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Dedicado a todos los agricultores naturales tropicales, tales como el Andry Lim y Simon 
Gill, que me enseñaron los beneficios del cultivo organico de alimentos. 
Y a mi abuelo, Orlando Mikkelson, que labró la tierra en Wisconsin justo como sus 
padres inmigrantes noruegos hicieron antes de él.   Y a los escritores contemporáneos 
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Mi familia empezó con caballos de tiro. Después mi abuelo transformó un automóvil a 
tractor y lo ocupó para arar la finca en Wisconsin. 



 
Simon Gill y Andry Lim (derecha) haciendo una mezcla de extractos de plantas para 
fermentarlos. 
 
 

 
Simon Gill, director de Cosecha Abundante (Bountiful Harvest), izquierda, y el escritor 
juntos enseñando el uso correcto de microorganismos beneficiosos en el ambiente 
tropical. Casa Aloha ha entrenado más de 1,000 agricultores y jardineros sobre los 
métodos naturales de la producción organica de alimentos. 
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Prólogo 
 
Este libro es una obra importante para la agricultura tropical.  Existen muy pocas fuentes 
de informacion que son realmente "orgánicas" y prácticas para el agricultor comun en el 
contexto ambiental y tropical. Este libro se dirige a asuntos que son extremadamente 
utiles para la operación diaria de una granja o hortaliza.  
Contiene material de planificación que toma en cuenta tanto la logística como también la 
programación de su uso. 
 
Esto no es una guía para el estudiante de agronomía. He identificado 
algunas especies que funcionan bien para nosotros, pero no tengo una guia de cultivo 
para arroz o maíz o verduras. Esas guías son fácilmente obtenidas 
de proveedores de semillas y libros generales de agricultura. Si el lector mira 
cuidadosamente, descubrirá que he dado un sistema para la fecundación natural 
en lugar de las recomendaciones químicas que son los metodos comunes hoy en dia. Un 
poco de adaptación creativa será requerida si varian sus condiciones 
y el clima. Tenemos una tierra de arcilla muy ácida que en su tiempo era selva tropical. 
Con el paso de los años la hierba “cogan” se ha establecido. Esto es nuestro punto de 
partida pero hay que recalcar que las fórmulas pueden cambiar para enfrentar la variedad 
de desafíos que el lector pueda estar encontrando. 
 
Éste no es un manual de “Como Se Hace”.  Más bien, esto es un libro “Como Lo 
Hacemos” basado en mi manual de “Agricultura Sostenible en los Trópicos”.  Ha sido 
utilizado en el entrenamiento y capacitación de cientos de agricultores y jardineros de 
pequeña escala en la aventura del cultivo organico y natural.  Es un camino que vale la 
pena andar porque son muy pocas cosas en la vida que pueden resultar en el 
mejoramiento general de la salud y bienestar como lo que proviene de alimentos de 
calidad cultivado hasta su maxima potencial 
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Las mariposas son comunes en la granja natural. 



 
Entrenamiento atravéz de DVD – asegúrese de visitar nuestro videoclub en línea para 
recibir más entrenamiento, enfocado en el estudio y la practica de las varias fases de  
nuestro programa de agricultura sostenible para agricultores y jardineros. Vea los videos 
en CustomFlix: 
El cursillo uno 
Http://www.CustomFlix.com/207585 
El cursillo dos 
Http://www.CustomFlix.com/207646 



 
Mi esposa, Narcy, hace posar a un lado de nuestra papaya de 4+ kilos "Campeón del 
mundo", cultivado en 20 litros de deshecho organico fermentado de la cocina con un 
costo de 12 centavos (US) de Bokashi. 
 



Introducción 
 

Al vivir en el mundo en vías de desarrollo, uno comienza a ver la vida de una forma 
distinta y diferente. Empecé a visitar este país en varias ocasiones de corto plazo con 
grupos cristianos en 1995.  Hice encuestas con la gente del campo y trabajé con las  
personas que hacian el esfuerzo de mejorar su situacion con el conocimiento que tenian 
en ese momento. Es difícil hacer caso omiso de algunos de los problemas que aparacen 
en el horizonte, sin embargo un barrio al igual que una comunidad conoce al fondo sus 
propios lios.  Era conmovedor ver cara a cara la lucha que la gente mantiene para seguir 
sobreviviendo dentro del sistema de cultivo rural. Era impresionante ver como 
comunidades enteras de agricultores rurales que antes alimentaba a su region estan 
marginalizadas a raiz del alto costo de la producción.  El uso de abono químico ha 
incrementado por cuatro veces desde que radiqué en el lugar en 1998. 
 
Los agricultores de tierra baja no tienen herencia a que pasar a sus hijos.  El antiguo 
sistema de quemar el rozo ya no es sostenible dado a la usurpación del desarrollo y  
fuerzas externas.  Los grupos étnicos que practican esa técnica tienen pocos resultados a 
cambio de su esfuerzo. 

 
El vivero y el invernadero son reservas tranquilas en Casa Aloha. 
 
 



Viviendo en el oeste, estuve propenso a los filtros y prejuicios que me habian cegado a la 
realidad completa al nivel mundial.   Yo siempre tenia la opción de vivir en el barrio que 
correspondia a mi nivel economico, comprar el automóvil de mi gusto según los limites 
de mi credito, y hacer mis compras en las tiendas dentro de mi alcance.  A mi me 
correspondia el poder de evitar los vecindarios malos o cambiar el canal de mi televisión 
si las noticias fueran demasiado preocupante.  Por lo tanto, fui protegido de la pobreza 
que tiene en sus garras un gran porcentaje del mundo en vías de desarrollo. 
 
Cuando empecé a viajar por Asia, me quedé impresionado por su extensión y tamaño, y 
su potencial, a pesar de la pobreza. Dondequiera que uno vaya se ve la pobreza. Uno no 
puede librarse de ella.  No se puede evitar la superpoblación de las ciudades, con miles de 
mendigos y personas sin hogar. Y la situación no mejora en el área rural.  Me doy cuenta 
de que éstas son todavía sociedades agrarias.  La mitad de la población ha caido en el 
engaño de una esperanza falsa de que se puede enriquicerse en las ciudades grandes, pero 
las cosas nunca salen de la manera prometida. Éstos grupos de aspirantes no tienen 
mucho que ofrecer a la fuerza laboral urbana; el trabajo que se encuentra normalmente es 
del sueldo lo más bajo permisible.  Sin habilidades viables que pueden brindar a los 
patrones, rápidamente se vuelven estadísticas en la desintegración social.  Simplemente 
ya no pueden hacer frente a los problemas que encuentran.  Muchos ocupantes ilegales 
urbanos tienen tierra en las provincias, pero su situación economica no les permite 
trabajar su tierra que es parte de su patrimonio familiar, lo cual queda abandonado y sin 
uso.  

 



Todavia hay en el campo unos cuantos campesinos/agricultores aguantando, buscando 
algo que podria ser rentable.  Siguen la noble tradición de alimentar a los demás a travéz 
de sus labores. Antes esto era considerada como una profesión honrada y sustentable. Sin 
embargo, todo cambia y el campesino ha quedado atras mientras las nuevas tecnologías 
surgen alrededor marginalizandolo cada vez más.  Aún asi, este es el momento para un 
optimismo sensato y acción perspicaz. 

 
El proyecto del alcalde: el Puerto Princesa City basurero higiénico. Pronto será en 
funcionamiento.  50 % del desperdicio de la ciudad es materia orgánica.  Esto bien 
puede convertirse en compost orgánico. 
 
Yo creo que siempre habrá gente pobre en esta planeta, hasta el momento que venga el 
creador para poner todo en orden.  No estoy proponiendo ninguna clase de revolución, 
ni una transformación política.  Estoy presentando un compendio de tecnologías valiosas 
y metodos que pueden capacitar al campesino, el que cultiva la comida para esta planeta 
verde.  Puesto en uso al nivel donde se encuentra el usuario, sean jardineros de pequeñas 
hortalizas, grandes fincas americanas, o el agropecuario tropical, estos metodos tendrán 
éxito. 



 
El lector no va a encontrar nada nuevo aqui que no ha sido mejor escrito en otro lugar 
más que mi propia experiencia y perspectiva. 
Esto es una recopilación de técnicas que son útiles para nosotros, un pequeño orfanatorio 
ubicado en una granja orgánica en Palawan, Filipinas.  Sin embargo, los principios están 
bien planeados y pueden ser adaptados a las necesidades del lector. La tecnología que he 
utilizado está en uso tanto al nivel grande como pequeño, de un ambiente tropical hasta 
condiciones áridas.  Se podria cosechar las técnicas de una docena de fuentes originales, 
pero esto quizás es la manera más concisa de comunicarselas. Además, las ventajas son 
multiples. 
 
Ya una vez que una familia toma como propia la tarea de cultivar una hortaliza, se gana 
una consciencia del mundo que habita.  La gran mayoria de la gente esta tan 
desconectada de los valores nutritivos de su comida que no logran reconocer lo valioso 
que le puede agregar la comida fresca hasta que lo experimente a travéz de la cultivación 
de ella.  Aún los agricultores a gran escala venden toneladas de maíz o soya y todavía 
hacen sus compras en un supermercado para conseguir la comida. Cuando una familia de 
manera conjunta participa en la siembra y la cosecha, se le crece una gran apreciación 
para la comida fresca y de alta calidad y un entendimiento del ciclo vital de las plantas.  
Se hacen participes de su alimentación. Se ponen conectados de nuevo al abastecimiento 
de alimentos. 
 
Narrado en estas páginas son mis puntos de vista; lecciones que logré aprender en mi 
trayectoria de la aventura de cultivar comida de alta calidad. 



 
Como Director Ejecutivo de Casa Aloha, yo he visto e experimentado en carne propia el 
efecto beneficioso para nuestra gente de la alimentación cultivada en nuestra hortaliza.  
Mi esposa Narcy y yo supervisamos el orfanatorio y hogar de los niños aca.  Rescatamos 
a los niños de situaciones muy duras.  Necesitan las frutas y verduras de alta calidad para 
darles fuerza de nuevo.  Hemos visto que aún el niño más enfermo responde a una 
alimentación de jugo de zanahoria, tomates maduradas en la planta, papaya, wheatgrass, 
y licuados de lechuga, espinaca, pepinos, tomates etc.  Es realmente asombroso cómo 
Dios ha diseñado al cuerpo responder a la alimentación correcta.  Estos niños son una 
verdadera bendicción y estamos contentos de poderles llevar a familias permanentes.  Al 
venir, la mayoria de ellos no pueden ni sonreír y son muy inseguros. 

 
A menudo los niños vienen enfermizos o mal alimentados. Esta niña llegó a sus 2 
años de edad y estuvo peligrosamente desnutrida. 
 
Nos llegó una niña desnutrida y enfermiza. Con una supervisión médica, el tratamiento 
correcto y la buena alimentación la niña a la izquierda logró recuperarse. Tomó jugo de 
zanahoria 3 veces por día y comió las mejores comidas frescas que podíamos cultivar. 
Una pareja cristiana estupenda la adoptó y ella sigue creciendo segura en su nueva 
familia. 
 



Ésta es una de las razones del porque cultivamos comida nutritiva.  Los niños que 
cuidamos están con necesidad de ese nivel adicional del cuidado intensivo para 
recuperarse de la falta de atención prenatal de sus madres biológicas.  Es impresionante 
ver la manera en que Dios ha diseñado el cuerpo humano para recuperarse con la 
alimentación correcta. 
 
Antes de reubicarme en las Filipinas para arrancar el proyecto del orfanatorio, yo 
trabajé durante 15 años como instructor profesional de deportes.  No tuve una formación 
agrícola.  Pero leí lo más posible.  Hay una cantidad inmensa de información disponible.  
A la vez asistí a cursos academicos y practicos de gente filipina progresista que promovía 
prácticas orgánicas.  Hay cada vez más gente que quiere experimentar éxito en la 
producción orgánica. 

 
Jugo de zanahoria fresco - esta niña pequeña fue entregada 
para la adopción.  Debido a la negligencia a su salud básica, 
estaba desnutrida y tenía ambos tuberculosis y neumonía.  
Buena comida y buenos doctores realmente pueden efectuar  
cambios positivos. 



  
Simon Gill y Andry Lim (derecha).  Andry todavía está enseñando la tecnología 
activamente desde Corea.  Yo logré asistir a uno de sus primeros seminarios en 
Palawan.  El sistema de producción microbiano es lo indicado para las personas 
quienes quieren efectuar una cultura microbial desde cero.  
Se ocupa el azúcar no-refinado en lugar de melaza. Hoy en dia, el Andry tambien 
está promoviendo las buenas prácticas de conservación de suelo en todas las 
provincias. 
 
Cuando empezamos a realizar un éxito medible, miembros de la comunidad expresaron 
su ínteres de aprender los secretos del compost, cultivos orgánicos y la vacuna 
microbiana. Leí lo que pude y hice visitas a granjas durante nuestros viajes.  Entonces 
comenzé a enseñar estas técnicas a las personas que querían una información confiable, 
en nuestra granja pequeña.  Tenemos grupos variados que vienen de toda la provincia, 
buscando la forma de reducir gastos de fertilizante o control de insectos. 
Algunos de nuestros estudiantes están en vias de aprendizaje, mientras los más avanzados 
ya estan aterrizando sus trabajos de cultivos u hortaliza.  Vienen personas de toda clase.  
Hemos recibido gente de Cuerpo de Paz, PICARRT, IDEAS, la Fundación Nido, 
concejos municipales, miembros de los directorios provinciales, estudiantes de una 
escuela sorda, el Departamento de Agricultura, y grupos de universidades.  Todos se unen 
a nuestros programas de entrenamiento. 
 
Somos un organismo de asistencia social debidamente reconocido con el 
Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. Empezamos como un orfanatorio para 
brindar ayuda a niños necesitados.  Aprendimos como ayudar a las madres ofreciendolas 
un entrenamiento en la costura, producción de tarjetas, etc.  Brindamos un salario como 
un medio para mantener a sus niños.  Ahora también ayudamos familias enteras con sus 
niños, con la esperanza de que no tendrán que abandonar o descuidar a sus hijos e hijas. 



Algunos de ellas carecen de oportunidades.  Les damos la oportunidad que han estado 
esperando pero sólo si tienen la voluntad de trabajar para ella.  Por ejemplo, nuestro 
programa Madres con Esperanza es para mujeres que estan experimentando un embarazo 
en crísis. Consiguen una oportunidad de cobrar mientras aprenden.  Algunas asumen las 
ventas de comida y otras participan en la producción agrícola. 

 
Estos bebés son más sanos que aquellos alimentados de la dieta estadounidense 
estándar.  Ningún producto Gerber aquí.  Les damos todas las frutas frescas, 
verduras, cereales y legumbres de la granja que pueden comer. 
 

 
El tiempo de alimentación para los niños es un momento feliz. 
Comen frutas y verduras de la granja. 
 



Cultivando comida en la hortaliza de la casa da beneficios economicos para la mamá en 
el hogar criando a sus niños. 
Hay una sensación especial de 
satisfacción al cocinar comidas deliciosas 
de sus propios productos. 
Se  sabe que es una comida sana y la familia puede apreciar que ademas sea sabrosa. 

.Observadores hambrientos que aprecian platillos caseros de buena calidad 
ansiosamente anticipan un plato de Kimchi coreano al estilo filipino. 
 
Kimchi de estilo coreano es un favorito, con rábano, cebolla, ajo 
y repollo chino, todos del jardín.  Cultivamos 3 variedades de chiles diferentes que 
ocupamos para platos tailandeses e indios. También cultivamos la planta de curry 
por sus hojas, las cuales añaden el condimento a nuestras recetas de curry en casa. 
Cilantro de la india es otra hierba exótica que cultivamos para nuestros platos 
vietnamitas. 



 
Arroz subsidiado por el gobierno puede ser una cosa del pasado cuando cada 
familia aprenda cultivar su propia comida. 
 
Así que ahora yo pongo mi granito de arena a contribuir a una obra más amplia en la 
esperanza de que sea de beneficio a agricultores y familias quienes buscan una alta 
calidad de vida.  Quienquiera que escucha puede aprender.  Algunos aprenderán más que 
otros, pero yo puedo decir con toda confianza que hay algo en este libro para toda 
persona que busca soluciones naturales a nuestros problemas creados por el hombre. 

 
Papaya grande cabeza grande - el escritor tiene muchas ideas grandes en cuanto se 
trata de la agricultura, la salud, la alimentación y la vida en general.  Asume la 
certeza de una creación, aseverando que el lector ya ha llegado a la conclusión de 



que exista un creador que ha puesto su firma a su trabajo, tanto en el planeta como 
en la humanidad. 

 
La agricultura moderna, como la conocemos, no podria sobrevivir sin el tractor y 
sus implementos variados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Agricultura Moderna versus la Agricultura Orgánica 
 
Él modelo moderno para la agricultura se puso en camino con lo mejor de las intenciónes. 
Producir más comida para una población en crecimiento, transferiendo a la fuerza laboral 
a los sectores más valiosos como la industria, la fabricación y los trabajos de alta 
tecnología.  Se hicieron intentos de ayudar a los países en vías de desarrollo a producir 
más comida con menos esfuerzo.  Sin embargo, las cosas no se están mejorando. En todo 
el mundo la producción de alimentos es cada vez menos confiable, más débil, y más 
tóxico.  La agricultura ha sido utilizado para empeñar nuestro futuro.  Con la necesidad 
para la expansión que tiene el sistema bancario moderno, las granjas pequeñas han ido 
desapareciendo a través de las olas de las fusiones y compras que solamente el Wall 
Street (sede de la Bolsa de Valores) pueda comprender.  Los países en vías de desarollo 
han vendido sus derechos natales a sistemas de alta tecnología, la deuda externa alta y 
mono-fusta que tienen una fecha de expiración incorporada.  La industria química ha 
dependido del bienestar de la bestia y ha llevado sus ganancias, pero las tierras de cultivo 
son gastadas. 
 
El cultivo natural es la manera más económica de solucionar este inminente problema de 
alimentación mundial. Nos estamos acercando a una doble crisis global de la producción 
de comida; tanto la cantidad como la calidad se está disminuyendo.  Hay una manera 
económicamente viable de preparar fertilizantes para los cultivos y el alimento de ganado 
usando los desechos que actualmente se desperdicia.  La contaminación de pesticidas y 
herbicidas a los alimentos está bien documentado.  Mientras variados agentes patógenos 
en el forraje devasta a ganado en países desarrollados, la gente esta llegando a tener una 
preocupación general sobre los procesos industrializados que estan provocando el 
problema.  Es ahora también un problema en países en vías de desarrollo. El problema 
está afectando a la salud humana como se nota en el aumento de "las enfermedades de los 
ricos."  Las personas en comunidades remotas se ponen acostumbradas al sistema de 
embalaje y distribución de comida moderna, y están sufriendo de todas las dolencias de 
sus homólogos ricos en las ciudades.  Desde el diabetes hasta la gota y el cáncer, la gente 
rural que solia cultivar un 90%  de su propio alimento ahora se especializa en solamente 1 
ó 2 mercancías y cultivos más buscados y compran sus reservas de alimentos diarios en 
las tiendas. Esto está incrementando el riesgo para su salud, mientras consumen 
cantidades grandes de azúcar blanco altamente refinada tanto como la harina blanca, 
conservas con alto contenido de sal y grasa, o comidas totalmente procesada.  La mayoría 
de los países ahora son naciones que se alimentan de comida chatarra, adaptando sus 
paladares a aceptar una comida nutritivamente pobre comprada de las franquicias.  
Franquiciadores economizan usando ingredientes aún menos nutritivos que las comidas 
equivalentes en los países desarrollados que están imitando.  A la vez la disminución de 
la salud refleja exactamente el valor de la nueva dieta.  Los niños raras veces prueban las 
comidas sanas.  



 
Comenzando en chico en el invernadero la planta se prepara para cosas más 
grandes después.   
 
El cultivo natural considera los aspectos biológicos como igual de importante a los 
procesos químicos en el proceso de producción de alimentos. 
 
Reusar tazas de plástico de la industria de comida chatarra en el vivero es un metodo de 
reciclar.  El paradigma actual es egoista.  La teoría moderna de agricultura proclama de 
que las plantas no son nada más que un ensamblaje de químicos e ingredientes inertes 
básicos.  Exponen que podemos aislar a los químicos y venderlos al agricultor, y luego 
ellos pueden alimentar a la planta directamente.  La industria petrolera ha hecho muy 
bien con este enfoque, haciendo dependientes a los campesinos de los grandes 
productores de abono-químico.  Este gasto extra ha restado la autonomia del campesino 
forzando a muchos a un ciclo de deudas interminables.  Estos ciclos causan que 
agricultores incrementan el área bajo cultivación para poder justificar la mecanización y 
el costo elevado de contribuciones.  Agricultores que participan en las juntas directivas y 
hacen decisiones fundadas en estudios de rentabilidad o análisis de rendimiento de la 
inversión operan las granjas más grandes de Europa y America del Norte.  La calidad de 
comida y la nutricion son secundarios al satisfacer a los inversionistas y accionistas.  A 
través de este paradigma egoista hemos sido entrenados a aceptar el lado quimico de 
cultivar comida, ignorando el lado biológico.  Alimentamos a la planta directamente con 
químicos.  El problema de la perdida de nutrientes ahuyentado con el agua pluvial, 
pérdida de nutrientes a través de inestibilidad y la destrucción de microorganismos 



beneficiosos, insectos, aves y reptiles ha sido hecho caso omiso en gran parte. Los 
procesos biológicos en el suelo y la planta rara vez se toman en cuenta el sistema 
predominante.  Los agricultores son entrenados añadir más químicos cuando las plantas 
están pasando apuros para sobrevivir. Éste es un enfoque post sintomático a 
enfermedades y plagas que hacen a agricultores más dependientes de sus proveedores de 
quimicos. 
 
En mi opinión este modelo ha fallado a un nivel mundial.  Los paises en vías de desarollo  
no pueden llevar al mercado los productos que les hacen falta.  Algo es muy equivocado.  
Acá en las Filipinas, el agricultor de una granja pequeña no tiene para el arroz híbrido, 
semillas, urea, fertilizante completo, triple fosfato, y fungicida y fotograma, y aún tener 
que sobra para pagar su propio labor.  Ya llegando a la cosecha, no tiene ganancia, ni le 
queda para la comida para sobrevivir.  Necesita un trabajo de tiempo completo sólo para 
poner suficientes recursos para pagar su pasatiempo de cultivar arroz! 
Las Filipinas son el anfitrión a I.R.R.I., el Instituto Internacional de Estudios del Arroz; 
sin embargo, es importador de arroz de Vietnam.  Hay una escasez anual debido a las 
cosechas pobres en regiones existentes.  Esto también es debido a la producción inferior 
neto porque son menos los nuevos agricultores que reemplazan a los agricultores que 
abandonan el cultivo del arroz.  La respuesta no está en modificar la genética.  Jugar con 
el orden creado de cosas no es sábio.  Enfrentémoslo; la teoría moderna nos ha conducido 
a este desorden.  Ha fallado durante los ultimos cincuenta años; ¿cómo podemos esperar 
los buenos resultados ahora?  Seguimos experimentando con consumidores solamente 
para descubrir en los años siguientes que hay problemas que ya no pueden ser regresado a 
su estado anterior.  El fundamento es equivocado.  Las suposiciones están imperfectas.  
Es el momento de regresar a los fundamentos de la agricultura sostenible.  El cultivo 
natural involucra los esfuerzos para simular el ambiente natural para estabilizar la 
producción de alimentos. La clave es basarlo en principios sanos, científicos que 
incrementarán la fertilidad de la tierra.  Esto va a resultar en plantas sanas que resisten las 
plagas, plantas que producirán comida de buena calidad mientras alimenta el trabajador, a 
la familia, la comunidad y el mundo entero.  Logramos esto simulando al punto 
culminante del estado vegetal en lo cuál podemos cultivar comida, asi como crece el 
bosque.  Sin embargo, nosotros no destruimos la selva tropical; la estudiamos.  El bosque 
es un increíble universidad de aprendizaje y lo tenemos que conservar.  Experimentamos 
con nuestra tierra y con nuestras plantas.   



 
Las tazas de gaseosas recicladas hacen buenas macetas para el invernadero.  
Técnicamente, estamos reciclando el desperdicio, reusando el desecho descartado de 
la industria de comida chatarra.  El lema es: reducimos, reciclamos, re-usamos o 
rehusamos comprarlo en primer lugar.   
 
En Casa Aloha estamos usando muchas soluciones diferentes para abordar algunos de los 
problemas que enfrentamos en el mundo mientras crecen las poblaciones.  No podemos 
revertir la destrucción que está fuera de nuestra influencia, sin embargo nosotros 
podemos crear un impacto sobre nuestra área inmediata de influencia.  Podemos efectuar 
una diferencia si tenemos buena información, un enfoque razonado y un fundamento en 
que basarnos.   
 
Tenemos que basarnos en un fundamento seguro y rentable.  Los agricultores leen poco y 
escuchan mucho.  Nos metemos en problemas cuando no hacemos una investigación 
profunda.  No podemos cultivar basado en rumores.  Tenemos que entender bien la 
información detrás de todos los datos que están circulando de las revistas, medios de 
comunicación e internet. Tenemos un gran volumen de datos científicos 
disponible, pero la mayoría de los agricultores no saben usarlo.   Como dice el Sr.. 
Hoffman: "Tenemos una riqueza de datos pero poca informacion."  Es el momento de 
evaluar el estado de la agricultura moderna para ver nuestras opciones desde una 
perspectiva fresca.   



 
Tenemos muchas plantas nutritivas que cultivamos para uso como forraje y 
compost, al igual para el consumo humano.  Los animales convierten nuestra 
producción sobrante y desechos de la cosecha a productos de carne creando alta 
ganancia que no tiene toxinas o residuos de químicos. 
 



 
Puede haber miles de millones de microorganismos en un puño de tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La Tierra es el Cimiento 
 
En nuestros seminarios enseñamos los fundamentos de la agricultura sostenible.  Algunos 
lo llaman el cultivo orgánico, o el cultivo natural.  Hay sutilezas que hacen de ellos un 
poco diferentes, pero el compromiso es para comida de alta calidad sin químicos.  Si 
alimentamos a la tierra con materia orgánica entonces los microbios alimentarán a la 
planta.  El manejo de plagas y enfermedades puede occurir naturalmente. Fortaleciendo la 
tierra y manejando la materia orgánica cuando es convertido en húmus es un método 
antiguo. 
 
Húmus es una sustancia rica, pegajosa, y aún desmenuzable encontrada en tierra sana que 
es el recurso más importante del mundo.  Tiene que ser apropiadamente mantenida,  
reservada, y puede estar incrementada a través de la actividad microbiana que convierte 
la materia orgánica de raíces, compost, estiércol o residuos de cosecha en la superfície o 
arado e incorporado a la tierra como un fertilizante verde. 
 
¿Usted sabía que las selvas tropicales nunca “se enferman"?  Es correcto.  Las selvas 
tropicales han llegado a un punto culminante del estado vegetal que las mantiene 
permanentamente estable.  Si uno no mata a todos los hervíboros, las praderas pueden 
funcionar indefinidamente muy bien.  Esto explica porqué el indigena norteamericana 
utilizo incendios de las praderas para mantener productiva la region.  Un incendio forestal 
localizado puede crear un bosque mejor cuando consume el sotobosque y deja escapar 
ciertos nutrientes que de otra forma se quedan encerradas en la celulosa.  Incluso aún 
húmus y turba puede quemarse si uno no es cuidadoso. 
 
Por supuesto cuando los sistemas son modificados anormalmente, las cosas se van mal 
rápidamente. Tan pronto como perturbamos la tierra, limpiamos árboles o concentramos  
ganado en un solo lugar, tenemos desafíos especiales de mantenimiento del área.  El 
cultivo natural es un poco contradictorio porque labrar la tierra por hectárea no es natural.  
Una vez que uno ara o cambia la tierra, es anormal, pero podemos copiar los sistemas que 
ayudan a crecer las plantas.  
 
Se puede simular el sustrato del bosque usando los diez fundamentos que más adelante 
los vamos a revelar en este libro.  Las prácticas como el cultivo mínimo y vacunas con 
microorganismos beneficiosos rapidamente fortalecen sistemas de suelo que tienen la 
estructura, los nutrientes y el balance microbiano que puedan producir comida durante las 
generaciones por venir. Añadiendo materia orgánica a la tierra y a la superficie, la tierra 
esta alimentada.  En realidad, son los microbios en la tierra que consumen los azúcares, el 
nitrógeno, carbohidratos complejos, grasas, y todos los desechos organicos que se 
acumulan en la capa arable. Excretan aminoácidos, hormonas que dividen raíces, anti- 
oxidantes etc. Esto en turno se hace bio-accesible a las raíces en la rizósfera (zona de 
raíz) del suelo.  Es por esto que decimos; "Alimente la tierra, no la planta." 



 
Biológicamente, la tierra es una telaraña de comida complicada que crea la 
estabilidad cuando se alimente y se cria bien. 
 
