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 Agroecología

Conceptos 

Básicos.

Principios.



ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS Y 

LÍQUIDOS



FUENTE DE NUTRIENTES

 Abonos verdes  Residuos vegetales



FUENTES DE NUTRIENTES

 Ceniza  Estiércoles 



LA LOMBRICULTURA

 Es una técnica que consiste en la crianza y manejo de lombrices en 

condiciones de cautiverio, con la finalidad de obtener productos como el 

humus sólido y liquido. Los cuales nos sirven como  fertilizantes.



TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS

 COMPOST  BOCASHI



TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS

 COMPOST: Técnica que imita a 

la naturaleza.



TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS

 BOCASHI: es una palabra 

japonesa, que significa materia 

orgánica fermentada.



BIOPREPARADOS

Base de Nitrógenos: optimiza el desarrollo de la planta.

Base de Potasio: fortalece la floración y fructificación.

Caldo de Ceniza: se utiliza como fungicida y fortalecimiento de la raíz.

Concentrado de Colombiana: enraizador y fungicida.

Concentrado de Pringamoza: se utiliza como insecticida y favorece el desarrollo de 

la planta.

Concentrado de Lechosa: aporta hierro y magnesio es insecticida.

Concentrado de Almidón: aporta proteína y azucares al suelo.

Concentrado de Calcio: fortalece el tallo de las plantas.

Macerado de Nim: insecticida.

Micro-organismo Eficientes: fungicida, insecticida, fertilizantes.



Base 

de  Nitrógeno



Base 

de  Nitrógeno



EXPERIENCIAS

   Preparación y aplicación de bio-preparados en la Escuela Municipal

 “5 de Julio”, en cultivo integral entre otro.



Base 

de  Nitrógeno



EXPERIENCIAS

   Preparación de lombricario, captura de micro-organismos eficientes para 

ser aplicado en diferentes cultivos en la Escuela Técnica Agropecuaria 

“Señor de la Buena Esperanza”.



EXPERIENCIAS

Presentación de abonos y bio-preparados en diplomado de 

Agroecología organizado por UNESR en Bailadores.



EXPERIENCIAS

Preparación de Micro-Organismo en la comunidad de Los Periodistas, 

El Arenal.



EXPERIENCIAS

Asesoramiento en  la preparación y uso de abono orgánico y 

bio-preparados en el sector  Rincón Alto.
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