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Hacemos referencia a un método de semidescomposición aeróbica (que requiere de 
oxígeno) de microorganismos de residuos orgánicos, bajo condiciones controladas que 
favorecen este proceso. 
 
Es una técnica basada en la activación de las levaduras y microorganismos que se 
encuentran en los materiales que se usan para prepararlo. Al cabo de entre 12 y 21 días 
se mezcla con la tierra, aumentando la vida microbiológica de esta, algo que influirá muy 
positivamente en las plantas, ya que tendrán más medios para crecer con salud y fuerza. 
 
Su fabricación debe hacerse en lo posible en recintos cerrados que tengan el suelo 
recubierto de cemento o de tierra bien afirmada, o sobre material plástico para evitar al 
máximo la acumulación de humedad. Buscando el proceso de fermentación 
 
En este caso en particular, el abono se cuece al vapor para aprovechar el calor que dicha 
fermentación aeróbica produce. Si la humedad y la temperatura son las adecuadas, estos 
microorganismos descomponen los componentes más simples del material orgánico; 
azúcares, almidones y proteínas que beneficiarán los suelos. 
 
De esta manera, las famosas tres M de hortelanos expertos estarían cubiertas: 

 Microorganismos. 
 Minerales. 
 Materia orgánica. 

 

 
 

Abono de producción rápida (no más de 3 semanas) 
Su aporte de microorganismos, materia orgánica y minerales. Comúnmente conocido 
como las “tres emes”. 
 
Sus nutrientes se encuentran disueltos en el efluente que resulta del proceso fermentativo 
y son de fácil asimilación para las raíces de las plantas. 
 
Sus diferentes aplicaciones, ya sea como abono de nuestros cultivos o para la realización 
de otros fertilizantes por su alto contenido en minerales y microorganismos. 
Es además un material de fácil manipulación. 
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ASPECTOS IMPORTANTES PARA ELABORAR EL ABONO TIPO BOCASHI 
Valores extremos que perjudican la actividad microbiológica 

1. Temperatura después de catorce horas de preparado el abono tipo bocashi, no debe 
presentar temperatura superior a 55ºC 

2. Humedad: la humedad óptima para lograr la mayor efciencia del proceso de 
fermentación del abono oscila entre el 50 % y 60 % del peso.  

3. Oxígeno se calcula que dentro de la mezcla de los residuos orgánicos debe 
existir una concentración de 6 % a 10 % de oxígeno.  

4. El pH 
(acidez) 

la elaboración de este tipo de abono requiere que el pH oscile entre un 
6 y un 7,5, ya que los valores extremos inhiben la actividad 
microbiológica durante el proceso de la degradación de los materiales. 
Sin embargo, al inicio de la fermentación el pH es bien bajo, pero 
gradualmente se va autocorrigiendo con la evolución de la 
fermentación o maduración del abono. 

 
Escala de pH del suelo en relación con los elementos que lo 
componen. 

5. Relación 
carbono (C) / 
nitrógeno (N) 

la relación ideal para fabricar un abono de rápida fermentación como el 
bocashi es de 25 a 35 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. 

6. Otros 
aspectos 

que se deben considerar: el tamaño de las partículas de los materiales 
que se van a utilizar es importante, puesto que la reducción de las 
partículas aumenta la superfcie de contacto para los microorganismos, 
por lo que se recomienda picar aquellos elementos como pastos, 
hojas, rastrojos, tusas y demás. El bocashi se debe elaborar en un sitio 
protegido de la lluvia y la escorrentía. 
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Aporte de cada materia prima 

 

ESTIÉRCOL TIERRA CASCARILLA 
ARROZ 

CARBÓN 
VEGETAL 

 

     

id
ea

l Estiércol de gallinas 
ponedoras. 

Tierra del lugar. 
(tamizada) 

Cascarilla arroz 
Carbón vegetal molido. 
(partículas de 0,5 a 1,5 

cm3). 

op
ci

ón
 

Estiércol de oveja, vaca, 
caballo, cabra, conejo. 