Dr. Elaine Ingram, que es la fundadora de Soil Food Web, Inc, 
http://www.soilfoodweb.com, y es una defensora del equilibrio bacterial y fúngico a 
través de la preparación correcta de compost, la inoculación, análisis y observación 
regular.  Enseña a sus agricultores-clientes a complementar sus prácticas orgánicas 
usando abono de alta calidad, alimentado con melaza, emulsiones de pez, y elementos 
vestigiosos mientras esten aireado.  Llamado ACT (té de compost aireado), los tés de 
compost aireado habitan densamente y no dejan espacio para agentes patógenos.  El té 
preparado esta rociado en toda la granja o el jardín.   Ella enfatiza recuentos fúngicos 
altos para plantas perennes, huertos y arboles mientras más bacterias pueden ser 
obtenidas usando tés de compost especializados para verduras y plantas anuales.  Aún 
hacen pruebas y repasan los resultados de compost, tierra, y té tanto como procesadoras 
de té. 
 
Los sistemas de vacunas antiguas han sido muy útiles para las aplicaciones a pequeña 
escala.  Los agricultores tanto coreanos como japoneses han estado recogiendo tierra del 



suelo del bosque y mezclandola con salvado de arroz.  Utilizan un proceso de 
fermentación que provee condiciones favorables para el compost y una propagación de 
grandes números y variedades de microorganismos.  Esto es la producción  anaerobica de 
compost sin la acumulación de enfermedades u olores fétidos.  Ocupan ollas de barro 
donde ponen tierra mezclada y salvado por hasta un mes, y luego lo usan en su sistema de 
granja. 

 
También hacen extractos de ajo y jengibre para el control de insecto.  Frecuentemente 
llamado cultivación de KIMCHI, este método ha demostrado el efecto poderoso que 
tienen los microbios en un ambiente natural simulado.  Sus técnicas han sido utilizadas 
para sus esprays foliares más que el manejo del suelo.  Tienen un tratamiento de tierra 
con salvado de arroz y microbios, pero por razones desconocidas, no se está 
promocionando en este momento.   
 
El método coreano todavía prospera hasta el día de hoy. Hemos usado el sistema 
completo con éxito y le damos continuidad al integrar componentes de esta tecnología 
antigua en nuestra hortaliza y el manejo de ganados.   
 
En japones BOKASHI es la palabra para sustancia de planta fermentada.  Hemos 
adaptado una fórmula para el uso en las Filipinas utilizando residuos industriales como 
harina de coco (copra), salvado de arroz, carbón y estiercol.  La fórmula es muy 
adaptable y será explicado con lujo de detalle en este libro. 



 
El Cultivo Natural Coreano - empezamos nuestro programa microbiano 
multiplicando microbios beneficiosos a través de la fermentación anaerobica en ollas 
de barro. 
 
 
El profesor Teruo Higa, en la universidad de Ryukyu, Okinawa, Japón, ha estudiado y 
aislado los beneficiales que ocurren naturalmente para su utilización a gran escala.  Su 
método es agrupar familias microbiales diferentes para formar una unidad cohesiva, un 
consorcio simbiótico de microbios compatibles que aislan a las enfermedades y 
eficientemente convierten el desecho en enmiendas orgánicas estupendas, materia prima, 
y fertilizantes.  Ésta es una manera en que fortalecemos nuestra tierra a la larga. 
 
El ha propuesto una clasificación de tierra basada en la salud microbiana en vez de su 
estructura.  La tierra es clasificada de acuerdo con los tipos de microorganismos actuales, 
incluyendo a microorganismos beneficiosos.  El más productivo de las 4 clases: 
una tierra que no solamente sofoca a las enfermedades, sino que es zymogénico, capaz de 
ejercerse sobre plantas con el propósito de que se desarrollan a una resistencia poderosa a 
las enfermedades.  Enfoca a los procesos microbiales oxidativos y fermentativos 



producidos por la colonia microbiana.  Higa ha embalado la tecnología y fijado el precio 
de ella de acuerdo con la economía de cada nación donde esto esta producido.  

 
 Hay más de 50 países que venden el Microorganismo Eficaz (EM1) del Dr.Higa a través 
de la Organización de Investigación de Microorganismos Eficaces (EMRO).  Contienen 
centenares de especies beneficiosas distintas, con 3 familias principales de 
microorganismos.  Todos ocurren naturalmente y no estan modificados al nivel genético. 
En los EE.UU. son aprobados por OMRI como ingresos orgánicos. 
Totalmente seguro, estos microorganismos son como el ganado de tierra.  No son 
químicos, sino un consorcio viviente de microbios que transforman el desperdicio 
en alimento para la planta, hormonas que dividen las raices, aminoácidos, etcétera.  EM1 
también funciona como un probiotico con el ganado.  Dr. Higa descubrió que los 
fototrofos son indispensables a la tecnología.  Estos microbios fotosinteticos sintetizan la 
luz del sol al estar aplicados a las hojas, asi aumentando la utilización de UV.  Convierten  
la energía del sol a comida de plantas que será absorbida a través de las hojas (stomata). 
Los microbios producen forraje foliar, pero no son fertilizantes.  La mayoría de los 
grupos contienen a Rhodopsudomonas sp., Rotobactors, y bacterias no azufre morada 
(PNSB), debido a su capacidad de adaptación en ambientes diferentes.  
 
De hecho pueden trabajar sin la UV, sin oxígeno o enterrado en tierra o compost.  
Anaerobicamente (sin oxígeno), estos agentes pequeños adaptables usan la energía de 
calor en lugar de la luz del sol en la que conviertan la sustancia orgánica a fertilizante o 
forraje de mejor calidad.  Deben estar presentes en cantidades suficientes.  Moldes, 
actinomycetes, y hongos son encontrados en una mezcla típica de EM1.  Son importantes 
porque transforman celulosa en componentes de tierra como húmus, ácidos húmicos, 
mycelium, etcétera.  Eso quiere decir que el producto terminado es rico – compost friable 
- desmenuzable - de buena calidad.  Las bacterias de ácido láctico hacen el ácido láctico. 
Estos cirujanos del mundo microbiano excluyen agentes patógenos con comer más que la 
competición. No hay necesidad de matar a los malvados, sólo les hace pasar hambre 



superándolos en número de manera radical con los beneficiales.  Ellos trabajan en 
conjunto para estabilizar la tierra y producir buena comida, minimizando la enfermedad. 
Son parte de un programa en conjunto que está ayudando a los agricultores tropicales 
tener exito con menos riesgo. Ayudan a aumentar la tierra si se inocula apropiadamente. 
Veamos cómo lo hacemos aquí en Casa Aloha. 

 
El vaporizador de mochila es lo común en Asia.  Tiene una capacidad de 4 galones o 
15 litros y es fácil reparar.  Es facil encontrar repuestos.  Se llena eficientemente y es 
económico; un hombre puede cubrir hasta 2 hectáreas usando este invento 
ingenioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Co-Contagiar: el Arte de la Inoculación 
 
He aquí miles de millones de microbios en un puño de tierra.  90% de estos microbios 
son neutrales; no afectan la tierra ni con enfermedad ni salud al dejarlos solos.  Sin 
embargo, según el Dr. Higa, en suelos maltratados o inundados de quimicos, 5 a 10% de 
la colonia es patogénica compuesto de organismos que producen enfermedades.  Dirigen 
a los microbios neutrales y crean un nivel de baja productividad. Algunos suelos estan tan 
malos que menos de 1% de los organismos son beneficiosos. 
 
Los agentes patógenos dominantes conducen a los neutrales a la putrefacción, se 
descomponen y se enferman con gran ineficiencia.  Lo unico que tenemos que hacer para 
girar la moneda es abrumar a los malos con la presencia de los buenos.  
 
Los microorganismos beneficiosos y eficaces se encargarán del timón y dirigirán a los 
neutrales a un estado productivo equilibrado.  No necesitamos desinfectar, porque basta 
con ponernos a coinfectar.  Agobie a los malvados con espray foliar, empapar al suelo, y 
aplicar tratamientos de compost.  En vivienda de ganados rociamos la cama, el cemento y 
las paredes.  El trabajo de EM funcionará para excluir biológicamente a los agentes 
patógenos tanto como minimizar gases de metano y amoníaco. 

 
Imagine que la exclusión biológica es como la cria de cachorros hambrientos.  Digamos 
que la madre tiene una escasez de pezones y dos crías no pueden comer apropiadamente.  
Los chiquitos no se van a morir en una batalla para determinar el más fuerte.  En cambio, 
el más pequeno se quedará excluido por el más grande; los mejores alimentadores que 
tienen la habilidad de competir para los recursos de comida van a prosperar.  Si las crías 
más grandes consiguen toda la leche, los otros serán sujetados a un papel subordinado 
dentro del grupo y podrán morir por la falta de nutrientes.  Es lo mismo con la tierra.  Los 
beneficiales no tienen que hacer la lucha; comen más y compiten contra los agentes 
patógenos, debido a su diseño.  Éste es el valor sinergístico de la estabilidad microbiana. 
Hay un antagonismo constante a los agentes patógenos vía la monopolización de comida.  



Eso quiere decir que el balance se consigue despues de que el orden natural entra en 
equilibrio.   
 

El consorcio EM previene la enfermedad y también aumenta al sistema imunologico 
natural en la planta madre (antifrionona) cuando prosperan simbioticamente.  No 
necesitamos desinfectar; co-contagiamos.   
 
Esto lo llamamos co-contagiar, superando en número a los malvados con los buenos.  Los 
neutrales siguen la pista del sistema dominante.  No hay que desinfectar.  Esto acabaria 
con los beneficiales, la mayoría de los neutrales y los agentes patógenos de una sola vez.  
Esos son los destructivos que siempre regresan primero.  Sólo supere en número a los 
agentes patógenos con microbios beneficiosos. 
 
Es como la política.  Todos hemos observado que escoger bien al líder permite prosperar 
a los ciudadanos.  Gobiernos corruptos siempre conducen a las personas al soborno y la 
corrupción.  La honestidad parece ser la primera baja en la lucha para sobrevivir.  Los 
políticos son menos de 5% del pueblo (uno espera que sea asi), sin embargo son capáces 
de llevar a las masas, una nación entera, al éxito o al fracaso en una sola administración.  
Tardará tiempo y esfuerzo para volver a lo que habia antes.  El manejo microbiano es 
igual; la dirección de hoy afecta a futuros cultivos. Si superamos en número a los malos 
con los buenos tendremos éxito al final. Si superamos en número a los malos de manera 
radical con los buenos, tendremos éxito aún más rápidamente. 



El modelo tripartito de manejo microbiano en la tabla demuestra que tan importante es 
inocular desde el principio de su proyecto.  Usa microorganismos beneficiosos en su 
sistema natural desde el inicio, o para ayudar en convertirlo del uso químico.  Solamente 
tiene efectos limitados sobre los sistemas donde las fungicidas y pesticidas han sido 
rociadas, porque los químicos desinfectan al área entera. 
 
Cuadro 1 - modelo tripartito del manejo microbiano 
Metodo usando la inoculación sin usar ingresos naturales  
Método tradicional orgánico  
Método de inoculación sustentable 
Ningúna ganancia a cambio de la inversión 
Lenta realización de ganancia a cambio de la inversión 
Más rapida realización de ganancia a cambio de la inversión 
Si se usa microbios sobre tierra agotada, con poca sustancia orgánica, y ningun ingreso 
natural, entonces los microbios no tienen con que transformar y no habrán éxito. 
El metodo tradicional organico de cultivar se enfoca en agregar sustancia orgánica a la 
tierra, pero podria tardarse entre 4 a 5 años en que los microbios convierten el lugar en 
una tierra rentable.  Inocula desde el principio con una amplia variedad de microbios 
simbioticos.  Trabajan en equipo; se puede realizar éxito hasta durante el primer año sin 
una gran perdida de productividad. 
 
EM contiene algunos de los siguientes organismos; bacterias fotosinteticas, bacterias de 
ácido láctico, levaduras, actinomycetes y hongos fermentados.  En la literatura de EM, el 
concepto clave es que los microbios se forman en un consorcio, un grupo que trabaja 
como equipo. Trabajan mejor juntos que separados.  Las bacterias fotosinteticas también 
son conocidos como fototrófos, Rhodopsudomonas sp., Rotobactor, PNSBs 
(Bacterias no azufres moradas) y parecen guiar los cientos de otros microbios en un 
estado beneficiosamente productivo. Ahora hay muchos fabricantes de inoculantes tipo 
EM.  Algunos de los mejores disponibles tienen el balance correcto de LAS, fototrófos, y 
hongos para la región en que estan preparados. La mayoría de estas culturas ya estan a la 
venta mediante distribuidores a fabricas de alimentos, cervecerias, y la comunidad 
científica. 

 
Co- contagiar en el vivero y el invernadero para mantener fuertes y saludables las 
siembras.  Nosotros agregamos ingredientes altos en anti-oxidantes como jengibre, 
ajo, chile y neem para controlar organicamente a las plagas. 



 

 
Los microorganismos eficaces estan compuestos de una gran variedad de 
organismos beneficiosos. El mojo blanco es una señal de procesos prósperos en la 
tierra o el compost. 
 
Abruman agentes patógenos y minimizan los olores y las enfermedades.  El pionero en el 
uso de EM es el catedrático en Japón, Dr. Higa.  De acuerdo con materiales de EM: 
Bacterias fotosintenticas respaldan las actividades de otros microorganismos.  Las 
bacterias fotosinteticas también utilizan sustancias producidas por otros 
microorganismos. Este fenómeno se llama "La coexistencia y coprosperidad".  
 
Cuándo los microorganismos eficaces aumentan como una comunidad en el suelo, las 
poblaciones de microorganismos autóctonas y eficaces también son aumentadas.  Por lo 
tanto, el microflora abunda y los ecosistemas microbianos en la tierra se ponen en 
equilibrio.  Las colonias de microorganismos específicos, los que perjudican, no 
aumentan.  Por lo tanto, las enfermedades que surgen del suelo estan ahogadas.  Las 
raices de las plantas emiten sustancias como carbohidratos, aminoácidos y ácidos 
orgánicos, y enzimas activas.  Los microorganismos eficaces usan estas emisiones para su 
crecimiento.  Durante este proceso, también secretan y proveen aminoácidos nucleicos, 
una variedad de vitaminas y hormonas para las plantas.   
 
Es más, en suelos asi, los microorganismos eficaces en la zona de raíz coexisten (la 
simbiosis) con las plantas, alimentandolas así. Las plantas crecen excepcionalmente bien 
en tierra que es dominado por microorganismos eficaces.  El especie favorito parece ser 
el Rhodopseudomonas sp. y varios especies de Rhodobactor.  Éstos microbios 
transforman, o sintetizan, la luz del sol cuando se echa a las hojas de las plantas.   



 
A través de sus hojas, la planta utiliza el desecho de los microbios.  No es abono, pero 
produce abono.  Cuándo estan enterradas en tierra y composta recuperan su energía a 
travéz del calor en lugar de la luz del sol.  El creador hizo que fueran muy adaptables; su 
papel es sumamente importante en el sistema de fermentación.  Sin embargo, necesitan 
materia orgánica para cumplir con su trabajo.   
 
Materia orgánica esta compuesta de componentes antes vivos del mundo natural.  Esto 
incluye hojas, raíces, corteza, cáscaras, y paja.  Estiércol, huesos, conchas marinas y roca 
polvorizada también podria ser incluido.  Productos químicos como malathion y urea no 
proveen las condiciones necesarias.  La razón por la cual teníamos éxito en nuestro 
sistema desde el principio se debe a que añadimos toda la materia orgánica que fuera 
economicamente posible a la par con inocular todos los microbios beneficiosos a la vez.  
Muchas cargas de estiércol fueron puestos al proceso de compostaje junto con alga 
marina y el desperdicio del molino de arroz.  Lo rociamos, lo vertimos, lo mezclamos y  
alimentamos a la tierra, al compost, a las hojas y la corteza.  Ahora nuestras necesidades 
para el compost se satisfacen con la fertilidad generada aca en la granja. Ademas, 
rociamos con menos frequencia.que al principio. 

 
Los hongos son provechosos en la tierra. 
   
Después de que haya estado rociando con microorganismos beneficiosos durante varios 
meses y dejando de usar químicos, van a comenzar a salir los hongos. ¡No se alarme! 



Ésta es una señal de una ecología sana y son buenos para la tierra.  El hongo es el 
resultado de millas de mycelium gateando a través de sus capas del sustrato orgánico y la 
capa arable.  El hongo ayuda a descomponer el sustrato para que sea disponible a las 
bacterias.  Los hongos descomponen al contenido de carbono alto como la fibra de 
madera y corteza y enriquecen a la tierra para plantas perennes y árboles.  Las bacterias 
crean un hábitat favorable para verduras.  La red alimenticia entera esta compuesta de 
ciclos múltiples de desmontar y desarrollar comida para sus plantas. 

 
El horticultorista Simon Gill nos acompaña en Casa Aloha en un entrenamiento 
avanzado demostrando a estudiantes cómo cultivar las variedades apropiadas para 
su clima y condiciones de suelo. 
   
He catalogado los diez medios más eficaces de añadir y manejar esta materia orgánica en 
la tierra.  La materia orgánica es materia prima para sus microbios.  Hay que considerar a 
las colonias microbianas dentro de su suelo como ganados en miniatura; viviendo en la 
tierra y alimentandose de su materia orgánica.  Su composición microbiana tiene que 
tener diversidad para procesar la materia orgánica que uno este echando en capas 
distintas.  Necesitan vivir en un estado equilibrado para que puedan trabajar produciendo 
buena comida.  Veremos estos principios principales en los capitulos que vienen pero 
primero preparemos los microbios.   
 



 
La Fundación Nido asiste a nuestro seminario semanal sobre la agricultura 
sostenible.  Nosotros cobramos un pequeño honorario simbólico para el curso.  Esto 
separa al ocioso y curioso y motiva a los estudiantes para que practiquen lo que 
aprenden. 
 
 
 
 
 



 
En el entrenamiento en Casa Aloha- los estudiantes avanzados siempre están 
buscando mayor conocimiento práctico.  La fase de conferencia es complementada 
con el trabajo de curso de video, una presentación de rotafolio y aplicación práctica.  
Terminamos con una gira de trabajo de nuestra granja orgánica.  Nuestro 
programa de prácticas también esta agarrando un interés entre la gente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Trabajo Práctico - EM Extendido 
 
Es tiempo para un poco de cultivo práctico.  Este paso hace la inoculación accesible a las 
masas.  Crearemos algunos microbios.  Esto lo llamamos EM Extendido.  Haremos una 
mezcolanza que antes me solia tomar horas en preparar y semanas bajo observación 
mientras se propagaba. Tuve que crear cada organismo por separado.  Era un trabajo 
intensivo y también costoso.  Déjeme explicar.  El sistema de cultivo natural coreano 
(KNF) es un método de inoculación muy eficaz. Aprendimos a recoger y propagar 
nuestros propios microbios.  Aplicamos estos principios a nuestras cosechas con éxito en 
Casa Aloha y realizamos buenos resultados.  Éste es parte de un movimiento más grande 
llamado I.M., lo cual significa microorganismos autóctonos.  Tiene su influencia en el 
movimiento orgánico; sin embargo, la forma extrema de este movimiento es propagar 
unicamente los microbios de la granja donde se encuentre uno sin traer desde afuera 
ninguno de los microbios “malvados” de regiones no-autóctonas.  Considero que esto es 
un enfoque fuera de equilibrio.  El problema con la teoría anterior tiene dos niveles. 
Primero, los microbios no son autóctonos en el mismo sentido que aplicaríamos esa 
palabra para plantas, la flora y faúna.  Las esporas y colonias de la mayoría de las 
variedades de microbios habitarian cualquier área que favorece su crecimiento.   Son muy 
dificiles de contener.  Los microbios beneficiosos no necesitan ser contenidos. 
Servirán para mejorar su tierra y coexistirian con los otros beneficiales, guiando a los 
neutrales al mejor uso.   

 
Estamos aprendiendo con dificultad que las enfermedades supuestamente eradicadas 
como el sarampión o la polio nos vuelve a atacar.  La mayoría de los microbios son 
universales, muchas veces encontrados en cantidades pequeñas en todo el mundo. 
Inclusive se puede encontrar e-coli, la hepatitis y la fiebre tifoidea en partes por mil 



millones en la piel de uno.  La naturaleza mantiene un balance y controlará al 
improductivo manteniendolo minimizado, no erradicado.  Aún organismos no deseados 
producen aspectos beneficiosos a un sistema en niveles mínimos optimizados. 
Todo en la creación tiene un nivel óptimo. Así que microbios beneficiosos 
pueden prosperar mejor en algunos climas y microclimas, pero nosotros no tenemos que 
guardar un miedo de los que no son autóctono.  Los que queremos son los que van a 
fortalecer la tierra y proteger a nuestras plantas. 
 
La segunda inquietud con los extremos de movimiento IM es que no tiene cantidades 
grandes de todos los beneficials que se necesita para realizar éxito economicamente en su 
sistema.  Simplemente no estan ahí.  Es por eso que vamos a inocular, traer todas las 
especies que necesitamos, no simplemente explotar las que podemos encontrar en el área 
de nuestro proyecto.  Ya explicado eso, abramos una botella de EM aletargado para 
propagarlo durante una generación.  No podemos repetir seguidamente este 
procedimiento porque perderiamos el balance en la población y no nos beneficiariamos 
de nuestros esfuerzos.  Habrá que comprar una botella de EM1 (hará uso de 45 ml), 45 
ml. de melaza, 1 litro de agua no-clorado y una botella vacia de plástico de 1 litro (las 
botellas P.E.T. trabajan bien). 
E.M.E. Lista de Materiales / Ingredientes 

• 45 ml. EM1, 45 ml. de melaza 
• 1 litro de agua no-clorado 
• 1 litro botella vacía de plástico (las botellas P.E.T. funcionan bien) 
• Marcador permanente 
• 1 cucharada - 1T (15 ml.) 

Compre su cucharada (tablespoon) de la tienda de cocina. No puede ser una cuchara 
corriente de la mesa porque no es una medida precisa.  Las mujeres que cocinan saben 
esto, pero ustedes tipos necesitan tener una orientación de donde conseguir las 
herramientas correctas, ¿no?  Enseñamos a nuestros estudiantes calibrar una botella de 1 
litro; usted lo puede hacer con 45ml. (3T=45 ml.) del agua luego señalando el nivel con 
marcador.  Luego vertimos el agua y añadimos melaza directamente a la botella.  No hay 
que medir la melaza en cucharadas ni echar por embudo porque está muy pegajoso y 
ensuciaria a muchas cosas.  Siempre usa melaza porque tiene los mejores nutrientes para 
sus microbios. 



 
Entrenamos a 50 estudiantes de la universidad de Palawan Occidental, en Aborlan, 
para hacer su propia cultura de EM. 
 
Diluir la melaza entonces añadiendo aproximadamente la mitad del agua, agitandolo 
suavemente.  Tenga cuidado para no agravar la solución; evitando la formación de 
espuma.  Añada 45 ml de EM1 y el resto del agua.  Rellenelo hasta el hombro de la 
botella, dejando un poco de espacio para permitir la fermentación.  Ahora etiquete a la 
tapa con un marcador permanente. Escribir EME incluyendo el día y el mes.  Deje que 
salga el gas todas las mañanas y en una semana habrá una cantidad enorme de EM por el 
precio de 45 ml.  Recuerde: no extender el EME; no se quedará fiel a la cultura matriz.  
Si al final tiene EME más viejo, eso está bien; ¡No lo eche a la basura!  El valor anti-
oxidante incrementa con el tiempo y ayuda a controlar los malos olores.  Se puede usar 
lotes más viejos para minimizar los olores desagradables que pueden darse con desechos 
orgánicos.  Es excelente en los materiales desmenuzados; alimentalo al compost.  La 
flexibilidad del sistema previene que uno cometa un error que no puede ser remediado a 
través de un proceso natural.  



 
 Las trituradoras incrementan el área de superficie del material orgánico y permiten 
que los microorganismos se alimenten eficientemente. Los microbios necesitan 
comida, la humedad y ventilacion para el proceso de descomposición aeróbico. Una 
trituradora acelerará el proceso de descomposición aeróbico.   
 
Es uno de los aspectos reconfortantes de la tecnología de EM; la solución en un área 
frecuentamente resulta en soluciones en otras áreas.  No hay que preocuparse sobre si un 
error puede resultar en la creación de alguna clase de Frankenstein; el riesgo es 
prácticamente cero a la salud y al ambiente.   Tiene el sello de aprobación del O.M.R.I., 
el instituto de evaluación de materiales orgánicos.  Proveen certificadores, cultivadores, 
fabricantes y proveedores una evaluación independiente de productos organicos 
certificados dirigidos al uso en producción, manejo y procesamiento. 



 
La melaza es alimento para la familia de EM.  Las bacterias de lactoácidos, tales 
como el lactobacillus, consume el azúcar y causa que el EM se aletarga, permitiendo 
un largo tiempo de estabilidad antes de que se caduque.   
 
Prepare lo que se necesite con anticipación, pero no pase de cantidad.  Para una actividad 
microbiana máxima uno debe usarlo dentro de unos meses.  El tiempo de caducidad es 
variable con el tiempo de extensión y la elevación.  En los trópicos el proceso entero es 
fácil supervisar.  Desde lo alto, se require de un mantenimiento bajo.  Mantenemos a la 
mano lo suficiente para el uso inmediato y un poco más.  Nuestro patrón de uso es muy 
predecible ahora. 



 
Nuestro entrenamiento es práctico, incluyendo una sesión de mezcla donde uno 
aprende a extender al EM1 por una generación, asi reduciendo el costo de la 
inoculación para el agricultor pequeño.   
 
Es digno de notar, sin embargo, que sin organizar apropiadamente uno puede malgastar 
mucho tiempo.  Uno tiene que ser disciplinado al implementar estos principios.  Mi 
objetivo es que al final de este libro, usted tendrá una información útil y la motivación de 
proceder en la transformación exitosa de sus cultivos o por lo mínimo, asimilar algunos 
de los principios y la tecnología como se presentan aquí en este volumen. 



 
Las aplicaciones microbianas son seguras y su preparación no pone a los seres 
humanos en peligro.  Mascotas, ganados o los acuarios se beneficiarán de los efectos 
de EM. 
 

 
La ciencia es divertida - estos estudiantes están disfrutando la experiencia de EM.  
Midiendo por uno propio la cantidad de agua, melaza y EM1 para la mezcla y 
fermentación reduce a los gastos totales.  Es una solución económica para su granja 
o unidad de ganados. 



 
Los estudiantes llegan a ver que el Bokashi es un fertilizante alternativo. 

 
Mi hijo Archie se reúne con un estudiante y conmigo para una incursión de ciencia 
loca.  Mezclar el EM1 es seguro para los niños tanto como para agricultores más 
viejos. 
 



 
Rociar con una mezcla de microorganismos beneficiosos es eficaz si es una cultura 
rica de especies simbióticas diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. La Inoculación Básica 
 
 
El EM Extendido es ahora listo para estar ocupado como una solución diluida.  Es parte 
de la solución grande.  Si se alimenta la tierra de acuerdo con los 10 fundamentos, va a 
realizar resultados tangibles.  Hablaremos de éstos fundamentos en los siguientes 
capítulos.  Vamos a platicar primero del procedimiento de aplicación del EM Extendido.  
Luego explicaré cómo lo hacemos en Casa Aloha.  Ya una vez que uno tiene el pulso del 
proceso, entonces hay aplicaciones más avanzadas.  Empezamos rociando todas las 
semanas. Para ganados, rociar diario para controlar los olores al principio podria ser 
adecuado.  Porque alli el desecho es más concentrado.  Rociar diariamente ayudará 
durante la primera semana. 
 
Se pondria al día de la acumulación de los problemas del manejo anterior.  
Teníamos un vaporizador de mochila que era muy fácil de usar y los repuestos eran 
fáciles de conseguir.  Lo usamos tan a menudo que no se aguantó la manija del 
vaporizador. Granjas más grandes podría rociar mensualmente y todavía realizar buenos 
resultados.   

 
El vaporizador a motor hace una neblina fina para distribuir sus microbios.  
Asegure mantener el ajuste alrededor de 10 barras o se dañarán los microbios y esto 
límita a la eficacia.   



Despues pasamos a un vaporizador de presión eléctrico con una manguera de cien metros 
que termina en un carrete.  Es una herramienta muy útil.  Lo hace mucho más fácil rociar 
nuestros 8,000 metros cuadrados (2 acres) de área de cultivo y de pasto. Tenemos la casa, 
el jardín, y el vivero centralmente ubicada.  Adentro tenemos un barril de 200 L (50 
galones) para hacer nuestras variadas mezcolanzas, así que podemos llegar a la extensión 
entera con nuestro vaporizador.  Durante las semanas lluviosas rociamos cada lunes y 
viernes. 
 
