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RESUMEN

 Pais: Perú
 Organización: Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria Ltda.
 Producto: Café y cacao en granos para exportación.
 Mejor práctica: Experiencias en producción de café y cacao en base a microorganismos eficientes.
 Modelo de La Divisoria: La gerencia y directivos impulsan la producción orgánica de café y cacao
de alta calidad a través de capacitaciones a las famílias socias, con la misión de sostenibilidad
social, económica y ambiental a través de los abonos orgánicos a base de microorganismos
eficientes.
El 20 de febrero del 2001, en acto democrático 109 familias cafetaleras sobrevivientes de la
violencia social del terrorismo y narcotráfico del 80 y 90, crean la CAC Divisoria. En la actualidad,
tiene 666 familias de pequeños productoras de café y cacao de alta calidad.
Los dos primeros años de funcionamiento fueron muy difíciles, por los precios del mercado
internacional del café, $ 0,50 a 0,60/lb, que no cubrían los costos de producción. El esfuerzo e
insistencia de los socios líderes, la organización siguió trabajando para lograr cafés de calidad,
motivados por la existencia de mercados especiales, exportando el 2003 a Estados Unidos,
Alemania y Japón, tres contenedores con diferenciales.

La realidad de la Organización
El 2004, La Divisoria crea el Programa de Producción Orgánica. Solicita a Flo-cert la certificación, para
Comercio Justo, logrando exportar cinco contenedores de café con mayores diferenciales. Los socios
consecuentes con los principios, reglamentos y políticas del Programa, siguen trabajando con el apoyo
de los técnicos.
Sin embargo, no permitía obtener resultados esperados, por el bajo incremento de la productividad y
relativo mejoramiento de la calidad, obligando a la organización buscar alternativas tecnológicas a fin
de obtener cafés de alta calidad.

¿Cómo comenzó todo?
El año 2007, Sustainable Harvest invita a La Divisoria, al evento “Hablemos de Café”, realizado en Costa
Rica, participaron el Gerente y el Presidente del Programa de Producción Orgánico, finalizando en una
pasantía, a las plantas productoras de abonos orgánicos de la cooperativa cafetalera COOPEBRISAS y en
la Asociación de Productores Orgánicos de Alfaro Ruíz APODAR. Observaron la producción de bocashi,
biofermentos y bioinsecticidas, a base de Microorganismos Eficientes (ME) y restos de las cosechas.
Con estas experiencias La Divisoria, organiza en enero del 2008 el “Taller Producción de Abonos
Orgánicos con Microorganismos Eficientes”. Con los facilitadores Juan José Paniagua y Mario Chacón, de
Costa Rica. Asistieron 30 técnicos y agricultores líderes de la Cooperativa.
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En marcha
Los socios líderes y el equipo técnico capacitados, transfieren los conocimientos de producción de abonos
orgánicos con ME, en las chacras de los comités de productores, buscando hacer del café y cacao, cultivos
rentables, sostenibles y alternativos a través de los biofermentos y el bocashi. Los socios, adoptan ésta
tecnología, con el aprovechamiento de los materiales orgánicos de la chacra y de cocina, logrando descomponer
a través de los ME entre 15 a 20 días.
La mayoría de los socios, logran preparar por primera vez 150 Kg de bocashi, 200 litros de ME Activado, 200
litros de Biopotasio y 200 litros de Biomagnesio. Ahora producen 0,5 a 2 toneladas de bocashi por mes.

Lo que se logro
Al aplicar a los cultivos de café y cacao, disminuyen los costos significativamente, en comparación con los abonos
químicos, incrementándose la producción de café de 14 a 18 – 22 quintales por hectárea y el mejoramiento
de la calidad en taza. Para el cacao mejoraron la productividad de 800 Kilos a 1500 – 2000 Kilos por hectárea.
Los socios por propia iniciativa, elaboran nuevos productos orgánicos utilizando ME, como: cepa de yogurt,
cepa de “chapo”, y biorrepelentes contra los gusanos, insectos comedores de hoja, broca, cochinilla, hongos y
diversos insectos que afectan sus cultivos.
Algunos socios mezclan el polvillo de arroz con ME, alimentando a gallinas, pollos y vacunos. Testimonio
de Walder Angulo, “su padre se encontraba con problemas de hepatitis, al no tener mejoría con la medicina
farmacéutica, optó por suministrarle un tratamiento con ME, logrando recuperarse”.
Otros socios, aplican ME en jugos de papaya y yogurt para personas enfermas con gastritis y úlceras del
estómago, hubo mejoría. Igualmente, incorporan los ME en los bebederos de los animales, en los corrales de
los cerdos, en pozos sépticos, logrando descontaminar.
La aplicación de ésta tecnología en los cultivos, despertó expectativas en los profesionales de otras instituciones,
universidades y cooperativas de la región y a nivel nacional, recibiendo visitas a La Divisoria y a las pequeñas
plantas de producción de abonos orgánicos de los socios.
Ahora, los catadores internacionales de café, califican al café de La Divisoria, con perfiles de fragancia,
sabores a chocolate, cítricos, cremocidad mejorados. Asociándose ésta mejora al bocashi y biofermentos. Los
compradores internacionales califican como café fresco, brillante y limpio.

Lecciones útiles
Con los dos años de experiencia, La Divisoria viene construyendo la planta de producción de abonos en base
a microorganismos eficientes, que permitirá aplicar el principio de sostenibilidad, produciendo y abasteciendo
abonos a los socios a precio justo. Además promoverá alternativas de agricultura orgánica, por los beneficios que
ofrecen los ME para la agricultura sostenible, rentable y producción de alimentos sanos y de calidad.
Ignacio Bravo, líder de La Divisoria, enfatiza: “…soy un agricultor convencido, porque sé que con los abonos
orgánicos estoy dando vida a mis clientes…”. Todas ésta mejoras, es gracias al apoyo decidido del Fondo Progreso.
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1

Re alidad de l a Cooper ativa Agr aria Cafetaler a
Divisoria Ltda.

En el lugar denominado Cordillera Azul, situado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, república del
Perú, 109 familias cafetaleras que sobrevivieron a la violencia social de los años 80 y 90 (terrorismo
y narcotráfico), buscando la paz y el desarrollo con una economía lícita, por decisión democrática,
con el asesoramiento técnico y financiero del Programa UNOPS de Las Naciones Unidas, el 20 de
febrero del 2001, crean la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria Ltda., conocida en el ámbito
comercial como “La Divisoria”.
Su misión principal de La Divisoria, esta orientada a la mejora de las condiciones socioeconómicas
de las familias socias y de la comunidad. Para este propósito La Divisoria orienta sus actividades,
al manejo integral y sostenible del cultivo de café, con el fin de incrementar su productividad y
asegurar la calidad física y organoléptica, en armonía con el medio ambiente.
Los dos primeros años de funcionamiento fueron muy difíciles, comenta el socio fundador de La
Divisoria Manuel Rodríguez, “…debido a que esos años, los precios en el mercado internacional del

Mejorando la cultura de
calidad para el futuro de la
familia de La Divisoria



café, eran muy bajos (US $ 0,50 a 0,60/lb), que no cubrían los costos de producción”.

