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1. Presentación
“Todo es mejorable y perfectible, constantemente y más en el campo, en la agricultura,
en donde están implicados miles de factores para su realización”1
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) a través de la Estrategia de
Acompañamiento Técnico (EAT)2 del Programa Producción para el Bienestar, difunde
y refuerza prácticas agroecológicas para el mejoramiento de la productividad y a su vez
promueve sistemas locales de producción y consumo de alimentos sanos, nutritivos,
resilientes, competitivos y socialmente responsables.
“Producción para el Bienestar aumentará la producción y con apoyos entregados de forma
previa a las siembras, propiciará la inversión y mayor productividad en granos como el
maíz, arroz, frijol, trigo harinero, además de sostener el esfuerzo productivo en café y caña
de azúcar. Los apoyos del programa llevan bienestar a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios.”3 Y, para 2021, se integran productoras y productores de cacao y miel.
Dentro del reforzamiento de las prácticas agroecológicas, la EAT promueve el uso y
producción de bioinsumos, actividades indispensables para avanzar en el proceso de
transición agroecológica. Los bioinsumos son más baratos, efectivos e inocuos, permitiendo
que la actividad agrícola sea rentable y económicamente justa. Para el cumplimiento
de dicho objetivo, se han contratado los servicios de técnicos profesionales de diversas
disciplinas, a quienes se les ha llamado Técnicos Agroecológicos (TA), porque su mayor
función es promover la utilización de metodologías que aseguren un manejo sustentable
de los cultivos. Estos TA reciben el apoyo de Técnicos Sociales (TS), que procuran y alientan
la organización de las y los productores enfocándose en la autoproducción de insumos y en
el desarrollo de conocimientos.
En este sentido y con base en el convenio entre Agricultura y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el ejercicio presupuestal
2021, ponemos a su disposición una serie de 16 manuales preparados como documentos de
referencia. En ellos se plasma una metodología estandarizada y se homologan técnicas y
prácticas agroecológicas, con el objetivo de facilitar la autoproducción de bioinsumos, y se
proporciona información detallada sobre todo el proceso de preparación, manejo, utilización
y aplicación eficiente en campo.
1