El vaporizador también tiene su versión de gasolina o diesel para que uno pueda montarlo 
en un tractor o vehículo para viajar rociando.  El uso es 1 barril a cada 1 hectárea (2.5 
acres), por eso un sistema grande tendria la necesidad de llevar el líquido también.  La 
solución foliar es 200 a 500 partes agua a 1 parte EME.  Para el trato de tierra se puede 
incrementar la concentración a 100 partes agua a 1 parte EME.  Eso permitiría que cubra 
más área con menos liquido remolinando por todas partes y sería menos tiempo en 
rellenar el barril.  No rociamos más de 200:1 a las plantas porque sería posible quemarlas 
debido al nivel de ácido del EM.  En cuanto crezca en el medio ambiente trabaja como un 
aislador a travéz de la materia orgánica pero en su estado aletargado el pH es 3.5. 
 
Cuadro 2 –EM Diluido, o EMA, o AEM 
Uso  Tamano   EME  Melaza  Agua 
Plantas  Vaporizador de Mochila 30ml  30ml  15litros 
1:1:500 16 litros          
Plantas  Tambor 50 galones  400ml  400ml  199litros 
1:1:500 (200 litros) 
Ganados Vaporizador de Mochila 150ml  Nada  15litros       
1:100  15 litros 
Ganados Tambor 50 galones  2 litros  Nada  198litros   
1:100 
 
Siga a las concentraciones recomendadas para empezar. Concentraciones para 
ganados pueden ser más altas que para el uso en la agricultura.  Usamos melaza 
para la agricultura.  En algunas regiones lo llaman E.M.A.S. - EM Solución 
Activada.  Otros lo llaman AEM, EM Activada.  Básicamente, estamos dando 
nutrientes adicionales a los microbios cuándo los enviamos a trabajar.  Mezclamos 
el AEM 2-12 horas antes del uso, generalmente a la noche anterior.  En los EEUU 
llaman EME por las siglas confusas del EMAS.  Tome la precaución de llamarlo EM 
Extendido porque no se propagará una segunda vez.  Sería inferior al EM1 original 
y uno estaría malgastando sus esfuerzos. 
 
Así que la inoculación básica es muy sencilla, en cuanto más a menudo uno rocía, hasta 
cierto punto, más temprano tendrá éxito. Algúnos sistemas grandes solamente echan 
espray una vez por mes o menos, dependiendo del cultivo y el sistema de manejo, las 
condiciones, la temporada y el clima al igual que la tierra.  Sólo anota cuidadosamente  
y mantenga la vista aguda sobre como lo está haciendo.  Después hablaremos de cómo 
aumentar su EME para incrementar su eficacia.  Primero, hay que alimentar la tierra. Así 
que ¡empecemos con los diez fundamentos! 



 
Inoculamos el cuchillero usando un vaporizador de mochila. Rocíe cada semana 
para minimizar los olores y las enfermedades que pueden ocurrir con ganado. 
 
Cuadro 3 – Economia de EM  
EM 1  EM E  Vaporizador de Mochila M1/m2  Área Cubierto 
  30ml  1    100  150 m2 
30ml  1 L  33    100  4,950 m2 
1 L  30 L  1,000    100  15 Hectareas 
 
La economía de EM habla en su favor.  Una botella cubre mucha área. Sólo 30 ml. 
de EM1 es 1 litro de EM extendido que hace 33 vaporizadores de mochila, 
que cubre 1/2 hectárea o sea 1.25 acres.  Una botella de EM1, extendido y diluido, 
cubre 15 hectáreas o 37 acres. 
 
EM 1  EM E  Tambor de 200 L  M1/m2  Área Cubierto 
  400 ml  1    100  2000 m2 
1 L  30 L  75    100  15 Hectareas 
 
Llenamos un barril de 200 litros y usamos un vaporizador a motor para cubrir 
nuestra granja. 
 



 
Las plantas de semilla responden bien a tés de compost y rocío con EM.  Los 
cubrimos todas las semanas con millones de especies beneficiosas.  También 
hacemos nuestras mismas atrapa-moscas para proteger el vivero de la mosca de la 
fruta.  Los esprays microbianos son solamente una parte de la solución en conjunto. 



 
 

 
Llevar comida fresca, buenisima, y de alta calidad al mercado es muy gratificante al 
cultivador.  Si pone en practica los fundamentos, un proyecto rentable es seguro. 
 
 



6. Los Diez Fundamentos 
 
Jardineros, agricultores y cultivadores de comida estamos siempre buscando la nueva 
tecnología, pero un gran cuerpo de información ya está accesible a nosotros. Cuando 
echo un vistazo a los recursos de la A a la Z, encuentro muchos títulos interesantes que 
son extensamente publicados y ahora disponibles en Amazon.com, AcresUSA, 
ATTRA y sitios variados del internet. Veo que está en formación un consenso.  El 
material promociona ideas y conceptos seguros.  Parece estar 8-12 temas principales en el 
manejo de la tierra: la fertilidad natural, sistemas de cultivos, etcétera.  Adaptamos 
mucho de lo que habiamos leído en un principio, ajustando los detalles para nuestro clima 
tropical y la estructura del suelo que contiene mucha arcilla.  Rapidamente aprendimos 
cuales fueron las substituciones apropiadas para el lugar. 
 
Para que pudieramos presentar estos temas a un crecido numero de estudiantes 
interesados en el cultivo natural y la tecnología de EM, pusimos todo junto en un curso al 
que ahora convocamos "La introducción a la agricultura sostenible y el cultivo natural en 
Palawan."  El punto principal del curso ahora se dispone en formato DVD y se lo puede 
pedir a travéz de la lista de recursos al fondo de este libro.  En nuestros seminarios 
enseñamos los 10 fundamentos de la agricultura sostenible.  Los siguientes capítulos 
resumen lo que los libros individuales pueden dar con mejor detalle.  Rotación de cultivo, 
el uso de legumbre, el cultivo compañero y composta son algunos de ellos.  El punto 
principal es alimentar a la tierra.  La inoculación es la forma de estabilizar su sistema 
rápidamente. A través de la acción microbiana las plantas tendrán todo lo que se 
necesitan.  Los 10 fundamentos dirán cómo alimentar y manejar la tierra.  Éstos 10 
componentes esenciales representan un almacén de materia orgánica que se hará húmus 
que traerá una tierra mejorada y, por lo tanto, mejores cosechas. 
 
Preste atención como cada fundamento tiene variedades y ciertas adherentes quienes se 
especializan en dos o tres fundamentos.  Con ciertos cultivos o sistemas de ganado, 
podemos economizar nuestros esfuerzos.  Para la sostenibilidad de largo alcance, 
tenemos que practicar hasta que la costumbre sea arraigada. 



 
La experimentación activa y una vista aguda para detalles ayuda a que el cultivador 
orgánico identifique las mejores fórmulas y prácticas para su proyecto. 
 
Integre estos puntos con el propósito de que los sabe por la práctica íntima, no solo teoría. 
Hay algo de coincidencia en mis 10 fundamentos. Ademas, tengo buena capacidad de 
llevar otras practicas agricolas a uno de ellos.  Sin embargo, siempre estoy aprendiendo 
nuevas técnicas y disfruto clasificarlas.  Por ejemplo, una legumbre en la rotación con 
maíz puede ser arada e incorporada a la tierra.  En realidad asi se esta aprovechando dos 
veces.  Se gana fertilidad dos veces más rapido.  El uso de la legumbre es Fundamento 
#2.  Maiz le sigue, y la rotación de cultivos es Fundamento #1.  Arado e incorporado a la 



tierra, esto se hace un fertilizante verde, # 5, lo cual en realidad es una forma de 
compostaje # 4, hecho en el campo en vez de estar amontonado.  ¡Ademas, si su 
legumbre fuera trébol o alfalfa, reúnen las condiciones necesarias para que se convierta 
en un cultivo de cubierta, # 7!  ¿Ve el almacén increíble de fertilidad liberada cuándo 
aprendemos a usar estas 10 estrategias básicas a nuestra ventaja? 
 
Si yo fuera a organizar estas prácticas de la granja en orden del esfuerzo gastado o en  
energía gastada, de poco sudor a sudor extremo, esto es cómo yo lo haria: 
 
Una Orden Subjetiva de los Fundamentos 
(Del trabajo mínimo a trabajo maximo) 
1. rotación correcta de cultivo para vencer el ciclo de enfermedad y la plaga.  
 Esto es muy sencillo.  Sólo coloque las diferentes familias de cultivos y se eliminan 
muchos problemas.  El Dios nos hizo más listo que los insectos para una razón. 
2. uso de legumbre para capturar nitrógeno. 
¡Es fertilizante gratis!  Seleccione a la especie correcta y no tendrá necesidad de 
fertilizantes químicos.  ¡Deje que el nitrógeno aparezca del aire mismo! 

 
5. Cultivo intercalado para el control de insectos, etcétera.  Una planificación de 
energía baja es lo basico.  Entonces no necesitará pesticidas.  Determinar cuales cultivos 
deben estar cerca uno al otro se llama cultivo compañero ó intercalado.  Planificar cuales 
son las plantas que se siembran despues del cultivo actual se llama cultivo rotativo. 
 
9. habitat de insectos para especies beneficiosas; cultivos de carnada para los 
malvados. 



Esto requiere mayor planificación para la siembra pero es de baja energia en el 
mantenimiento porque son plantas perennes.  El manejo microbiano con rocío foliar y 
tratamiento del suelo, etc., toma un poco más esfuerzo y requiere de más dirección. 
7. cultivo de cobertura para conservar la capa arable y la humedad (mantillo vivo). 
Más esfuerzos en colocar las plantas, pero el esfuerzo no le matará a nadie. 
3. fertilizantes verdes para alimentar el proximo cultivo eficientemente.  Arando bien 
la cosecha se requiere de un esfuerzo considerable, pero vale la pena! 
8. labranza cero en cuanto sea posible.  Conservar la vida del suelo y su estructura, 
ahorra esfuerzo.  El cavar el suelo profundamente o construir bancales elevados quiere 
algo de trabajo de su parte pero una vez que las camas esten establecidas, el trabajo 
practicamente se reduce a echar compost encima y perforar sus semillas directamente o 
trasplantar.  ¡Ya no hay que arar la tierra! 

 
6. cubrir con abono orgánico para ahorrar la capa arable y la humedad.  Esto toma 
un poco de trabajo, recogiendo y extendiendo su composta por encima de la tierra 
expuesta pero le salva de deshierbar y regar.   



 
El equipo de la hierba desciende la montaña con un poco de perejil chino, culantro 
indio y cebollinos de ajo. 
 
10. integración de animales – fuente de fertilizante tanto como la producción de 
comida.  Criar ganado cuesta un poco acustumbrarse si uno no sabe la diferencia entre 
una ternera y un toro, pero bien vale la pena y energia expendida. 
4. abonar para fortalecer húmus (tierra colada de la lombricultura, aeróbico y 
anaeróbico) 
El compost es Rey.  Aca llega el momento en que el trabajo le matará, si no lo hace 
correctamente.  ¡Una vez que haya aprendido mis métodos, tendrá más tiempo para 
supervisar el resto de su proyecto! 

Uno también podría ordenar estos 10 fundamentos 
de acuerdo con el valor económico recibido por 
cada hora-hombre expendido.  Para nosotros su 
orden más valioso desde el menos hasta el más 
valioso es: 4-10-2-8-3-7-6-1-9-5.  Piénselos 
después de que haya leido el libro.  ¿Qué otras 
maneras de priorizarlos?  Usted podría evaluarlos 
de acuerdo con el valor de nitrógeno, potasio, u 
otros nutrientes generados.  Revisemos cada parte 
fundamental de acuerdo con el orden que enseño a 
los agricultores comunes.  Este orden lo hace más 
fácil expresar los conceptos.   

 



Construyo cada componente basico, uno a la vez.  Luego una vez que los dominamos 
podemos revolverlos a nuestro gusto.  Examinaremos la rotación de cultivo primero, 
porque todos los agricultores de tiempos pasados recuerdan esa técnica.  Era popular en 
cierto momento, pero con el monocultivo mecanizado es menos común.  En el próximo 
capítulo verá la importancia de este fundamento. 
 
 

 
Las lechugas y los rábanos rojos son cultivados en rotación con 40 otras verduras, 
hierbas y frutas para mantener una producción estable y de alta calidad.  
Ocupamos una variedad de rábanos para ensaladas y kimchi. 

 
 



 

 
Cuando uno cambia el orden de cultivo y se diversifica, se aumenta la resistencia 
natural de sus cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Rotación del Cultivo 
 
La rotación correcta del cultivo es fundamento #1.  Derrotará el ciclo de la enfermedad y 
plaga mientras promociona un ciclo de nutrientes.  Esto es un método antiquísimo ya 
olvidado que garantiza la salud del cultivo en el futuro.  Es de mayor importancia 
minimizar la pérdida de nutrientes para realizar el éxito al largo alcance. 
 
Cuando la misma planta es continuamente cultivada en el mismo lugar, entonces los 
mismos nutrientes son requeridos.  Esto va a resultar en un agotamiento de ciertos 
nutrientes, dependiendo del cultivo.  Pero cuándo se cultiva de manera rotativa, los 
nutrientes, como elementos de vestigio, no serán tan rápidamente agotados. 
 
Plantas con raices profundas levantarán más elementos desde las capas profundas del 
sub-suelo.  Cuando luego se usa como fertilizante verde o compost devuelvan minerales 
de vestigio y nutrientes a la capa arable por las futuras siembras de plantas con raices más 
cortas.   

 
Incluso una pradera mejorará cuando está en la rotación con una legumbre alfalfa, 
frijoles mungo, eterna miseria (cacahuate perenne) o trébol. 
 
Los agricultores viejos recuerdan esto. Durante nuestros seminarios de entrenamiento 
los lolas y los kuyas (tipos más viejos en el idioma Tagalag de las Filipinas) dicen que en 
Mindanao o Luzon sus padres solían cultivar cacahuate o frijoles cuando estaban entre 
cultivos de arroz.  Esto es generalmente conocido entre la mayoría de los agricultores, 



pero ya no se comprende los beneficios que pueden realizar y ya no se les informa que 
deben practicar este principio.  Cuando una persona comprende el por qué, es mucho más 
probable que implemente el método y se da cuenta entonces del beneficio de los efectos 
de esta parte fundamental. 
 
La rotación de cultivo también rompe el ciclo de enfermedad cuándo se siembre un 
cultivo diferente.  Muchas enfermedades no pueden encontrar una nueva planta anfitrión 
cuando la rotación utiliza una familia distinta cada vez.  No siga el arroz con maíz, como 
ambos están en la familia césped y sufren algunos de los mismos problemas de 
enfermedad.   
 
Tambien interrumpimos los ciclos de insectos destructivos con rotación de cultivo.  
Por ejemplo, en la selva tropical, los agricultores usarán un área limpiado durante 
solamente 2 años.  La primera cosecha de maíz es espectacular, así que lo plantan otra 
vez.  Cuando se reducen los nutrientes en la tierra, la cosecha se pone inferior.  También 
surgen muchas plagas.  La primera cosecha no sufre ningún daño por el barrenador 
rosado.  Estas plagas colocarán huevos que se alimentarán de la proxima siembra de 
maíz.  Ya por la tercera o cuarta siembra continua en el mismo lugar entonces llegan 
plagas de proporciones bíblicas.  Cuando se realiza un cultivo rotativo, entonces las 
plagas de insecto no pueden encontrar una nueva planta anfitrión en esa área.  Podrían 
salir del cascarón en gran números, pero no sobreviven en poblaciones importantes 
durante el viaje al próximo anfitrión. 

 
 
Se trata de ponernos más listos que los insectos.  Cambiar su dieta y se mueren de hambre 
o van muriendo en el proceso de traslado.  En el cultivo natural no tenemos que pelearnos 
ferozmente y matar a los indeseables directamente; los excluimos biológicamente 
cambiando su hábitat o dieta.  Nuestro creador nos hizo inteligente sin embargo las 



técnicas codiciosas nos están destruyendo.  En nuestro afán de producir mayor cantidad 
con menos esfuerzo, nos estamos haciendo adictos a los productos químicos que reducen 
la calidad de nuestros productos y contaminan nuestros cuerpos al mismo tiempo.  Los 
insectos vuelven a regresar.  Desarollan inmunidades a los paliativos que usamos.  La 
rotación funciona mejor sembrando una familia diferente cada vez.  No lo siga a tomates 
con papas, porque ambos son de la misma familia y padecen de mucho de los mismos 
problemas de plaga.  Abajo se encuentra una lista de algunas de las familias de que 
somos conscientes.   

 
Nuestras tiras vegetales tienen una gran variedad de cultivos en la rotación para 
impedir el crescimiento de tantas plagas como las enfermedades. 
 



 
La coliflor en los trópicos es un desafío verdadero pero con sombra y una malla 
especializada esa planta crece asombrosamente bien. 
 
FAMILIAS de CULTIVOS COMUNES PARA la ROTACION 
 
Familia de césped (Gramineae): 
Arroz (palay), maíz, caña de azúcar, avenas, trigo, y otros cereales. 
Familia de col (Cruciferae): 
Bok choy, pechay y otras verduras asiáticas, brócoli, col de Bruselas, 
repollo, coliflor, collard, col rizada, kohlrabi, mostaza, rábano, nabo. 
Familia de legumbre (Leguminosae): 
Todos frijoles, las Bot Culin legumbre (pulses), y las arvejas/chicharo (sitaw, frijol de 
mung), manises, cultivos de cobertura como kudzo, eterno de maní, alfalfa, tréboles, y 
algarroba. arbustos de legumbre de plantas perennes - rensonii, flemingia. 
arboles - kakawati (Madre de cacao), Leucaena, árbol de fuego. 
Familia de Allium (Alliaceae): 
Ajo, puerros, cebolla, chayotes 
Familia de Daisy (compuesto): 
Manzanilla, achicoria, diente de león, endibia, alcachofa de globo terráqueo,   
Jerusalén Alcachofa, lechuga, salsify, girasoles, zanahoria o familia de perejil 
(Umbelliferae): zanahorias, apio, celeriac, culantro, alcaraveas, eneldo, hinojo, 
perejil, chivirías 
 



Familia de betabel (Chenopodiaceae): 
Betabel, espinaca, chard suizo, quiguilla 
Familia de jícaro (Cucurbitaceae): 
Melon, pepino, jícaro, kalabasa, melón dulce, luffa, 
calabaza dulce, calabaza, sandías 
Familia de papa (Solanaceae): 
papas, tomates, berenjenas y chiles 
 

 
Kalabasa es una calabaza dulce que crece bien sobre la planta perenne maní. 
 



 
Maíz tierno cultivado orgánicamente y recién piscado es una de las recompensas 
para todo nuestro trabajo duro.  Lo como crudo del campo como un refrigerio. 

 
Albahaca dulce es una hierba favorita para los restaurantes. Disfrutamos usarlo 
como ingrediente de nuestro pesto para platillos de pasta y pan. 



 
Varias de las bacterias que desarollan nitrógeno viven en las raíces de plantas. Estas 
bacterias entonces incrementan la fertilidad con nitrógeno atmosférico gratis que 
fortalece la tierra económicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Uso de Legumbre 
 
El uso de legumbre es Fundamento #2.  Ayuda con capturar nitrógeno.  Incorpore la 
cultivación de una legumbre todos los años para añadir nitrógeno gratis a su sistema.  
Éste es uno de los costos más grandes en la agricultura basada en químicos y puede ser 
minimizado o aún reemplazado con prácticas biológicas. 
 
Las bacterias ayudan al agricultor añadiendo nitrógeno sobrante para la próxima siembra. 
Estos microbios encuentran el nitrógeno en el aire y la tierra, y luego lo capturan en 
colonias pequeñas sobre las raíces del maní, haba de soya, frijoles de palo, sitao, etcétera. 
Las colonias pueden estar visto sobre la superficie de la raíz como nódulos pequeños. 
 
Generalmente conocido como rhizobium, estos trabajadores silenciosos vienen en miles 
de variedades.  Tienen que estar presente para maximizar su producción de legumbre y 
dejar un excedente de combustible para futuras siembras.  Los buenos proveedores 
venden o incluyen las vacunas con el orden de semillas que juntan para entregar a su 
clientela. 
 
Si usted no puede conseguir una vacuna, entonces aproveche lo qué tenga en su área. Las 
esporas viajarán un poco y con el tiempo usted verá buena nodulación, lo cúal demuestra 
un suministro abundante del rhizoboam.  Propaga las bacterias que fijan nitrógeno usando 
raices inhabitadas de lo que se necesita y las remoja en agua y melaza durante 24 horas.  
Entonces se utiliza esa mezcla restante de agua y melaza para empapar a sus semillas o 
rociar al suelo junto con EME despues de sembrar.  En cuanto se saca la primera cosecha 
de maní, haba de soya, etc., entonces generalmente se puede guardar la colonia 
productiva en futuras rotaciones de esa legumbre. 
 
Usamos 3 tipos de legumbres. Legumbres de verdura como frijoles de palo, 
frijoles de arbusto, frijoles rojos o frijoles negros son buenas comidas de primera 
necesidad.  Lentejas y mongo, o frijol de mung son excelentes también.  El frijol de mung 
crece  rápido y es un gran fertilizante verde también.  La planta mani perenne es 
excelente como cultivo de cobertura o arado e incorporado en la tierra para fortalecer el 
cultivo de maíz y papaya.  Llamado mani–mani en las Filipinas, Arachis pintoi es bueno 
como un mantillo viviente, forraje y cultivo de pradera en los climas tibios.  De la misma 
manera que mani corriente o maní, son tolerantes hasta cierto punto con la sequia.  
Durante nuestra epoca seca pronunciada, se reducen y se ponen aletargados 
(adormecidos).  En cuánto regresa la época de lluvias entonces crecen ricos, verdes y 
sorprendentemente rápidos.  Estos pueden estar arados e incorporados como un 
fertilizante verde también.  Todos estos son clasificados como legumbres de verdura.  
Pasan un ciclo vital entero en un año o menos, así que podemos llamarlos plantas 
anuales.  La mayoría son de crecimiento rápido y produce un volumen alto de biomasa 
para forraje o compost. 



 
Ampliamos los cuadros de hortalizas pequeñas sección por sección.  Aquí se puede 
ver tres etapas.  Después de preparar la tierra, sembramos cacahuate.  Detras esto 
se puede ver el maíz marchando hacia la colina, una selección natural para seguir a 
una legumbre.   
 
Hay otro grupo que yo llamo legumbres de arbusto.  Usados como setos y cultivos de 
barrera, estas plantas increíbles son mejor dicho estabilizadores de tierra.  Previenen la 
erosión del suelo cuando se siembra a lo largo de un campo inclinado.  A veces llamados 
setos de SALT (Tecnología de Agro Campo en Inclinacion), estas plantas perennes 
capturan nitrógeno y enriquecen la tierra ciclando nutrientes desde lo más profundo.  Las 
raíces son profundas y sacan a la superficie elementos vestigiosos de las capas de 
subsuelo y convierten la hoja a un excelente compost, mantillo, fertilizante verde o 
alimento de ganado.  Nuestras cabras y cerdos comen con ganas estos recortes en sus 
dispositivos de alimentación fermentada.  Usamos el rensonii como un forraje para las 
cabras.  También pueden rozar los setos.  Otro seto que usamos con éxito es Flemingia.  
El rensonii se propaga de gajos o semillas.  Flemingia crece mejor directamente sembrada 
durante la temporada lluviosa con su comienzo en el vivero.  Atraen a las bacterias que 
caputran al nitrógeno a lo largo pero se las puede vacunar usando plantas existentes.   



 
Los nódulos de bacteria que capturan nitrógeno viven en las raíces de legumbres.   

 
Rensonii es parte del sistema de cultivo S.A.L.T.  Nuestro trabajador está 
cosechando forraje para la cabra lechera y su cría.  Los arbustos pueden estar 
mantenidos bajitos pero crecerán hasta los 3 metros de altura y luego se convierten 
en semillas.  Los mantenemos de 1 a 2 metros. 
 
 



 
Flemingia produce 2 semillas en cada vaina.  Al madurarse, la vaina se vuelve 
marrón oscuro.  Las semillas son negras.   
 
Como ultimo, el tercer tipo de legumbre que sembramos es el árbol de legumbre.  La 
mayoría de los árboles que tenemos aquí con vainas son legumbres.  Ahora lo que existe 
es un sistema entero de raices de árboles enormes que capturan nitrógeno en la tierra, 
produciendo alimentos altos en proteina y fertilizante del crecimiento vegetal.  Se puede 
usar estos árboles como barreras contra el viento y cercas, o podarlos, tratandolos como 
setos, añadiendolos a su proyecto S.A.L.T..  Si los mantiene cortados aún hacen muy 
bien. 
 
Acacia, Kakawati (Madre de cacao), leucaena, y los árboles de fuego son 
algunos ejemplos de árboles de legumbre que crecen bien aquí en los trópicos.  La clave 
para el uso de legumbre es permitir que procesos naturales producen la fertilidad 
que se necesitan para tener éxito.  El ciclo del nutriente es aumentado porque minerales y 
elementos de vestigio son recuperados desde lo profundo dónde las raices de verduras 
normalmente no se beneficiarían.  Los árboles buscan esta fertilidad de muy abajo y la 
liberan atravéz de abono verde y desechos de ganados que son devuelto a la capa arable.   



 
Las colonias de bacterias que capturan a nitrógeno son simbióticas y hacen un 
excedente de nitrógeno para la próxima cosecha.  

 
 Kakawati (también llamado Madre de cacao) es un árbol de legumbre resistente 
que crece de gajos.  Es famoso por su uso como postes que forman un cercado 
viviente. 
 
 



 
Las flores del árbol de Neem producen una semilla verde que se vuelve roja al 
madurarse.  No una legumbre, el Azadirachta Indica es una buena planta 
acompañante en el sistema S.A.L.T. con legumbres. 

 
Kakawati (o Madre de cacao) es Gliricidia sepium, y visto de cerca, tiene un diseño 
de hoja asombroso.  Vacas, cabras, cerdos e incluso pollos comen este árbol de 
legumbre alto en nitrógeno.  Las hojas se usan como un fertilizante para fortalecer 
hortalizas pequeñas en los trópicos. 
 
 



 
La semilla Rensonii se difunde despacio y germina durante la temporada lluviosa de 
forma acelerada.  Necesita una poda constante.  Los pétalos son más redondos que 
las hojas apuntadas de Flamengia. 
 
 



 
Los árboles de fuego son legumbres que suministran sombra y forraje para ganado. 

 



 
El cultivo intercalado ayuda mucho para arrestar plagas tanto como realza a la 
fertilidad.  El desecho de maíz arado e incorporado a la tierra incrementa el 
rendimiento del cultivo de frijol mongo o la planta maní perenne brasileña.  Jojo 
Demafelis inspecciona el toldo inferior y el abono orgánico con el escritor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  El cultivo compañero (intercalado) 
 
El Cultivo Compañero es Fundamento #3.  También es llamado cultivo intercalado.  
Estos cultivos son usados para el control de insecto, para bloquear el viento y para la 
conservación de suelo.  Su cosecha se dedica a compost y forraje para ganados.  Los 
cultivos compañeros también producen un mantillo deseable y fertilizante verde.  Arando 
el cultivo bajo la tierra es tambien una forma muy popular de usar el cultivo companero.  
Algunas plantas dan beneficios que ayudan crecer a otras.  Los tomates acompañan bien a 
las zanahorias porque las zanahorias estimulan el crecimiento de los tomates.  Los otros, 
como la caléndula, se protegen de ciertos insectos.  Las cebollas impiden la mosca de 
zanahoria que infesta la raíz con huevos.  La papaya protege de las plagas de maíz. 
 
Los setos del sistema S.A.L.T. (Tecnología del Agro Campo en Inclinación) impiden que 
los vientos fuertes lleguen a dañar cultivos que son sembrados entre las hileras y filtre el 
viento mientras previene la erosión.  Los setos que funcionan como buenos compañeros 
en nuestro sistema son generalmente legumbres, pero cualquier planta puede funcionar.  
Siembre hileras de plantas siguiendo el contorno y curva de la tierra haciendo que cada 
otra hilera sea un cultivo diferente.  Use los recortes de seto como mantillo, forraje de 
animal, compost o fertilizante verde. Vea Apéndice 1 para mayor información. 
Hay una inmensa variedad de opiniones sobre cuales plantas ayudan o perjudican entre si.  
Algunos de los resultados no son siempre digno del esfuerzo, pero he incluido algunas 
combinaciones que funcionan para nosotros.  Una vista aguda y buenos apuntes le ayudan 
aprender qué puede ser util en su tierra y clima con los cultivos propios. 

 
Una variedad de flores funcionan bien.  El eterno maní, con su flor amarilla, es una 
legumbre excelente que fecunda a las rosas vietnamitas. 



De acuerdo con “La Jardinería Avanzada de Casa” por Miranda Smith, el eneldo atrae 
beneficiales pequeños, pero impide el crecimiento de la zanahoria.  El escarabajo 
mexicano de frijol no se convierte en plaga cuando se siembra petunia junto con los 
frijoles.  Los frijoles de arbusto impiden las cebollas pero son buen acompañante a las 
zanahorias, coliflor, betabel, pepinos y col.  Algunos funcionan excepcionalmente bien 
mientras que otros son soluciones estacionales. 
Brócoli y col son comunmente sembrados con apio, manzanilla, salvia, betabel, cebollas, 
y papas.  Las cebollas repelen a la mosca de zanahoria, así que las cebollas y zanahorias 
crecen bien juntas.  El hinojo inhibe a muchas clases de plantas y por ende no tiene 
compañeros.  Siembrelas a solas.  El ajo repele pulgones.  Los nematodes no causarán 
estragos cuándo hay muchas caléndulas.  La caléndula es nuestra mala hierba favorita 
hoy en dia. 