Sabias que…
En la actualidad La Divisoria, tiene 411 familias productoras de café. El año 2007 cumpliendo el Programa
de Diversificación de Cultivos, se inicia con el cultivo de cacao, asociando a 65 familias productoras, en la
actualidad son 255. Registrándose a la fecha 666 familias dedicadas a los cultivos de café y cacao de alta
calidad.

A esto se suma, la poca experiencia en comercio exterior durante los primeros años; vendiendo los granos de
café a los exportadores nacionales, con resultados económicos desfavorables para los asociados. Esta situación
generaba desaliento y malestar en la mayoría de socios. Sin embargo gracias al esfuerzo e insistencia de un
grupo de socios líderes, La Divisoria siguió trabajando para lograr cafés de calidad, principalmente motivados por
la existencia de mercados especiales.

1.1

Exportar: Objetivo principal
El 2003 logran exportar a Estados Unidos, Alemania y Japón, los tres primeros contenedores con diferenciales
(diferencia de precio en relación a la bolsa de Nueva York) a favor por la calidad del café ($ 0,05 a 0,10/lb). Para ello,
las familias socias tenían el asesoramiento técnico, gerencial y financiero del Programa de las Naciones Unidas,
quienes con su experiencia en otros valles cafetaleros y el sistema cooperativo motivó seguir trabajando buscando
incrementar la productividad y asegurar la calidad del café, que permita consolidar la organización de las familias
socias, con prestación de servicios eficientes y de calidad.
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Los primeros años, el manejo del cultivo de café era de manera tradicional, la mayoría
no abonaban sus parcelas, sólo el 8% de los socios usaban abonos químicos y orgánicos
como el “guano de isla”1, adquiridos al por menor en las tiendas comerciales de la
localidad. El control de malezas era manual, el 20% hacían uso de herbicidas. Para
el control de plagas y enfermedades sólo un 12% de socios utilizaban fungicidas e
insecticidas químicos.
Con este manejo, principalmente orientado al mercado convencional, los resultados
eran poco favorables, comparados con los mercados orgánicos y Comercio Justo. Al
mismo tiempo producir con productos químicos y sintéticos presentaban desventajas,
por los riesgos de quienes manipulaban estos productos químicos que en su mayoría

Estibando sacos de café
orgánico de La Divisoria,
para exportación

1.2

eran familiares del productor, así como el deterioro del ambiente y la pérdida de
inocuidad del café; sumado a ello, los precios se incrementaban cada vez.

La Divisoria y el Programa de Producción Orgánica
El 2004, se crea en La Divisoria el Programa de Producción Orgánica, para certificar la cosecha de café de los asociados.
La implementación al inicio fue difícil, considerando que la zona es muy lluviosa y existe fuerte ataque de plagas y
enfermedades que afectaban el cultivo de café, motivando la resistencia de muchos socios a ingresar al Programa.
Este mismo año, la Gerencia gestiona ante Flo-cert para la certificación en Comercio Justo. La venta de la cosecha de
café de ese año se orienta a la exportación directa, logrando exportar cinco contenedores con mayores diferenciales
($ 0,10 a 0,20/lb) por la calidad, principalmente a los Estados Unidos.
El 2005, venden los primeros contenedores de café con certificación orgánica y de Comercio Justo, dos FTO (Fair
Trade Organic) a Estados Unidos y un FT (Fair Trade) a Alemania, considerando que los precios del café, en la Bolsa
Valores de Nueva York, estaban por debajo de los precios mínimos establecidos por Comercio Justo. Al mismo
tiempo ven la existencia de mercados para cafés de alta calidad o gourmet, con precios fijos de $ 3 a 5 /lb.
Ese año La Divisoria, organiza la conferencia “Producción de Cafés de Alta Calidad”, con el apoyo y la participación del señor Geoff Watts de Intelligentsia Coffee,
tostador de cafés de alta calidad de Estados Unidos y KC O’Keeffe de Jungle Tech,
exportador de cafés de calidad del Perú, con la asistencia de 226 familias socias de
La Divisoria. En este evento firman el compromiso con Intelligentsia Coffee, para que
los socios de La Divisoria sean sus abastecedores de cafés con reales características
de calidad y ellos a la vez se comprometieron posecionar la marca de café “Cruz
del Sur” (denominación utilizada por Intelligentsia Coffee a los cafés producidos en
Tingo María, Perú).
Este compromiso generó motivación y reto para que los socios siguieran esforzán-

Familias socias de La Divisoria
recibiendo información sobre
la producción de cafés de alta
calidad

dose en lograr cada vez mayores volúmenes de cafés de alta calidad, cuyos precios
en el mercado de cafés de calidad son favorables para los pequeños productores.

1

Guano es una palabra que proviene del quechua “wanu” y es el nombre que se le da a los excrementos de las aves marinas del guanay, el
piquero y el alcatraz, conocido también como pelícano las cuales radican en la islas de la costa peruana, los antepasados incas utilizaron este
guano para abonar sus cultivos y en la actualidad se sigue utilizando.
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2

¿Cómo comenzó todo?

Entre los años 2005 al 2007, los productores del Programa de Producción Orgánica,
con el asesoramiento de los técnicos de La Divisoria, realizaban actividades para
la producción orgánica del café con la implementación de composteras, micro
rellenos sanitarios orgánicos e inorgánicas, pozas de decantación de “aguas mieles”
(sub productos del fermentado y lavado del café), pozas para aguas residuales (de
cocinas, lavado de ropas, higienización de los pisos), letrinas, prácticas de manejo
y conservación de suelos, manejo de sombra y otros; enfatizando en la elaboración
de abonos orgánicos, como: composta, bioles, para el abonamiento; preparados de
bioinsecticidas y fungicidas para el control de plagas y enfermedades principalmente
en el cultivo de café, con el requerimiento cada vez, de mayores cantidades de

Compostera para el
aprovechamiento de la
cáscara de café y residuos
sólidos orgánicos de cocina

insumos orgánicos, que permitan realizar un abonamiento recomendado.
Los largos períodos de elaboración de composta, la poca disponibilidad de insumos orgánicos, generaba escaso
interés y confianza de los productores en realizar estas prácticas de abonamiento, para superar los problemas
de la baja productividad, baja calidad, ataque de plagas y enfermedades, restringiendo su práctica y difusión al
cumplimiento de las exigencias de las normas de producción orgánica.