Frase atribuida a un técnico agroecológico de la EAT.
La EAT tiene su origen a mediados del 2019 cuyo objetivo central es: incrementar las capacidades
de los pequeños productores para transitar hacia un modelo agrícola mas sustentable, resiliente y
productivo.
3
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar
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Estos manuales además habrán de servir de herramienta para las y los técnicos
agroecológicos de la EAT del Programa Producción para el Bienestar, para que las y los
productores puedan desarrollar y ampliar sus conocimientos para la producción de
bioinsumos, y de esa manera mejoren y aumenten la producción de alimentos y eliminar
gradualmente el uso de fertilizantes y herbicidas químicos para cumplir el objetivo de
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
A lo largo de esta serie de 16 manuales abordamos algunas de las diversas técnicas y prácticas
agroecológicas para la auto producción de insumos. Dichos insumos orgánicos contribuyen,
según sea el caso, al mejoramiento del suelo, al aumento de la nutrición vegetal y al control
de plagas y enfermedades.
Para el tema del mejoramiento de suelo y del cultivo en general, ponemos a su disposición
los manuales de: Bocashi, Composta, Reproducción de microorganismos de montaña,
Reproducción de microorganismos específicos, Humus de lombriz convencional y
Lixiviado de lombriz; para aumentar la nutrición vegetal: Supermagro, Té de composta,
Solución Steiner e Inoculación de semillas; para el control de plagas y enfermedades:
Agua carbonatada, Caldo sulfocálcico, Caldo bordelés, Agua de vidrio, Extractos vegetales,
y Trampas.
El presente manual, que corresponde al número 1 de la serie, atañe a la técnica agroecológica
Agua carbonatada, uno de los bioinsumos más sencillos de elaborar, ya que se utilizan
materiales comunes y de existencia local; su elaboración es muy barata y ofrece muy buenos
resultados en los cultivos.
Incluye una breve historia y un concepto general del uso de este insumo; además, los
ingredientes, herramientas y materiales necesarios para su preparación paso por paso,
sumando recomendaciones muy específicas, así como las características físicas y químicas
que aseguren la calidad y buenos resultados en su aplicación. Se anexa una bitácora sencilla
de seguimiento al proceso y a las aplicaciones, para garantizar un registro que pueda ser
llevado a un análisis, revisión y en su caso a una investigación para la mejora del insumo.
Al final del manual se agrega una evaluación con preguntas puntuales que refuercen lo
aprendido y con ello puedan desarrollar diversas técnicas y prácticas agroecológicas a partir
de la autoproducción de bioinsumos y contribuir al objetivo de alcanzar la autosuficiencia
alimentaria, planteada por el Gobierno de la Cuarta Transformación.
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2. Introducción
“Mejor sería no hacer nada, dijo uno de los filósofos optimistas, los problemas del futuro,
el futuro los resolverá. Lo malo es que el futuro es ya hoy, dijo uno de los pesimistas”, José
Saramago. Las intermitencias de la muerte. 20054
“El país enfrenta una situación de alta dependencia alimentaria del exterior. Importamos casi
la mitad de los alimentos que comemos y también la mayor parte de insumos, maquinaria,
equipo, implementos y combustibles para la agricultura. El campo mexicano tiene potencial
y capital humano –particularmente en productores de pequeña y mediana escala– para
elevar producción y productividad y reducir esas importaciones”. 5
Desde 1982 el sector rural, en particular la agricultura campesina, ha vivido una guerra sin
cuartel “económica, política, social e ideológica provocando la mayor crisis social y alimentaria
desde tiempos de la Revolución Mexicana de 1910 y afectando a millones de campesinos y
pobladores rurales, así como a la gran mayoría de los mexicanos”. 6
Las y los campesinos de México y el mundo comenzaron a experimentar nuevas formas
de hacerle frente a las crisis estructurales del modelo agroindustrial, de revolución verde
y transgénico. “Los tecnócratas contemporáneos ostentaron el falso o dudoso privilegio
de tener un papel único y sin precedentes en el desarrollo de la agricultura industrial
para el logro del bienestar humano; sin embargo, los mismos son la especie que más ha
desarrollado el poder de cometer un suicidio colectivo y de destruir toda la vida en la tierra a
partir del invento, la producción y aplicación de tecnología (máquinas, venenos, fertilizante,
etc.) inadecuada y de origen bélico en los ecosistemas agrarios”. 7
La agricultura en México tiene dos problemas centrales que se deben resolver de manera
diferenciada.
Por un lado, los altos costos de producción, ya que la agricultura como actividad económica
dejó de ser rentable para las y los pequeños productores, debido al encarecimiento de los
insumos. El otro problema es el enorme deterioro de los suelos. Aproximadamente el 93 por
ciento de los suelos cultivables expresan una pérdida considerable de su fertilidad y a este
factor se agrega la pérdida física de suelo, por arrastre fluvial y por viento fuerte.

4Suárez, Víctor. Políticas Públicas para la Agricultura. 2011.
5https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar
6Varios Autores. Nuevo Proyecto de Nación, por el renacimiento de México. 2011.
7Restrepo, Jairo. Manual Práctico, el ABC de la Agricultura Orgánica y Harinas de Roca. 2007.
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La incorporación de insumos químicos durante los 30 años recientes casi ha acabado con
la biota original de los suelos: con los microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos
etc.) y con las pequeñas especies (todo tipo de insectos y pequeños mamíferos y aves). La
incorporación de elementos químicos solubles y asimilables por la planta no ha impedido
la desmineralización paulatina del suelo, y es necesario incrementar la inducción de más
minerales elementales químicos para poder obtener cosecha.
Uno de los aspectos más importantes para la producción de alimentos sanos, nutritivos
e inocuos es el cuidado del suelo. Parecería algo elemental y obvio, sin embargo, durante
todo el proceso de revolución verde, los suelos agrícolas fueron desechados, despreciados,
así como las y los campesinos, bajo la lógica productivista y por la implementación de
grandes cantidades de agrotóxicos y fertilizantes químicos. “Desde inicios del siglo XX,
diversos estudios han afirmado que la fertilidad de los suelos determinaba el contenido de
nutrientes de los alimentos y, por ende, la salud humana, dado que suelos que proveen un
medio saludable rico en nutrientes, dan lugar a tejidos vegetales que contienen la mayoría
de los elementos que el ser humano requiere”. 8
La autoproducción de insumos es una solución para suministrarlos en forma oportuna, con
calidad y en cantidades suficientes. Se habla de autoproducir los requerimientos minerales
y biológicos que necesitan los miles de pequeñas industrias biológicas que se ponen a
trabajar cuando se siembran, a veces 45, 60 u 80 mil plantas. Microscópicas calderas (células)
transforman minerales en compuestos moleculares y después en enzimas nutritivas y
reactivas con la ayuda del agua de lluvia (o de riego) como reactivo poderoso y con la energía
lumínica y el calor del sol.
“La calidad de los suelos ha sido resumida por Astier, Maass y Etchevers (2002) en tres
principios: a) la productividad del ecosistema o agroecosistema, es decir la habilidad del
suelo para seguir produciendo sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas;
b) la calidad medioambiental entendida como la capacidad del suelo para atenuar
contaminantes ambientales y patógenos y seguir proveyendo servicios como la reserva de
carbono, el mantenimiento de la biodiversidad y la infiltración de agua, entre otros, y c) la
capacidad de un suelo para producir alimentos sanos y nutritivos para los seres humanos y
otros organismos.9