 
La caléndula como cultivo companero con el eterno maní y ampalaya. 
 
Beneficiales pequenos están atraídos al perejil; Miranda recomienda que se intercala con 
zanahoria o rosa. Algunos cultivos compañeros dificultan a otras plantas.  Los girasoles 
inhiben a las bacterias que capturan nitrogeno. 



 
Los cebollinos pueden proteger sus rosas de pulgones.  El escarabajo de papa puede 
ser controlado con sembrar berenjena cercana a los frijoles. 
 
Todas las guias de siembra intercalada alarde que ortiga es capaz de atraer a los beneficos 
pequeños. Afirman que casi todas las plantas se benefician de ella.  Nosotros no la 
tenemos aquí en las Filipinas; es una mala hierba norteamericana.  He aquí algunas 
sugerencias de las Filipinas.  En el libro “Guia Practica de la Jardinería Orgánica” escrito 
por Pedro D. Sangatanan y Rone L. Sangatanan, recomiendan apio con col para proteger 
de la mariposa de col.  Ajo entre sus tomates y papas sí previene la plaga. Las caléndulas 
con frijoles repelen el escarabajo de frijol.  Rábanos con pepino minimiza el daño del 
escarabajo de pepino. 
 
En Casa Aloha hemos tropezado con unos cúantos de los compañeros más eficaces por 
error. Alguna vez sembramos brócoli entre algunos plantones de albahaca melodiosas 
simplemente para usar bien el espacio (eso en sí es una buena razón de intercalar), y 
conseguimos una protección total del oruga que generalmente destruye el brocoli si no 
tiene una malla protectora.  La papaya previene algunos de los gusanos en maíz tierno asi 
que comenzamos a sembrar mucha papaya.  Los árboles de papaya están por todas partes. 
¡Nosotros tenemos lo suficiente para todos los bebés en el orfanatorio y no nos cansamos 
de comer esta gran fruta!  Hoy en día sembramos por debajo de los arboles de papaya 
(undersow) una capa gruesa de una legumbre como frijol de mongo o eterna miseria y 
benefician bastante del fertilizante gratis que éstas legumbres fuertes producen en la zona 
de raíz. 



 
El espárrago da sombra a jengibre como un compañero en tierra friable holgada. 
 
Hay muchas combinaciones diferentes ahí.  Sólo consérvese investigar qué ayudará a sus 
cultivos y guardará los buenos registros de qué se siembre y donde con el propósito de 
que usted puede estar al día con su progreso.  La siembra complementaria funciona bien 
porque incrementamos la bio-diversidad de nuestras plantas. 
La aplicación de abono vegetal (compost) incrementa la diversidad microbiana en la 
tierra. Proximamente lo estudiaremos. 



 
El compost es una de las futuras fuentes muy importantes de la fertilidad para toda 
su producción de alimentos. Una operación próspera es siempre estar procesando el 
residuo de cosecha, deshierba y estiércol para las necesidades anticipadas.  La 
energía invertida es digna de su peso en oro.  Nuestros tipos giran el compost a 
mano con palas para traer aire y asi acelerar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Compostaje 

 
El compost es Fundamento #4.  El compost aumentará la materia orgánica y cree húmus 
para su tierra.  El producto final de la descomposición es lo que se llama compost. 
Abonar es un proceso controlado en el que captamos unos porcentajes altos de nutrientes 
de nuestro residuo de cosecha y lo devolvemos a la tierra en una forma que es 
muy nutritivo.  Abonar es tanto un arte como una ciencia dentro de lo cuál creamos un 
ambiente para los procesos orgánicos de la naturaleza en que puedan trabajar 
eficientemente.  Recuerde, ¡alimentamos la tierra, y la tierra alimenta a la planta! 
Hablaremos de los sistemas aeróbicos clasicos que nos dan buenos resultados. Entonces 
seleccionaremos nuestros procesos anaeróbicos y los incorporaremos con la siembra. 
También tenemos un sistema muy próspero de lombricultura y le daremos una esquema  
general de como funciona.   
 
Compost aeróbico 
La mayoria de los metodos aeróbicos para crear abono vegetal utilizan el proceso de calor 
de bacterias termófilas para matar tanto agentes patógenos como cabezas de serie de la 
mala hierba.  La proporción de carbono a nitrógeno tiene que ser 30 partes carbono a 1 
parte nitrógeno para obtener los mejores resultados.  La proporción generalmente se 
denota como 30:1 o sólo 30, representando las unidades de carbono relacionado con una 
unidad de nitrógeno.  Las mejores pilas de compost son hechas en capas.  Separamos en 
capas la materia orgánica.  Separar en capas garantiza que la proporción de ingredientes 
de cada clase de materia orgánica esta equilibrada.  Esto permite que nosotros veamos 
con facilidad las cantidades y las proporciones que se están destinando a un grupo.  Tener 
los nutrientes equilibrados es importante para una producción de buena calidad. 

 
Separar en capas garantiza la proporción correcta de carbono y nitrógeno que 
genera y da impulso al crescimiento de los microbios.  Se da vuelta a la pila de 
compost en capas unos 5-7 días después del ensamblaje, un total de tres veces en 3 
semanas. 



 
Una fórmula cruda por volumen sería: 2 sacos de carbono alto a cada  saco de ingrediente 
de nitrógeno alto. Cuando se acumule aproximadamente 1 metro de residuo de cosecha y 
mala hierba entonces tenemos un volumen suficiente para mezclar.  Las pilas pequeñas 
no mantienen el calor y la humedad.  Pilas más altas de 1 metro se comprimen, 
rapidamente se quedan sin oxígeno y se pudren en el centro.  Se puede formar una hilera 
tan larga como uno quiera, pero no hay que tener más de 1 metro de altura y 1 metro de 
ancho.  Añadimos 2 baldes de Bokashi, 2 baldes de tierra y 10 baldes de estiércol.  La 
tierra ayuda en la formación de húmus y trae nutrientes minerales al igual que 
microorganismos.  Añadimos la humedad con una manguera para aumentar el contenido 
de agua.  Lo queremos húmedo pero no empapado.  Si usamos paja seca o estiércol 
entonces echamos más agua que si fuera compuesta de ingredientes ya humedas. 
También añadimos el liquido de arroz fermentada.  Esto introduce la familia EM la cual 
asegura un compost terminado de buena calidad. 

 
Los volteadores de compost hacen más fácil producir montones pequeños de 
compost.  Las bacterias en el compost necesitan aire.  Es muy fácil airear al compost 
girando la manigueta del volteador.  Nuestro volteador de acero para compost 
trabajó bien, pero los ácidos humicos son dañinos para el metal y las soldaduras.  El 
efecto es alimentar a las bacterias termófilas con oxígeno con el propósito de que 
continuarán su trabajo.  
 
Normalmente volteamos las pilas una vez cada 5-7 días por un total de 3 veces para 
añadir oxígeno. Se puede ventilar con tubos de aire, pero el volteo de la mezcla es 
requirido para los mejores resultados.  La capa exterior no termina hasta que está dentro 
del centro para poder pasar por el ciclo de calor que mata a las bacterias destructivas. 
Todo estiércol debe pasar por este proceso si su destino es ser usado como abono para  
cultivos de comida. Las termófilas funcionan para eliminar agentes patógenos, después 
de 3 volteos terminan su trabajo, ahora la pila se enfriará.  Eso equivale unos 15-21 días 



por los 3 volteos.  Luego dejamos a las baceterias mesófilas terminar el proceso a 
temperaturas más bajas y la maduración dura otros 1-2 meses. Estas bacterias dominan en 
temperaturas inferiores que las termófilas. 

 
Un barril plástico dura más tiempo que acero.  Funciona aireando el compost con la 
rotación de la materia organica a travéz del movimiento de los remos. 
 
Hay mucha discusión sobre cuán a menudo debe ser girado el compost y cuanto tiempo 
tiene que madurar, pero lo mantendremos sencillo.  Ocupamos Microorganismos 
Efectivos (EM1) para inocular la pila y maniobrarla a una dirección contraria de lo que 
sería la propagacion de enfermedades.  Usamos EM en forma de Bokashi.  Tiene alto 
contenido de nitrógeno y es rico en el crecimiento de bacterias beneficiosas. 



 
El picador de forraje es una opción económica que podria servir en vez de una 
desfibradora mecanizada.  Usamos lo nuestro para cortar tallos de maíz, caña de 
azúcar, la mala hierba, tallos de sorgo, etcétera.  Los céspedes picados hacen gran 
forraje para las cabras, los cerdos y la vaca.  És ideal para el proceso de crear 
compost a pequeña escala porque incrementa el área de superficie y asi  da a los 
microbios más área para descomponer terminando en fertilizante.  Éste queda bien 
en un caballo metal que usamos para reparar vehículos.  El estante podria apoyarse 
de piernas de madera, mientras sea suficientemente robusto para aguantar el 
constante ataque duro del machete. 
 
Con la plena extensión de la familia EM activa en nuestras pilas, veamos que se puede 
usar el compost como fertilizante en 2-3 meses.  Despues de todo estamos en los trópicos 
y las cosas avanzan rápidamente en nuestro clima de Palawan. Nuestros microbios 
establecen record porque no hay ni otoño, invierno o primavera. El clima tropical 
también significa que uno puede realizar 3-4 siembras en vez de 1-2 en regiones donde 
los inviernos no permiten la producción de comida constante.  Los microbios mantienen 
su trabajo; nosotros mantenemos nuestra producción  de compost.  Además, no dejamos 
de sembrar en todo el año tampoco! 
 
 
 
 
 



Cuadro 4 – Las Proporciones de Carbono a Nitrógeno [C/N] 
Material    C/N 
Estiércol de pollo  16:1 
Estiércol de cerdo  19:1 
Estiércol de vaca  30:1 
Desperdicio de cocina  20:1 
Casco de arroz   400:1 
Paja    200:1 
Asserin    300:1 

 
Para acelerar el proceso de compost, una trituradora/martillo-cinceladora 
es útil.  Tiene que ser capaz de crear un área de superficie eficientemente para que 
los microbios tengan mucha comida.  En los trópicos es importante poder 
desmenuzar el coco a travéz de la trituración, hacer astillas o aplastarlo.   Los 
materiales se hacen abono valioso en menos tiempo cuando se incrementa la 
superficie del área a travéz de trituración, hacer astillas o aplastandolo.  Fijese en 
que haya buenas caracteristicas de seguridad para proteger al operador de peligro. 
 
COMPOSTAJE ANAERÓBICO 
El compostaje anaeróbico es un proceso muy eficiente de mezclar los microorganismos 
beneficos con materiales para crear fertilizantes fuertes y económicos.  Este proceso 
previene el ciclo de calor y conserva la energía.  Resulta en un producto terminado más 
fuerte que el compost aeróbico porque el material no es descompuesto sino fermentado. 
Termina de descomponerse cuando lo mezclamos en la tierra para permitir más tiempo 
para los microbios hacer su trabajo. Trabajan muy rápido comparado con el estilo 



aeróbico clásico de compost y conserva más fuerza en el fertilizante eliminando el calor y 
gases. 
 
Hacemos nuestro Bokashi con este proceso.  Éste es un método de compostaje 
anaeróbico.  Bokashi es la palabra japonesa para materia orgánica fermentada.  
Mezclamos 1 saco de harina de copra a tres sacos de grado bajo salvado de arroz (D3 
gaspang) y tres sacos de carbón.  Carbonizamos al casco (D4) de arroz en un proceso 
especializado delante del tiempo. Éstos ingredientes están mezclados en seco con palas 
sobre un piso de cemento. 

 
Economía de Bokashi 101 - el agricultor tonto estadounidense a la derecha gastó 
1000 Pesos por un saco de fertilizante completo y ya no le basta para comprar 
semillas.  El sabio agricultor filipino a la izquierda hizo una 1/2 tonelada de Bokashi 
y le sobra dinero para semillas certificadas. 
 
Luego vertimos una disolución de EM en los cereales mezclados y el desperdicio 
orgánico.  Usamos 200 ml. de EME y 200 ml. de melaza diluida en 10 litros de agua para 
hacer la solución.  Añadimos agua adicional dependiendo de qué tan seco estan los 
materiales.  Si sustituimos estiércol para harina de copra entonces la humedad es más alta 
y no necesitamos tanta agua adicional.  Sin embargo, la meta es un contenido de 
humedad de 40-50%.  Uno comienza a agarrar la onda despues de un poco de practica.  
Hacemos la  prueba de apreton.  Sólo se toma un puñado de su Bokashi húmedo y lo 
aprieta.  Si se desintegra en su mano después de soltarlo, agregue más agua.  Debe 
mantenerse unido sin gotear cuándo esté apretado. Esta humedad ayudará impulsar el 
proceso de fermentación y prepara los ingredientes para su uso como fertilizante.  No 
cambia su forma hasta que se entierre en la tierra. 
 
Bokashi es un gran acondicionador de tierra y funciona bien como acompañante. 
También lo colocamos en la superficie del suelo antes de poner mantillo de cobertura.  Es 
una fuente de nitrógeno cuando este bien hecha. Para aplicaciones de campo lo 
preparamos usando casco de arroz y estiércol de vaca.  Es important mantener el C/N 
alrededor de 30:1. 
 



Hay muchas variedades.  En cuanto uno sepa manejar la tarea se puede experimentar con 
el uso del desperdicio de su área.  Use el desperdicio que resulta más económico. 
Tenemos una panadería aca cercana que nos mantiene un suministro constante de 
cáscaras de huevo y ceniza.  La fábrica de aceite de coco usa un proceso de extracción al 
calor para sacar el aceite de la carne deshidratada de la nuez (copra). Venden este 
desperdicio de nitrógeno alto; hace un gran forraje y excelente fertilizante.  Fábricas de 
cereales emiten un volumen inmenso de desperdicios ordenados en distintas categorias. 
 
Gastos para Bokashi Aloha 
(La versión usando harina de copra) 
1 saco de harina de copra   Pesos 250.00 
3 sacos D3     Pesos 90.00 
3 sacos de RHC    Pesos 90.00 
EM & melaza     Pesos 5.00 
Total      Pesos 435.00 
 
Esta  mezcla producirá 500L de fertilizante de alta calidad y viene inoculado con EM; 
conteniendo a macronutrientes, elementos vestigiosos, minerales, agentes que añaden 
volumen, y la materia orgánica que condiciona al suelo.  Son 7 sacos de fertilizante, o 
75.00 Pesos por saco.  ¿Así que cual prefieres tener para 1,000.00 pesos, 16 sacos de 
Bokashi que fortalece a la tierra o 1 saco de fertilizante completo? 

 
El Bokashi fermenta el desecho de cocina y hace fertilizante fuerte.  Fermentará 
durante 2 semanas. 
 



En el orfanatorio añadimos el Bokashi hecho base a copra a nuestra basura de la cocina y 
realizamos resultados impresionantes.  Compramos los baldes de 20 litros de la empresa 
Dunkin Donuts.  Usamos un kilo de Bokashi por balde de 20 litros.  Añadimos el Bokashi 
a la parte inferior del balde para asegurar la fermentación completa.  Entonces añadimos 
nuestros desechos de cocina; cosas como mondas, huesos, comida cocinada  y arroz 
viejo, capa por capa con el Bokashi.  Mezclamos cada capa de desperdicios de comida 
con un palo.  La clave es reciclar en el lugar de la fuente de basura.  Póngalo justo en su 
cocina.  Esto le permite a la familia entera disfrutar de la diversión de participar en la 
creación de sus propios fertilizantes para producir sus propias verduras o frutas. Los 
resultados son dignos del esfuerzo. 
 
Lo llenamos ajustado para eliminar el oxígeno.  El proceso de crear abono anaeróbico es 
siempre sin aire.  Esto permite que las bacterias que producen el ácido láctico pueden 
trabajar eliminando las enfermedades.  Cuando el recipiente de plástico está lleno, 
simplemente ciérrelo. ¡Se quedará herméticamente cerrada!  Lo ponemos bajo sombra 
durante 2 semanas.  Una etiqueta con la fecha es provechosa. 

 
Vierta el desecho fermentado en un agujero donde se sembrará las semillas o se 
traslada plantas de semilla.  Espere 2 semanas, y luego trasplante su planta de 
semilla. 
 
Este recipiente no verterá líquidos ni provocará malos olores porque es hermético y 
resistente a fugas y aire.  Esto es el primer paso en la fabricación de abono anaeróbico y 
va a durar dos semanas.  
 
Entierre la basura fermentada de la cocina en la tierra.  Mezcle un poco de la tierra que se 
sacó del agujero con el desperdicio. Esto garantizará la descomposición dentro de 2 
semanas.  Por lo tanto, el proceso completo es de 1 mes y luego está listo para recibir 
semillas.  Ninguna energía desperdiciada de los mal olores o gas metano.  



 
 

 
Se mezcla con tierra y se tapa durante 2 semanas de descomposición y luego se 
siembra encima.   
 
A raiz de que lo entierra, el abono termina de descomponerse sin pudrirse o caldear.  Para 
plantas grandes o plantones, escarbamos un hoyo sencillo, 30 litros de volumen, y 
añadimos el balde de 20 litros de basura fermentada mezclado con la tierra del agujero 
que apenas se escarbó.  Asegurese que la  máxima capa es pura tierra con el propósito de 
no atraer a plagas.  Después de 2 semanas el compost está terminado. Sin necesidad de 
vertirlo.  Ningún escándalo.  Ahora se puede sembrar en el lugar.  Esto es un sistema 
simple para principiantes si uno puede comprar el Bokashi de un comerciante de EM. 
 
Debe haber bacterias fototrópicas (Rhodobactor sp.) para maximizar el proceso y también 
prevenir la putrefacción (ése es cuándo los agentes patógenos dominan y provocan un 
olor descompuesto horrible).  Las bacterias que forman ácido láctico dejarán afuera o 
eliminarán a los agentes patógenos biológicos atravéz de una completa exclusión 
competitiva.  Sencillamente comen más que los malvados.  Les hacen pasar hambre. 



 
Nuestro sistema de reciclaje completo "de la fuente" resulta en agricultura rentable 
y un porvenir más limpio.  Capturamos todos los recursos de la casa y la granja y 
luego los utilízamos.  Convirtimos el desperdicio en productos estupendos. 
 
Estas bacterias también rompen la inactividad de semillas, germinandolas antes de que 
estén en un ambiente de oxígeno.  Esto sirve para excluir a la mala hierba.  Asi que, en 
lugar de gastar el calor para  matar bacterias y semillas, la mezcla EM hará su trabajo sin 
robar energias del producto terminado.  Esto es sinergico, sintonizando energias a través 
de procesos productivos que aumentan la productividad de un sistema.  Mantiene  la 
fertilidad en el compost sin gastar la misma energia como se gasta en la producción  del 
compost aeróbico. 
 
Logramos cosechar 200 kilos de papaya el primer año.  ¡Nosotros utilizamos sólo 1 balde 
de compost de cocina fermentado!  El costo era de 6 Pesos por 1 Kilo de Bokashi casero. 
Utilizando este revolucionario sistema de producción de papaya, realizamos 4-5 años de 
un árbol y hasta 1 tonelada de papaya por árbol. 



 
Haga su propio compostador para fermentar desechos de la cocina 
 
Se puede coleccionar un fertilizante líquido con el sistema de dos recipientes.  Ponga el 
Bokashi sobre cada capa de desperdicio de comida mezclandola con un palito. Entonces 
llénelo ajustado para mantener el ambiente sin aire.  Cuando el recipiente de plástico esté 
lleno, se pone bajo la sombra durante 2 semanas. Una etiqueta con la fecha es 
provechosa.  Retire el líquido diario a través de un grifo para luego ocuparlo en la tierra 
como un fertilizante.  También limpiará su pozo séptico, desagües o canales.  Este 
extracto líquido puede ser útil como fertilizante liquido para plantas en maceta y 
añadiendo al sistema de riego por goteo.  Añadirá nutrientes a la tierra y traerá la 
alimentación del suelo por abajo hasta la zona de raíz de la planta para la alimentación 
eficiente.  Utilice la basura después de 2 semanas como el método previo del que 
hablamos.  



 
 Esto es una tecnología increíble para municipios enteros.  Pueden eliminar el desperdicio 
de materia orgánica en el basurero de la ciudad.  Las ciudades pueden arrancar programas 
a nivel escolar.  Hemos disenado un plan entero de estudios para enseñarlo en las 
escuelas de la Red BOKASHI USA.  Enseñe a los jóvenes y ellos ayudarán a 
implementar el programa al nivel familiar.  Uno podria escoger un área de proyecto 
piloto y crecer al agarrar la experiencia.  Los estudiantes aprenden usar la tecnología 
microbiana para aplicaciones caseras y comerciales. 
 
LOMBRICULTURA 
 
Cuando se alimenta a lombrices con el compost y materia orgánica lo convierten en un 
producto final más fuerte que se llama lombrihúmus.  Su composición es bio-disponible, 
rica en la actividad microbiana benéfica, y facílmente utilizada por plantas.  Cuando su 
materia prima no esta pre-fermentada como abono, tarda más tiempo para que las 
lombrices la coman y podría atraer hormigas, ratones y producir males olores.  Asegurese 
de usar un amplio espectro de materia orgánica para mantener sana la población de 
lombrices. 
 
La lombricultura es parte de nuestro entrenamiento avanzado, porque esto requiere de 
una dirección especializada, una parte práctica, y una información detallada.  Sin 
embargo, los puntos principales son los siguientes: de suma importancia son aire 
(oxígeno), la humedad, el lecho y la materia prima. El lecho o la caja contenedora es de 
18 pulgadas de profundidad y varía de tamaño de 3X3 o 4X8 pies. 



 
Residuo de cosecha hecho abono es una materia prima excelente para las lombrices. 
 



 
La belleza natural de mi esposa compite con la belleza de 200 kilos de papaya en un 
solo árbol. 
 
La papaya crece bien en lombrihúmus, pero se necesita la lombriz correcta.  Hay muchas 
variedades de lombrices, pero son dos principales grupos: trabajadores de tierra y las que 
hacen compost.  Se requiere de lombrices que producen abono natural en un proyecto de 
lombricultura.  Crecen muy bien horizontalmente, en la superficie, en concentraciones 
altas del desperdicio orgánico. 
 
 



 
Una agricultora orgullosa sujeta una cosecha cultivada de nuestra tierra para 
macetas con lombrihúmus.  Ella es reina de la tierra para macetas de Casa Aloha. 
 
Estos trabajadores de la tierra viven en madrigueras verticalmente, necesitando un 
ambiente alto en tierra.  Son muy útiles en el jardín y la granja, aireando la tierra, 
incrementando el drenaje y fertilizando a las plantas. Hay que apoyar su existencia en el 
suelo (vea al capítulo sobre el cultivo mínimo por mayor informacion de como utilizar 
este recurso.) Sin embargo, se morirán en el sistema de lombricultura.  En nuestro 
sistema usamos lombrices africanas, una lombriz excelente para estiércol.  He recogido 
estiércol de búfalo de agua en la pradera para propagar en las Filipinas la lombriz que 
reside en esto.  Tardó más que otras pero es una alternativa. 



 
Los lombri-apartamentos en Casa Aloha están integrados en la circulación del 
jardín y la granja.  El desperdicio de cocina viene desde arriba y el lombrihúmus 
está recogido y transferido hacia abajo de la colina al vivero.   
 



Recogemos el elenco de la capa superior cada semana de la superficie del lecho.  Esto 
produce un fertilizante puro sin tener que clasificar las lombrices a la mano o pasarlo por 
el tamiz.  Los seres humanos viven arriba de su desperdicio; las lombrices viven por 
debajo de él. Viajan a la superficie y dejan atras un poco del mejor fertilizante natural en 
existencia.  Lo usamos para nuestra mezcla de tierra para maceta. Conseguimos 
aproximadamente 2-3 pulgadas (10-15 cm) de la superficie si todo está hecho 
apropiadamente.  El rendimiento está basado en el área de superficie del lecho, la 
profundidad no incrementa el rendimiento significativamente.  Entre más profundo el 
lecho, más compactada se vuelve la tierra adentro y esto puede disminuir la actividad de 
sus amigos gateando allí abajo. 
 
Con 1 litro de lombrihúmus por pie cuadrado por semana se empiece a ver el tamaño del 
proyecto.  Esto podría ayudarlo calcular su requisito de área para la cantidad de 
lombrihúmus que usted fijó como un objetivo para cumplir con las necesidades de su 
hortaliza. 

 
Tenemos 10 lechos sumando 151 pies cuadrados.  Nuestra cosecha semanal hace un 
promedio de 8 baldes (por 20 L el balde), o 160 litros.  ¡Recogemos 1 litro por pie 
cuadrado por semana! 
 
Inscribese a un tiempo de prácticas en Casa Aloha  y se puede aprender cómo manejar 
una lombricultura propia.  Podrá trasladar experiencia valiosa  para su propio proyecto. 
Aprenda cuidando una operación ya en función. 
 
Técnicamente, lombrihúmus es el fertilizante puro de las lombrices.  Lombri-compost es 
generalmente una mezcla no revelada de estiércol de ganados, lecho de lombriz  y 
lombrihúmus.  Si uno va comprando lombri-compost entonces no se esta sacando 
provecho de su dinero.  Algunos comerciantes prematuramente cuelan su lombri-compost 
a través de una malla cuando las lombrices han procesado aproximadamente 30 % de la 
materia prima del lecho.  Esto quiere decir que uno puede estar comprando 70 % estiércol 



de vaca a precios inflados.  Uno debe limitar sus compras de lombrihúmus de 
cultivadores de confianza.  Mejor aún, preparalo en casa propia. 
   
Después de nuestra cosecha semanal usamos un tenedor de jardín para insertar aire 
sin voltear el lecho.  Esto minimiza compactación y guarda la tranquilidad de las 
lombrices.  También insertamos fibra de zanahoria producto de nuestro hábito de extraer 
jugo diario. Todos los días añadimos los 2-3 kilos de fibras finas a un lecho diferente. 
También podemos remojar esto en melaza para apoyar la reproducción si queremos 
reemplazar las lombrices que vendimos ese mes. 
 
Luego reponemos una capa fina de mantillo por encima para apoyar la actividad durante 
el día.   Después, rociamos todo con el agua para mantener el nivel de humedad alrededor 
de  50-70%.   La evaporación mantiene más fresco el lecho de lombrices lo cual es 
importante para nuestra ubicación tropical. 
 
Algunas lombrices hacen el intento de salir del lecho a vivir en otro lugar cuando se 
empeoran las condiciones.  Si el mantillo es demasiado grueso entonces el aire se ve 
limitado.   Las lombrices evacuarán.  Un lecho empapado y el calor de estiércol nuevo 
tambien sirve para obligar que evacuen las lombrices del lecho.  A veces por la mañana 
descubrimos lombrices muertas, deshidratadas alrededor de los lechos.  Eso nos dice que 
algo anda mal.  Revisamos el lecho, la humedad y el mantillo y adaptamos rápidamente 
antes de perderlas todas. 
 
El lecho es estiércol de ganado procesado y convertido en abono.  Lo usamos a cubrir la 
materia prima, que consiste de baldes de 20 litros llenado de basura fermentada de la 
cocina. Tarde o temprano, comen todo, incluso si uno usa papel de periódico o cartón 
para el lecho. Guardelo cubierto para impedir la visita de hormigas. 
 
Así que allí esta a la vista.  Aire, el agua, la materia prima y el lecho. ¡El proyecto de 
lombrices puede completar su programa de fertilizante y ahorarse pesos!  Eliga a la clase 
correcta de lombriz de tierra para el trabajo requerido.  Lo importante es estudiar las 
necesidades que existen para luego encontrar el sistema que mejor trabajará para su 
proyecto.  Empiece en pequeño, creciendo poquito a poco mientras vaya ganando 
experiencia y domina las practicas que necesita para tener exito.   



 
Estos lechos son de 3X4 pies de largo y 1 pie de profundidad. 
 



 
Todas las semanas cosechamos la capa superior del lombri-compost para garantizar 
una cosecha de alta calidad y entonces airamos el lecho con un tenedor de jardin. 

 
 



 
Una válvula de bola controla la circulación de agua con el propósito de que los 
trabajadores pueden rociar a los lechos de una sola, sin tener que abrir y regar a 
mano. 



 
Rara vez molestamos a estos trabajadores silenciosos de abajo.  Esta foto hace 
aparacer la lombriz más encantador de lo que es en realidad.  Vuelve la basura a 
fertilizante. La cultivamos para hacer un aditivo de alta calidad para nuestra tierra 
de maceta.   La evaluamos en el D.A. (Departamento de Agricultura).  El pH  esta en 
6.8, y los 3 macronutrientes, NPK, estan en 1.5-1.4-1.5.   Es ideal como un 
fertilizante o abono vegetal debido a elementos vestigiosos que contiene al igual que 
la actividad microbiana.  El valor evaluado es secundario a nuestros propósitos. 