Como mencionan:
El socio productor de café Mario Parra, “…no realizaban ningún tipo de abonamiento y para contrarrestar el daño por
enfermedades como el “ojo de gallo” se preparaban los caldos bórdales, con pocos resultados…”. Por su parte la socia
productora de cacao Zoila Grandez, dice: “…sólo usaba ceniza para desinfectar las plantas de plátano, con exiguo efecto”.
En esta etapa, algunos socios recurrían a los abonos orgánicos comerciales, como el “guano de isla” y la roca fosfórica,
igualmente a los productos orgánicos y biológicos comerciales para el control de plagas y enfermedades. Sin embargo,
la falta de recursos financieros y créditos oportunos, estos insumos, si bien es cierto tenían resultados favorables, eran
restringidos a muy pocos productores.

Los socios productores de café y cacao, consecuentes con los lineamientos, políticas de las agencias de certificación
orgánica, principios y reglamentos del Programa de Producción Orgánica de La Divisoria, con el asesoramiento de los
técnicos, insistían en cumplir con el compromiso del Programa.
Sin embargo, estas prácticas no permitían obtener resultados esperados, por el bajo incremento de la productividad,
mejoramiento de la calidad organoléptica (el 2005 La Divisoria vendió 177 sacos de 69 kilos de cafés de alta calidad a
Intelligentsia Coffee, y sólo 189 sacos el 2008), poco efecto en controlar la incidencia de plagas y enfermedades en los
cultivos, obligando a la organización en su conjunto a buscar alternativas tecnológicas que mejoren estos resultados.



Así decían:
El socio Evaristo Vargas señala: “…los abonos que compra en las tiendas son muy caros”. Además observaron
que genera dependencia de insumos externos a la finca y no garantizaban una agricultura sostenible, como
lo refiere el socio productor de café Ignacio Bravo “…antes de conocer los Microorganismos Eficientes 2
(ME), también conocido como Microorganismos de Montaña (MM), no tenía esperanzas para continuar en
la agricultura orgánica”.

2 Microorganismos Eficientes (en inglés Effective Microorganisms), cultivo mixto de microorganismos benéficos naturales, el efecto individual
de cada microorganismo es ampliamente magnificado en una manera sinérgica por su acción en comunidad.
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3

En Marcha

Por invitación de Sustainable Harvest a La Divisoria, a su evento anual “Hablemos
de Café” en Octubre del 2007, realizado en Costa Rica, donde por la Cooperativa
participaron su Gerente Rómulo Echegaray y el Presidente del Programa de
Producción Orgánica, Mario Parra. Los mismos que, después del evento, realizaron
una pasantía por los principales centros de producción de café, cacao y flores
tropicales de Costa Rica, contando para ello con el valioso apoyo logístico (guía
del Ing. Mario Chacón) y financiero del Fondo Progreso. Elaboraron con el guía,
el itinerario de visitas y es por información que proporcionó el Ing. Chacón sobre
la existencia de una planta productora de abonos orgánicos en la cooperativa
cafetalera COOPEBRISAS y otra de un grupo de horticultores organizados en la
Asociación de Productores Orgánicos de Alfaro Ruíz (APODAR).

La delegación de La Divisoria,
compartiendo experiencias, en
“Hablemos de Café” en Costa
Rica, 2007



Como señalan:
El Gerente de La Divisoria Ing. Rómulo Echegaray “…considerando la necesidad de contar con una tecnología de
producción de abonos orgánicos probada y que pueda ser adaptada a nuestra realidad, como alternativa para resolver
los problemas de la baja productividad y que permita producir satisfactoriamente cafés de alta calidad, se incluye en
esta gira la visita a COOPEBRISAS y a APODAR productores de hortalizas con abonos orgánicos”.
Visitaron la planta de abonos orgánicos, comenta Mario Parra: “se pudo observar que tenían buena infraestructura,
adecuadas instalaciones y estaba bien implementada. El responsable de la Planta nos explicó muy resumidamente, y
pudimos observar el proceso de producción de abonos orgánicos, en siete silos y un tendal muy grande, todo esto
bajo techo, teniendo como principales insumos: gallinaza, cascarilla de arroz, tierra negra, carbón, roca fosfórica,
restos de cosechas adquiridos en la zona y activados con ME. El manejo era semi mecanizado”.
Así mismo, el Gerente de La Divisoria indica: “analizando el funcionamiento de la planta de producción de abonos
orgánicos, entendimos que tiene importancia estratégica para la producción orgánica de la zona del ámbito de
COOPEBRISAS ya que les permite el ahorro de tiempo, especializar procesos entre las productoras y productores
orgánicos y poner a disposición estos abonos de calidad a todos los agricultores de la región. Además marcó un cambio
fundamental en la zona, dando amplia oferta de un insumo clave para que más familias productoras convencionales,
se interesen e inserten en el cambio por una agricultura orgánica”.
Por su parte el Presidente del Programa Orgánico de La Divisoria narra: “ luego de haber visitado la planta de
abonos orgánicos (COOPEBRISAS), llegamos a la finca del Señor Juan José Paniagua, quien muy amablemente
nos recibió y nos condujo hasta su planta de abonos. En COOPEBRISAS habíamos observado la elaboración
del Bocashi y en la planta de Juan José pudimos, además, apreciar los biofermentos (bionitrógeno, biocalcio,
biofosforo, biopotasio y otros), y bioinsecticidas como el M5 producidos a base de Microorganismos Eficientes.
Quedamos sorprendidos por los olores agradables de los preparados y la diversidad de estos, acorde a las
exigencias nutricionales y sanitarias de cada cultivo”.
El mismo presidente del Programa Orgánico, continúa relatando sobre esta pasantía: “Luego nos condujo a un
campo donde producía hortalizas, vimos con asombro la alta productividad y calidad del tomate que estaba en
plena producción, la misma que nos convenció de la eficiencia de estos abonos. Comparados con los 7 Kg por
planta de tomate que en la zona producían con manejo convencional, Juan José producía 17 kg por planta”.
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Esta pasantía, les permitió ver en campo los extraordinarios resultados que venían
logrando con el uso de estos abonos en cultivos de café y hortalizas generando el
entusiasmo y convencimiento de los visitantes a Costa Rica.
Al retorno de esta pasantía, informaron a los directivos, delegados y técnicos de La
Divisoria, sobre los extraordinarios resultados que venían obteniendo los amigos de
Costa Rica, con la producción y uso de abonos orgánicos en base a microorganismos
eficientes en los diferentes cultivos. Es así, que inmediatamente la Gerencia de La
Divisoria, realiza las gestiones necesarias a Fondo Progreso, para la realización en La
Divisoria del Taller de Capacitación en Producción de Abonos Orgánicos con ME, con
la participación del líder productor de APODAR. Juan José Paniagua y Mario Chacón,

Juan José Paniagua,
enseñando a los socios y
técnicos la reproducción ME
en La Divisoria, 2008

de Costa Rica.
Entendiendo la importancia de esta transferencia tecnológica para La Divisoria, el Fondo Progreso, aprobó el
financiamiento para la realización de dicho taller, la misma que se hizo realidad en Enero del 2008. Fueron cinco días
intensos de aprendizaje práctico, donde participaron con mucho interés 30 personas entre técnicos y agricultores
líderes de La Divisoria.
A continuación, el equipo técnico de La Divisoria define algunos términos:

¿Qué es un biofermento?
Es un proceso de fermentación de la materia orgánica, que ocurre como producto de una intensa actividad de
levaduras, hongos y bacterias. La materia orgánica utilizada se transforma en minerales, vitaminas, aminoácidos,
ácidos orgánicos y otras sustancias, disponibles para la plantas.