8
9

6

Cotler, Helena, Transiciones agroecológicas para recuperar la calidad del suelo. Revista LEISA.
Ídem.
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El conocimiento integrado de las y los campesinos y de las y los científicos ha conseguido
que las diversas prácticas y procesos sean efectivos para la recuperación de la fertilidad y
vida del suelo con bajos costos, y con insumos disponibles en las parcelas, en el bosque y
en la montaña. Con ello, es posible hacer frente al deterioro de los suelos por el excesivo
uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, cuyos efectos cada día son más evidentes en la
contaminación de ríos, plantas y suelos y daños en la salud humana.
Es necesario escalar en el dominio del proceso para la elaboración de insumos orgánicos,
pero eso solo es posible si se escala también en el conocimiento que se requiere para
comprender los procesos productivos de las plantas, del suelo y de los ecosistemas. Para
poder incidir en el desarrollo de un cultivo con eficiencia, se requiere información, y el suelo y
la planta la pueden proporcionar a través de diferentes mediciones, incluyendo que al inicio
del ciclo productivo se cuente con análisis físico-químicos y biológicos de ambos elementos,
que proporcionarán los datos que dan las pistas para actuar, y cultivar eficientemente una
planta o miles de ellas, evitando al mismo tiempo el deterioro de la fertilidad de los suelos.
La información es conocimiento, el conocimiento es solución, la solución es producción, la
producción es ingreso económico, y un mayor ingreso es mayor garantía de vida digna. Una
idea implícita en las investigaciones agroecológicas es que, entendiendo estas relaciones y
procesos ecológicos, los agroecosistemas pueden ser manejados para mejorar la producción
de forma más sustentable, con menores impactos negativos ambientales y sociales y un
menor uso de insumos externos. En la conferencia número 20, “Experiencias Agroecológicas
Internacionales”, como parte del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica
con Prácticas Sustentables, que organiza la Secretaría de Agricultura, los expositores (Walter
Jehn --Australia--, Vijay Kummar --India-- y Sebastiao Pinheiro --Brasil--) coincidieron en
que “la revolución verde, que difundió la agricultura industrial, ha llegado a su saturación y
su fin”.10
La agroecología es una alternativa sostenible frente al modelo de revolución verde,
transgénico y agroindustrial, y por ello es necesario sumar esfuerzos de todas y todos los
actores comprometidos con el presente y futuro de la agricultura. El presente manual, y
toda la colección, es una herramienta útil que se suma a este propósito.

10

Gillet, Eliana, Cómo la Revolución verde llega a su saturación y su fin. 2021.
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101291094277992-como-la-revolucion-verde-llego-a-susaturacion-y-su-fin/
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3. ¿Qué es el agua carbonatada?
El agua carbonatada es un compuesto alcalino que se elabora a partir de la mezcla de
bicarbonato de sodio con agua natural y jabón de lejía (de lavar), se elabora de manera
sencilla y rápida pues los ingredientes y materiales son de fácil obtención y es de uso común
en la agricultura y en la agroecología.

3.1. Funciones
Ayuda a controlar en cualquier tipo de cultivo agrícola, enfermedades fungosas como la
cenicilla, mildiú, botritis. Se ha demostrado su capacidad antifúngica pues el bicarbonato
de sodio inhibe la germinación de esporas y la formación del tubo germinativo (Yildirim et
al. 2002). Actúa incrementando el pH en la superficie de la hoja, lo que provoca un colapso
de las células del hongo consecuencia del desequilibrio del ion potasio, además causa la
deshidratación de la pared celular de las esporas.
Ayuda a controlar plagas indeseadas como insectos (v.g. hormigas), caracoles y babosas).
El sodio, ingrediente principal de este bioinsumo, es móvil dentro de la planta, y comparado
con otros nutrientes como el potasio y el magnesio, tiene un significado secundario dentro
de la nutrición de la planta. Regula la presión osmótica a nivel celular, lo cual conduce a
un eficiente uso del agua. Muchas especies de cultivos C3 (maíz) se benefician también de
concentraciones de sodio bajas. El sodio estimula el crecimiento a través del alargamiento
celular y, en caso de deficiencia de potasio, funciona como un soluto osmóticamente activo.