Tierra del borde de 
alambrado, de monte 

Cascarilla o pulpa de 
café seca, bagazo de 

caña o pajas bien 
secas y trituradas o 

restos de cosechas o 
rastrojos. En algunos 
casos de aserrín de 
maderas no olorosas 

Verrniculita y la 
perlita ,podemos 

sustituirlo por 
restos de poda 

bien troceados.

fu
nc

ió
n 

Este componente es de 
vital importancia para la 
elaboración del abono 
orgánico fermentado, 
principalmente por el 
aporte de nitrógeno y 
materia orgánica al venir 
con restos de las camas 
como pueden ser paja etc,  
y otros elementos 
minerales nutritivos para 
los microorganismos que 
aceleran el proceso de 
fermentación y su posterior 
disponibilidad para los 
cultivos, importante que la 
gallinaza no venga de 
animales que se les de 
antibióticos, ya que esta 
mataría la vida microbiana 

La tierra debe estar 
previamente tamizada 
para evitar que se filtren 
piedras, maderas y 
terrones. Esta será el 
sitio donde se llevará a 
cabo toda la actividad 
microbiana. , ademas 
nos puede aportar 
microorganismos , 
minerales y arcillas, lo 
ideal es tamizar la tierra 
para eliminar posibles 
piedras terrones etc..  

De igual manera, tendrá 
la función de aportar 
uniformidad a la textura 
del abono y contribuir a 
distribuir la humedad. La 
tierra tendrá la función 
de absorber y retener los 
nutrientes que luego irán 
hacia las plantas 

Este material mejora 
las características 
físicas de la tierra y de 
los abonos orgánicos, 
facilitando la 
aireación, la absorción 
de humedad y el 
fltrado de nutrientes. 
Es rica en silicio, lo 
que favo-rece a los 
vegetales, pues los 
hace más resistentes 
a los ataques de 
insectos y 
enfermedades.  

Mejora la 
estructura del 
suelo y aporta 
textura, al ser tan 
poroso nos ayuda 
a retener y liberar 
los nutrientes poco 
a poco para que 
las plantas tengan 
la capacidad de 
absorberlos , nos 
ayuda a oxigenar 
el bocashi y se 
termina 
descomponiendo 
poco a poco en el 
terreno es 
interesante que 
sea de entre 5mm 
y 1cm de grosor y 
si lo vamos a usar 
en semilleros 
debería ser casi 
polvo, 
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Aporte de cada materia prima 

 No hay una única receta para hacer bocashi. Lo importante es comprender qué función cumple 
cada ingrediente para poder elaborar una mezcla adecuada, según los materiales disponibles 

localmente y la experiencia adquirida en el proceso. 
 

 HARINA DE ROCA 
CENIZA 

SALVADO DE ARROZ TIERRA DE BOSQUE  

    

id
ea

l Harina de roca Salvado de Arroz Tierra de bosque 

op
ci

ón
 Se puede reemplazar por 

ceniza de fogón. 

Podemos sustituirlos por 
salvado de maíz, cebada o 

trigo, aunque los resultados no 
son tan buenos 

Para siguientes elaboraciones 
podemos guardar un poco de 
bocashi anterior y sustituirlo 

por esta 

fu
nc

ió
n 

 
Su función principal es 

regular la acidez  (ph.) que 
se presenta durante todo el 
proceso de la fermentación, 
cuando se está elaborando 
el abono orgánico. Propicia 

las condiciones ideales 
para el buen desarrollo de 
la actividad y reproducción 
microbiológica durante todo 

el proceso de la 
fermentación cuando se 

están elaborando los 
abonos orgánicos. 

La harina de roca podemos 
conseguirla en marmolerias 

o canteras, normalmente 
nos las darán gratis ya que 
son restos que desechan 
de su trabajo, cuanta mas 
variedad mas diversidad 

mineral, 

Favorece la fermentación del 
bocashi y la actividad 

enzimática , también añade 
nitrógeno y otros nutrientes a la 

mezcla, 

La tierra de bosque es 
increíble en cuanto a vida 

microbiana, al añadirla estos 
serán los colonos que 

empiecen el proceso de 
fermentación, como tampoco 
vamos a coger siempre tierra 
de bosque ( debemos cuidar 

nuestros bosques ). 
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Aporte de cada materia prima 

 Agua sin Cloro 
(Agua de lluvia) 

Melaza de Remolacha o 
de caña, Panela, Azúcar Levadura 

 

   

id
ea

l Agua sin Cloro 
(Agua de lluvia) Melaza. Levadura de pan. 

