SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL EN EL CENTRO ORIENTE DE HONDURAS
(PRODERCO)
ÁREA: AGRICULTURA ORGÁNICA TEMA: PRODUCTOS NATURALES
SUB - TEMA: FERTILIZANTE FOLIAR MADRIFOL

No.1

EL FERTILIZANTE FOLIAR MADRIFOL

El Madrifol es un fertilizante foliar orgánico; ayuda al
follaje y los frutos en cultivos como el café, el fríjol,
los cítricos y las hortalizas
Además, actúa como repelente de las plagas.

Se fabrica con hojas de madreado,
(Gliricidia sepium) conocido además
como madrecacao, madriado. Se usa
además: cal, agua y detergente en
polvo

Materiales para elaborar un galón
de MADRIFOL
o
o
o
o

Una libra y media de hojas
Media libra de cal
Cuatro litros de agua
Una bolsa de detergente en polvo
como adherente

Proceso
1. Se pican y se muelen las hojas
de Madreado
2. En un recipiente, cocine las
hojas, agregue agua y cal
3. Revuelva los ingredientes, hasta
lograr una mezcla uniforme.
4. Enváselo en un recipiente
plástico
y
agregue
el
detergente. Escriba con claridad
la fecha de su elaboración.

Guárdelo en un lugar fresco y seco,
fuera del alcance de los niños.

o Si lo aplica 15 días después de la fecha
de preparación, necesita Medio Litro del
fertilizante orgánico Madrifol para una
bomba de 16 litros de capacidad
o Cuando aplica el fertilizante un mes
después use Un cuarto de litro de
Madrifol para una bomba de 16 litros.
o Se recomienda aplicar cada 15 días,
preferiblemente en horas de la mañana.
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INSECTICIDA “LA CASAL”

Es un insecticida, de eficiencia
comprobada para el control de
áfidos, la escama del tomate, el
mal de hilacha y la tortuguilla

Ingredientes
Sal, cal y aceite vegetal
Cantidad de Ingredientes para
fabricar dos litros de insecticida

LA CASAL
o
o
o
o

Una libra de sal
Una libra de cal.
Seis cucharadas de aceite vegetal.
Dos litros de agua

Proceso
1. Deposite dos litros de agua en
un traste grande
2. Mezcle la sal con el agua
3. Y agregue cuatro cucharadas de
aceite y mezcle los ingredientes

-

Guárdelo en envases de plásticos
En un lugar fresco y seco
Fuera del alcance de los niños
Etiquete los envases con la fecha
de elaboración

o Un mes después se puede utilizar el
insecticida
o Un mes después cuando lo aplique utilice
Un Litro del producto para una bomba de
16 litros
o Se recomienda aplicar LA CASAL cada
15 días, preferiblemente en horas de la
mañana.
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EL INSECTICIDA CHIFOR

El Chifor es un insecticida que
mata todo tipo de insectos como
pulgones, tortuguillas. Además,
controla la mosca blanca y las
chinches

Ingredientes
Chiles picantes, cebollas rojas, flores
de muerto y agua

Para elaborar tres litros de CHIFOR
se necesitan
o
o
o
o

Tres libras de chiles picantes
Tres cebollas rojas, grandes
Tres libras de flor de muerto
Tres litros de agua

1. Se pica y se muele la flor de muerto
junto con el chile y la cebolla roja
2. Se agrega agua
3. Mezcle los ingredientes en forma
uniforme
4. Enváse el poducto en un recipiente
plástico.
5. Escriba con claridad la fecha de
elaboración.

Guárdelo en un lugar fresco y seco,
fuera del alcance de los niños

o Se aplica 15 días después de fabricado
o Se necesitan Dos Tasas de CHIFOR para
una bomba de 16 litros
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EL BIO FERTILIZANTE

No. 4

Es un fertilizante foliar que también se
usa como funguicida; se aplica al cultivo
o al surco de la labranza mínima en los
rastrojos de la cosecha
Este
producto
resulta
de
las
descomposiciones
de materiales
orgánicos La descomposición de estos
materiales se lleva a cabo
en un
recipiente plástico sellado, sin permitir la
entrada de aire
MATERIAL NECESARIO
Un recipente de plástico con tapadera
con 20 litros de capacidad
o Un pedazo de poliducto o
manguera de 4 pies de largo
o Un bote de vidrio o de plástico
transparente, con capacidad para
un litro de agua