3.2. Ventajas
Es de bajo costo.
Dado que los ingredientes son fáciles de conseguir y no requiere de herramientas e
instrumentos específicos de difícil adquisición, no genera costos indirectos.
El procedimiento de elaboración es rápido, lo cual no quita mucho tiempo.
Los ingredientes de la fórmula no son nocivos para el medio ambiente.
Puede ser usado en sistemas de producción convencional, agroecológica y orgánica
certificada.
Su preparación y aplicación no afecta la salud de las y los productores y consumidores.

8
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4. Un poco de historia
El bicarbonato de sodio es uno de los carbonatos comunmente empleados en la vida
cotidiana, es un elemento esencial de muchas formulaciones de antiácidos estomacales,
además de ser el compuesto de los extintores en polvo.
En México se han realizado diversas prácticas en papaya, manzana, durazno y frijol, donde
se ha determinado la eficacia de este producto para el control de diversas enfermedades
fungosas. Además de que es utilizado en flores de ornato para ayudar al control de caracoles
y hormigas.
De igual forma, en algunas Escuelas de campo (ECAs-Producción para el Bienestar) del
estado de Chiapas, entre otros, el agua carbonatada se ha aplicado en el cultivo de maíz para
controlar la enfermedad roya del maíz y carbón de la espiga, y se han obtenido excelentes
resultados.

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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5. Elaboración de agua carbonatada
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5.1. Ingredientes necesarios
La dosis descrita es para una hectárea de superficie de cultivo y alcanza para una aplicación.
Si la superficie es menor, la dosis deberá fraccionarse, por ejemplo: para media hectárea,
la dosis deberá ser dividida a la mitad, y se preparará las veces necesarias de acuerdo al
número de aplicaciones que se realicen.

1 bote de 200 litros

1 kilo de bicarbonato
de sodio

100 gramos de jabón de pasta
rallado
#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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5.2. Materiales y herramientas

1 bote de
200 litros

cubeta con capacidad
de 30 litros

mochila aspersora

una pala de
madera o un palo
para mezclar

recipiente para almacenar

báscula

cubrebocas

Todos estos ingredientes, materiales y herramientas son fáciles de conseguir, no es necesario
que sean de una marca específica o contar con algún registro para su adquisición.

12
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5.3. Proceso de elaboración
El proceso de preparación del agua carbonatada consta de dos sencillos pasos.

1

Dilución del bicarbonato

2

Mezcla final

Llenar la cubeta con 20 litros de agua y agregar el kilo
de bicarbonato de sodio. Mezclar homogéneamente
con la pala de madera, hasta no dejar ningún grumo.
Es importante utilizar el cubrebocas al momento
de su preparación para evitar aspirar el polvo.

Llenar el bote con 180 litros de agua y verter la
mezcla de bicarbonato de sodio y los 100 gramos
de jabón de pasta; se recomienda que el jabón esté
rallado para que su disolución sea más rápida (esta
actividad se puede realizar un día antes). Una vez
disuelto, dejar reposar unos 20 minutos.

IMPORTANTE: La mezcla final no requiere de dilución.
Al momento de vaciarla a la mochila aspersora es
importante colarla para evitar partículas que pudieran
tapar las boquillas.

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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6. Características físicas y químicas del producto
final
El agua carbonatada debe presentar un color blanco turbio con presencia leve de burbujas.
Al momento de adicionar el jabón de pasta como agente adherente, el color puede volverse
un poco gris. Además el pH de la mezcla final deberá tener un valor estar entre 8 y 9.

7. Forma de aplicación
El agua carbonatada se aplica de manera foliar, la aplicación debe ser directa a los cultivos
y NO debe diluirse.
Se deberá rociar todo el cultivo, haciendo hincapié en las partes afectadas; la aplicación
deberá hacerse por las mañanas o tardes, NUNCA en horarios donde los rayos de sol estén
muy intensos (antes de las 10:00 am y después de las 6:00 pm) y NUNCA en días nublados
o con lluvia.
Se debe aplicar cada 15 días, pero si el problema es persistente, la aplicación será dos veces
por semana hasta que el problema de enfermedad o plaga haya disminuido.