Preparación de los biofermentos
Insumos:

 20 litros de leche fresca o 40 litros de suero de leche.
 10 kilos de estiércol de vacuno fresco que no tenga contacto con los rayos solares, ni que el animal haya sido
vacunado, o 5 kilos de pasto tratado.

 2 galones de melaza de caña.
 1 galón de ME activado
 20 litros de agua.
Preparación:
EL PRIMER DÍA:
1.

En un recipiente o bidón limpio de unos 80 litros de capacidad con tapa hermética, incorporar los 20 litros
de leche o 40 litros de suero de leche, agregar los 10 kilos de estiércol fresco, un galón de melaza de caña
diluido en 20 litros de agua. Percatarse que el bidón debe tener un espacio vacio de unos 15 a 20 cm como
mínimo, desde el borde del bidón a la mezcla.

2.

Remover bien la mezcla, si hay restos de hojas o tallos retirarlos.

3.

Si no hay melaza, puede añadirse jugo de caña pero al doble de cantidad; además se puede añadir ceniza
a la mezcla.

4.

No añadir jugos de frutas cítricas como: limón, naranja, toronja, etc.

5.

Luego de mezclar tapar herméticamente.

6.

El proceso de fermentación se realiza en medio anaeróbico. Para expulsar el CO2 y evitar la entrada de
oxígeno, se coloca una manguera de 50 a 60 cm de largo x 5/8 de pulgada, cerca al borde de la tapa, que
debe ir al interior de la tapa unos 2 cm fijados herméticamente, la otra punta de la manguera introducir en
una botella o recipiente con agua, por donde saldrán los gases en forma de burbujas.
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7.

Almacenar en sitios protegidos, bajo techo.

8.

Proteger del sol y de la lluvia.

9.

Dejar en reposo por cinco días.

EL QUINTO DÍA:
1.

Agregar el Biofermento, más un galón de melaza, un galón de ME Activado, y terminar de llenar con agua,
dejar reposar por 15 días.

2.

Los bioelementos, pueden ser cualquiera de los siete:
a. Biomagnesio y Molibdeno: 2 kilos de sulfato de magnesio y 3 gramos de Molibdeno.
b. Biocalcio: 2 kilos de carbonato de calcio.
c. Biozinc y Manganeso: 2 kilos de sulfato de maganeso y 2 kilos de sulfato de zinc.
d. Biopotasio: 2 kilos de sulfato de potasio.
e. Biofosforo: 2 kilos de roca fosfórica.
f.

Bioboro: 1 kilo de bórax.

g. Biosil: 2 kilos de silicio.
3.

Recuerde, que por cada envase o bidón que se prepara, será un bioelemento diferente.

4.

Recuerde, no llenar completamente el bidón, deje un espacio libre de 15 a 20 cm desde el borde de la
tapa hasta el nivel de la mezcla, este espacio sirve para los gases que se formarán durante la fermentación
anaeróbica.

5. Recuerde, que es importante producir los bioelementos, por que después se van a formular mezclas, que
serán utilizadas en cada etapa de desarrollo de la planta, como: crecimiento, floración, llenado de fruto,
follaje, etc.

¿Qué es bocashi?
Bocashi es una palabra japonesa, que significa materia orgánica fermentada. Es la mezcla de la materia orgánica
fermentada, de fácil preparación y económico, se aplica en el suelo como resultado se obtiene plantas sanas,
vigorosas y con buena producción.

Ventajas del bocashi
 Es un abono de fácil preparación.
 Contribuye a mejorar el suelo restituyendo las características físicas, químicas y biológicas.
 Se utiliza la materia orgánica disponible en la zona.
 Constituye una fuente de nutrientes para las plantas.
 Favorece el aumento del contenido de materia orgánica en el suelo mejorando la retención de agua.
 Representa una alternativa más económica, en comparación de otros abonos.
Preparación del bocashi
Insumos:
 5 sacos de gallinaza.
 1 y ½ sacos de carbón
 5 sacos de tierra negra o aserrín
 8 litros de melaza de caña
 5 litros de ME Activado.
 3 sacos de cascarilla de arroz.
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Preparación:
1.

En un área techado, colocar en capas unos sobre otros, hasta formar un montículo, iniciando por la cascarilla
de arroz, gallinaza, carbón melaza disuelta en agua y tierra o aserrín.Remover bien la mezcla, si hay restos
de hojas o tallos retirarlos.

2.

Agregar agua para humedecer hasta alcanzar entre 30 a 40 % de humedad y mezclar los materiales. Para
verificar la humedad comprimir un puñado de la mezcla en la mano, esta debe quedar como una unidad
sin desmoronarse y sin que goteé liquido. Sin embargo al tocar el puñado con el dedo debe desmoronarse
fácilmente.No añadir jugos de frutas cítricas como: limón, naranja, toronja, etc.

3.

Cuidado, cuando el bocashi tiene mucha agua, el calor de la fermentación es bajo, que resulta un “bocashi
putrefacto”.

4.

Cuidado, si el bocashi tiene poca agua, el calor de la fermentación es muy fuerte que resulta un “bocashi
quemado”.

5.

El primer día, dejar a una altura de 1 metro (si la cantidad lo permite) y cubrir la mezcla con sacos de yute,
matas u hojas, etc. Para mantener la temperatura.

6.

El segundo día, después de voltear dejar a 50 cm de altura la mezcla y a partir del cuarto día dejar a una
altura de 30 cm. El día 15 guardar en costales el bocashi, solo si esta frio.
Continuando con los ME, el socio productor de cacao Felipe Cachique, hace mención,
“…me motivó utilizar los ME por su capacidad de descomponer la materia orgánica
en poco tiempo de 15 a 20 días, en comparación cuando manejaba sin ME, el tiempo
de descomposición era de seis meses a más, muchas veces dándose un proceso de
putrefacción de la materia orgánica, que conllevaba a malos olores y proliferación de
insectos y enfermedades”.
A esto complementa el socio productor de café Evaristo Vargas, cuando refiere
que al utilizar los abonos orgánicos con ME, pudo ver la recuperación de los suelos
degradados que antes fueron cocales, así mismo manifiesta: “cuando elaboró por
primera vez el bocashi, no alcanzó un fermentado adecuado, debido que en el

Proceso anaeróbico de
preparación de biofermentos
en bidones

lugar de preparación se dio una filtración de agua, que ocasionó el enfriamiento y
putrefacción del bocashi….”. Este bocashi se recuperó con el asesoramiento de los
técnicos de La Divisoria.
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4

¿Qué se logró?

