
Prácticas agropecuarias sustentables, 
restauración y conservación de la biodiversidad 

en Santiago Tilantongo, Mixteca Alta, Oaxaca.

El proyecto Prácticas agropecuarias 
sustentables, restauración y conservación de 
la biodiversidad en Santiago Tilantongo, 
Mixteca Alta, Oaxaca, México, financiado 
por la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ), fue desarrollado del 2018 al 2021 por 
Proyecto Mixteca Sustentable A.C., en las 
localidades de San Isidro, El Progreso y La 
Providencia, del municipio de Santiago 
Tilantongo, para fortalecer e integrar las 
acciones productivas y de conservación, que 
facilitan la recuperación y sostenimiento de 
los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad, en un territorio altamente 
afectado por la degradación del suelo. 

Una de las líneas de acción fue la 
consolidación de los modelos productivos 
locales por lo que se desarrollaron diversos 
talleres de capacitación sobre técnicas para 
el mejor aprovechamiento de los recursos 
locales y evitar la dependencia de materiales 
externos para su producción.

Fueron cuatro las técnicas mejor aceptadas 
por los campesinos por lo que se diseñó  
este manual para apoyar su réplica por los 
interesados.

1. Elaboración de abono supermagro
2. Elaboración de abono supermagro para 
quelatado
3. Elaboración de bloques nutrimentales
4. Ensilaje de forrajes verdes
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ABONO SUPERMAGRO

El biofertizante foliar Supermagro es un 
abono orgánico líquido derivado de estiércol 
fresco de bovinos; requiere una 
fermentación anaeróbica que permite 
quelatizar a los minerales que necesita la 
planta para su completo desarrollo. Este 
biofertilizante puede ser fortalecido con 
algunos ingredientes complementarios 
según sean los requerimientos del cultivo a 
fertilizar.

Se basa en la descomposición de diversas 
materias orgánicas, y la adición de minerales 
esenciales. Mediante la fermentación se 
obtiene un residuo líquido y otro sólido. El 
residuo líquido es usado como abono foliar 

Ventajas de la tecnología

- Está enriquecido con los micronutrientes 
que necesitan los vegetales y que no se 
encuentran presentes en las cantidades 
suficientes en los suelos degradados o en 
otros fertilizantes elaborados en base a la 
fermentación de residuos orgánicos.

- Se logra un manejo más integral, dando 
mayor resistencia a la planta (supresión de 
enfermedades).

Ingrediente  Cantidad

Agua   170 litros
Estiércol fresco  50 kg
Melaza  4 l
Ceniza   4 kg
Leche   2 l
Levadura  300 gr

Frutas y verduras maduras.

para solucionar deficiencias de 
micronutrientes y proteger a los cultivos de 
enfermedades. El sólido se utiliza para 
incrementar la cantidad de nutrientes en el 
compost.

Los micronutrientes agregados son 
materiales necesarios para el metabolismo, 
crecimiento y producción de las plantas. El 
Supermagro también suprime las 
enfermedades de las plantas, ya que tiene 
una gran cantidad de microorganismos 
antagonistas, lo que provoca una gran 
competencia con los patógenos, logrando 
reducir su expresión.

- Es una buena fuente orgánica de nitrógeno 
y potasio. 

- Tiene un costo de un 95% menos que 
fertilizantes foliares similares disponibles en 
el comercio.

- Se usa a muy baja concentración (1 al 2 %) en 
una mochila aspersora aplicando en el 
follaje.

Ingredientes
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En un recipiente de 200 L (de plástico y con 
tapa hermética) se colocan el estiércol 
fresco,las frutas y verduras picadas, la leche 
bronca, melaza, levadura y ceniza. 

- Se revuelven en 100 L de agua y se dejan 
fermentar por 3 días, cerrando el tanque, 
colocando una manguera para que salgan 
los gases a un recipiente con agua y así se 
mantenga sin aire. 

- Se abre el recipiente después de tres días y 
se pueden aplicar otros ingredientes 
adicionales, como sales minerales, harinas 
de pescado, camarón, sangre, hígado. Si 
desean agregar todos o algunos de estos 
ingredientes complementarios, cada uno se 
agrega por separado cada 3 días, y siempre 
hay que añadir 1 L de leche y la melaza. 

- Después de incluir los ingredientes 
complementarios se rellena el recipiente 
hasta 180 L, se tapa y se deja fermentar por 
21 días.

Es importante cerrar 
herméticamente el bote 

grande usando un sello de 
agua que permita que los 
gases producidos por la 

fermentación salgan sin que 
ingrese el aire del exterior.
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ABONO SUPERMAGRO PARA QUELATADO

Para preparar:

INGREDIENTE   3 litros 

Agua    3 litros 
Fertilizante18-46-00  1 kg 
Estiércol fresco   2 puños 
Azúcar    2 cucharadas 
Ceniza    2 cucharadas 
Leche    2 cucharadas 
Estiércol cernido  20 kg  

1. Moler o hervir el 18-46 previamente para 
facilitar la disolución en el agua.

2. Agregar el estiércol fresco y desbaratar. 
Agregar la ceniza, leche y azúcar.

3. Almacenar en una botella de plástico bien 
tapada o preparar un contenedor con sello 
de aguapara evitar que entre aire y permitir 
que salga el gas. Dejar fermentar por una 
semana.

4. Al momento de la siembra añadir este 
líquido al estiércol cernido hasta dejarlo 
húmedo, pero que no escurra.

La mezcla así preparada se usa mateada, un 
puño por mata, tapándolo con tierra para 
que no se reseque porque pierde 
efectividad.

