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En el Centro de Extensión UNA/Pacífico Sur Silvio Echaverry B., el día Miércoles
20 de Noviembre del 2013, a las 9:40 a.m. en las oficinas de COOPAD, ubicadas
del Reloj Público 1c. Al Sur, 2 c. ½ al Oeste en Diriamba. Se realizó una actividad
de Extensión Universitaria con el siguiente:
I-PROGRAMA:
I-Objetivos del curso
II-Presentación de los expositores
III-Presentación del tema y la metodología
IV-Preguntas y respuestas
V-Acuerdos
II-ASISTENTES:
27 personas
III-DESARROLLO:
Luego de las palabras de bienvenida por el Director Centro De Extensión UNA/
Pacífico Sur Ing. Silvio Echaverry B. se procedió a la exposición del trabajo a
realizarse.
El Ing Silva inicio con los conceptos básicos de la compostera.: Meta: Maximizar
la diversidad de microorganismos, mejorar y optimizar la calidad de nuestra
y nuestro suelo
No únicamente cultivamos plantas, sino suelo y personas.
Cultivemos personas que entiendan la importancia de cultivar el suelo.

John Wiss haciendo las explicaciones introductorias
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Mejora la estructura del suelo: rompe la arcilla y une el suelo arenoso.
Retiene humedad del suelo: Retiene 6 veces su peso, reduce la escorrentía
y la erosión.
Aeración: permite el intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono
en el suelo.
Almacena el nitrógeno: el nutriente es “amarrado“ durante el proceso de
descomposición.
Neutraliza toxinas: las plantas absorben menos metales pesados.
Regula pH: permite que las plantas crezcan bien suelos con alto o bajo pH
Recicla nutrientes: regresa los nutrientes que han sido tomados del suelo.
Sin embargo, si la composta está hecha de materiales con deficiencias de
nutrientes, está también será deficiente en esos nutrientes
Propicia, alimenta y sostiene la vida en el suelo.
Aporta materia orgánica y ácidos húmicos al suelo.
Tenemos la tendencia de:
• usar abonos “orgánicos“ que provienen de plantas cultivadas con
agroquímicos.
• Traer abonos de otros lugares; destruyendo esos otros lugares.

El objetivo del biointensivo es producir la mayor parte de los insumos del
suelo y eventualmente no necesitar insumos externos.
• Cultivando cultivos de composta
• Regresando todos los nutrientes al suelo (composta, incluso los
desechos humanos)
Recomendación de la aplicación de composta por 10 m2 ( considerando un
nivel básico de destreza).
• De 0.056 m3 (aprox. 3 cubetas de 20 litros) a 0.113 m3 (aprox. 5
cubetas de 20 litros).

•

Dr. Ed Gleen del Laboratorio de Investigación Ambiental de Arizona
encontró que: 0.040 m3 (aproximadamente 2 cubetas de 20 litros) de
composta sin suelo por 10 m2 por año produce un mayor rendimiento en
climas semi – áridos y sub – tropicales que una aplicación de:
• 0.113 m3 (5 cubetas de 20 litros),
• 0.226 m3 (11 cubetas de 20 litros),
• 0.509 m3 (25.5 cubetas de 20 litros ).
• Únicamente el 4% de los nutrientes esenciales para las plantas provienen
de fertilizantes orgánicos, composta u otros abonos; el 96% se pueden
obtener del aire y del agua.
• Los fertilizantes o abonos orgánicos son suplementos de nutrientes para el
suelo, no para la planta.
• En los trópicos los nutrientes son almacenados en las plantas; en climas
templados por el suelo.
• En los trópicos la materia orgánica se libera 5 veces más rápido que en
climas templados, pero se produce materia orgánica 5 veces más rápido.
• Antes de aplicar enmiendas se recomienda realizar un análisis de
suelo.
-Posteriormente nos trasladamos a la finca de COOPAD y real izamos el trabajo
de campo.








Menor evaporación, menor consumo de agua
Menos plagas
Menos malezas
Mayor producción por espacio
Mejor aprovechamiento de nutrientes
Se crea un microclima

Limpia inicial del terreno en donde se establecerán la Camas Biointensivas

Se inicia con una base de ramas para facilitar aireación. Luego una capa de verde
y riego

Luego una capa de seco y riego, tierra negra del lugar (Inoculante) y agua, volver
a tepetir hasta que el “dado” tenga 1 m de alto

Regresamos nuevamente a la Sede del Centro De Extensión UNA/Pacífico Sur
Ing. Silvio Echaverry B. y continuamos con la presentación de Siembra cercana:

Meta: Promover el crecimiento interrumpido de las raíces y las plantas.

Los 8 mandamientos del Biointensivismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso de composta.
Preparación del suelo: Doble excavación.
Cultivos de carbón y calorías**
Siembra cercana.
Asociación y rotación de cultivos.
Semillas de polinización abierta.
Cultivos de calorías.
Integralidad.

¡Sembrando un poco de todo: Siembra en secciones¡
Medidas para construir un almácigo o semillero: Menos agua… y esfuerzo
¿Qué tipo de suelo hay que usar en el almácigo o semillero?
1/3 suelo de la cama
1/3 composta
1/3 suelo “viejo“de otros almácigos o semilleros
Trasplantar cuando existan hojas verdaderas (preferentemente de 7 a 15 de alto)
El riego: simulando la lluvia…
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Director
Centro De Extensión UNA/Pacífico Sur
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