En la búsqueda de hacer del café y cacao, cultivos rentables, sostenibles y alternativos, los socios líderes y el
equipo técnico de La Divisoria, después de recibida las enseñanzas de Juan José Paniagua. Inician el proceso de
capacitación en producción de abonos orgánicos con ME, en los diferentes comités de La Divisoria, enseñando
por primera vez los procesos de elaboración de abonos líquidos (biofermentos) y sólidos (bocashi) con ME
nativos de la zona de Tingo María o microorganismos de montaña (MM).

4.1

Primeras experiencias de la preparación de abonos orgánicos
microorganismos eficientes ME
Cuando los socios adoptan esta nueva tecnología de los ME, deciden iniciar la replica de lo aprendido, ubicando
lugares y materiales disponibles en las fincas, elaborando pequeñas cantidades y volúmenes de prueba, para los
cultivos de café, cacao y otros.



Como menciona:
La señora socia productora de cacao Doris González “… comencé en una ramada pequeña, por que no sabía
lo importante que era la producción y riqueza nutricional de estos abonos para las plantas del cacao…”

Por ejemplo, el productor de café Ignacio Bravo, preparó por primera vez 150
Kg de bocashi, 200 litros de ME Activado, 200 litros de Biopotasio y 200 litros
de Biomagnesio. Con estas cantidades preparadas, realizó pruebas en campo,
logrando mejorar las plantas del cafeto. Esto hizo pensar al productor, en los costos
en comparación con los abonos químicos, siendo esta alternativa menos costosa,
debido que utiliza restos agrícolas y de cocina.
Viendo el interés de los socios y la necesidad de contar con mayores volúmenes
de abonos orgánicos para las plantaciones de café y cacao. La Divisoria aprueba
el año 2008 otorgar, bajo la modalidad de créditos, implementos como “timbos”
Socios elaborando abono
orgánico con ME en sus fincas

(bidones de plástico) acondicionados para este fin y los insumos necesarios para la
producción de estos abonos. El primer año estos créditos fueron entregados a 100
socios interesados y el 2009 a 150 socios más.
Se debe remarcar que los socios que obtuvieron los créditos para la implementación de los módulos de preparación
de los abonos orgánicos con ME, fueron convirtiéndose en socios líderes, en los diferentes comités de café y cacao,
este hecho sirvió como incentivo para los demás socios. Desde entonces se emprende el efecto multiplicador con
el asesoramiento de los técnicos de La Divisoria, en la preparación del bocashi y los biofermentos.
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Como refiere:
El Ing Fernando Reátegui, técnico de La Divisoria, manifiesta: “se mejoró la producción de estos abonos
con la visita técnica a la Cooperativa, en Diciembre del 2008, del Ing. Edgar Blandón de la Planta de
Abonos Orgánicos Gaicashi Ibagué – Colombia. Con su enseñanza permitió resolver las interrogantes
encontradas por los técnicos y productores en el proceso de elaboración de los abonos orgánicos
con ME, como: los tiempos de volteo, manejo de temperatura, pH, incorporación al compostaje de
material verde para la relación Carbono/Nitrógeno del abono, reproducción y conservación de cepas
de los ME, con adición de leche y levadura para el proceso de fermentación”. El capacitador brindó
las recomendaciones técnicas en el diseño y acondicionamiento para la construcción de una planta de
elaboración de abonos orgánicos.

Este intercambio de experiencias entre los técnicos, socios de La Divisoria

y el Ing. Blandón, sirvió para consolidar la

tecnología de la elaboración de abonos orgánicos con ME, que vienen aplicando con éxito en los cultivos de café y cacao.

4.2

Resultados obtenidos con la aplicación de los abonos orgánicos en base
a Microorganismos Eficientes
Los resultados que vienen obteniendo después de dos años de haber iniciado con
esta tecnología, se reflejan en los cultivos de café y cacao de los socios de La
Divisoria, observando la calidad y productividad de estas plantaciones.
Los productores de café venían produciendo 14 (QQ) quintales /Ha, logrando
incrementarse entre 18 a 22 (QQ) quintales/Ha y la calidad en taza. En el caso
del cultivo de cacao antes de utilizar esta tecnología su producción por Ha era de
800Kg, ahora vienen produciendo entre 1500 a 2000 Kg/Ha.

Señora Doris Gonzáles,
mostrando resultados del
abonamiento con bocashi



Es relevante que:
Los resultados de la elaboración y aplicación de los abonos orgánicos con ME en los cultivos, se ven
reflejados, en las palabras del socio productor de café Manuel Rodríguez, cuando dice: “estos abonos son
muy buenos, mejoran a las plantas y tienen mayor producción…”. Por su parte la socia productora de
cacao Doris Gonzáles, refiere: “las plantas de cacao han reaccionado y se encuentran con frutos todo el
tiempo”. Asimismo, la socia productora de cacao Zoila Grandez, al aplicar el abono orgánico a observado
“... mejoramiento de suelos, nutre sus plantas, obteniendo mayor producción”.
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4.3

Abono orgánico líquido y sólido preparados con
Microorganismos Eficientes
Los productores socios capacitados de La Divisoria, vienen preparando los abonos líquidos y sólidos con ME, de
acuerdo a los requerimientos de sus plantaciones.

a) Microorganismo Eficientes Anaeróbico.- Son los ME que se reproducen en ausencia de oxígeno, para
luego entrar a un estado de latencia.

b) Microorganismo Eficientes Aeróbico.- Son los ME que se reproducen en forma exponencial con la
presencia de oxígeno.

Inicialmente preparaban cantidades mayores a lo necesario, perdiéndose principalmente los Microorganismo
Eficientes Activados (MEA), debido que siempre preparaban 100 a 200 litros de MEA, esta cantidad preparada
generaba pérdida innecesaria, la misma que fue superado con la orientación de los técnicos, como recomienda el
Ing. Fernando Reátegui, Técnico de La Divisoria. Para preparar 100 litros MEA deben utilizar 4 kilogramos de ME
Anaeróbico y 1Kg ME Aeróbico y un galón de melaza disuelto en 100 litros de agua.
Cuando el productor requiere preparar MEA en pequeñas cantidades debe calcular por regla de tres simple la
cantidad de ME aeróbico, ME anaeróbico y melaza en la activación del MEA. Luego se recomienda la dosis de
aplicación de 0,5 a 2 litros de MEA por mochila de 20 litros.