 

Si es agua de red, se debe colocar 
al sol durante un día en un 

recipiente abierto para des-clorar. 

otras opciones ricas en 
azucares como pueden ser 
restos de manzana , patatas 

cocidas, miel , azúcar , zumos 
naturales de frutas. 

Se puede reemplazar por 
mantillo de bosque, 

microorganismos eficentes 
(EM), leche, suero o un 

poco de bocashi elaborado 
con anterioridad. 

op
ci

ón
 

fu
nc

ió
n 

Necesaria para el desarrollo de 
nuestra vida microbiana, 

fundamental que el agua que 
usemos no contenga cloro, porque 

acaba con la vida microbiana, lo 
ideal es conseguir agua de lluvia o 
un manantial , si no te es posible 
podemos dejar el agua del grifo 
reposar uno o dos días en un 

recipiente abierto. 

Es básicamente la comida de 
nuestros microorganismos, la 
fuente de energía para que se 

alimenten y reproduzcan, 
también podemos encontrar 

minerales. 
Favorece la multiplicación de 
la actividad microbiológica; es 
rica en potasio, calcio, fósforo 

y magnesio; y contiene 
micronutrientes, 

principalmente boro, zinc, 
manganeso y hierro 

Constituye la principal 
fuente de inoculación 
microbiológica para la 

elaboración de los abonos 
orgánicos fermentados. Es 
el arranque o la semilla de 

la fermentación. 

 
Activar la levadura en agua tibia, con un poco de azúcar. Reservar 24h 
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Primero por el color, cuando las hojas y las ramas se secan pierden su color verde y se 
tornan café o negro si el proceso de descomposición ha comenzado, y segundo por su 
crujido al romperse, si está café pero al romperlo no cruje y no se rompe, solo se dobla (esta 
(está correoso) es que aún no se seca bien. 

Los microorganismos de montaña son hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros 

organismos benéficos que viven y se encuentran en el suelo de montañas, bosques, 

lugares sombreados y sitios donde en los últimos 3 años no se han utilizado 

agroquímicos. 

 

Los identificamos por su color blanquecino (micelios blancos). Estos, los encontramos 

escarbando un poco en la hojarasca disponible en el terreno. Observar que están 

pegados a materia orgánica en descomposición. 

Aconsejamos que la captura de microorganismos, sea de la misma zona donde 

tenemos nuestro cultivo. Ya que así, estos serán más eficientes. 

 
Los microorganismos de montaña los obtenemos de zonas naturales, preferentemente 
pobladas de fauna vegetal y libre de exposiciones químicas (zonas alejadas de terrenos  
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de cultivos tratados químicamente)



AZÚCAR  
O MELAZA 

LEVADURA AGUA LLUVIA 

Es una técnica basada en la activación de las levaduras y microorganismos que se 
encuentran en los materiales que se usan para prepararlo. Al cabo de entre 12 y 21 días se 
mezcla con la tierra, aumentando la vida microbiológica de esta, algo que influirá muy 
positivamente en las plantas, ya que tendrán más medios para crecer con salud y fuerza. 
 

1 Disolver en agua tibia, la levadura y 
 la melaza o panela (preferiblemente) 
 
                   reposar 24h. 

2 

3 

4 

CERNIDA 

FE
R

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

Armar capas 
10  cm 

Aplicar la cantidad justa de agua, porque 
luego no es posible humedecerlo más.  

SE GENERAN MICROORGANISMOS 

5 

CARBÓN 

CENIZAS 

SALVADO 
6 

 

 

“El bocashi aporta una gran 

cantidad de microorganis-

mos: hongos, bacterias y ac-

tinomicetos, que brindan al 

suelo mejores condiciones de 

sanidad”. ”

•
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Elegir un lugar protegido del sol, viento y lluvia, idealmente bajo techo, o a la sombra 
de árboles. 

Activar la levadura en agua tibia, con un poco de azúcar. Remover bien hasta que 
todos los componentes estén disueltos. Añadir más agua y remover.  
Reservar para el paso 6. 
Disponer los materiales que usaremos para la mezcla en el lugar seleccionado 

Armar capas en  
una pila 
. 

 

 

  
Mezclar todos los 
materiales con una 
pala, volteando 
desde esta pila 
original, para armar 
otra pila al lado.   