Este bioinsumo se puede aplicar a todos los cultivos, una vez que se detecten daños por
enfermedades fungosas o insectos. También puede aplicarse como preventivo, en cualquier
etapa fenológica de los cultivos.
Es importante destacar que este bioinsumo NO debe mezclarse con otros productos
(insecticidas, fungicidas, productos orgánicos, etc.) ya que pierde sus propiedades, además
de que podemos crear reacciones indeseadas que afecten nuestra salud y la de nuestros
cultivos.
NO es un producto tóxico para el medio ambiente, humanos y animales.
14
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8. Almacenamiento y caducidad
El uso del agua carbonatada es inmediato; sin embargo, si se quiere perseverar para usarlo
en otros cultivos, se recomienda almacenarlo por el menor tiempo posible, en envases de
vidrio color ámbar o en algún recipiente de plástico, el cual se puede pintar de color negro
para mejor conservación. Si se utiliza un recipiente de plástico para almacenamiento, no
cierre herméticamente la tapa, deje cierto espacio para que libere presión.
Los envases deben etiquetarse, en la etiqueta debe escribirse el nombre del producto, la
fecha de su elaboración y que no es un producto comestible para los humanos o animales.
Debe mantenerse almacenado en un lugar sombreado, fresco y limpio.

9. Recomendaciones generales
No dejar el producto al alcance de las y los niños.
Si se quiere utilizar el producto para cultivos a muy pequeña escala, se puede utilizar un
fumigador doméstico o atomizador.
Puede utilizarse en cualquier cultivo agrícola que presente las mismas enfermedades
fungosas y en la misma dosis de aplicación.
Otra forma en la que éste puede aplicarse es espolvoreando el bicarbonato de sodio alrededor
de los cultivos; contribuirá a erradicar principalmente caracoles, hormigas y arañas.

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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10. Bitácora de seguimiento

Preparación
Fecha de preparación: ________________________
Cantidad preparada (lt): ______________________
Costo total del bioinsumo: ____________________

Aplicación
Fecha de aplicación: _________________________
Hora de aplicación: __________________________
Forma de aplicación: _______________________
Cantidad aplicada: ________________________
Ciclo de cultivo (Primavera-Verano u Otoño-Invierno): ______________________
Cultivo: _________________________________
Etapa de aplicación: _______________________
Resultados observados de acuerdo con la función:

Sugerencias y recomendaciones:

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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11. Evaluación
Las siguientes preguntas servirán como reforzamiento del aprendizaje (marcar
con una x, el inciso o incisos que correspondan):
1. Marque las materias necesarias para elaborar el agua carbonatada
a) Bicarbonato de sodio, agua y jabón de lejía

a) Bicarbonato de potasio, agua y jabón de lejía

2. ¿Le parece accesible o complicado el procedimiento para su elaboración?
a) Muy accesible

b) Poco accesible

c) Complicado

3. ¿Cuál es la función principal de este insumo?
a) Control de enfermedades fungosas

b) Control de malezas

c) Nutrición del suelo

4. Es parte del proceso de elaboración
a) Dilución del bicarbonato

b) Mezcla final

5. Son características del agua carbonatada
a) pH entre 8 y 9

b) pH entre 12 y 13

c) Presencia leve de burbujas

6. ¿Qué otra sustancia podría usar como adherente?
a) Baba de nopal

b) Sábila

c) Producto químico

7. Una vez elaborado el bioinsumo, la aplicación se recomienda:
a) De manera inmediata

b) Dos semanas después

c) Un mes después

8. Marque las ventajas del uso de este bionsumo para el control de plagas
a) Bajo costo

b) Contaminante

c) Efectivo

d) De fácil elaboración

e) No tóxico

9. ¿Cuál es la forma de aplicación a los cultivos?
a) Foliar sin diluir

b) Por las mañanas o tardes

c) En días nublados y con lluvia

10. ¿Cuáles son las principales enfermedades que controla?
a) Botritis

18

b) Hormigas

c) Tizón tardío

d) Mildiú

e) Cenicillas f) Babosas

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico

12. Diagrama del proceso de producción

Ingredientes

Resultado

agua
carbonatada

1 kilo de
bicarbonato
de sodio

Homogeneización
100 gramos
de jabón
rallado

200 litros
de agua
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Mezclar continuamente
con el bastón de madera
el tiempo necesario

Dejar reposar la mezcla
20 minutos antes de la
aplicación.
Al momento de verter
la mezcla en la mochila
aspersora, es importante
colarla para evitar la
entrada de partículas
y que estas tapen las
boquillas.
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