Cómo calcular la cantidad necesaria a utilizar los MEA
Regla de tres simples:
Para 100 litros
4 Kg ME Anaeróbico
1Kg ME Aeróbico
4 Kg de melaza
Para 10 litros:
Anaeróbico
100 lt ------------ 4 Kg
10 lt ----------- X = 0,4 Kg
Aeróbico
100 lt ------------ 1 Kg
10 lt ----------- X= 0,1 Kg
Melaza
100 lt ------------ 4 Kg
10 lt

----------- X = 0,1 Kg

0,4 Kg anaeróbico se mezcla con el 0,1 Kg aeróbico, una vez mezclado se coloca en un recipiente con 10 lt de agua,
más los 0,1 Kg de melaza diluida.
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Por su parte, el Ing. Iván Zúñiga, técnico de La Divisoria, recomienda la aplicación de MEA inmediatamente
después de realizada la poda de café y cacao, de 1 a 2 litros por mochila de 20 litros, aplicando a los restos
vegetales podados, con la finalidad de acelerar la descomposición.

4.4

Creación de nuevos productos orgánicos con Microorganismos Eficientes
en La Divisoria
Algunos socios, por iniciativa propia, vienen elaborando algunos nuevos productos orgánicos utilizando ME,
como: cepa de yogurt, cepa de “chapo”, cepa de calostro de vaca y “biol enriquecido¨.
El socio productor de cacao Walder Angulo, con el asesoramiento del Ing. Iván Zúñiga, viene formulando
nuevas cepas de microorganismos como:

a) Cepa de yogurt
En un recipiente limpio con tapa hermética de 80 litros de capacidad, adicionar:

 1 litro de ME Activado
 1 litro de yogurt natural sin azúcar.
 1 litro de melaza.
Luego cerrar herméticamente.
Después de seis días, adicionar 10 litros de calostro de vaca. A los siete días se incorpora 40 litros de suero de
la elaboración del queso. Cinco días después se encuentra en condiciones adecuadas para la producción de
abonos orgánicos.
Enfatiza el técnico, que los tiempos de preparación de las cepas están en función a la temperatura del lugar, que
debe estar a una temperatura ambiente de 25 °C.

b) Cepa de chapo
En un recipiente o bidón limpio con tapa hermética de 80 litros de capacidad, colocar:

 3 litros de chapo (plátano maduro cocido, machacado con el agua del cocido del plátano).
 Al día siguiente adicionar 1 litro de ME Activado y 1/2 litro melaza y tapar herméticamente.
 Al día siguiente se incorpora 20 litros de suero de la elaboración de queso.
 Después de tres días, queda listo dicha cepa, para su uso en la preparación de los abonos orgánicos sólidos
y líquidos.
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Por otro lado, el socio Felipe Cachique, viene realizando experiencias con biorrepelentes, contra los gusanos, insectos
comedores de hoja, broca, cochinilla, hongos y diversos insectos que afectan sus cultivos, cuya preparación de indica:

c) Biorrepelente
En un recipiente o bidón limpio con tapa hermética de 80 litros de capacidad, añadir
para su fermentación:

 1 Kilo de ajo
 1 Kilo de cebolla
 2 Kilos de kion
 1 galón de vinagre
 1 galón de aguardiente
 Hojas aromáticas
 Culantro, perejil, orégano, sachaculantro, albahaca, anteajo, muña y otros
 1 galón de melaza
Este producto se usa de ½ litro hasta 2 litros por mochila de 20 litros

4.5

Otras formas de usar los Microorganismos Eficientes, por los socios de La Divisoria
Algunos socios señalan, que han realizado mezclas de los Microorganismos Eficientes, con polvillo de arroz alimentándolos
a gallinas, pollos y vacunos. Al respecto Walder Angulo, manifiesta: “…las aves que transitan por los lugares de compostaje
y los vacunos alimentados con ME, no fueron afectados por las enfermedades que se presentaron en la zona”, lo que
estaría indicando la resistencia adquirida a través de los alimentos con ME. El mismo socio en su testimonio relata, que
su padre que se encontraba con problemas de Hepatitis, al no tener mejoría con la medicina farmacéutica, optó por
suministrarle un tratamiento constante con ME, logrando la recuperación de su salud.
Además, otros socios experimentaron aplicando en jugos de papaya y yogurt para
personas enfermas con gastritis y úlceras del estómago, observando a la fecha mejoría de
las personas. Otros, incorporaron los ME en los bebederos de los animales y en los corrales
de los cerdos. También vienen utilizando en pozos sépticos, logrando la descontaminación.
Por el momento el tratamiento de enfermedades con ME, no reportan efectos negativos
contra la salud humana ni animal.
Por otro lado, al preguntar a los socios en el taller de sistematización del presente trabajo.
¿Si pueden producir el mismo producto, pero de forma diferente?. La mayoría dijeron que
deben recibir mayor información de los técnicos. De igual forma los técnicos requieren

Taller del proceso de
sistematización con los
productores socios de
La Divisoria

reforzar e innovar sus conocimientos para mejorar la calidad y eficiencia en la producción
de estos abonos con ME.
Los técnicos necesitan conocer por ejemplo: la caracterización e interpretación de los aspectos físicos, químico y
microbiológicos de los abonos, para que puedan determinar en que momento del proceso de producción existe una
máxima y mínima actividad microbiana, así como el momento crítico de la muerte de los microorganismos. Conociendo
esta información mejorarían la producción de los abonos orgánicos con ME, para luego ser transmitidos a los productores.
En cuanto a los productores, existe la mayor predisposición para mejorar cada vez el proceso de elaboración de los abonos,
considerando que esta práctica va incrementar la productividad y calidad de sus cultivos, generando mayores beneficios
económicos y por consiguiente mejora la calidad de vida de las familias socias y de la comunidad.
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5

LECCIONES ÚTILES

5.1

Primeras experiencias de la preparación de abonos orgánicos con ME
Los productores socios de La Divisoria, ven con satisfacción la introducción de la
tecnología de los Microorganismos Eficientes y sus derivados, que han impactado
por su fácil elaboración, utilización de insumos de la zona y los resultados rápidos
en el mejoramiento y recuperación de las plantas abonadas y tratadas con estos
abonos.
Durante los talleres de sistematización, los socios hicieron notar, que los
productores no socios de La Divisoria, principalmente sus vecinos, “han visto que
tienen buen rendimiento los cultivos, esto los motiva a aprender la preparación
de los abonos”. El socio Ignacio Bravo dijo: “…antes no nos creían, pensaban que
éramos un grupo de vendedores de ME, pero viendo los resultados, todos nos

Trasladando restos de materia
para la elaboración de abono
orgánico con ME

quieren imitar”. Sin embargo existen zonas donde los no socios de la organización
no aceptan aun ésta tecnología.
Viendo el pequeño volumen de producción e instalaciones provisionales de muchos socios productores. Los
directivos de La Divisoria, toman la decisión para construir una planta de producción de abonos en base a ME
en el terreno del local de la cooperativa, la misma que a la fecha se encuentra en construcción.
Esta planta, permitirá la producción de diferentes formas de preparado de abonos orgánicos con ME, con estándar
de calidad definido, así mismo permitirá la reducción de costos, considerando la escala de producción. Esta
producción se estima en 50 toneladas por mes, para proveer abonos orgánicos y sus derivados a los socios y
productores agrarios del ámbito de La Divisoria. La planta, viene ejecutándose en coordinación con la Municipalidad
de Naranjillo y el mercado central de la ciudad de Tingo María. Permitirá el aprovechamiento de los residuos
sólidos orgánicos de la población, generando el desarrollo de la cultura ambiental.