Procedimiento

Es importante cerrar 
herméticamente el bote 

grande usando un sello de 
agua que permita que los 
gases producidos por la 

fermentación salgan sin que 
ingrese el aire del exterior.
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Maíz  23 Kg 
Pasta de soya 23 Kg
Urea  5 Kg  
Melaza 1.3  
Forraje  5 Kg  
Sal Mineral 3 Kg
Cal  5 Kg 

BLOQUES MULTINUTRIMENTALES

Los bloques nutrimentales a base de melaza 
son una excelente forma de 
aprovechamiento de subproductos 
agroindustriales para la alimentación del 
ganado, el consumo es limitado y 
progresivo; y la fabricación es flexible y no 
requiere de inversiones fuertes. Y se pueden 
combinar subproductos agroindustriales y 
productos locales como rastrojos o zacate 
de maíz, trigo o avena y hojas de huaje, 
ramón, elite, palo azul, acacia.

Hay diferentes recetas para preparar 
bloques, por lo que se pueden hacer 
variantes, dependiendo de los ingredientes 
de que se disponga en la región.

1. Pesar todos los ingredientes.
2. Moler la urea.
3. Revolver el maíz, soya, sal mineral y 
forraje (mezcla 1)
4. En otro recipiente revolver la melaza con 
la urea (mezcla 2).
5. Agregar la mezcla 2 a la mezcla 1 y 
revolver.
6. Agregar la cal, revolver hasta que 
desaparezca el color blanco.
7. Untar los moldes con aceite de cocina.
8. Llenar los moldes con la mezcla, voltear y 
dejar secar al sol, mínimo 12 hrs.

Los bloques cuentan con forrajes, granos 
para la energía, pasta de soya u hojas de 
huaje para la proteína, sal mineral y 
nitrógeno no proteico con urea, lo que 
cubre todas las necesidades del ganado 
rumiante, por esta razón se les llama 
bloque multinutricional

Procedimiento
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El ensilaje es un método de conservación de 
forrajes. con alto contenido de 
humedad(60-70%).Este método consiste en 
la compactación del forraje o subproducto, 
expulsión del aire y fermentación en un 
medio anaeróbico, que permite el desarrollo 
de bacterias que acidifican el forraje.

Es el alimento conservado que más se 
asemeja al alimento obtenido en el 
pastoreo.

ENSILAJE DE FORRAJES VERDES

¿Qué es el ensilaje? ¿Para qué sirve?
El ensilaje ofrece la posibilidad de asegurar 
alimentos durante épocas de alta 
producción para conservarlos para su 
empleo futuro, especialmente en períodos 
de sequia. favorece el manejo y uso integral 
de los recursos y alimentos de la región, 
reduce la utilización de concentrados.

- Forraje con grano en estado lechoso o 
masoso.
- El forraje verde picado en partículas
de 1-2 cm.
- Melaza 10-30 litros por tonelada.
- Levadura de pan 300 gramos por tonelada.
- Urea 10-20 kg por tonelada.
- Dependiendo el método se requerirán
tambos o bolsas de plástico para su sellado.

Materiales
Se puede ensilar prácticamente todo pero es 
más común hacerlo con maíz:

- Maíz
- Sorgo
- Avena
- Trigo

¿Qué se puede ensilar?

Preparar una mezcla en la cual vayan las 
cantidades de melaza, levadura, urea y agua 
de acuerdo a los kilogramos de forraje que 
se vaya a preparar.

- Picar El forraje en partículas de 1-2 cm.

- Colocar capas de 10-15 cm en el tambo, 
bolsa u ollo en el suelo (el costal o la bolsa 
debe ser negro para evitar que la luz 
penetre).

- Compactar o pisar de una manera uniforme 
tratando de sacar la máxima cantidad de aire 
de la bolsa.

- Rociar la mezcla de una manera uniforme 
en cada capa.

- El ensilado se destapa a partir del dia 45 en 
adelante a partir de ahí puede durar hasta 12 
meses tapado.

- Tener cuidado de que la bolsa o el plástico 
no tenga agujeros que permitan la entrada 
de aire.

- Una ves destapado el silo debe usarse lo 
mas pronto posible ya que este comienza a 
descomponerse.

- Proporcionar hasta un 50% en la dieta de 
los animales.

Procedimiento
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- El proceso debe realizarse lo más pronto 
posible después del corte, ya que el forraje 
una vez cortado comienza a perder 
nutrientes.

- No suministrar a caballos y burros.

- No exceder las cantidades de los 
ingredientes, principalmente urea.

- El ensilado en bolsa es práctica pero se 
debe tener cuidado de que roedores no la 
muerdan y entre aire.

- Se debe calcular cuantos animales se 
requiere alimentar y por cuánto tiempo para 
calcular el espacio del silo.

Precauciones

- Una vez abierto el silo, todo el ensilado 
debe ocuparse, no se puede volver a cerrar el 
silo.

- Las vacas suelen aceptar el ensilaje 
rápidamente.

- En ovinos y caprinos es más tardada la 
aceptación por lo que habrá que insistir en el 
ofrecimiento de este producto o revolverlo 
con alimentos secos que el animal 
acostumbre.
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Prácticas agropecuarias sustentables, 
restauración y conservación de la biodiversidad 
en Santiago Tilantongo, Mixteca Alta, Oaxaca.

www.proyectomixtecasustentableac.org
2020
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