 
El producto final es rentable para la venta y puede ser convertido en un fertilizante 
foliar.   



Chile y chiltoma realmente prosperan en el lombrihúmus hecho de nuestra basura 
fermentada de cocina.  El chile rojo esta embalado y vendido a restaurantes de 
nuestra isla al igual como la unica tienda (la llaman supermercado) del pueblo.  
También hay clientela que llega a donde nosotros para comprar artículos de 
especialidad. 

 
El equipo de hierbas cumple con otro pedido para el mercado local. Vendemos 
culantro, cilantro,  albahaca dulce, albahaca de limón, albahaca tailandesa, perejil 
chino, eneldo, mala hierba, cebollinos de ajo, cebollinos de cebolla, 3 variedades de 
chile, apio y lemon grass.   



 
La hierba puede ser muy rentable. Cada una requiere su estudio especial pero 
siempre es gratificante verla sobre la mesa en la tienda.  Nosotros vendemos a un 
mayorista que proporciona los productos a todos los hoteles y restaurantes que 
ocupan hierbas en sus platillos.  Es conveniente para el cocinero conseguir todos los 
articulos necesarios en el mismo lugar. 



 
Perejil chino crece en una mezcla de lombrihúmus y tierra para maceta.  La lechuga 
comienza en 20% lombrihúmus y tierra para maceta durante 3 semanas; se termina 
en un bancal elevado durante 4 semanas. 

 



 
La producción comercial de lombrihúmus está tomando vuelo en Palawan.   
PCART tiene una operación pequeña cerca de Roxas.  Hasta alimentamos algunas 
de nuestras lombrices a ganado para complementar sus requisitos de proteina. 

 



 
El frijol mungo es famoso en los trópicos como un abono verde. Tiene una biomasa 
maxima en el tiempo más breve.  A los 30-40 días de la siembra, el mungo puede 
estar cortado e incorporado a la tierra para alimentar al proximo cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.Fertilizantes Verdes 
 

El fertilizante verde es Fundamento #5.  Esto sirve para alimentar eficientemente al 
proximo cultivo.  Al incorporar el residuo de cosecha a la tierra eso se hace húmus y 
fertilizante para los cultivos que siguen.  Es una forma de producir abono 
orgánico/compost en que los materiales no necesitan estar transportados al lugar para 
hacer el abono orgánico.  Se podría decir que es producción de abono orgánico en situ., y 
en este caso, en el campo.  Económico a gran escala, los fertilizantes verdes fortalecerán 
la materia orgánica de la tierra.  Muchos de los agricultores profesionales producen 
cultivos hasta su etapa de florear para luego incorporarlos a la tierra para alimentar al 
proximo cultivo.  Esta practica maximiza a la biomasa y minimiza a las perdidas de 
nutrientes y energia. 
 
En el primer año de renovar un prado de cesped “cogon” usamos un montón de residuo 
de cosecha y fertilizantes verdes, al lado de cubrirlo con abono orgánico.  Los cultivos de 
fertilizante más popular con nosotros son sorgo, maíz de cerdo, frijol mongo y manís. 
Todos nuestros cultivos de cobertura también se hacen fertilizantes verdes después.   

 
La mostaza y pechay son eficaces como fertilizantes verdes y también pueden 
limpiar la tierra e impiden o eliminan varias enfermedades.   
 
Conozco a un agricultor que cultiva el frijol mungo durante 30 días,  precisamente para 
uso como un fertilizante verde.  Lo incorpora al suelo y luego lo sigue con el arroz.  No 



usa ningún otro fertilizante.  Sus vecinos son también agricultores de arroz.  Ellos 
producen dos cosechas de arroz, pero mi amigo cultiva verduras para el mercado en la 
rotación con otros alimentos de primera necesidad despúes de su primera cosecha de 
arroz.  Mi amigo produce 80% mas arroz en una sola recorta que realizan sus vecinos, y 
luego usa el resto de su terreno para cultivos de alto valor en el mercado.  Sale igual en la 
cuestión de arroz porque tiene nada mas un solo cultivo en lugar de dos, y una cosecha no 
dos, de la misma manera que tienen sus vecinos. Consigue 180% de la cosecha para la 
mitad de trabajo, y luego realiza una ganancia enorme con sus cultivos de alto valor 
mientras su competidor está esperando que se termine el cultivo de arroz.  Los 
fertilizantes verdes en rotación de cosecha pueden traer mejores ganancias comparado 
con el cultivo químico convencional. 
 
Comparación de fertilizantes verdes y el método convencional 
Una Hectarea    Fertilizante Quimico   Fertilizante Verde 
Siembras    2 Arroz    1 Arroz 
Fertilizante    2 Aplicaciones   1 Siembra 
Pesticida    2 Aplicaciones   Ninguna 
Cosecha     6 toneladas    5 toneladas 
Toneladas por Cosecha 3 toneladas/hectárea  5 toneladas/hectárea 
Hectárea/cosecha 
Mano de Obra   40 días/hombre    18 días/hombre 
Otros cultivos    Ninguno      3 meses de cultivos para el 

mercado y cereales en la 
rotación 
 

Fertilizantes verdes y técnicas de agricultura orgánica bajan el esfuerzo de la mano 
de obra mientras a la vez bajan el total de los insumos generales. 

 



Kudzo es otra legumbre favorita, generalmente una mala hierba usada para 
incorporar a la tierra o la producción de abono orgánico.  Nuestras cabras comen 
esta enredadera resistente y la mantienen bajo control. 
 

Se hace una capa profunda de mantillo por encima para mantener la humedad en la 
tierra y minimizar malas hierbas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.Cubriendo con Mantillo (mulching) 
 

El compostaje o echar una buena capa de mantillo (“mulching” en ingles) es  
Fundamento # 6.  Sirve para conservar la capa arable del suelo y la humedad, ademas de 
suministrar fertilizante.  Cuando la paja o residuo de cosecha cubre la capa arable, la 
sujeta en el  lugar y no permite que las gotas de la lluvia compriman al suelo.   En áreas 
donde cae la lluvia fuerte se requiere más al arar la tierra. 
 
Cubrir con mantillo también disminuye la velocidad de la corriente del agua pluvial con 
el propósito de que la humedad pueda llegar hasta las raices de las plantas.  La erosión 
cuesta al agricultor materia orgánica valiosa y elementos vestigiosos.  Cubriendo el suelo 
con una buena capa de mantillo permite a la lluvia filtrarse suavemente a la tierra y asi 
entrar mas profundamente que si ella estuviera expuesta al viento y lluvia sin la capa de 
mantillo.  En climas áridos la erosión provocado por el viento puede ser hasta peor que la 
erosión provocado por las lluvias pluviales. 
 
Cubrir la tierra con abono orgánico también impide que la tierra salpique a las hojas asi 
minimizando muchos problemas de enfermedad provocado por bacterias patogénicas que 
existen en la  misma tierra.  Los tomates son vulnerables al virus llevado a sus hojas por 
salpicadas de tierra. 
 
Mi razón favorita de cubrir con abono orgánico es la supresión de la mala hierba.  Si se 
aplica apropiadamente, 2-3 pulgadas (10 - 15 cm.) de mantillo puede suprimir el 
desarollo de malas hierbas hasta que las plantas esten bien arraigadas.  El tiempo que uno 
pasa poniendo una capa de mantillo se le paga por tres veces en productividad del cultivo 
sin mala hierba y preocupación. 
 
 
 



 
Cubrir con abono orgánico es otra forma de compostaje.  El mantillo da alimentos a 
las lombrices de tierra y a los microbios que digeren la celulosa, la cual alimenta a 
las plantas que siguen después.  Es una fuente de muchos nutrientes incluyendo 
nitrógeno, sin embargo hay que seguir algunas precauciones en su uso. 
  
Hay que aplicar al voleo una capa de compostaje o fertilizante que contiene nitrógeno 
antes de cubrir con la capa de abono orgánico.  El Bokashi es bueno para esto.  No haga  
uso de químicos.  Las bacterias que funcionan con el compost se necesitan nitrógeno para 
mantener el equilibrio con el alto contenido de carbono de paja.  Siempre hay que echar 
un compost o fertilizante que contiene nitrógeno antes de cubrir con el mantillo 
porque de otra forma el mantillo monopolizará al nitrógeno disponible a la planta y 
esa misma se volverá medio amarillo y perderá su productividad. 
Muchos agricultores han experimentado con poner un mantillo para después perder la 
cosecha debido a este pequeño detalle: siempre echar un compost o fertilizante que 
contiene nitrógeno antes de cubrir con el mantillo para que no se enane su cultivo.  
Es por eso que se pone una meta de 30:1 carbono a nitrógeno.  Repase la sección sobre 
abono orgánico si no se acuerda bien el principio de proporciones equilibradas de 
carbono al nitrógeno. 



 
El bancal elevado con mantillo está listo para la siembra. 
 
Otra regla de buen compostaje, aprendido a través de la experiencia, es no dejar que el 
compost toque a los tallos de la planta.  Si el mantillo toca al tallo, algunas plantas no 
pueden prosperar.  A veces babosas de la paja de arroz llegan hasta el plantón pero 
solamente si el compostaje está en contacto físico con el tallo.  Así que hay que mantener 
libre de paja o materia orgánica/compost un área pequeño alrededor de sus plantas. 



 
Usamos casco de arroz sobre los senderos; pero astillas de madera son buenas 
también.  Aún ocupamos el casco de arroz dentro del invernadero. 
 
Cubriendo el sendero con este material orgánico sofoca a las malas hierbas y a la vez se 
descompondrá a lo largo de los años.  Es útil añadirlo a los bancales elevados después.  
Los materiales de alto contenido de carbono están añejos y se descompondrán fácilmente 
una vez que entran a la tierra.  Sobre lechos de verduras usamos paja de arroz 
principalmente. 
Alrededor de nuestros árboles de papaya y plantones usamos pajitas de legumbres u 
hojas.  Hemos usado hierba de “cogon” con éxito.  Dura largo tiempo pero podría ser un 
peligro de incendio al principio mientras el nivel de aceite en las hojas está alto.  Hay que 
dejar que se incline al tallo para que la humedad pueda penetrar en la tierra.  Por lo 
contrario el agua  se escurre.  Tambien hemos usado hojas de caña de azúcar y malas 
hierbas de todo tipo.  Use lo que tiene; sólo experimente con áreas pequeñas si no tiene la 
seguridad de si algo pueda funcionar.  Asegurese de que  no se está distribuyendo cabezas 
de serie de mala hierba si se está cubriendo con abono orgánico compuesto de hierbas. 



 
La calidad y dulzura de la zanahoria están aumentadas por los fosfátos en el 
mantillo de paja.   
 
Cubrir con abono orgánico es también parte del ciclo de nutriente.  Esto libera elementos 
vestigiosos de plantas profundamente arraigadas hasta la superficie de la tierra. Éstos 
nutrientes generalmente no se disponen en la rizósfera (zona de raiz).  Las bacterias y los 
hongos rapidamente digieren desechos de la superficie.  Son especialmente 
adeptos en el consumo y transformación de materia orgánica a una capa arable friable y  
fértil que huele bien.  A final su planta comerá toda la materia orgánica.  El mantillo 
compuesto de paja en particular aumentará la dulzura de las zanahorias, pimientos, 
tomates, etcétera.  Esto tiene que ver con procesos quimicos naturales en la tierra que 
facilitan el proceso como resultado de actividades microbianas sobre las cuales todavia 
estamos aprendiendo.  ACRES USA es un recurso recomendable que ensena el modelo 
Albright con el enfoque en el balance de nutrientes y su manejo en el contexto 
agricultural.  El balance completo de todos los nutrientes necesarios opera dentro de 
niveles máximos y mínimos y esos se requieren de una regulación cuidadosa. 



 
Un sendero cubierto del casco de arroz impide la erosión de la tierra y minimiza la 
formación de lodo. 

 
Para la mitad del mundo, el casco de arroz carbonizado, o carbon de casco de arroz, 
es una enmienda exótica agregada a tierra de macetas  No sirve mucho como para 
mantillo.  Sin embargo, es famoso por sus propiedades de ser buen acondicionador 
del suelo.  Es un agente que da refugio al EM.  Lo molemos para agregar a la mezcla 
de alimentación a las cabras, cerdos y gallinas.  Lo hacemos al aire libre, en una 
pila, sin ninguna herramienta especializada.  Prendemos un fuego de leña y lo 
asfixiamos con cascos.  Es importante impedir que se queme el casco. Luego lo 
regamos y está listo para uso. 



 
Sandias maduras fuera de su temporada tienen alto contenido de azúcar cuando se 
aplica un mantillo pesado. 

 
 



 
Cultivamos el eterno maní o el mani-mani entre bancales elevadas de lechuga para 
proteger la tierra. Es una legumbre trópical de Brasil. 
 
 
 



13. Cultivos de Cobertura 
 
Cultivos de cobertura es Fundamento #7.  Es la técnica de cultivar plantas que protegen la 
tierra para conservar la capa arable y la humedad.  Se le puede considerar como  un 
mantillo vivo.  Cultivando a las legumbres intercaladas con cultivos existentes y con otras 
plantas funciona bien.  Se consigue todas las ventajas de cubrir con abono orgánico: 
conservación del suelo, retención de humedad, aumento de la actividad microbiana, 
etcétera, pero además el dosel, o lona, que cubre y protege la tierra está vivo y dinámico.  
El camote, Kang Kong y eterna miseria cubren la capa arable y la sujetan en su lugar y no 
permite que las gotas de lluvia compriman a la tierra.  También usamos alugbati, o 
espinaca de Malabar, para disminuir la velocidad de la corriente de agua para que la 
humedad pueda penetrar al suelo con profundidad.  A lo largo esto se puede usar como 
forraje, pasto, alimento humano, usado como abono o usado como un fertilizante verde.  
Asegurese retirar el cultivo de cobertura al dar comienzo a los plantones.  La mayoría de 
las plantas compiten para nutrientes y el dosel, o lona, establecido casi siempre gana.  El 
eterno maní crece hasta el tronco de la  papaya sin que la impida.  Sin embargo, hemos 
visto que el maíz necesita más espacio por todas partes, para poder establecerse. 

 
Para maximizar el poder de la técnica de cultivo de cobertura, aprendimos utilizar a 
legumbres tales como la alfalfa, algarroba peluda, tréboles y enredaderas de maní. 
Añadirán valor al sistema entero.  Éstos son buenos cultivos colonizadores; los 
sembramos cuando estamos estableciendo un nuevo suelo o área. 
 
Las legumbres capturan el nitrógeno e incrementan la fertilidad del suelo.  
Las hojas tienen mucho nitrógeno y son valiosas como el forraje y fertilizante. Toda 



clase de cultivos de cobertura han sido usadas, a veces como un cultivo de por si y otras 
veces intercalado para proteger la tierra mientras el otro cultivo se establece.  Los 
cultivos de cobertura son parte de la solución en conjunto para el buen manejo de la 
tierra. Lo que es la más mínima labranza de la tierra es la clave a un buen manejo natural 
del suelo.  Esto lo vamos a explorar después. 

  
Nunca deje la tierra expuesta al sol y erosión a causa de la lluvia durante largos 
periodos.  Aún las hierbas cultivadas como una pradera son una buena cobertura. 
El abono verde enriquecerá al suelo y la hierba añadirá fertilidad mientras aumenta 
el crecimiento bacterial.  Las raíces de hierbas normalmente no logran sobrevivir el 
proceso de labrar la tierra si primero se rocía con EM antes de incorporarselas al 
suelo.  ¡El EM fermenta las raíces y crea fertilizante antes de que la hierba brote 
otra vez! 

  
Los cultivos de cobertura y las enredaderas gatean sobre la tierra y previenen que 
las malas hierbas puedan establecerse. 



 
Las habas de soya y alfalfa están intercaladas para cubrir nuestra capa arable. 





 
Alugbati es espinaca de Malabar.  Esto es un gran cultivo si lo pone en rotación.  
Funciona para impedir el crecimiento de la mala hierba y conserva la humedad y el 
suelo.  Es un buen cultivo de cobertura porque se hace una manta por encima del 
suelo.  Las cabras  y los cerdos lo disfrutan muchísimo.  Sirve para reducir nuestros 
gastos de forraje como un proceso de "corte y alcance" cosecha de forraje. 



Después de labrar la tierra primera vez, se mezcla la tierra de los bancales con el 
compost, los cascos de arroz, carbón y fertilizante verde.  Luego echamos un 
mantillo para cubrir la mezcla que hicimos en los bancales.  Ya no labramos la 
tierra otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Labranza Mínima 
 
La labranza mínima es Fundamento #8.  Protegerá la vida y estructura del suelo, ahorra 
trabajo y a la vez aumenta ganancias.  La red que conecta comida y tierra está perturbada 
cuando se practica una labranza constante.  Las pezuñas del carabao (búfalo de agua) o 
tractor compacta al suelo y el arado causa una interrupción a la actividad de los 
microorganismos.  Mientras se compacta el suelo, una capa durísima está formada donde 
el subsuelo a la profundidad del arado puede formar una barrera a que las raíces no 
puedan traspasar. 
 
Entonces el agua pluvial ya no puede  traspasar el suelo y las lluvias se vuelven 
inundaciones.  El agua se estanca en los niveles superiores de la tierra.  La actividad 
regular del arado resulta en el retiro de lombrices de la tierra al lado de una reducción en 
su alimentación y reproducción.  Es importante mantener dentro de la tierra una 
población sana de lombrices de tierra pero labrar la tierra previene la acumulación de 
estas criaturas benéficas.  Al terminar de labrar la primera vez entonces solamente 
ocupamos herramientas de mano para añadir el casco de arroz, carbón y compost a la 
tierra.  Aquí en los trópicos, al segundo año estamos principalmente practicando la 
siembra directa, taladrando hoyos a mano y trasplantando a bancales cubiertos por 
materia orgánica. 

 
A pequeña escala, se puede amontonar tabiques para producir bancales elevados 
que previenen inundación y mantiene friable el suelo. 



La capa arable que rápidamente se acumula es suelta, friable y alta en materia orgánica. 
Las lombrices de tierra y raíces promocionarán macro-porosidad, abriendo la tierra para 
la absorción de agua y actividad microbiana.  Usamos bancales elevados que son de 3 
pies de par en par.  Esto permite que podemos extender la mano hacia dentro sin 
comprimir la tierra.  Entre más transitamos sobre la tierra, más comprimido se vuelve.  
Esto previene la actividad microbiana y las lombrices de tierra también están agobiadas 
por la tierra pesada donde los pies han estado caminando.  Los filipinos tienen un 
promedio de 5 pies de estatura, entonces un bancal de 4 pies de par en par les obliga a 
pasar adentro del bancal y comprimir el suelo para cuidar a las plantas. 

 
Jamás hay que andar por encima de los bancales elevados.  Los trabajadores 
extienden la mano adentro del lecho desde un lado para sembrar y cosechar.  Esto 
minimiza la compactación.   



 
El tenedor ancho es para meter aire en la tierra sin vertirlo.  Fue diseñado para 
minimizar la tensión en el cuerpo mientras genera gran tierra.  Use la fuerza 
mecánica de sus piernas y hombros para salvar su espalda. 

 
Si uno no vierte la tierra, los microorganismos, insectos y lombrices no están 
perturbados.  Se benefician del oxígeno adicional y mantienen la tierra abierta y 
friable.  Podemos cuidar mucha área en un solo día con esta invención ingeniosa.   



 
En el invernadero usamos bolsas de plantón para dar buen comienzo a nuestros 
tomates, chile verde y otros cultivos especiales.   Hacemos una mezcla especial de 
tierra para rellenar las bolsas en vez de labrar la tierra. 

 
El tractor es de gran ayuda al vertir la tierra.  Usamos búfalos de agua o tractores la 
primera vez.  No los necesitamos otra vez.  Con la actividad de las raíces y poco 
tránsito peatonal, el suelo en los bancales elevados no se pone comprimido. También 
hay accesorios del tractor para airear la tierra sin tener que vertirla.   
 



 
Aún el uso de ganado para arar la tierra es capaz de formar una capa comprimida 
debajo de la superficie del suelo.  Una capa comprimida y durísima provoca 
inundaciones e impide que las raíces se arraigan en el subsuelo. 

Tomates madurados en la enredadera es posible si se consigue un balance de 
insectos.  Hay que darle al depredador un ambiente donde habitar. 



15.Hábitat de Insectos 
 

El hábitat de insectos es Fundamento #9.  Los insectos habitan y traen la estabilidad a su 
sistema si se permite a los depredadores y especies beneficiosos un lugar donde vivir.  
Hay que sembrar un hábitat de insectos para especies beneficiosos y un cultivo como 
cebo para los malvados. 
 
Muchos problemas de plaga pueden ser minimizados con un hábitat que promueve 
insectos depredadores.  Este hábitat incluye setos y jardines de flores porque las arañas y 
polinizadores prosperan entre ellos.  Un jardín de hierbas es fantástico para atraer 
insectos provechosos y para repeler algunas plagas.  Incluso tiras de plantas especiales 
pueden ser cosechadas para difundir a los insectos beneficiosos que toman residencia 
entre ellos.  Áreas de agua, fuentes y arroyos también atraen insectos, sapos y ranas, al 
mismo tiempo que aves.  Una laguna pequeña con el agua no-estancado traerá a más 
ayudantes para su jardín.  Las aves son muy útiles en la ecología de su granja. Muchas 
especies de ave comen gran cantidad de insectos todos los días. 

 
Archie señala a un reptil escondiendose en la maceta de sábila.  Los reptiles pueden 
comer una gran cantidad de plagas cada día o noche, dependiendo de sus hábitos de 
sueño. 



 
Se puede distraer ciertas plagas con cultivos que ellos prefieren mientras cultivando 
otros que de otra forma no ignorarían.  Su elección regular sobrevivirá con menos 
infestación.  Esto lo llamamos cultivo de cebo.  Ayuda en el vivero e invernadero. 



 
El invernadero y el área de mezclar tierra para macetas está rodeado por un hábitat 
natural que promueve insectos depredadores.  Las mariposas están seguras en la 
granja natural.  No hay insecticidas o pesticidas aplicadas en una granja natural 
genuina.  ¡Nunca jamás!  Esto permite que la población de insectos encuentre lugar 
y mantiene un balance.   

 
Los pepinos reciben golpes duros por escarabajos en los trópicos. Si se usa el cultivo 
compañero correcto y permite un hábitat del depredador entonces se puede 
conseguir algunas frutas estupendas, sin insecticidas.  Hay algunos cultivos que son 
mejores si se dejan cultivar en las temporadas en las que prosperan mejor. 



Se puede atraer a polinizadores a la granja si no hay rocío de químicos; sembrando 
flores, tréboles y árboles de fruta que son de preferencia a las abejas de lugar.  La 
gran variedad de colores son bienvenidas en la granja. 

 
 



 
Tierra que carece de nutrientes obliga a las larvas de escarabajo a que se alimenten 
de raíces.  En tierra sana comen de la materia orgánica y el daño a la cosecha es 
mínimo.   

 
Es bueno atraer abejas; asegurarán mejor polinización en todos los aspectos de la 
granja. 



Una unidad integrada de ganado ofrece al agricultor pequeño una fuente excelente 
de ganancias mientras se fortalecen sus reservas de fertilizante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Integración de Ganados 
 
La  mejor manera de completar la granja o jardín de sus sueños es equilibrar al sistema 
con una unidad pequeña de ganado.  La integración de animales es Fundamento #10.  
Creará una fuente de fertilizante a bajo costo y alta calidad mientras produce alimentos 
para comer.  El ganado cuidadosamente administrado a veces le da al agricultor en los 
trópicos una ganancia mayor que algunas verduras del mercado y la mayoría de los 
cereales.  Criamos cabras, pollos y cerdos.  Las cabras pastan y comen cereales 
fermentados.  Algunos residuos de cosecha sirven como alimentos para las cabras; esto 
minimiza los gastos de forraje y el estiércol reducirá gastos de fertilizante.  Los cereales 
concentrados se usan como complemento al pastizaje.  Los cereales se fermentan con 
microbios benéficos para incrementar la conversión de forraje y funciona como un 
probiótico, eliminando todo medicamento.  El forraje crea vitaminas naturales y 
componentes que mejoran la salud que protegen al ganado porque el EM está activo 
adentro.  El costo del EM es muchísimo menos que el gasto para antibióticos y las  
inyecciones de vitaminas y reemplaza completamente todo antibiótico comprado.  
Nuestro proyecto de criar cabras ha sido exitoso; lo estamos ampliando.  Estamos 
buscando una vaca para pastar; tenemos algunas legumbres de primera para donde pastee. 

 
Todos los corrales y establos reciben una aplicación rociada con EM cada semana 
para minimizar a los malos olores y moscos.  Los agentes patógenos son excluidos a 
través de la competencia. 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 5 - la Economía EM 
EM 1   EM E  Vaporizador de mochila   ml/m2   Area Rociado 

30ml    1    100   150 m2 
30ml   l L    33    100   4950 m2 
1 L   30 L    1,000    100   15 hectáreas 
 
La economía de EM habla a favor de sí mismo.  Una botella cubre mucho.  30 
mililitros de EM1 es 1 litro de EM extendido que hace 33 vaporizadores de mochila, 
que cubre 1/2 hectárea o 1.25 acres.  Una botella de EM1, extendido y diluido, 
cubrirá 15 hectáreas o 37 acres. 

 
En nuestro sistema de forraje, usamos una cortadora de forraje con la capacidad de 
sujetar los tallos.  Las cabras comen en su establo hasta que el sol seca la pradera. 
Entonces es seguro pastear.  Los parásitos contagian al rumen cuando las hierbas 
esten mojadas. 

 



 
Alimentamos a los machos, hembras, y cabritos con rensonii y hojas de flemingia a 
la par con 12 otras plantas y un suplemento de cereal fermentado EM compuesto de 
harina de soya, harina de copra, verduras de hoja, salvado de arroz, melaza, 
carbón, cal  y sal.  Luego esa mezcla se pone en el establo con un piso de aserrín a 1 
metro de hondo. 

 
Archie controla a los cabritos.  Pasaron al establo más grande. 



 
La hembra limpia a su cria después de que da a luz.  Tenía tres cabritos y 
necesitaba un poco de cuidado adicional, buena pradera y dispositivos de 
alimentación fermentada. 

 
 



 
Los cabritos se van a pastear unos días después del parto.  Sabian descubrir la 
leche, pero aprender pastear tardó algunas semanas.  Los niños ayudan con guiar al 
rebaño.   

 
Los 3 cabritos tenían que pelear por control de dos ubres, asi que dimos 
complementos de fórmula para asegurar su buen crecimiento.  Cada uno logró 
ajustarse a la alimentación complementaria. 
 



 
El macho orgulloso – Este Anglo Nubian es más grande que las cabras originarias 
del lugar y ayudará a mejorar al rebaño.  Esto es una buena clase de cabra para  
ordeñar y aumentará la capacidad de las cabras locales mientras incremente la 
resistencia a enfermedades y el vigor general de su descendientes. 
 
Para engordar al cerdo alimentamos con salvado de arroz, soya y harina de copra 
fermentado en EM.  Vale repitir que el residuo de cosecha alimentado a cerdos sirve a 
bajar los gastos de forraje.  Ponemos una cama de asserin para minimizar la tensión y 
esto permite el hozar natural e instintos de rascar que no podrian efectuar en piso de 
cemento.  ¡Inclusive esto minimiza a los malos olores y los moscos tambien! 
Este proceso de engordar a cerdos ha gozado de un éxito notable; añadiremos una unidad 
de surcar después.  Detallaremos más del programa de engordar cerdos en este capítulo. 
Nuestras gallinas viven al aire libre y comen maíz, sorgo, salvado de arroz, y harina de 
copra fermentado con EM Bokashi.  Las ponedoras reciben caliza aplastada tambien. 
Tienen bastante hábitat para pastear y rascar a la tierra con el agua siempre disponible.  
Su casa tiene una cama de ingredientes naturales tal como es la cama de cerdos.  Sin 
embargo, se usa un poco de casco de arroz  y más carbón para estabilizar el estiércol. 
Tiene poco olor y una minima cantidad de moscas. 



Campeones de 112 kilos de la granja de Erin Nixie – La buena cría siempre rinde 
bien con buena alimentación.  Nuestros cerdos son económicos para criar porque 
preparamos nosotros mismos la alimentación y usamos el residuo de la cosecha para 
reducir gastos de forraje. La clave es limitarlos a 1 kilo por día de los granos más 
costosos después de que son 70-80 kilos de peso. 
 
Esto de ninguna manera pretende ser un guía completo para criar el cerdo.  Esperamos 
producir un guía que es específico a cada clase de ganado en un futuro no lejano. 
Seleccionamos nuestro sistema de criar cerdos simplemente para exhibir la potencial de 
esta tecnología como la hayamos adaptado del método de cultivo natural coreano. 
 