5.2

Nueva tecnología de ME, una alternativa de solución al
abonamiento de los cultivos de café y cacao a nivel local,
regional y nacional.
La Divisoria, al realizar por primera vez el Taller de Producción de Abonos Orgánicos en base a ME, se
constituye en la pionera en esta parte del Perú, en el manejo de los microorganismos eficientes y sus
derivados.
Al principio fue visto con escepticismo e incredulidad de parte de muchos profesionales y productores, pero
conforme avanzaba la producción y aplicación de estos abonos por los socios líderes, asesorados y con
seguimiento de los técnicos de La Divisoria, en muy poco tiempo se tuvo resultados visibles, sobre todo con
la aplicación de los abonos preparados durante el primer taller, la misma que permitió probar principalmente
en viveros y plantaciones tiernas de café con síntomas de desnutrición.
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Estos resultados motivaron el interés entre los asociados, la misma que se reforzó
con los trabajos de asistencia técnica, generando rápidamente expectativas entre
los profesionales de otras instituciones de la zona y cooperativas hermanas de la
región y a nivel nacional.
Es así, gracias a la segunda fase de capacitación financiado por el Fondo Progreso,
que estuvo a cargo de Soluciones Ambientales S.A. de Costa Rica, la misma que
incorpora a 10 cooperativas a nivel nacional que participan en el Fondo Progreso.
Durante la pasantía de intercambio de experiencias realizada en octubre del 2009
en La Divisoria, donde se fortalece al mostrar los resultados significativos en el
manejo y producción de abonos orgánicos en mini plantas implementadas en las

Curso taller de preparación de
abonos orgánicos con Edgar
Blandón de Colombia – Ibagué



fincas de los productores de café y cacao, cuya producción es de 0,5 a 2 toneladas
por mes, con materia prima de la misma finca.

Es relevante que:
El éxito de esta técnica fue inmediato
Primero, por que permitió conocer una técnica sencilla, que agiliza la producción de abonos, a través de los
microorganismos que aceleran el proceso de fermentación de la materia orgánica, obteniéndose el abono
descompuesto entre 15 a 20 días, en comparación con las composteras que demoran aproximadamente 6
meses para obtener el abono orgánico.
Segundo, la aplicación de los abonos tratados con microorganismos eficientes, los productores encuentran
diferencias significativas, debido que sus cosechas se incrementó, por ejemplo, la productividad de café de
14 a 22 quintales por hectárea, también observan que ha mejorado la calidad de café en taza, pasando de
“calidad A”, para convertirse en “calidad AAA”, gracias a los microorganismo eficientes.
Tercero, estos abonos, al ser preparados con materias orgánicas que se encuentran en la parcela de los
agricultores, abaratan los costos en comparación con los químicos, además son más saludables y no tóxico
para los que manejan la producción del abono y para los que aplican a las plantaciones, existiendo un
buen reciclaje natural que protege el medio ambiente, regeneran los suelos, incrementan la producción de
alimentos sanos y de calidad.

Estas experiencias, viene generando mucho interés en la Divisoria y entre las organizaciones e instituciones
públicas, privadas, centros de educación superior, universidades y otras cooperativas de la región, realizándose
constantes visitas a La Divisoria y a las pequeñas plantas de producción de abonos orgánicos de los asociados.
Sin embargo, estaría faltando difundir en forma masiva esta tecnología de producción orgánica, no sólo para
la producción de café o cacao, sino también para otros productos agrícolas, donde La Divisoria viene liderando
este cambio, por considerar de interés nacional para el agro, toda vez que los suelos cultivados están siendo
empobrecidos por las consecutivas cosechas y el mal manejo. Entonces, existe la necesidad de producir abonos
orgánicos para la recuperación de suelos, el desarrollo sostenible de los cultivos y producir alimentos inocuos.
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5.3

Efectos de la tecnología de ME en la calidad y
comercialización de café y cacao
La Divisoria, desde su creación orienta sus actividades a la producción de cafés de calidad para exportación, y
es en medio de todo este proceso, que implementa en los últimos cinco años, una serie de actividades para
asegurar la calidad del café. Sin embargo, durante todo este tiempo, no se tuvo resultados para incrementar
significativamente los volúmenes de cafés de calidad.



Como mencionan:
Julián Aucca, uno de los tres catadores Q-Grader 3 que conforma el equipo de
control de calidad de La Divisoria, nos comenta: “…en la presente campaña
he podido notar mayor consistencia en el aroma y balance en la calidad de los
cafés que han sido abonados con bocashi y tratados con biofermentos”.
Por su parte la Srta. Sarah Kluth, jefa de Control de Calidad de Intelligentsia
Coffee, comenta: “La Divisoria a mostrado gran progreso desde el año 2008,
mediante progresivas técnicas al compostaje y educación, a hecho un impacto
directo en la calidad de cata. Además, La Divisoria dominó la logística en el
preparando de café para exportación, permitiendo que Intelligentsia reciba

Sarah Kluth, Jefa de Control de Calidad de Intelligentsia Coffee,
catando cafés de alta calidad en el Laboratorio de La Divisoria

un café fresco y limpio”.
Oscar Gonzáles, Director de Suministro de Sustainable Harvest at Origin
South America, comenta que “los dos últimos años los cafés producidos por
La Divisoria, comenzaron ha tomar consistencia en mantener y garantizar la
calidad de sus cafés. Para el año 2008 pudimos trabajar con cafés especiales,
con perfiles de taza muy interesantes que tuvieron muy buena acogida en
nichos de mercados especiales en USA y Canadá.
Durante el año 2009, hemos notado que los cafés vienen siendo sostenibles
con la calidad, esto quiere decir que la Cooperativa se ha preocupado por
estandarizar los procesos de producción de café, lo que conlleva a la consistencia
de la calidad. Los cafés han mostrado en taza perfiles de fragancias y sabores
interesantes manteniendo sus características en sabores de chocolates, cítricos

Laboratorio Control de Calidad de La Divisoria compartiendo
experiencias con el comprador y catador Jhon Gosbekian de La Mill
Coffee USA, Sevan Istamboulian de Café Mystique – Montreal Canadá
y Oscar Gonzáles, Director de Suministro de Sustainable Harvest at
Origin South America

y cremosidad en cuerpo, con toques de brillantes y frescor”.