 
Mojar con la mezcla 
con la levadura y el 

resto del azúcar 
disueltas en agua  

del paso 2.  

 
Voltear y agregar 

agua hasta alcanzar 
una humedad del 35 

al 45%.Ir pag15  
 
Homogeneizar la 
mezcla con siete 
u ocho volteos. Si 
es necesario, 
luego de los 
volteos cubrir los 
siguientes tres a 
seis días para 
mantener la 
humedad y 
concentrar el calor 
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Proceso correcto> luego de alrededor de 14 horas, la mezcla debería alcanzar  
temperaturas de hasta 65°.  
Proceso incorrecto> la mezcla supera los 65º.  
Solución> debemos voltear la pila para oxigenarla y bajarle la temperatura. 

Cuidados  
Voltear la pila dos veces por día, una vez a 
la mañana y otra vez a la tarde y hasta 
tres veces de ser necesario.  
Proceso correcto> la temperatura ideal en 
estos días es de 60° (entre 55° y 65°). 
Proceso incorrecto> cada vez que la pila 
llegue los 65°es necesario voltearla. El 
volteo a pala le baja 10 °C aprox. 

          Recomendación: sugerimos el uso de termómetro, aunque una vez  
          que se adquirió experiencia, se puede medir también con la mano. 

                                  La mezcla empieza a estabilizarse a partir del cuarto día. 
  
Cuidados  Un volteo por día.  
Proceso correcto> la temperatura ideal en este estadío es como 
máximo de 50°, y como mínimo 40º.  
Proceso incorrecto> si las temperaturas persisten altas (más de 
65 ºC luego del tercer día de fermentación.  
Solución> bajar gradualmente la altura de la pila e ir “estirándola”  
para lograr las temperaturas ideales. 

A los 15 días aproximadamente la pila ya habrá 
bajado la temperatura y perdido humedad. La mezcla 
habrá tomado un color gris a temperatura ambiente. 

1º día hacer un montón de hasta 50cm de altura,  
2º día 30cm, 
3er día 20cm,  
4º día 10cm aprox. 
Después de 7º día, quitar los sacos  
Y secarlo bien. 

Prueba del puño 
Se recomienda ir realizando la prueba a medida que se avanza en la preparación, 
verificando que la humedad de la mezcla no supere 60% de humedad. 

(Estiércol) 
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El 35 a 45 % de agua necesaria se mide a través de una prueba de puño: 

 

Si apretamos el compost y este deja salir agua 
es que nuestro compost está muy mojado y 
será recomendable airearlo más, esparcirlo o 
voltearlo con más frecuencia  

 

Si al apretar el compost con el puño y abrimos 
luego la mano este se deshace, no queda una 
bola de tierra, quiere decir que nuestro 
compost está demasiado seco y se debe 
proceder a mojar la pila, disminuir los volteos o 
si la temperatura ya ha disminuido mucho 
incluso a taparla con algún material 
impermeable (plásticos o costales)   

Si cuando apretamos el compost con el puño y 
después lo abrimos este queda en forma de 
bola, quiere decir que la humedad es la 
correcta y que debemos seguir con el proceso 
como lo estábamos realizando  

 

   

   

 IMPORTANTE 
Aplicar la cantidad justa 
de agua, porque luego no 
es posible humedecerlo 
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Se puede regular la temperatura con la altura, el ancho y el largo de 
la pila. 
Para aumentar la temperatura: hacer la pila más alta (sin exceder los 
2,5 m de ancho, ni 1,4 m de alto). 
Para disminuir la temperatura: si las temperaturas persisten altas 
(60°C, se mueren los microorganismos) luego del tercer día de 
fermentación es necesario bajar gradualmente la altura e ir estirando 
la pila para lograr las temperaturas ideales (en torno a los 50°C). 
El manejo de la temperatura también se puede lograr ajustando la 
cantidad de energía que se le coloca al abono. Cuanto más energía 
contenga (brindada por el azúcar y el salvado de trigo, por ejemplo), 
mayor será la temperatura de la pila. 

El control de la temperatura puede ser útil para adaptar el proceso 

a las diferentes estaciones del año. 

