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¿COMO PODEMOS PREPARAR NUESTRO PROPIO 
COMPOST MEJORADO? (bocashi)

PREPARACION

En un balde o bañador con agua se 
deshace la levadura o borra de chicha 
y la chancaca para obtener                
una mezcla líquida

INGREDIENTES
Preparado para una carga de papa

Preparamos el compost mejorado o bocashi 
con los siguientes ingredientes:

5 bolsas de cualquier tipo de guano
5 bolsas de paja picada o residuos vegetales
Carbón o ceniza de acuerdo a la 
disponibilidad (entre 2 y 5 kilos)
2 kilos de chancaca
2 kilos de cal apagada
1/2 kilo de levadura o 10 litros de borra de 
chicha o q'onchu
Cantidad de agua necesaria para humedecer
Es mejor si además añadimos de 2 a 4 kilos 
de afrecho

Mejora la fertilidad del suelo
Es menor el tiempo de fermentación 
que en el compost tradicional
Mejora los rendimientos de los cultivos
Los cultivos tienen mayor resistencia a 
los ataques de insectos
Mayor resistencia a las heladas

La PRUEBA DEL PUÑADO consiste en tomar 
con una mano la cantidad de la mezcla de todos 
los ingredientes y apretarla, de la cual no deberán 
salir gotas de agua entre los dedos debiendo 
formarse un terrón quebradizo en la mano.
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Se pone en capas el guano, la
ceniza o carbón, el afrecho

y la cal, regando con
el preparado (1)
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Después
de su
preparación,
se protege el 
abono del sol y la
lluvia con plástico o
paja y se deja fermentar

Se mezcla
bien las

diferentes capas
anteriores rociando

con agua hasta obtener
un producto parejo con

humedad adecuada
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La mezcla se remueve 1 vez al día los primeros 5 a 6 días. Si es necesario se debe regar con agua.
Una vez que la mezcla está fría y descompuesta, aproximádamente entre 20 y 30 días, el abono está listo para ser utilizado
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