3 Grado máximo otorgado aun catador de café por el instituto nacional de cafés especiales de Estados Unidos.
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Sin embargo, podemos decir que los productores socios de La Divisoria sienten que necesita difundir más en el ámbito
regional y nacional esta “nueva tecnología” de la aplicación de ME para el mejoramiento de la producción agrícola,
es decir hacer conocer a los agricultores, relacionado con el manejo de los cultivos a base de microorganismos
eficientes, sus derivados y los grandes beneficios que se consigue al aplicar esta tecnología.



Como indican:
El socio Manuel Rodríguez en el taller de sistematización: “que el café y cacao que produjo con estos
abonos fue para clientes especiales de Comercio Justo, es decir un producto orgánico de calidad; entre
tanto, Ignacio Bravo, dice “…la comercialización de cafés de calidad, ha causado que todos nos miren con
buenos ojos, por que en nuestros productos, nuestros clientes encuentran satisfacción saludable, y saben
que estamos cuidando el medio ambiente”

Por otro lado, están seguros que más adelante a través de los productos de
calidad, establecerán buenas relaciones comerciales, confianza de los clientes y
posicionamiento en los mercados de cafés y cacaos especiales.
Manuel Rodríguez, uno de los socios fundadores de La Divisoria, expresa: “…con la
Cooperativa, el Programa de Producción Orgánica y el esfuerzo por lograr cada vez
más cafés de alta calidad, se viene generando entre los socios, cambio de actitud,
desarrollando una cultura de
calidad”.

Manuel Rodríguez preparando abono orgánico
en su finca

Esto indica, que la adopción de la nueva tecnología de preparación de abonos
orgánicos con los ME, promueve el cambio de actitud de los socios en la manera
de pensar y apostar por una agricultura orgánica sostenible, en comparación a la
producción con agroquímicos.

5.4

Reflexiones de las lecciones aprendidas del uso del ME
Ninguna teoría es válida sino se demuestra en la práctica con resultados, al inicio, los socios y algunos técnicos
de La Divisoria, no creían en la nueva tecnología con ME, sin embargo, a medida que se obtenían resultados, se
superó esa incredulidad, con la demostración en campo de los lideres y técnicos de La Divisoria que desde un
principio creyeron. Hoy están plenamente convencidos de los resultados y beneficios de los abonos orgánicos
preparados con ME.
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Es relevante que:
La producción de abonos orgánicos con ME, reduce significativamente los costos de adquisición de los
insumos. Si comparamos para la elaboración de abono a partir de guano de isla, roca fosfórica, sulfatos,
ulexita y magnocal, para la aplicación a los cultivos de café o cacao tres veces al año por hectárea se necesita
invertir $ US 1173. Para la aplicación de abono químico con urea y superfosfato para las mismas aplicaciones
del anterior, se requiere $ US 445. Para el caso de abono orgánico como el bocashi, sólo es necesario adquirir
sulfatos y trasladar a la planta de producción de abonos, como: aserrín, gallinaza, residuos agrícolas y otros
deshechos orgánicos de la finca, totalizando una inversión $ US 200.

Si comparamos los costos de abonamiento, disminuyen considerablemente, cuando se produce abonos con ME, que
utiliza los residuos de cosecha, estiércol de animales y desechos de cocina, en comparación con los otros abonos, a
ello se tiene que sumar los costos de transporte desde el local de adquisición a la finca.
Anteriormente, los técnicos pedían a los productores que abonen con productos orgánicos como “guano de isla” y
roca fosfórica, pero los agricultores no podían hacer la compra de esto abonos y por consiguiente no abonaban.
Ahora no hay excusa para no abonar, conociendo esta tecnología de los ME.

La naturaleza es sabia,

esta nueva tecnología, nos hace entender el perfecto y armonioso equilibrio

de los bosques naturales, de donde recogemos este sistema para imitar en el manejo de nuestros cultivos. El
funcionamiento del suelo de los bosques de la sabia naturaleza, de allí entendemos la gran importancia y rol que
cumplen los microorganismos en el suelo.

El que persevera triunfa, muchos socios que al principio no lograron buenos resultados en la producción
de abonos orgánicos. La necesidad de contar con estos abonos, la perseverancia y dedicación, más el soporte
técnico de La Divisoria, han conseguido la elaboración correcta de estos abonos orgánicos con ME.
La Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria Ltda. tiene el compromiso, de seguir promoviendo el cultivo de
productos orgánicos sostenibles, debido a que existe inversión de confianza recibida de instituciones como el
Fondo Progreso, quienes apoyaron económicamente en los procesos de capacitación y adopción de esta tecnología
de producción de abonos orgánicos a base de microorganismos eficientes.



Como menciona:
El sentir del Gerente de La Divisoria, Ing. Rómulo Echegaray “…la organización esta avanzando hacia una
agricultura más sana y sostenible, cuyo concepto viene generando cambios de actitud en los agricultores
socios, quienes cada día están más convencidos de seguir trabajando con estos ME para incrementar la
productividad y calidad de los cultivos, con beneficios económicos, sociales, medio ambientales y mejora en
la calidad de vida de sus familias”.
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Para La Divisoria, este principio de sostenibilidad, será más visible cuando entre en funcionamiento la planta de
producción de abonos orgánicos, que

tiene proyectado proveer de estos abonos a sus socios a un precio justo,

además ofrecer a los que quieran probar esta nueva forma de hacer agricultura orgánica y vean los grandes
beneficios que proporcionan los microorganismos eficientes.



Como señala:
Finalmente la organización tendrá que hacer suya las palabras de Ignacio Bravo, como uno de los lideres
de La Divisoria, cuando refiere: “…hoy en día soy un agricultor convencido, porque se que con los abonos
orgánicos estoy dándole vida a mis clientes. Mis hijos, mi esposa, los que me ayudan pueden manipular este
abono orgánico, sin riesgo a intoxicarse... cada vez veo mis plantas más hermosas, más bonitas, están como
un niño lleno de vida, sonriente, feliz de la vida”. Sigue diciendo, “…tengo la riqueza que voy a heredar a
mis hijos suelos productivos, no estériles donde mañana va a haber hambre y pobreza. Mis hijos heredarán
suelos sanos, saludables y eso es vida”.

La Gerencia, directivos, socios, técnicos, de la Divisoria, como una organización de pequeños productores, exhortan a
todos los agricultores del Perú y el mundo, a adoptar esta práctica de producción de abonos orgánicos con ME, para
desarrollar una agricultura, rentable y sostenible, con producción de alimentos sanos y de calidad.
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