Iniciadora -- Forraje Fermentado: 
Proteina cruda 18.16% 

Proteina cruda   Peso (Kg) 
Salvado de arroz [D1]  14.00%    50.00 
Harina de Copra   22.00%      7.00 
Harina de soya   47.00%    10.00 
Hojas de verduras   15.00%    15.00 
EM & melaza   100ml c/u / 10 litros 
 
 



 
Engordar a cerdos requiere de un cuidado atento y buena supervisión pero deja la 
mayoría de su día libre para la producción de verduras.  Cultivos para la venta y 
verduras para el mercado crecen bien en nuestro estiércol fermentado de los cerdos, 
vacas y cabras. 
 

Forraje Vegetal 
 
Lo siguiente ha sido usado con éxito en Casa Aloha.  Dependa de estos residuos de 
cosecha para bajar gastos de forraje:  
Hojas de verdura fermentanda--legumbres son mejores, cacahuate, Madre de cacao, 
Leucaena, Flemingia, Rensonii, kudzu (Nada de frijoles de Sitao o palo, ni hojas de 
casava) 
Hojas de verdura de bocadillo--Camote, Kang Kong , hojas de Coco, hierbas, Trébol, 
Alugbati, tapas de zanahoria, tallos de maíz, cacahuates, (Nada de friijoles de Sitao o 
palo, ni hojas de casava) 
Frutas y verduras para refrigerio-- tomate, pepino, plátano, sandías, papaya, desecho 
de piña. 



 
El día de cosecha es cuando llamamos a nuestros clientes (que previamente pagaron) 
para su cerdo natural.  Pagan un precio elevado porque sabe a jabalí.  No hacemos 
uso de alimentos comerciales o harina de pescado, asi que nuestros cerdos 
terminados tienen mejor sabor que el producto comercial y estan sin cualquier 
residuo químico peligroso. 

 
Cuando nuestros proveedores tienen la capacidad de entregar nuestro pedido 
completo, podemos criar a dos grupos de cerdos a la vez.  Los cochinillos destetados 
estan en un establo mas chiquito, los que se estan terminando gozan de 2 metros 
cuadrados cada uno.  Adoran la cama.  No hay ninguna necesidad de malgastar el 
agua lavando.  Para garantizar un suministro superior de cerdos de engorde 
estamos preparando surcar proximo. 



 
 

Cama de cerdo en la pocilga (cuchillero) 
 
Descripción de materiales: 
Aserrín - áspero o polvo fino, pero una mezcla funcionará bien. 
Carbón de casco de arroz- carbonizado, no ceniza [cualquier carbón molido] 
Tierra – de preferencia marga o tierra de jardín pero tierra arcillosa esta bien 
Sal - sal de mesa o sal de roca. 
Mezcla: 
Aserrín = 10 sacos 
Marga  = 2 sacos 

ó tierra arcillosa = 1 saco 
Carbón = 1 saco 
Sal = 1/2 kilo 
 
Procedimiento: se hace grupos pequeños, separando en capas los componentes después 
de que ellos esten mezclados. Haga una mezcla de 10 sacos de aserrín, 1 de tierra etc. 
Entonces se la extiende, mezclando el proximo grupo hasta que sea 3 pies de 
profundidad.  Rocie el EM extendido 1:100, añada el agua a 30 % humedad. 
Continue el proceso hasta que el hoyo de 1 metro para la cama esta lleno.  El carbón es 
un refugio para los microbios; es importante a largo plazo para la estabilidad, salud y el  
control de olores de la cama.  La sal del mar ayuda suministrar minerales de vestigio y la 
tierra en realidad esta comida por los animales.  También se puede mezclar Bokashi en 
cada capa a 1 kilo/10 sacos de asserin. 
 
 
 
 



 
 
 
Casa engordante para el cerdo 
 

 
Haga que el techo no gotee proveyendo buen corriente de aire por debajo.  El lecho no 
puede mojarse.  No hay que construir en áreas bajos donde el agua puede filtrar en la 
cama.  La cama es de un (1) metro de profundidad y forrado con tabique hueco para 
impedir que los cerdos escarben por debajo del cercado.  Tenemos dos diseños para el 
techo; cualquier de los dos funciona tan largo que las lluvias no entran.  Los cerdos 
necesitan ayuda a quedarse frescos y nosotros ya no los rociamos ni los lavamos con el 
agua.  És por eso que tenemos buen corriente de aire.  Manteniendolos frescos, comerán 
una mayor cantidad y crecerán más grande, más rápido. El agua destruiría la cama, atrae 
moscas, y produce olores.  EME esta rociado semanalmente sobre las camas secas para 
controlar moscas y olores.  Además, el agua potable es tratado con EME 1:1000 y el 
forraje tambien esta fermentado con EM. 

 
SE REQUIERE DE DOS (2) METROS CUADRADOS POR CERDO PARA 
ENGORDAR; EL HACINAMIENTO NO FUNCIONA.  Meter demasiados cerdos en el 



lugar va a resultar en un peso mediano inferior en cada cerdo y abre un espacio donde 
pueden entrar enfermedades.  Los cerdos necesitan su espacio. 
 
 
Problemas de cerdo 
Nunca permita que los cerdos coman frijoles de sitao o palo. Éstos son tóxicos para los 
cerdos.  Utiliza el Leucaena y Kakawati (Madre de cacao) con moderación.  El casco de 
arroz no es recomendable en la cama.  El aserrín de madera de coco es mejor.  El asserin 
gemelina es tóxico para los cerdos.  El mal olor es de cama mojada o forraje malo.  No 
los alimente con comida de cocina/restaurante. No alimente a sus ganados con salvado de 
arroz de baja calidad.  Comida de soya y comida de copra son altas en proteina.  Harina 
de copra 10% es el máximo en forraje; mayor cantidad causará LBM (la diarrea).  Llamar 
a su veterinario si los problemas duran más de 5 días. 
 
Reparación técnica - mire en cada solución posible como se relaciona con su problema. 
Consulte con un veterinario si los problemas persisten más de cinco días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 6 - Reparación Técnica 
Problemas    Causas       Soluciones  
Mal olor Forraje inapropiado   Mezclar sin el desperdicio de  

cocina, usando harina de soya  
y no harina de pez  

Cama mojada    Mejorar el drenaje, arregle  
fugas de techo, casa  
construida en area bajo-
mover del área de inundación 

Falta de microbios beneficiosos      Use el EME en la  
preparación de su cama,  
forraje y agua 

Sarpullidos en los  Hay sitao en forraje    No permite usar el sitao en la     
                 Cerdos      alimentación; pruebe otras  

legumbres 
Demasiado Kakawati, Leucaena Deja de alimentar con 

Kakawati y Leucaena 
Casco de arroz dentro de la cama Use solamente el aserrín 
Los ácaros  Aísla y cubra con 

aceite/sabíla 
Crecimiento lento Genética inferior    Consigue cerdos de raza pura 

Mala mezcla del forraje  Use forraje y resíduo de  
cosecha de alta proteina 

No improvise  Durante los primeros 3 meses 
alimente continuamente del 
dia. 

Tensión por hacinamiento  Dé 2 metros cuadrados a cada  
cerdo 

Diarrea   Mala alimentación   Fermente con EME durante  
una semana, 10 % harina de  
copra. 

Exceso de tierra/cama poco profunda 
     Retire tierra - añadiendo  

aserrín 
Mucha mosca  Cama mojada    Mejore el drenaje, arregle  

fugas de techo, casa en área  
bajo - traslado de casa a un 
área mas alto 

Falta de microbios beneficiosos Use el  EME en cama, forraje  
y agua 

 Mala alimentación   Mezclar sin el desperdicio de  
cocina, usando harina de soya  
y no harina de pez  

 
 
 



Calcular el valor de fertilizante de estiércol 
 
Recibimos un promedio de 4-5 metros cúbicos de estiércol de 4 meses de producción con 
8 cerdos.  Eso asciende a 180 baldes (x20 litros). 
 
Ejemplo: ocho cerdos gordos pueden producir un fertilizante suficiente para 750 metros 
cuadrados de sandía.  Esa tierra puede producir 120 sandias orgánicas a un promedio de 4 
kilos cada una.  Durante la temporada baja se puede cobrar 20 pesos/kg.  ¡Es decir 
P8,000.00 de ganancia obtenida del estiércol de cerdo!  Además, eso está por encima de 
nuestras ventas para la carne.  Este es un fertilizante inoculado de primera clase; lo 
almacenamos y lo usamos como abono.  En dos meses está listo. 
Expansión 
Cuando se logra el éxito, la expansión puede ser hecha por módulos. Cada 
compartimiento puede engordar a 8 cerdos y traer una ganancia neta de P1,000.00-
2,000.00 por cabeza, con una potencial con cinco compartimientos de 80,000.00 pesos 
por trimestre.  Ademas, el estiércol de los cerdos se sumaría a más de 25 metro cúbicos. 
Eso podría fecundar una hectárea de maíz tierno y producir otros P50,000.00 de ganancia, 
además de sus ventas de carne. 

 



 
Alimentamos de forma improvisada (continuamente) hasta los 50 kilos, entonces 2 
veces diarios hasta 70 kilos.   Luego, hasta que los llevamos a la venta les damos 
solamente 1 kilo de alimento fermentado y lo demas es residuo de cosecha de la 
granja 3X/día.  Esto baja nuestro gasto de engordar considerablemente mientras 
crea una gran reserva de fertilizante.  Los ahorros son grandes porque comen un 
volumen increíble, y con una conversión a peso no muy eficiente nadie podría 
permitirse el lujo de criar a cerdos de 110 kilos con alimentos comerciales. 
 
 
 
 

 
Nuestro record en la granja fue establecido por este cerdo en 112 kilos; ésa equivale 
aproximadamente 250 libras; el otro en este grupo era 109 kilos. 
 



Al recibir buena raza de criadores honestos, hacemos bien.  No todos los criadores son 
directos.  Hay que hacer muchas preguntas e inspeccionar a cada animal totalmente.  Sin 
embargo, el manejo correcto es igual de importante como tener las razas correctas.  El 
siguiente grupo representa nuestro mayor éxito hasta la fecha.  La granja Erin Nixie nos 
proporcionó algunos grupos buenos.  Crían aproximadamente 100 cerdas y engordan 
también.  Tenemos que suministrar el transporte para los cerditos para bajar su tensión y 
ayudarlos en la transición. 

 
Peso Total     Ingreso Bruto Peso Promedio      Gasto Total Ganancia  
Kg. (8 cabezas)    Total en Pesos por Kilo        en Pesos  Total en Pesos 
738.00       67,508.00               91.47                     37,712.00              29,796.00 
 
Nuestros promedios para las ventas de carne eran muy buenos, y teníamos bastante 
fertilizante a gratis ¡de estiércol usado como abono para maíz!  Esto sirve bajar aún 
mas los gastos del engorde de cerdos. 
 
Granja Erin Dixie/Engordamiento de Cerdos 
Peso promedio por cerdo   Ingreso por promedio de cada cerdo 
92.25kgs    P 3,742.50 
Analisis de la granja Erin Dixie, Binduyan, Palawan.  Destetado, Landraise-blanco 
grande.  Engordados para 4.5 meses en Casa Aloha, Grupo 304.  Cosechado durante 
un período de cuatro semanas en mayo 2005. 
 
Edad       Peso Vivo        Ingreso Bruto    Pesos Gasto Total Ganancia 
en meses    Kilos         Pesos                      por Kilo        (Cerdito            en Pesos  

      P2,500) 
  Pesos 

6.0              112                   10,335.00              92.28             5,188.00            5,147.00 
6.0              108                    9,229.00               85.45             5,092.00            4,137.00 
5.7              103                    9,325.00               90.53             4,972.00            4,353.00 
5.7                92                    8,200.00               89.13              4,708.00            3,492.00 
5.4                86                    8,043.00               93.52              4,564.00            3,479.00 
5.4                79                    7,459.00               94.42              4,396.00            3,063.00 
5.0                80                    7,542.00               94.28              4,420.00            3,122.00 
5.0                78                     7,375.00              94.55              4,372.00            3,003.00 
 
Las buenas razas con buena genética son de suma importancia.  La buena raza con mala 
genética no genera buenos resultados y la mala alimentación atrofiará lo mejor de genes. 
Los niveles de proteina desde el inicio no pueden ser cambiado por otra cosa.  Podemos 
terminar a estos animales a los 6 meses porque les damos no mas de 1 kilo de alimento  
nuestro con demás alimentos compuestos de los residuos de cosecha de nuestras 



legumbres y verduras.  Empezamos a matar a este grupo a los 5 meses, el más chico 
primero.  Estábamos muy sorprendidos al llegar al  último grupo. La carne todavía era 
tierna a los 6 meses de edad y tenia el sabor de cerdo no domesticado. Criadores 
comerciales no pueden permitirse el lujo de llevar el cerdo hasta esto debido al costo de 
sus alimentos. 

El único problema que tenemos con este sistema es consiguir un camión 
suficientamente grande para lllevar a estos tipos al mercado.  Mantenemos bajo los 
gastos de engorde porque les damos no mas un solo kilo de dispositivos de 
alimentación fermentada a los 70-80 kilos y los terminamos con el residuo de la 
cosecha. 
 

Programa  progresiva  de alimentación 
Semana Alimento comercial  Alimento fermentado 
1   75%     25% 
2   50%     50% 
3   25%     75% 
4   0%     100% 
 
Nosotros hacemos una transición para nuestros cerditos de los alimentos toxicos 
comerciales.  Los cerditos sufren de la diarrea durante la segunda semana generalmente.  
Hay que darlos plátanos y carbón molido en sus dispositivos de alimentación 
fermentados.  Es mucho más fácil convertir a los animales jóvenes al sistema natural.  



Las cerdas viejas son de alto riesgo durante la conversión.  Siempre acude a un 
veterinario cuando los problemas persisten más de 4-6 días. 
 



 
Los tratamientos de EM son usados con éxito para caballos y búfalos de agua. 

 



Reciclar desde el orígen de la basura quiere decir cumpliendo con su trabajo en casa 
y no depender del  gobierno solucionar sus problemas de basura. Tiene valor para 
su granja. 
 
 
 



17. El Recorrido de Recuperación de Recursos 
 
Los recursos no usados se llaman desperdicio. Si usted usa el desperdicio como compost, 
entonces lo convierte en fertilizante.  Ya no es desperdicio, ¿correcto?  Ya no existe 
ninguna necesidad de tener sustancia orgánica en el basurero.  Podemos usar todo en 
nuestro sistema.  Para nuestro propósito el contrario del desperdicio es útil. Llamalo útil, 
no desperdicio.  Fermentamos nuestro desecho de cocina y se pone útil.  ¡Ocupa sus 
materiales útiles en el jardín! 
 
En realidad, la mayoría de los hogares tienen 10-12 categorias distintas de desperdicio. 
Luego hay desperdicios industriales, comerciales y agricolas.  Todos estos son recursos 
que se pueden recuperar, recursos que añaden fertilidad a su programa en conjunto y 
provocan un éxito económico y ambiental.  Si usted estudia nuestro cuadro aca abajo, 
posiblemente se le darán algunas ideas para su residencia, la oficina, granja o escuela. 



 
Séptico 
Tanque de Fermento 
Arroz 
Mezcla 
FKG 
Fermentado 
Cocina 
Basura 
Cascara de arroz 
Carbón 
Estiércol de vaca 
Desperdicio orgánico de casa 
Bokashi 



Composta Anaeróbica 
Casa Aloha recuperación de recursos 
Composta Aeróbica 
Tierra 
Granja de lombrices 
FKG 
Jugo 
Cultivos & Residuo 
Composta Aeróbica 
Mantillo 
Ganados 
Bokashi 
Compostaje Anaerobico 
EME 
EM5 
FPE 
FKG 
Plantar en una maceta 
Tierra 
EM 
Vaporizador 
EM  
Alimento Fermentado para animales 
 
Note que todo esta buscando su camino de regreso a la tierra.  Eso es el objetivo después 
de todo – alimentar a la tierra y ella dará de comer a la planta.  A travéz de la acción 
microbiana y la actividad de insectos, los nutrientes de su desperdicio se convierten en 
fertilizantes. 
 
No llegamos a este punto de la noche a la mañana.  Añadimos cada componente a la vez 
hasta que podíamos lograr las metas que establecimos como objetivos.  Por ejemplo, de 
acuerdo a los resultados de mis investigaciónes, yo ví a la lombricultura como una 
prioridad obvia para nosotros, debido al alto volumen del desperdicio de cocina que 
generamos en el orfanatorio.  Primero, aprendimos hacer el Bokashi y entonces lo 
usamos en aplicaciones del campo.  Luego dimos el tratamiento a nuestros desperdicios 
de comida. 
Cuando terminó de fermentar, sembramos un poco y ocupamos el resto como alimento 
para las lombrices.  Ahora usamos la lombrihúmus (tierra colada) en que viven las 
lombrices en las macetas del vivero.  Cada paso fue originado y supervisado 
minuciosamente hasta que el personal dominaron cada nivel y tarea. 
 
 
 
 



Saca una fotocopia de esta página y corta las formas que lo ayudarán hacer un 
organigrama.  Organice de acuerdo con la prioridad y el volumen del trabajo, y 
luego las rutas mas importantes. 
 

 
 
 



 
Las carretillas y los camiones necesitarán el acceso para su proyecto; suministre 
caminos alternativos para el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Sesión de Planificación 
 
Hay que organizar un plan antes de malgastar energia en otras cosas.  Elabora bien las 
rutas de tráfico y circulación de materiales.  El plan de recuperación de recursos debe 
estar integrado en este proceso.  Establezca sus objetivos y coloque los pasos que cree 
que sean necesarios según lo que se pueda ver ahora.   Escríbelo; será un punto de partida 
flexible.  Aún los planes mejor diseñados pueden fracasar, pero recuerde, se está 
recopilando datos de su experiencia.  Hay formas de avanzar aún cuando uno comete un 
error o se encuentra embestido por circunstancias imprevistas. 
Lo siguiente es nuestro guía de paso por paso para comenzar con el cultivo organico, 
incluyendo un plan de uso de EM. Cada paso debe ser racionalizado antes de añadir otro. 
Usted debe ser capaz de dominar primero lo basico para despues pasar a lo mas 
complicado. Usted está construyendo el cimiento; asegúrese de que esté sobre roca 
sólida, no arena movediza.  Desde el numero 4 el orden no tiene importancia.  Sólo 
asegúrese de que usted esté entendiendo el proceso a cada paso del camino. 
 
Diseño de la granja y circulación de materiales 

 
Muestra del diseno de granja—Casa Aloha, Mitra Rd., Santa Mónica, Ciudad 
Puerto Princesa, Palawan, Filipinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circulación de materiales 

 
 
1. Identificación de recursos - planee con bajos insumos y un procesamiento eficiente 
para mantener a un minimo los gastos de inicio y operación. 

• Finalice el sistema de recuperación de recursos 
• Establece el diseño de la granja 
• Planifique el camino para la llegada de materiales 
• Centralice el área para el compostaje  
• Identifique desechos para fertilizantes.  Panaderia = Huevos, Fábrica de 

aceite =Molino de harina de copra, arroz, o trigo,  Molino = Salvado,  
Granja = Paja, agaudo de arroz, desechos de la casa, desechos de 
restaurante, desechos municipales, gajos de cesped de vecindario.... 

2. Saca en una lista todas las plantas que usted quiere cultivar.  Es provechoso saber 
cómo sembrar cada planta que uno querrá.  Recomendamos dominar 2 nuevas plantas a la 
vez.  En cuanto consigue cubrir sus necesidades de esas dos, añada dos mas.  Es sabio 
cultivar lo que uno ya está comprando en tienda; éste es la manera mas económica de 
"vender" su producto.  Se está reemplazando los productos de baja calidad de la tienda, 
comprados al por menor a precios aún menos de por mayor.  ¡Es mucho más fresco y más 
nutritivo!  Ése es el mejor regreso que se puede conseguir.  Luego cultive un excedente 
para vender a precios del mercado. 
3. Utilize EME, Bokashi, lombricultura, guano de murciélago,cal y prepara tierra para 
maceta de las muestras que se suminstra en el seminario. 
4. Compre su propio EM1 y extienda el EM1 para ahorrar dinero. 
5. Haga un aguado fermentado de arroz. – 5ml de EM1: 5ml. Melaza: 1 litro aguado de 
arroz.  Hace un buen espray de tierra y activador de abono vegetal.  Esto también puede 
tratar a plantas en 1:1:500. 
6. Prepara Bokashi - usa su EME a fermentar salvado de trigo o arroz  [Magaspang (clase 
D3) del molino.] 



7. Haga un fermentado de la basura de cocina - la basura es un buen fertilizante si se  
inocula apropiadamente.  El EM está en su Bokashi; esto fermentará el desecho de la 
cocina. 
8. Haga EM5 espray en lugar de EME. Ahora usted se convirtió en un usuario avanzado 
de EM y su granja va a realizar avances durante los años venideros. 
9. Haga FPE – Extractos fermentados de plantas estan explicados en el Apéndice 5.  
Estos capturan nutrientes de malas hierbas y multiplican los microbios. 

 
10. Prepara el ACT (té de compost aireado) de alta calidad usando tierra de la 
lombricultura o compostaje aeróbico.  Rocíe con las bacterias y los hongos con 
frecuencia.  Opere una bomba del acuario durante 12-36 horas con la observación atenta.  
La tierra de la lombricultura crea unos de los mejores tés conocido por la ciencia 
moderna.  Entre más tiempo tiene la infusión, más alto el recuento fúngico, pero el 
crecimiento bacterial comenzará a disminuir con el tiempo.  Cocina un buen número de 
hongos para plantas perennes; recuentos bacteriales altos son mejores para los anuarios 
como las verduras del mercado y el arroz. 



Los esprays foliares no hacen daño a sus polinizadores y ayuda a hierbas como la 
hierba buena, albahaca y el culantro indio. 

 



 
Los principiantes aprenden con la practica.  También ven el ciclo completo de los 
cultivos – de la siembra hasta la cosecha.  Requerimos un mínimo de cuatro meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Los Principiantes 
 
La verdadera escuela de la experiencia práctica es hacerse principiante trabajando en una 
granja.  Así uno aprende de primera mano de la experiencia.  Usted tendrá una 
apreciación más profunda de la región, la tierra e incluso el proceso de producción 
eficiente de comida. 
 
La relación especial en la que entramos con la región se llama agricultura.  Se habrá oído 
hablar de zootecnia, pero la tierra requiere de una protección y custodio que es muy único 
comparado con eso requerido por sus otras pertenencias.  Estamos casados a la región en 
un sentido.  Nos toca cuidarla durante las generaciones por venir.  Una vision miope que 
da a la especulación y el abuso ambiental comprueba que el propietario es un alcahuete, 
no un marido. 
 
Cuando la región es tratada de la misma manera como a una prostituta, entonces pasa a 
través de muchas relaciones abusivas. 

 
El trabajo de organizar en la comunidad  y asistencia social está manejado por 
personal de Casa Aloha.  La Annacar es nuestra trabajadora social con licencia. 
Ayuda organizar a las familias para el entrenamiento, asesoramiento y ayuda 
financiera. 
 
Enseñamos la responsabilidad de custodio que cada persona tiene durante nuestro 
programa de prácticas.  Aprenden más que sólo la técnica; logran entender el concepto 
general en grande.  Fuimos creados por un creador perfecto y sábio que nos da la 



oportunidad de servirlo.  Podemos aprender a trabajar con la tierra y cuidar mejor nuestro 
planeta.  Nuestros principiantes pueden aprender el valor de suministrar comida de 
calidad en una operación sostenible.  Hay que velar por la tierra con la intención de 
mantenerla permanentemente por generaciones venideras, de igual forma que un marido 
cuida a su esposa, queriendo y cuidándola mientras trabajan juntos hacia objetivos 
comunes.  El trabajo en equipo hace un matrimonio exitoso, y es lo mismo con la tierra.  
Hay beneficios mútuos que se desarrollan entre el custodio y la tierra.  La relación crea el 
valor a lo largo del tiempo.  Haga su tierra una reserva para flora y fauna, aves e insectos 
comprometiendose a no rociar químicos nunca.  Plante y recoja a todo lo que quiera, pero 
permite existir un balance natural que llega a un punto culminante del estado vegetal.  

 
Los agricultores y cocineros cosechan la comida que diario necesitamos para el 
orfanatorio; fresca y sin pesticidas. 
 
Conviva con algunas de sus áreas mojadas.  No hay necesidad de secar todos los lugares 
bajos. Aprenda a cultivar el arroz salvaje u otros alimentos naturales.  Evite desviar 
canales navegables con cemento y acero.  Planta la costa con setos de S.A.L.T. y árboles 
de legumbre, sirviendo un doble propósito.  Mantendrán la capa arable en su lugar con el 
crecimiento de raíces tenáces y el ciclo de nutrientes para otros cultivos.  Siembra a 
especies locales que prosperan como las bayas. 
 
 



 
La caña de azúcar hace su propio mantillo por si mismo y crea mucho biomasa.  
Esto por turno se permite a las lombrices mejor alimento de tierra para que puedan 
comer y multiplicarse, incrementando la fertilidad de la tierra. 
 
Animamos a los principiantes plantar árboles de fruta autóctonos.  Se puede encontrar 
hasta aún cultivos de raiz en la mayoria de los lugares.  No remover los árboles o quemar 
la roza de la misma manera que hacen muchos agricultores.  Quédese en el area suyo y 
mantenga la fertilidad del suelo.  Aumente, no destruya.  Practique la silvicultura 
renovable, con la cosecha selectiva de arboles y un manejo sostenible que deja el tiempo 
para especies maderables ser reemplazado. 
 
Cada agricultor debe considerarse casado a la tierra hasta la muerte.  ¡Entonces debe 
arreglar que le entierran alli para hacer una última contribución a su fertilidad!  Ahora los 
herederos van a poder seguir su modulo de vivir durante las generaciones por venir.  La 
tierra es la herencia familiar más preciosa. 



Los principiantes aprenden a lidiar con la fuerza de la naturaleza.  Cuando el daño 
de viento de un tifón baja a una milpa muy valorada, las plantas tienen que ser 
reforzadas con montones de tierra. 
 
Cualquier agricultor que quiera desarrollar sus técnicas debe pasar una práctica.  Es una 
consagrada tradición en la mayoría de los oficios y será una experiencia valiosa.  Es el 
tiempo de entrenamiento que usted no estará capaz extraer de sus días ya una vez que 
tenga su propio proyecto.  Los métodos y técnicas que aprenderá a través de la repetición 
y la realidad diaria  reducirá el tiempo malgastado en su propia granja. ¡Sus errores no 
serán tan catastróficos en una granja establecida!  Si arranca usted un proyecto sin 
trabajar como un principiante entonces soltará mucho tiempo y dinero aprendiendo de la 
manera más dificil.  ¿Porque no aprovechar de la oportunidad de aprender de alguien que  
cometió los errores en lugar suyo?  Aprenda qué sufrieron y no repetir sus errores; uno 
puede cometer nuevos errores sobre la base de una perspicácia que bajará su riesgo en el 
proyecto.  Lo más seguro es que uno vaya a tropezar en el principio. Lo hicimos. Sin 
embargo, las lecciones que habiamos aprendido previamente nos permitió progresar 
rápidamente. Esperamos que nuestros principiantes progresarán rápidamente también! 



 
El pastor José "Jojo" Demafelis tomó esta fotografía de un seto S.A.L.T. en las 
montañas de Palawan. Capacitó un tribu de batak sobre cómo usar S.A.L.T. Sloping 
Agricultural Land Technology (curva a nivel para conservacion de suelo) para 
salvar sus tierras ancestrales.  Las hileras doble gruesas de flemingia y rensonii 
siguen al contorno y la captura realizada de aguas pluviales crearán areas de nivel 
para plantar en los años venideros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 1  -- S.A.L.T  Sloping Agricultural Land 
Technology (curva a nivel para conservación de suelo) 

 
La tecnología de curva a nivel ha convertido de terrenos muy pendientes y empinados de 
la región a tierra útil para sembrar.  Ésta es una práctica valiosa para la comunidad 
indígena.  Estan aprendiendo estabilizar lo que es la capa arable de estos lugares con una 
selección correcta de especies.  Pueden mantener sus regiones ancestrales sin la 
necesidad de destruirlas con la quema de roza. 
 
Yo tenía la oportunidad de observar la tecnologia S.A.L.T. durante una estadía con un 
ministerio cristiano en Palawan.  Entrenaron a trabajadores cristianos y miembros étnicos 
de las tribus a implementar los sistemas de seto para el mejoramiento de sus respectivos 
grupos a los que estaban ayudando. Los resultados fueron dramáticos. 
 
Hay una amplia familia de arbustos de legumbre que previenen la erosión y se convierten 
en fertilizante excelente y materia prima.  Cualquier granja puede descubrir la especie 
correcta para plantar para cualquier área, (incluso sobre un terreno plano como un cultivo 
de borde).  En nuestra finca hemos implementado combinaciones variadas del bloqueo 
del viento, controles de la erosión y cultivos forrajeros que mantienen a todo en un 
equilibrio. Traen insectos beneficiosos y nidos de ave. 

 
Flemingia macrophylla también es conocido por otros nombres. 
 