Preparada la MEZCLA
Como lo indica la ilustración
Hay que perforar un agujeo en el
tapón del barril, ajustado al diámetro
de la manguera para transferir el
producto

Para un recipiente con capacidad para 20
litros se necesitan
-

Entre 10 a 8 libras de estiércol fresco de
ganado
1 litro de leche o 2 litros de suero de
leche
1 atado de dulce (2 panelas)

- Haga la mezcla de los productos
recomendados
- Llene el recipiente ( o bidón) con el
producto; Coloque la tapadera
conectada al botellón de plástico
transparente; llene el botellón con
agua
- Durante 20 días, aproximadamente,
se observarán burbujas de agua; al
desaparecer las burbujas termina la
descomposición y el Bio Fertilizante
esta listo
- Antes de usarlo cuele el produto en
una manta fina
- Envasar en recipientes de plástico
- Etiquetar y anotar la fecha de
elaboración
- Almacéne el producto en un lugar
fresco y seco
- Manténga el fertilizante fuera del
alcance de los niños
-

Para aplicar en viveros de café,
use cada 5 días, dos (2) litros
de Bio Fertilizante en una
bomba de 4 galones

-

Para una bomba de 4 galones
use 4 litros del producto

-

Lo puede aplicar en cultivos de
fríjol, de maíz y de hortalizas;
cada 8 días
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EL ABONO ORGÁNICO BOCASHI
El BOCASHI es un abono orgánico
que no contamina y sirve para
mejorar la estructura Y la fertilidad
de los suelos
Después de usar cinco años el
BOCASHI, no necesita usar
productos químicos
Que es...

Los materiales para fabricar BOCACHI son de fácil obtención
Ingredientes para fabricar doce (12)
quintales de fertilizante Bocachi
-

4 Quintales de tierra colada
4 Quintales de afrecho de arroz
4 Quintales de aserrín
20 Libras de semolina de trigo
20 Libras de cal agrícola
28 Libras de carbón
20 Onzas de azúcar

Elaboración
(fácil y práctica)
1. Utilice un lugar con piso seco y limpio; protegido del sol y de la lluvia para
mezclar bien los ingredientes
2. Al mismo tiempo que mezcla los ingredientes riégue en forma uniforme con
agua sin que se encharque la preparación

1. Cubra toda
plástico

la

mezcla

con

2. Cuando la mezcla comience a
fermentar muéva el producto de
un lado a otro durante dos
semanas
3. Después de quince (15) días el
producto está listo para aplicarlo
en los cultivos

-

Puede aplicarse cada 15 o 22 días
Se aplica una (1) libra por árbol frutal
o arbusto de café en producción
Para árboles frutales o café, en
desarrollo, se aplican cuatro (4)
onzas
En cultivos de maíz y fríjol, se
aplican 2 onzas por planta
En cultivo de yuca, se aplican 3
onzas por planta
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Los micro organismos
Son necesarios para una adecuada
fertilización de los cultivos
Actúan como responsables de funciones
básicas sin los cuales los cultivos no
pueden crecer ni producir
Los micros organismos se originan de la
fermentación de materiales orgánicos,
como el estiércol de animales; plantas
verdes; frutas y otros materiales que
puedan fermentar

Para elaborar este producto se
necesita
•
•
•
•
•
•

1 libra de pescado
1 libra de arroz
4 onzas de levadura
4 litros de suero
4 litros de agua
4 libras de melaza

El pescado se cocina en dos litros de
agua y se deja fermentar por 20 días
Colóquelo en una olla bien tapada en
un lugar seguro, de manera que los
olores de la fermentación no
incomoden la familia

El arroz se cocina y se entierra en un
agujero
a
30
centímetros
de
profundidad; la olla que contiene el
arroz se tapa con hojas de guama
secas
Después 20 días el arroz y el pescado
se pueden utilizar en la preparación del
producto
Veinte (20) días después, el pescado y el arroz fermentado se mezclan con el suero, la
levadura, la melaza y el agua; y para enriquecer el producto se puede agregar ceniza
Se recomiendan 150 cc por bomba de 16 litros en plantaciones de frijoles y viveros de café
En plantas con más follaje se recomienda usar 250 cc por bomba de 16 litros