 

 

 

13



Hort Mas d’En Riera                                  
 

 

 
 
 
Ingredientes ejemplo:  

 1 balde de 10 litros o similar. 
 8 litros de agua. 
 12 kilogramos de estiércol o gallinaza. 
 12 kilogramos cascarilla de arroz o paja. 
 2 kilogramos de carbón vegetal. 
 12 kilogramos de tierra común. 
 1,2 kilogramos de cenizas o harina de roca. 
 1,2 kilogramos de gramos de salvado de arroz. 
 200 gramos de melaza. 
 Un poco de levadura. 

 

Si quieres almacenarlo para poder usarlo más adelante,  debe cernirse y posteriormente 
debes de guardarlo en sacos o en cubos sin humedad. Estos han de estar en lugares secos y 
bien ventilados, para que se preserven por más tiempo. 
 
Podrás utilizarlo hasta 3 meses después de haberlo elaborado. 
 
Escribir sobre cada envase el contenido del mismo y la fecha de elaboración. El bocashi 
puede durar hasta 3 meses. 
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Con todos los pasos que debemos seguir para elaborarlo y en 15 días lo tendremos listo 
para poder usarlo en el huerto o semilleros , de verdad que os va a impresionar lo que 
puede hacer el bocashi por nuestro huerto!! 
 
Se aplica en mezclas de acuerdo a las necesidades del cultivo, algunos ejemplos son:  
 

SEMILLEROS 

 
 

         
 
 
 

      
 
La aplicación de bocashi se 
puede hacer al surco, como se 
ve en este caso. La dosis en 
un buen suelo es de medio 
kilo por metro cuadrado.  
 
Abonado directo: se aplica en 
la base del hoyo donde se va 
a sembrar, hay que cubrirlo 
con suelo para evitar el 
contacto directo con la raíz. 
En un suelo pobre es de un 
kilo por metro cuadrado. 

 
También puede ser usado 
en la preparación del 
sustrato para los 
semllleros, mezclando una 
porción de un tercio de 
bocashi y dos porciones de 
otros sustratos. Esta 
mezcla debe quedar 
homogénea, lo que 
ayudará a obtener 
plántulas resistentes y 
vigorosas. 

 
Uso en el trasplante: Se 
debe aplicar el bocashi en 
el surco de trasplante, 
tapar y plantar. Es 
importante que la raíz no 
quede en contacto directo 
con el abono, para que no 
se queme. 
 
El bocashi también puede 
ser usado alrededor de la 
planta ya establecida, 
cuando tiene más de 5 
centímetros. 
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 Es un abono completo superior a las fórmulas de fertilizantes químicos. Incorpora 

al suelo microorganismos y nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. 

 Algunos de sus ingredientes como la ceniza regulan la acidez del suelo. 
 Al ser una fuente de materia orgánica, mejora las características físicas del suelo: 

la estructura, la porosidad, la aireación, la capacidad de retención de agua y la 
infiltración. 

 Al aumentar la porosidad de los suelos, se conserva más la humedad, se facilita el 
crecimiento de las raíces y ayuda a que las plantas absorban los nutrientes. 

 Al infiltrarse el agua en el suelo, se reduce el escurrimiento superficial y, por lo 
tanto, la erosión. 

 Se protege el medio ambiente, porque el bocashi no contamina, no afecta la fauna 
ni la flora. Su uso, por el contrario, favorece la biodiversidad, activa y aumenta la 
cantidad y diversidad de microorganismos benéficos en el suelo. En los suelos 
altamente degradados, ayuda a regenerar la actividad microbiológica. 

 En su preparación se utilizan materiales baratos, fáciles de conseguir localmente, 
lo que permite bajar los costos de producción y obtener una mayor rentabilidad de 
los cultivos. De esta manera, contribuye a la autonomía de los productores y 
productoras, al no depender de recursos externos. 

 Permite darles un uso productivo a los desechos o residuos vegetales y animales 
utilizados en su fabricación. 

 Al reducirse el uso de abonos químicos, se evita el riesgo de contaminación de los 
suelos, el aire y las aguas. 

 Permite darles un uso productivo a los desechos o residuos vegetales y animales 
utilizados en su fabricación. 

 También se evitan riesgos para la salud de los agricultores y consumidores porque 
en su preparación se utilizan materiales naturales y porque su uso permite obtener 
alimentos sanos.  
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