 



Con el crecimiento de un sistema de seto sano, la tierra en la zona de raíz se convierte en 
un centro de reproducción para lombrices de tierra que benefician de la falta de labranza. 
No hay ninguna interrupción en su ciclo vital.  Mucho ha sido escrito sobre este método, 
pero en los trópicos, el Mount Carmelo en Davao, Mindanao, Filipinas tiene la mayor 
información disponible.  También venden semillas para las especies adaptadas a este 
clima. Yo he podido utilizar tanto el rensonii como flemingia y ahora los cultivos para 
cosechar las semillas para el uso de nuestros estudiantes. 



 
Flemingia tiene dos semillas en cada góndola separada. 
 
 



 
Desmodium rensonii es un favorito de nuestras cabras.  Tiene semillas que son como 
pequenos discos. 

 



Setos S.A.L.T. previenen a que los vientos fuertes provocan daño a los cultivos que se 
siembran entre hileras y filtran el viento mientras previenen la erosión.  Los árboles y las 
ramitas pequeñas de arbustos también suministran combustible para la cocina. 
Los setos que hacen buenos compañeros en nuestro sistema son generalmente 
legumbres, pero cualquier planta puede funcionar.  Coloca en hileras siguiendo el 
contorno del terreno y haga que cada otra hilera sea un cultivo diferente.  Mantenga los 
mismos recortes de los setos como mantillo, forraje de animal, composta o 
fertilizante verde.  Acacia Auriculiformis y acacia angustissima son popular como forraje 
de animal y pueden tolerar los climas más lluviosos. 

 
Azadirachta indica - los árboles de Neem pueden ser podados y guardados como un 
arbusto.  Cultivalos intercalados con sus árboles de legumbre y arbustos.  Melia 
azedarach es la falsificación de Neem, con el nombre de China Berry en los Estados 
Unidos. Tiene algunas de las propiedades de neem pero es inferior en los 
ingredientes activos y las extremedades son frágiles. 
 
 
 
 



 
Rensonii tiene las raices profundas y saca nutrientes de la profunidad del subsuelo.  
Sus semillas germinan bien cuando esten apropiadamente guardadas. 
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Las plantas de semilla de Flamengia están creciendo en hileras unifórmes. 
Prevendrán la erosión en los próximos años y alimentarán a muchas cabras. 

 



 
El Establo Bokashi – Bokashi está listo para estar aplicado en el campo despues de 
fermentar durante 2 semanas.  Funciona bien como para preparar el suelo y 
acondicionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 2 -- La Producción Avanzada de Bokashi 
 
Bokashi es la palabra japonés para materia fermentada de plantas.  Hay miles de tipos de 
Bokashi que se puede preparar y explorar.  En cuánto uno aprenda los fundamentos de 
la producción de Bokashi va a encontrar muchas maneras creativas para captar  
materiales orgánicos aparentemente inútiles y volverlos a ellos una fuerza excepcional de 
nutrientes e inoculantes beneficiosos para plantas y ganados.  La producción de 
fertilizante es un procedimiento muy complicado.  Sin embargo, con el compostaje 
anaeróbico es mucho más facil en cuánto una aprenda los pasos fundamentales.  Sea con 
el uso de ingresos de la granja misma o material de otro lugar, se puede aprender a 
formular y luego calibrar lo que va a producir para una aplicación exacta. 
 
Este asegurará rendimientos consecuentes.  El Bokashi (materia fermentada de plantas) 
como un fertilizante microbiano y reproductor de lombrices tambien funciona bien en 
nuestro sistema de lombricultura.  Los microorganismos eficaces fermentan harina de 
salvado, copra y casco de arroz carbonizado, convirtiendolo en un fertilizante fuerte, rico 
en actividad microbiana.  Inocula a la tierra con microorganismos beneficiosos, añade 
materia orgánica y alimenta a las lombrices, ayudandolas a reproducirse para habitar la 
tierra agotada.  Usamos un mínimo de tres substratos para dar una dieta equilibrada y 
diversa para los microbios.  La harina de copra se sustituye a veces con estiércol de vaca 
dependiendo de su disponibilidad.  Es una fórmula flexible porque el EM se adapta a una 
extensión amplia de ingredientes. Es económico porque reemplazará fertilizantes 
químicos y utiliza materiales de desperdicio que es económico ó gratis. 
 
Aloha "Completo" Bokashi 
La gente siempre pregunta por nuestra mezcla confidencial, asi que acá esta: 

• 3 sacos Magaspang (áspero) [D3] - aproximadamente 100 kilos 
• 3 sacos cascara de arroz carbonizado ([D4] ) ~ 100 kilos 
• 1 saco Harina de copra - 50 kilos 
• 200ml. EM y 200ml de melaza diluida en 20 litros de agua  

Haga la revoltura exactamente de la misma manera que el cemento de concreto sobre un 
piso de cemento; los ingredientes grandes en seco primero, y luego añada la solución de 
EM. Fermentamos esta mezcla durante dos semanas en un bidón cerrado. Llena tres 
recipientes de 160 litros. 
Hay fórmulas más baratas; algunas usan solamente salvado de arroz, pero pocos pueden 
rivalizar el rendimiento de ésta receta con sus tres ingredientes.  Recuerde que entre mas 
diversos los ingredientes, aún más eficaz será la fermentación y el fertilizante en propagar 
las bacterias beneficiosas y los hongos. 
 
Lista de sustitución 
Revise el Capítulo 10 sobre compostaje y las proporciones de C/N.  Usted puede 
“Bokashi-ar”caulquier cosa que se equilibrará en 30:1.  Una variedad de C/N entre 20:1 
hasta 40:1 es aceptable. 
 
Posibles sustituciones respectivos a las proporciones de C/N 
1ra Selección    2da Selección   3ra Selección   4ª Selección 



Paja picada   Paja de trigo    Paja de arroz    Cáscara de maíz 
Harina de pescado   Derivados de sangre  Harina de soya 
Estiércol de vaca   Desperdicio de la cocina 
Estiércol de cerdo   Estiércol de gallina 
Harina de hueso    Cáscaras de huevo 
Harina de trigo   Salvado de trigo   Salvado de arroz 
Asserín    Cáscara de arroz 
Residuo lodoso de granos de café    

Desechos de papa 
Desperdicio de caña de azucar   

Desechos de piña   Fibra del producto de melaza 
 

Cosas extrañas que hemos fermentado (de Drugman Drug House - una tienda de 
farmaceúticos ubicada en nuestra isla que dona sus articulos dañados) 
Polvo de Leche Agrió – alto de proteina con azúcar lactosa.  Añadimos salvado de arroz, 
carbón y aserrín con un poco de harina de copra para aumentar el nivel de nitrógeno. 
Bollos - carbohidratos con azúcar refinado.   Mezclamos nuestra harina de copra Bokashi 
estándar  y EME adicional. 
Harina de soya arruinada - se mezcló con ingredientes de carbóno alto del salvado de 
trigo y salvado de arroz (D3) y casco de arroz (D4) y casco del arroz carbonizado. 
 
 
 
 
 
 



 
C.R.H. el casco de arroz carbonizado está puesto al buen uso en nuestra receta de 
Bokashi clásica. Es un agente de albergue para microorganismos y condiciona a la 
tierra.  Permite a nuestro rábano y zanahoria penetrar la tierra de arcilla en la que 
sembramos. 

 



Hemos descubierto que conseguimos la mejor fermentación de Bokashi preparado con 3 
ó más ingredientes diferentes.  Es más favorable para el proceso.   Entre más diversos los 
ingredientes, más estable y productivo se vuelven los subproductos de fermentación.  La 
biodiversidad es un aspecto importante para la estabilidad; producirá una fertilidad y 
equilibrio similar a los sistemas naturales como ésos encontrados sobre el suelo de 
bosque.  Nosotros siempre ocupamos por lo menos 2 fuentes de carbóno y a veces hasta 3 
fuentes de nitrógeno. Esta bio-diversidad será muy eficaz en la tierra o como un 
facilitador del proceso de compostaje.  Usamos una receta Bokashi de 3 ingredientes para 
fermentar nuestro desecho de cocina. Está disponible para la comunidad.   Hay personas 
en esta ciudad que cultivan plantas saludables para la producción de comida o 
se dedican a la jardinería usando su basura.  Bokashi es sencillo usar y facil de 
prepararse. Sólo asegura que los componentes sean diversos durante la preparacion y va a 
realizar gran resultado.  El propósito de Bokashi es doble; mejorar la estructura del suelo 
y sus  nutrientes dentro del mismo a la vez de inocularlo con una alta cantidad de 
microorganismos beneficiosos.  Éstos son los trabajadores que desmontan los substratos, 
conviertiendolos en fertilizante para sus plantas. 

 
Rábano y zanahoria pueden crecer bien en la tierra arcillera si se la prepara con 
Bokashi y casco de arroz carbonizado. Mantillo pesado los hace dulce. 



 
Te de compost aireado (A.C.T. Aerated Compost Tea.) Jarra – El compost circula 
constantemente en esta maquinaria fabricada para té de compost, preveniendo 
bolsillos de sedimento y estancamiento.  Piedras de aire estan colocadas al fondo de 
las cámaras de lado y su aire hace subir el agua en la cámara.  Entonces esta llevado 
por abajo en un giratorio vertice en el centro de la jarra de agua invertida y re- 
circula a través de las cámaras una y otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 3 -- Fertilizante Foliar y Esprays 
 
Con toda la satisfacción inmediata que se dispone al consumidor hoy en dia, la naturaleza 
parece tomar mucho tiempo.  Estabilizando su suelo, areas de pradera y ganados no 
ocurre de la noche a la mañana.  Sin embargo, un buen manejo microbiano con rocío 
foliar y fertilizantes pueden ayudar en la transición.  Ahora hay una tecnología japonesa 
disponible que usa Microorganismos beneficiosos para preparativos de tierra, compost y 
el manejo de enfermedades y plagas.  Usamos EM1 (microorganismos eficaces) para 
preparar extractos de plantas fermentadas (FPE), de caléndula, orégano, hierba limón, 
malas hierbas, etcétera.  Esto multiplica especies de bacterias fototrópicas y se rocía a las 
hojas de la planta para aumentar el crecimiento de la planta y su resistencia a 
enfermedades. 
 
EM esta usado para fermentar hojas de neem, a ajo, a jengibre, etcétera como un 
biopesticida llamada EM5.  Está mezclado de proporcion 1:250 con el agua y usado 
como un espray foliar.  Para rociar a la tierra, usamos jugo de basura, aguado de arroz 
fermentado, el té de la lombricultura, el té de Bokashi y el té de compost aeróbico tanto 
como ensilado de peces o FAA. [aminoácido de pez].  Hasta que nuestra tierra se 
perfecciona encontramos el rocío foliar como una gran ayuda fecundando a la planta.  Sin 
embargo, es nuestro objetivo alimentar a la planta a travéz de la tierra mientras 
cambiamos esta pradera de alto contenido de arcilla y ácido a una tierra de cultivo sano. 
Las siguientes preparaciones son utilizadas en Casa Aloha, con la excepción de estiércol 
líquido.  Las técnicas son cosechadas de metodos japonéses, coreanos, tailandeses, 
alemanes y estadounidenses.  Cada uno de ellos tiene sus propios devotos.  Estiércol 
líquido no es recomendado para la producción de comida, debido a los agentes patógenos 
sobrevivientes.  Lo incluyo aquí debido a su popularidad tan promovida en Ten Acres 
Enough (Diez Acres Suficiente). 



 
Hemos aprendido a usar algunas de las mejores mezcolanzas disponibles de un 
amplio espectro de influencias tan diversas como la Biodinámica, ACT, Cultivo Organico 
Kyusei y Cultivo Organico Coreano.  Mientras alimentar a la tierra es el medio principal 
de la fecundación natural, durante los años de transición el introducir alimentos a la 
planta a través del tallo ayudará cuando las reservas de compost todavia no son 
suficientes.  Éstos son los medios temporales usado para adaptar a los defectos de 
fertilidad atribuibles a los descuidos del agricultor, la falta de sustancia orgánica o 
escasez de compost. Algunos de estos problemas son debido a los preparativos iniciales 
en los años tempranos donde pronosticar es inexacto por falta de datos disponibles.  Éstos 
son paliativos que no deben ser necesarios en tierra establecida en los años siguientes, 
cuando llegue al punto culminante del estado vegetal. 
Para la etapa vegetal cuando las necesidades de nitrógeno son más altas 
 
Nombre  Ensilaje de pez, Emulsión de pez, F.A.A. (aminoácido de pez) 
 
La fórmula: Partes iguales por peso de sobras de pez o harina de pez con melaza y 

agua. Disuelva melaza en el agua primero, fermente anaeróbicamente. 
 
Sustituciones:   Sobrantes de recortes de jibia (cuttlefish), desechos de mar 
 
Tiempo  10 días 
 
Aplicación Diluye para espray 1:100 como fertilizante foliar, tratamiento de tierra, 

activador de compost 
 



Rociado en primera etapa de crecimiento de la planta, ésta fórmula alta de 
nitrógeno ayuda desarrollar un dosel, o lona, exuberante.  Es usado sobre nueva 
tierra cuando la caña de azúcar es plantada.  El maíz generalmente sigue a mani y 
hace bien con nuestro abono  corriente, pero en el primero año de transformar 
nueva tierra necesitamos que FAA (aminoácido de pez) cubre la necesidad de 
nitrógeno. 
 
Cada tabla le da un idea sobre cómo comenzar.  Asegúrese estudiar todas las 
posibilidades.  He recopilado una lista de enlaces útiles en Apéndice 6 al final de este 
libro.  Cada mezcolanza esta puesta en una lista con los nombres alternativos, la fórmula 
para mezclar, sustituciones para ingredientes a los que tal vez no puede tener acceso, el 
tiempo requerido para el proceso, y las maneras para diluir y/o rociar como un fertilizante 
foliar. 
 
Para la etapa florecimiento 
Nombre    Calcio Foliar 
Fórmula Las cáscaras de huevo de pollo se queman sobre un fuego o asadas a la  

parilla en un horno hasta que se vuelven negro, luego remojado en vinagre  
natural.  Use 2.5 litros de vinagre por kilo de cáscaras de huevo  
quemado. 

Sustituciones:  huevos de pato, huevos de avestruz, etcétera. 
Tiempo  20 días 
Uso:   Florecimiento, elimina Blossom end rot en tomates, diluido1:100 
El calcio foliar es excelente al prevenir podredumbre apical (blossom end rot) en 
tomates y ayude a plantas florecer en su temporada.   El cálcio ayuda con 
florecimiento;  impide que la flor se caiga prematuramente así que el fruto puede 
empezar a formarse.   



 
Esto es el motor y la bomba detrás del vaporizador de presión que le da el poder 
para inocular en niveles altos con el mínimo de esfuerzo.  Mantenga la presión de 
vaporizador debajo de 10 barras.  Una presión demasiada alta inhibirá a los 
microorganismos. 



 
En lugar de usar químicos para inducir el florecimiento, los agricultores pueden 
extraer el cálcio natural de cáscaras de huevo quemado usando vinagre. 
Para  Frutar 
Nombre Fosfato de cálcio 
Fórmula: Los huesos de vaca se queman sobre un fuego o se asan a la parilla hasta 

que se vuelven negro, y luego se remoja en vinagre natural. 
Uso:   2.5 litros de vinagre por kilo de huesos quemados. 
Sustituciones:  vaca, cabra, huesos de pez 
Tiempo:  30 días 
Uso fruit setting - diluido1:100 
 
El fosfato de cálcio se usa sobre árboles de fruta y cultivos de verdura cuando hay 
bajo nivel disponible de cálcio y fosfato.  Ayuda en frutar tal que despues de que se 
formen las flores y comienza a frutar, las frutas tiernas no se abortan tan 
facilmente. 



 
Nutrientes de suelo 
Nombre: FGJ-jugo de basura fermentada  
Fórmula: Se cosecha de la fermentación anaeróbica de la basura de cocina 
Tiempo: Cosechado diariamente de fermentador de goteo 
Uso:  El lixiviado es para el trato de tierra y no buen espray foliar 
Dilute de espray  1:100 
 
Algunos recipientes de cocina para compost tienen desagües para permitir que el 
líquido sea extraído durante la fermentación.  Esto resulta en una empapada de 
tierra nutritiva  pero no se debe de rociar.  Podría difundir agentes patógenos si no 
se fermenta completamente y esta despejada de los riesgos. 



Vieja guardia 
Nombre: Estiércol liquido, té de estiércol 
Fórmula: Remojar el estiércol en un saco en un tambor de agua, 
Precaución: Puede dinfundir agentes patógenos 
Tiempo: Hasta 2 semanas 
 
El uso no es recomendado, debido a los agentes patógenos sobrevivientes.  Esta 
técnica anticuada ha ayudado a muchos agricultores salir de un crísis de nutriente, 
pero viene con un riesgo considerable.  El estiércol no tratado puede pasar agentes 
patógenos y la putrefacción es un resultado común de heces remojados en el agua. 
Avisamos NO USAR ésta técnica pero se incluye aquí debido a la influencia que ha 
gozado el libro excelente “10 Acres Suficiente”. 

 
Extractos líquidos 
Nombre:  Extracto liquido de Bokashi 
Fórmula: Remojar el Bokashi en un saco en un tambor de agua, aerando la mezcla 
Tiempo: 24 horas 
Los microbios beneficiosos de uso excluyen agentes patógenos 
Rico en fuerza EM, esta mezcolanza aumentará el sistema inmunológico de ciertas 
plantas y añada nutrientes a través del tallo. Éste es un fertilizante foliar que 
depende de la calidad del compost. 



EM-5 Espray Foliar 
Nombre: EM5 – Bio-repelente 
Fórmula: Remojar hierbas y plantas de alto contenido de antioxidente  con EM 

y melaza y vinagre y alcohol 
Sustituciones: Chile, rábano, neem, ajo, caléndula etc 
Tiempo: 14 días 
Uso:  Diluido 1:250 
 
Prepare 2 partes de hojas picadas de neem o semillas, extractos de aceite, y las 
raíces de rábano, el ajo, el jengibre y sábila.  Se mezcla con 5 partes de agua , 1 
parte EM1, 1 parte melaza, 1 parte vinagre natural crudo como tuba, y 1 parte 
alcohol de baja calidad.  Se agita diariamente para impedir el aumento de gases en 
el superficie de ingredientes.  Rociamos esto mezclado junto con FPE en 
aplicaciones cada semana. 



Tratando el agua que sale del enjuague de arroz y empapando la tierra ayudará 
fecundarla y también limpiará el canal si se vierte al sistema. 
 
Recicle su desecho de cocina y prevenga la marea roja 
Nombre: aguado de arroz fermentado  FRW 
Fórmula: Agrega 5ml melaza/ 5ml EM/1 litro de agauado de arroz 
Sustituciones: aguado de frijol mung, aguado de cassava, agua de almidon de  

papa, agua usado en la limpia de pescado, etc. 
Tiempo: 7 dias de fermentación – perdura 1 semana nada mas 
Uso:  Diluido 1:500 para espray de planta, 1:100 para cocina 

y uso de baño, reponer 1/2 barrita de jabón para ropa no-blanco 
 

Este líquido debe ser usado dentro de 1-2 semanas.  Es menos estable que las otras 
recetas a raíz de los almidones. Trabaja muy bien en compost.  Lo usamos en 
nuestros pozos sépticos y lo echamos en los desagües.  Previene la marea roja en el 
mar así que lo usamos en canales.  También funciona bien en reducir el uso de 
jabón.  Añádelo a su ropa sucia no blanca. 
 
 
 
 
 
 



 
A.C.T. 
Nombre: Té de compost, té de compost aireado (ACT aerated compost tea) 
Fórmula: Remojar compost  maduro en un bidón de agua o balde poniendo en 

marcha tambien un aireador del acuario para crecer microorganismos 
beneficiosos.  Bombeamos 21 litros de aire por minuto para 30 litros de 
agua conteniendo 2 litros de abono de la lombricultura.  Alimentamos a 
los microbios añadiendo 200ml de melaza y 100 ml. F.A.A. 

Tiempo:  12-36 horas 
Uso:  Diluido 1:2-5 para espray foliar o para empapar a la tierra 
 
ACT (aerated compost tea) té de compost aireado es muy nutritivo para las plantas 
si el compost es de una alta calidad.  Una receta en un ciclo de 12-18 horas puede 
producir altas cantidades de bacterias beneficiosas para la producción de verduras.  
Ciclos de mezcla que duran más tiempo son necesarios para el crecimiento fúngico, 
necesario para las plantas perennes, huertos y árboles maderables.   

 
Éste es el vertice girando que lleva el compost abajo mientras las columnas del lado 
bombean el agua a travez de un sistema de aire forzado.  Esto previene que el 
compost estanca o pudre sobre la parte inferior. Un alto nivel de oxígeno es 
alcanzado a través del continuo bombeo de aire del sistema. 
 
 
 



 

 
Esta union de 4 se convierte en union de 6.  Hace fácil la cosecha de nuestro té y la 
limpieza del bidón.  El aire hace que el agua se mueva en un vértice y se desemboca 
en un balde de 20 litros (5 galones) por debajo.   Este está hecho con un garafón de 
20 litros (5 galónes) y hace 30 litros (7 galones) en realidad debido a la capacidad 
en las columnas de PVC que circula el aire. 
  
El té favorito de Aloha  --  Té de la Lombrihúmus 
Nombre: Té de tierra de la lombricultura; Lombri-té, té de lombricompost 
Fórmula: Remojar tierra/húmus de la lombricultura en un balde o bidón de agua con   

un aireador de tipo del acuario para cultivar el crecimiento de  
microorganismos beneficiosos. Bombeamos asi 21 litros de aire por  
minuto para 30 litros de húmus de lombricultura.  Alimentamos a los  
microbios añadiendo 200ml melaza y 100 ml. F.A.A 

Tiempo: 12-36 hora 
Uso diluido: 1:2-5 para espray foliar para empapar la tierra. 
 
El húmus (la tierra colada) de la lombricultura es superior al compost que se 
encuentra en la lombricultura.  Para un resultado superior hay que usar material 
superior.  Remojar más tiempo para elevar los niveles de hongos en la mezcla para 
huertos, rosas y otras plantas perennes.  Preparamos la infusión durante hasta 36 
horas para nuestra piña y vertimos 1 litro en la tierra alrededor de cada planta. 
 



EM  Esprays Especiales 
Nombre:   FPE Extracto Fermentado de Planta 
Fórmula: Remojar malas hierbas picadas y hojas verdes de verduras locales picadas  

con hojas de árbol en el agua con EM y melaza para ampliar el espectro de 
microorganismo fototrópico beneficioso   1:1:30 

Sustituciones: ortíga, la consuelda, la caléndula, Neem, papaya, malas hierbas,   
cebollinos, hierba limon, China Berry 

Tiempo: 14 días 
Uso diluido: 1:250 
 
Los extractos de orégano mejicano, caléndula, cebollinos, hierba limon, y malas 
hierbas hacen un fertilizante foliar sobresaliente y recogen colonias robustas de 
microorganismos beneficiosos que trabajan para criar y proteger nuestras plantas. 

 
Tecnología mediana - un poco de equipo es requerido para preparar infusion de tés 
de compost pero queda muy bien para agricultores del mercado y cultivadores de 
frutas de primera.  La tecnología EM es tecnología baja, y menos trabajo, debido a 
su proceso de fermentación.  Es util para los agricultores que quieren minimizar sus 
gastos de inicio. 
 
 
 
 
 



 

 
Nota el efecto del vértice girando que asegura que el compost no se pudra en la 
parte inferior del aparato.  Circula y extrae los nutrientes mientras alimenta a los 
microorganismos. 

 
Las conferencias en la escuela son una buena manera de enseñar los beneficios de 
microorganismos.  Esta escuela recibió información valiosa que podía ayudarlos 
ganar en el torneo del jardín de la ciudad de Puerto Princesa. 
 



 

 
Cada espacio es utilizado en un parque público productivo.  Flores y chiles que se 
requieren de sombra estan puestos al lado de una pared y protegidos de los rayos 
del sol con una red de sombra. 

 



Los plátanos conocidos como gorditos requieren de una tierra rica en nutrientes 
preparada para el cultivo que sembramos. 

 
La fertilidad de la tierra que hemos creado acá en la granja ha hecho nuestra 
producción de lechuga muy rentable.  Nuestro compost es todo que necesitamos 



para cultivar esta planta.  El lecho elevado la guarda de estar encharcado durante la  
temporada lluviosa.  Los preparativos de tierra son mínimos. 
 

 
Los arrozales son inundados para controlar el crecimiento de mala hierba. En un 
modelo agrícola fundado en el uso de químicos, las raíces y malas hierbas son 
limpiados y quemados, igual que la paja.  Los preparativos para la tierra en este 
sistema son el quitar la materia orgánica.  En nuestro sistema sostenible, añadimos 
compost, los residuos de la cosecha y mantillos.  Aun las malas hierbas pueden 
servir como fertilizante verde.  El EM romperá el letargo de las semillas de mala 
hierba, asi que se puede ararlos de una sola, incorporandolas a la tierra y no 
combatirlas continuamente.  Usamos las malas hierbas como un fertilizante cuando 
estamos rehabilitando la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 4 -- Preparativos del Suelo 
 
Las condiciones del suelo pueden mejorar rápidamente dados los ingredientes correctos.  
Hay que aprender qué cosa añadir.  La cantidad de los nutrientes comprenden una 
variedad de eficácia de un máximo a un mínimo.  Es igualmente importante saber añadir 
sus enmiendas.  Cal, ceniza y el casco de arroz carbonizado se requieren de un análisis 
del suelo para mantener la gama de pH donde debe de estar.  Uno empieza a desarrollar 
un sentido para todo esto en el proceso de ver como responden sus plantas, pero aplicar 
un poco de ciencia no hace daño. 
 
Nuestro guía de preparativos de tierra fue elaborado durante un período de 3 años.  
Hemos maximizado el rendimiento para nuestra tierra arcillosa en los trópicos para el 
cultivo de verduras para el mercado, frutas y cultivos de cereales.  Estamos siempre 
aprendiendo y encontrando mejores formas de poner a punto nuestro sistema. 
 
Es altamente experimental y aún asi suficientemente confiable para poder lograr 
resultados consistentes.  Los insumos disponibles, el tipo de suelo y metodos de 
compostaje darán toda la información que se necesita si uno toma buenos apuntes.  Hay 
que tener una mirada activa para lo que está funcionando y lo que tiene que cambiar. 

 
Más O2 - los reyes de compost da vuelta a otra pila para alimentar a los microbios 
aeróbicos.  Esta mezcolanza tiene alga marina con estiércol de vaca y aserrín.  
Tratamos de voltearla 3 veces, de preferencia cada 5 dias, y entonces dejar que se 
madure despues de la tercera vuelta durantes 2-9 meses.   



 
La horquilla sirve para airear a la tierra.  Tierra apropiadamente aireada 
producirá una cosecha abundante todo el año en los trópicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antes - tierra de arcilla ácida, material orgánico bajo 

 
Después - el mismo área después de 3 años de compost  y rotación de cultivos que 
aumentaron a la tierra.  La planificación flexible nos ayudó ajustar nuestro proceso 
de aprendizaje.  La recopilación de información está en curso. 
 
 
 



 
Preparativos para  nueva tierra 
1. Despeja el área de cesped y mala hierba para uso como compost. 
2. Ara o escarba hasta el subsuelo (1a excavación) 
3. Con una pala incorpora casco de arroz y carbón al suelo (excavación doble) 
4. Con una pala incorpora compost, Bokashi, etc. al suelo 
5. Con una pala incorpora todas las otras enmiendas al suelo 
6. Airear con horquilla 
7. Regar el área con suficiente agua 
8. Echar mantillo 
9. Regar el área con mas agua 
10. Sembrar las mangueras de riego 
11. Regar hasta el suelo esté húmedo de arriba por abajo 
Enmiendas de primer año: 2-4 veces 

12-15 baldes de compost (4-5 toneladas/hectárea) 
10 baldes cáscara de arroz 
1 balde de húmus de la lombricultura 
2 baldes de Bokashi 
2 baldes de ceniza 
10 litros de guano de murciélago 
10 – 20 litros de cal 

Por lecho de 1mx9 m (3 ft X 30 pies) 
Balde=20 litros 
 
 



Tierra establecida - 2nd año y después 
1. Despeja el área de césped y mala hierba para uso como compost. 
   (Dejando las raices)  O la  usa como mantillo/Fertilizante verde 
2. Airear con horquilla (sin voltear) 
3. Añada el compost – capa superficial 
4. Añada enmiendas de especialidad (especifico al cultivo - la superficie solamente) 
5. Regar el área con suficiente agua 
6. Echar mantillo  
7.Regar el área con mas agua 
8.Sembar las mangueras de riego 
   Regar hasta el suelo esté húmedo de arriba por abajo  
 
Enmiendas de segundo año: 2-4 veces 

10 baldes de compost 
1 balde de húmus de la lombricultura 
2 baldes Bokashi 
1 balde de ceniza 
5 litros de guano de murciélago 
1-5 litros de cal 
 

 
Por lecho de  1mx9 m (3 ft X 30 pies) 
Balde =20 litros 
 
 
 
 



Capullo y endulcimiento de frutas 
En lo de la salida de capullos y el endulcimiento de frutas, hemos recorrido largo camino.  
Aún estamos refinando esa preparación a través de la experimentación en curso. 
 
Turbo Super-Mezcla 
8 baldes de compost de estiércol de vaca y alga marina  
4 baldes compost aeróbico 
2 baldes húmus de la lombricultura 
2 baldes Bokashi 
2 baldes ceniza 
1/2  balde de guano de murciélago 
1/2 balde de cal 
Rendimiento: 3 sacos=se usa 1 litro por cada enredadera 
 
Esta mezcla especial fue formulada originalmente para nuestras sandías fuera de 
temporada.  Parece mantener un balance dinámico para muchos de nuestros 
cultivos intensivos de enredadera de frutas y verduras.  Medir por volumen nos 
funciona mejor para nosotros, el balde de 20 litros siendo nuestra unidad estándar 
de medir.  Aplique a tierra amontonada a 1 metro de separación dos semanas antes 
de trasplantar.  El cálcio (cal) es importante para llevar a los demás elementos 
vestigiosos y ayudar procesos metabólicos, incluso si el lugar está cerca a su objetivo 
de pH, es necesario en niveles óptimos. 

 
 



 
 

 
Nuestras sandías fuera de temporada eran un gran éxito; ¡formulamos un 
endulzante natural que mantuvo a los fosfátos y el potasio en un equilibrio con el 
calcio!  El contador Brix es provechoso como determina un contenido de azúcar más 
exacta en cualquier fruta o verdura.  Mango naturalmente cultivado es muy dulce. 



 
 

 
Aplicaciones medidas y apuntes cuidadosos nos han ayudado lograr resultados 
consecuentes.  Cada enmienda que usamos tiene que estar puesto a prueba en el 
terreno debido a la variabilidad de los nutrientes. Una vez que regulamos nuestro 
compost y formulamos nuestras mezclas, pudimos realizar un resultado más 
controlado.   Para los agricultores que acuden a los químicos ésta es la parte más 



penosa entender de la tecnología.  Las clasificaciones estándar de NPK no son tan 
provechosos como una mirada cuidadosa entrenada para ver cómo responden los 
cultivos al manejo orgánico del suelo. 
 

 
 

 
Mezcla para la bolsa de planta de semilla 
En el invernadero tenemos esta receta para nuestro “poly-bolsas”.  Cambiamos la 
cantidad de ingredientes selectos dependiendo de la cosecha.  Esto es todavía altamente 
experimental.  Nuestras plantas del invernadero prosperan en bolsas; son fáciles de mover 
del lugar y utilizan bien el espacio. 



Tomate     Chiltoma/Chile verde 
Humus de la lombricultura 40 litros  Húmus de la lombricultura 40 litros 
Compost de residuo de cosecha 40 litros Compost de alga marina 40 litros 
Carbón 40 litros    Compost de residuo de cosecha 40 litros 
Cáscara de arroz 40 litros   Cáscara de arroz 40 litros 
Suelo 20 litros     Suelo 20 litros 
Arena 20 litros     Guano de murciélago 10 litros 
Guano de murciélago 5 litros   Bokashi 5 litros 
Bokashi 5 litros    Cal 5 litros 
Rinde 10 sacos (11x11x18) o 8 sacos (12x12x19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Casa Aloha diciembre, 2002  - el jardín superior 

 
Casa Aloha septiembre, 2005 - el mismo jardín superior 



 
La fecundación puede ser complementado en el invernadero con empapar el suelo 
usando el té de compost. 
 
 
 



 
Todos nuestros estudiantes salen con una botella de microorganismos eficaces, un 
manual de entrenamiento, y 5 bolsas de enmiendas orgánicas.  También reciben 2 
cupones de descuento para ahorrar 10 % en el seminario “Introducción a la 
Agricultura Sostenible” .  Esto añade a nuestra reputación que se esparce de boca 
en boca.  Solamente queremos la participación de los agricultores que 
implementarán esta tecnología; por lo tanto nosotros no hacemos ninguna clase de 
propaganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 5 – Guía del Usuario para Fertilizantes Aloha 
 
En nuestros seminarios de entrenamiento, cada estudiante recibe una botella de EME.  
Les enséñamos hacerlo en la clase.  También reciben instrucciones en como hacer uso de 
su bolsa de cinco enmiendas en suelos distintos.  Esto anima a estudiantes usarlos en el 
proyecto que ya han arrancado.  Algunos estudiantes solamente estan en la fase inicial de 
su proyecto.  Aprecian los fertilizantes y les anima ver el resultado ya una vez que sus 
plantas comienzen a crecer.  Pueden ver qué rinde resultados mientras aprenden cómo 
cada ingrediente actúa para su tierra. 
Es aconsejable analizar su tierra para saber la cantidad de nutrientes que seran requeridos 
para establecer la fertilidad necesaria para su sistema de cultivo.  

 
Sus verdaderas necesidades se desviarán de las nuestras.  Las recomendaciones abajo son 
simplemente puntos de entrada en que basarse.  Pocos agricultores alguna vez evalúan su 
suelo, pero muchos tienen un sentido instintivo para la cantidad de compost, etc., 
requerido porque son buenos en observar las plantas que cultivan.  Algunos de los 
estudiantes requieren cantidades de 2-10 veces mas que las nuestras, dependiendo hasta 
qué punto la tierra ha sido abusada o agotada.  Es importante empezar con poca cal o 
guano si no se ha hecho un análisis de la tierra debido a los efectos cumulativos que esos 
tiene al transcurso de los años. 



 
1. EME - empiece a rociar EME 1:1:500 
Ejemplo: vaporizador de mochila=30ml EME: 30 melaza: 15 L agua 
Siempre usa agua limpia, no el agua de la ciudad con cloro. [Se puede mezclar el EME y 
melaza con el agua 2-12 horas en adelante.] 
Aplicación de EME: rocíe en 100 ml/metro cuadrado o 1000 litros/hectárea para 
empezar.  Rociar plantas, tierra, compost, etc.  Un litro de EME diluirá y rociar 1/2 
hectárea = 5,000 metros cuadrados. 
2. Bokashi 
Transmita como un fertilizante, lo ocupamos como un ayuda incorporandolo en la tierra. 
100g/metro cuadrado = 1,000 kg/hectárea = 20 sacos/hectárea. 
En compost de la cocina - se usa 1 kg. Bokashi/20 litros desperdicio de cocina 
3.  Húmus de la lombricultura 
Transmita como fertilizante ó incorporarlo en la tierra. 
100g/metro cuadrado = 1,000 kg/hectárea = 20 sacos/hectárea.  Se usa en tierra para 
plantar en una maceta. 
4. Haciendo tierra  para plantar en una maceta 
Se puede dar un buen inicio a sus plantas sin químicos o aditivos anormales empezando 
sus plantas en tazas en el invernadero.  De la misma manera que niños, muchas plantas 
necesitan un ambiente controlado para poder prosperar. 
Mezcla: 
1 litro de húmus de la lombricultura y 1 litro casco de arroz carbonizado 
1 litro arena y 1 litro tierra corriente 
1 puñado pequeño de Bokashi  y 1 puñado pequeño de guano de murciélago  
1 puñado pequeño de cal 
Haga bloques de tierra - Se puede dar un buen inicio a sus plantas sin químicos o 
aditivos anormales empezando sus plantas en bloques de tierra en el invernadero.  
Bloques de tierra maximiza el crecimiento de plantitas a travéz de "Aéreo podar" de las 
raices asi permitiendo el establecimiento rápido de la planta.  Asi también se evita la 
tensión de trasplante, como la planta no está perturbada en el rizósfera en el retiro de la 
taza. 
 



Mezcla para Bloque Aloha: 
5 litros cáscara de arroz carbonizado- seco 
5 litros de compost de residuo de cosecha - seco 
5 litros de húmus de la lombricultura - húmedo 

 2 ½ litros arena - seco 
2 ½ litros tierra - seco 
1 litro guano de murciélago - seco 
1 litro de Bokashi 
½ litro cal - seco 
½ litro ceniza - seco 
200 ml EME plus ~ 4 litros de agua (depende de la humedad) 

- Produce 16 – 3”x6”PVC cilindros de bloque.   
Si sus ingredientes están demasiado mojado habrá que reducir la humedad. 
Las raíces son "podadas al aire" y crecen en todo el bloque, preparadas a crecer en la 
tierra al transplantarse y sin mucho disturbio. 
El molde de bloques de tierra hace cuatro cuadrados perfectos en cada grupo.  La mezcla 
se queda mas mojada que tierra para uso en una maceta para que todo se una bien en el 
molde.   Hay de toda clase de tamano. 

 



 
Archie lleva una bandeja semillera para la germinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un molde economico para hacer bloques de tierra puede ser hecho con tubo PVC de  
3"-4" cortado en secciones de 12"-18" y perforado con agujeros pequeños para 
estropearse la succión. Una madera redonda amasa a la tierra para que se mantenga 
intacto.  Los bloques cuadrados son más eficientes en la utilización de espacio.  Los 
redondos desperdician a espacio valioso del invernadero pero aún asi son mejores que las 
tazas ó bandejas de plástico. 

 
Los tomates se desarrollan más rápidamente cultivados en bloques.  Las raíces serpentean 
cuando empiezan en una taza y esto produce estrés en la planta, pero con bloques de 
tierra las raíces crecen hasta el borde.  Los bloques de tierra también mantienen la raíz 
primaria y permiten una recuperación rápida al trasplante. 

 
 



5. Guano de Murciélago 
Usar guano directamente en la tierra 2 semanas antes de sembrar o como una 
aplicación fundamental.  Transmite por mano 1 kilo/30 metros cuadrados.  Nuestro guano 
de murciélago es evaluado en NPK 6-7-2 y es una buena fuente de fosfáto y nitrógeno.  
Suplementar con potasa para aumentar el potasio (k) para formar un "Fertilizante mas 
completo".  Es muy útil usar cada semestre o tri-anuario como un fertilizante mineral 
sustituto para fosfato, en particular si no se puede conseguir suplementos orgánicos 
minados para reemplazar los valores que fueron retirados en la cosecha de sus cultivos. 

 
El guano es blanco, negro y castaño en Palawan.  Distintas variedades de 
murciélagos y estaciones diferentes producen distintos niveles de potasio y fosfáto.  
El guano es un término sudamericano que se refiere a un excremento de ave muy 
específico.  En el uso popular hoy en día es un termino generalizado para describir 
estiércol de murciélago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Cal 
La acidificación de tierras tropicales es un resultado natural de la precipitación, el clima y 
la interacción del manejo de la tierra. Cuándo se usan químicos entonces la acidificación 
se pone peor más rápidamente que el proceso natural. Los iones de hidrógeno estan 
soltados y sirven para inmovilizar a nutrientes al caer el nivel de  pH.  El aluminio esta 
entonces liberado y envenena a la planta.  Se usa la cal mezclandola en la tierra para 
preparar a los lechos y asi poner en balance el pH.  Una prueba de suelo ayudará a dar 
mejores resultados, pero se puede agregar a 1 kilo/100 metros cuadrados para empezar y 
vea cómo funcionan sus cultivos.  Asegúrese de que sea enterrado y mezclado de 10-20 
centímetros para realizar los efectos máximos.  Es una fenomenal fuente de calcio y 
también levantará el pH de la tierra. 
 
La tabla abajo dará un guía preliminar al lector qué esperar, pero hay que saber que la 
estructura del suelo, el contenido orgánico y actividad microbiana puede ayudar o 
dificultar al cambio de pH.  
 
Cal Requirido en Kilos/metro cuadrado para Casa Aloha 

pH    Objetivo 
     7.0    6.5 
pH el suelo al comienzo   Cal   Requerido 

6.8    0.3   Nada 
6.6    0.8   Nada 
6.4    1.2   1.1 
6.2    1.7   1.4 
6.0    2.2   1.8 
5.8    2.6   2.2 
5.6    3.1   2.6 
5.4    3.5   3.0 
5.2    4.0   3.4 
5.0    4.9   3.8 
4.8    5.0   4.2 

Piedra caliza molida para uso agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Preparado de Electrólito para Ganado 
Este re-hidratante es usado para ganados estresados. Al cambiar de lugar a animales, 
muchas veces experimentarán la deshidratación.  Esta mezcla mejorará la recuperación de 
su transporte.  Es también provechoso cuándo los ganados experimenten diarrea u otras 
situaciones agravantes.  Tambien funciona para seres humanos!  Sólo asegurase de usar 
melaza de calidad de comida. 
Mezcla de electrólito 
1/4 cucharilla de bicarbonato de sodio  
1/4 cucharilla de sal 
3 cucharadas de melaza 
1 litro de agua 

 
Después de que nuestros "puerquitos" llegan, les damos todo que pueden beber.  
Generalmente estan muy estresados por el transporte.  La mezcla de electrólito 
puede estar echado directamente al bebedor en vez de agua si los cerditos son 
entrenados a usarlo.  Son muy listos y pueden aprender a usarlo en un día si lo 
maniobra en frente de ellos unas pocas veces hasta que huelen la mezcolanza 
saliendo.  Les gusta comer y beber así que el bebedor tiene un desagüe por debajo.  
Nosotros solamente usamos salvado de arroz de calidad D1 para el aumento de peso 
máximo. 
 
 
 
 



Apéndice 6 
Libro de Lectura Elemental de Molino de Arroz 

 
La industria de arroz en las Filipinas ha pasado por varios desafíos y va a beneficiar de la 
tecnología de EM.  Cultivar, cosechar y procesar el arroz crea un alto volumen de 
desperdicio que puede ser captado y transformado a fertilizante para la próxima cosecha. 
Es importante comprender la variedad de grados y tipos de molinos para el arroz. El 
desperdicio de molinos pequeños es diferente del desperdicio de los molinos más 
grandes.  Para mantener bajo los costos queremos sacar el mayor valor que por el dinero 
estamos gastando.  Usamos diferentes grados de subproductos de molino de arroz 
dependiendo de la disponibilidad de los productos del molino en nuestra área.  Nosotros 
nunca usamos los grados caros para fertilizantes.  Pero sí tratamos de conseguir los 
mejores que sea posible porque a lo largo el incremento de proteina recompensa en el 
aumento de peso y mejoras genéticas. 
 
Subproductos de molino de arroz 
 
Grado  Nombre comun     Filipino        Origen de desperdicio       Carbono/Nitrógeno 
[D4]  Cáscara de arroz   Ipa, Labhang     Descortezamiento     Carbono alto 
[D3]  Cáscara de arroz machucado  

      Magaspang        de la cinta transportadora   Carbono alto/ un  
     poco de nitrógeno 

[D2]  Salvado de arroz  
      Darak          de la limpieza                 Carbono mas bajo/ 

     Nitrógeno más alto 
[D1]  Salvado de arroz   

      Tiki-Tiki          de pulido         Carbono bajo/  
      Nitrógeno alto 

Note que los nombres cambian de región a región y país a país. Si usamos la clasificación 
de grados evitaremos mucha confusión.  El D4, cáscara de arroz, es excelente para hacer 
carbón. Ésta es una buena acondicionadora de la tierra y se usa tambien en la preparacion 
de nuestro Bokashi. El vínculo de carbono esta debilitado en el proceso de la fabricación 
de carbón y no atará tanto nitrógeno al añadirlo a la tierra. Sin embargo, hace buen 
refugio para los microbios. El carbón trabaja como un agente de refugio para los 
microbios beneficiosos en la tierra o en los intestinos de ganados.  Es correcto, 
agregamos carbón en 0.5% a nuestro alimento formulado de ganados para facilitar la 
digestión y ayudar al EM trabajar como un probiótico. 
Usamos el D3 como un ingrediente de Bokashi. Cuando no está disponible usamos D4 y 
nitrógeno adicional en forma de harina de copra o estiércol.  Como ingrediente de forraje 
no ayudará en el crecimiento de sus cabras o en el engorde de los cerdos.  La proteina 
cruda es muy baja.  Sin embargo, es económico y sirve de buen fertilizante.  Acá en la 
isla tenemos que mantener la flexibilidad y seguir en la busqueda de alternativas. 



 
El molino grande de arroz le da diferentes grados de salvado de arroz.  No usar el 
D2 para engordar si se puede conseguir el D1.  Es superior de calidad y nutrientes al 
D3 salvado de arroz. 
 
La ventaja de un molino grande es la variedad más amplia de subproductos.  Al consumir 
el arroz poco pulido el ser humano se beneficia de las vitaminas, minerales y fibra.  En 
general, la mayoría de los filipinos prefieren un arroz blanco bien molido y pulido.  Lo 
cuál quiere decir que alimentamos las partes mejores al ganado y sufrimos de las 
dolencias variadas debido a un desequilibrio nutritivo de nuestros cereales. 
La razón principal por lo que hemos tenido exito es resultado de haber estudiado nuestra 
situación y así logramos conseguir a buenos proveedores para los materiales requeridos 
para producir un Bokashi de alta calidad.  Se puede malgastar mucho tiempo y dinero con 
alimentos de baja calidad o fertilizantes débiles.  Darle una gira de los molinos de su area 
para comenzar a comprender el proceso con el propósito de que usted puede encontrar al 
mejor proveedor para sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Molino Pequeño 

 
El molino pequeño es más comun, pero tiene sus desafíos propios.  No saca lustre al arroz 
totalmente.  Por lo tanto, D1 no está disponible.  Solamente D2 y D4 estan separados en 
este tipo de molino.  Esto sirve para prevenir al comprador beneficiar de alimentos de 
forraje altos de proteina y componentes de fertilizante D3 económicos.  Uno debe de ser 
consciente de las deficiencias de este molino y compensar en consecuencia. 
Una manera de compensar ingredientes altos de carbono es añadiendo más nitrógeno. 
Para alimento usamos harina de soya y harina de copra.  Harina de pescado corrompe el 
sabor de carne y no exige un precio alto.  Nuestra carne orgánica de granja y productos de 
carne de ave reciben 20%-40% más del precio predominante porque nuestro forraje hace 
que los animales tengan el sabor de cabra y cerdo salvaje, etc.  El grado correcto del 
salvado hace la diferencia entre cubrir gastos y realizar ganancias altas.  Recuerde planear 
en torno de las estaciones, la mayoría de los molinos grandes cierren cuando está escaso 
el arroz.  Necesitan procesar cientos de sacos de arroz para que valga la pena arrancar la 
maquinaria.  Se quedarán sin cáscara de arroz y salvado de arroz por hasta 3 meses. 
Prepárese para esta eventualidad con almacenar para las futuras necesidades de su 
operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice 7 – Misceláneo 
 
El distribuidor de EM en las Filipinas tiene comerciantes selectos para sus productos EM. 
La Casa Aloha es un representante y tiene muchos otro productos disponibles para el 
cultivo orgánico. 
Se puede contactarnos en: 
Aloha House 
777 Mitra Road 
Brgy. Santa Mónica 
Puerto Princesa City 
5300 Palawan 
Tel.: 02-434-6011 
Email: mik@mozcom.com 
http://www.alohahouse.org 

 
Siga a los enlaces a agricultura sostenible. 
Tenemos seminarios contínuos mediante cita previa para instrucción avanzada.  Nosotros 
estamos disponibles para ayudarlo con su entrenamiento agrícola, planificación, y 
desarrollo.  También tenemos servicios de consulta profesional. 
Proveedores de semillas 
Allied Botanical – (02) 911-0836 
East-West Seed Co.- (044) 766-4952 to 57 
Harbest Agribusiness Corp.- (02) 671-7411 to 14 
Ramgo Seeds- (02) 371-3463 
EM y recursos de vacuna: 
EMRO 
http://www.emro.co.jp/english/ 
¡Que Dios le bendiga a usted en su aventura en agricultura! 
Keith Mikkelson 



 
El personal de Casa Aloha 

 
 



Conversión de las medidas internacionales 
Métrico     Imperial/estándar 
1 milímetro [mm]   0.03937 pulgada 
1 centímetro [centímetro]  0.3937 pulgada 
1 metro [m]    1.0936 yarda 
1 kilómetro [km]   0.6214 milla 
1 hectárea=10,000 m2 ó  2.4711 los acres 
1 km cuadrado [km2]=100 hectareas ó   0.3861 millas2 
1 metro cubico [m3]    1.3080 yardas3 
1 litro [l]    1.76 pt 
1 gramo [g]     0.0353 oz 
1 kilogramo [kg]   2.2046 libras 
1 tonelada métrica [t]   0.9842 tonelada 
 
Tablas y dibujos  
Cuadro 1 - modelo tripartito del manejo de microbios....................................  
Lista de materiales / ingredientes para E.M.E................................................. 
Cuadro 2 – EM Diluido, o EMA, o AEM....................................................... 
Cuadro 3 – Economia de EM.......................................................................... 
El Cuadro 4 – proporciones carbono a nitrógeno [C/N]................................ 
Comparación de fertilizantes verdes y el método convencional...................... 
Cuadro 5 – Economía de EM........................................................................... 
Forraje fermentado - arranque.......................................................................... 
Lecho de la pocilga para el cerdo..................................................................... 
Cuadro 6 – Solucion de Problemas................................................................... 
Granja Erin Dixie Engorde de cerdos..............................................................  
Programa retirada progresiva de alimentación.................................................. 
Diseño de area de granja y circulación de materiales........................................ 
Aloha Bokashi "Completo"............................................................................... 
Sustitutos posibles respectivos a las proporciones de C/N............................. 
Cosas extrañas que hemos fermentado (de Drugman Drug House - una tienda de drogas 
en nuestra isla que dona sus artículos deteriorados)......................................... 
Para la etapa vegetal cuando las necesidades de nitrógeno son más altas......... 
Etapa de floración.............................................................................................. 
Fructificación..................................................................................................... 
Nutrientes del suelo............................................................................................ 
Extractos líquidos............................................................................................... 
Espray Foliar de EM-5....................................................................................... 
Recicle su desecho de cocina y prevenga la marea roja..................................... 
A.C.T................................................................................................................. 
El té favorito de Aloha – té de tierra de la lombricultura.................................... 
Esprays especiales EM.......................................................................................... 
Enmiendas de primer año: 2-4 veces................................................................... 
Enmiendas de segundo año: 2-4 veces................................................................. 
Mezcla Super Turbo............................................................................................. 
Mezclas de bolsa de planta de semilla.................................................................. 
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Cal requerida en kilos/metros cuadrados para Casa Aloha................................ 
Subproductos de molino de arroz........................................................................  
Proveedores de semillas........................................................................................ 
La EM y los recursos de vacuna........................................................................... 
Conversión de medidas internacionales................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glosario 
 

A..C..T. – (aerated compost tea) Té Aerado de Compost 
Acídico - pH abajo de 7.0 
Proceso aeróbico – un proceso que usa oxígeno, "con aire" 
Compost aeróbico – compost de buena calidad hecho “con aire”, se requiere el volteo 
para alimentar oxígeno a bacterias termofílicas que crean el calor, generalmente en pilas 
o hileras. La inoculación con microorganismos benéficos correctos es provechoso. 
Alcalino - pH arriba de 7.0 
Enmienda – material orgánico añadido a tierra para mejorar la estructura, drenaje o 
fertilidad 
Anaeróbico – un proceso que no usa oxígeno, "sin aire" 
Compost anaeróbico - compost de buena calidad hecho "sin aire", muchas veces 
llamado fermentación o ensilaje, generalmente en tambores, baldes o envuelto plástico. 
La inoculación con los microorganismos beneficiosos correctos es necesaria. 
Anuario - plantas con un ciclo de 1 estación 
Microorganismos beneficiosos – pequeñas unidades de vida que ayudan a las cosas 
crecer o mantener la salud 
Transmisión - usar sus manos o máquinas para distribuir semillas o fertilizante sobre la 
superficie de la tierra 
Baya China - equivocado para el neem, es realidad es Melia azedarach 
Compost - sustancia orgánica sistemáticamente combinado para crear un producto fértil 
que fortalece a la tierra y alimenta a plantas.  Compost de buena calidad es alto en las 
bacterias beneficiosas y hongos y inocula a la tierra y alimenta las plantas. 
Té de compost – espray foliar de buena calidad y empapador de tierra hecho por remojar 
buen compost en agua y alimentando a la bacteria con melaza y emulsiones de pez. La 
aireación de compost de calidad garantiza un té libre de agentes patogenicos.  Esto crea 
microorganismos beneficiosos. 
Cultivo de cobertura - plantas que habitan la superficie de su area de siembra. 
Rotación de cultivos - la práctica de usar plantas distintas a las anteriores en un area para 
minimizar plagas e enfermedades. 
F.A.A. - Aminoácido de pez, ensilaje de pez y emulsión de pez 
Grifo - la fuente de agua municipal 
La fermentación - un proceso anaeróbico de incrementar los valores nutritivos de 
fertilizantes, compost y alimentos. 
Fertilizante - nutrientes añadidos a la tierra o rociado sobre hojas de las plantas. 
Nitrógeno, fósforo y potasio son a menudo considerados como los macronutrientes, sin 
embargo el cálcio, hierro, zinc, boron, etcétera son también importantes en diverso grado. 
Emulsión de pez – desechos de pez fermentado alto en nitrógeno 
Flemingia - un arbusto de legumbre, Flemingia macrofilia 
Fertilizante verde- plantas cultivadas y azadonadas o incorporadas dentro de la tierra 
para incrementar la fertilidad de la próxima cosecha.  Frecuentamente legumbres. 
Estiércol verde- plantas cultivadas y azadonadas o incorporadas dentro de la tierra para 
incrementar la fertilidad de la próxima cosecha.  Frecuentamente legumbres. 



Humus - el resultado de compost, mantillo y estiércol verde transformandose en una 
sustancia oscura, húmeda, pegajosa y aún desmenuzable en la tierra que alimenta a los 
cultivos.  La arcilla es necesaria para moldear las migas de húmus que se ligan los ácidos 
húmicos. 
Inocular - tratar o rociar con microorganismos beneficiosos, generalmente rociado sobre 
la superficie de la planta o añadido a tierra vía Bokashi y compost. 
Cultivo Intercalado - plantas cultivadas juntas o siembra simultánea. 
Intercultivar - ver cultivo intercalado. 
Ipil - ipil - Leucaena diversifolia. 
Kakawati - un árbol de legumbre, Madre de cacao, Gliricidia sepium. 
Kang Kong - campanilla, Ipomoea violacea 
Kudzu - Pueraria phaseoloides. 
Bacterias de ácido láctico – una familia de bacterias que separa sustancia orgánica y 
forman ácido láctico, generalmente a través de la fermentación. 
Estiércol – en tiempos pasados representando algo añadido a mano, ahora tiene otro 
sentido comúnmente entendido por el excremento de animales. 
Mesófilos - bacterias aeróbicas que operan en las temperaturas abajo de termófilos 
durante el compostaje. 
Arbol Neem - indio neem, Azadirachta Indica. 
La captura de nitrógeno - el proceso en qué (N2) nitrógeno, componente del aire 
presente en el suelo, está reducido a una forma mas utilizable. 
Sustancia orgánica – materia previamente viviente como corteza, paja, huesos, hojas, 
mala hierba o el estiércol. 
Agente patógeno – microorganismos que causan enfermedades. 
Eterno maní - mani mani, Arachis pintoi 
Planta perenne - plantas con un ciclo de vida mayor de 1 estación. 
pH – Iones de hidrógeno postivios o H+, una escala logarítmica de 1 a 14, un pH de 7 es 
neutral.  La mayoría de los cultivos crecen bien entre 6-7 pH. 
Bacteria fotosintética - familia de bacterias que transforma sustancia orgánica a compost 
a través de procesos anaeróbicos. 
La putrefacción - el resultado de bacterias anaeróbicas patógenas que causa enfermedad 
y olores horribles. 
Rensonii - un arbusto de legumbre, Desmodium rensonii. 
Rhizobium - bacterias que viven en nódulos de raíz de legumbre y capturan nitrógeno. 
Rizoesfera - la zona de raíz de una planta. 
Nódulos de raiz - colonias de bacterias que viven principalmente de las raíces de 
legumbres y capturan nitrógeno. 
Compostaje de la hoja - capas de sustancia orgánica que se hace compost en el campo 
de cultivo. 
Estructura de suelo - clasificación de tierra de acuerdo con el tamaño de la partícula. 
Stomata - poros encontrados en gran cantidad sobre el enves de las hojas. 
Bacterias termofílicas – bacteria que genera calor útil en el compostaje aeróbico para 
transformar sustancia orgánica en húmus mientras elimina enfermedades y acabando con 
semillas de mala hierba. 
Té de tierra de la lombricultura – estiércol de lombrices aerado en agua para cultivar  
bacterias y producir numerosa cantidad de bacterias beneficiosas. 



 
Tierra de la lombricultura - el estiércol excretado por lombrices de tierra. Un 
fertilizante valioso. 
Volatilización – proceso químico de transformar elementos a un estado estable, tal como 
nitrógeno a amoníaco. 
Zymogénico – estado culminante de la tierra donde la población microbiana está 
preveniendo enfermedad a travez de la alimentación de la planta con una mezcla de 
nutrientes equilibrados y así fortifica la salud óptima en la planta. 
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