


Presentación del fertilizante Shivansh 
La mayoría de las personas en nuestro país son agricultores, y no pueden ganarse la vida y 

cuidar a sus familias. Hemos encontrado una manera de ayudarles a ganarse la vida. Para 

ello, le enseñamos, de forma gratuita, a fabricar sus propios fertilizante en 18 días. 

Beneficios 

Se necesita menos agua para riego 

• El suelo retiene mejor el agua con el fertilizante Shivansh 

Menos fertilizante/pesticidas 

• El fertilizante Shivansh brinda los nutrientes y la fuerza 
para combatir las plagas 

Menos maleza/trabajo 

• El crecimiento de la maleza se elimina con el fertilizante 
Shivansh 

Ingresos altos 

• Mejora el rendimiento en un 15-40% 

• Menos gastos en productos químicos y mano de obra 

Un acre de tierra requiere un promedio de ocho pilas de fertilizante (20 pilas por hectárea). 
Después de la primera aplicación completa, puede reducir el uso de urea en un 50%, y el 
muriato de potasio (MOP) y el fosfato diamónico (SAP) en un 100%. La segunda aplicación 
puede ser fertilizante Shivansh en un 100%. Si el suelo está muy dañado y deteriorado, 
utilice dos veces más. 

Este proceso transforma los desechos de la granja en un poderoso fertilizante que brinda 
todos los nutrientes que la planta necesita. 

Los agricultores pueden reducir la dependencia excesiva de los productos químicos 
costosos, utilizar menos agua, salir de la pobreza y librarse de las deudas. Miles de granjas 
en la India están utilizando el fertilizante Shivansh para mejorar el suelo y aumentar los 
ingresos. Usted también puede hacerlo. 



Herramientas necesarias

Cuchilla - Para cortar los 
ingredientes

Azada - Para remover la 
pila

Agua

3m x 3m 

10 litros

Cubierta de plástico
Para proteger el fertilizante Shivansh del 

sol y de la lluvia

Recipiente de metal (Tasla) - 
Para medir los ingredientes



Área abierta
Sombra

Área de la pila

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia afuera
Buen drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje Agua que fluye hacia adentro

Mal drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje

Agua que fluye hacia adentro
Mal drenaje

Área de la pila Área de la pila

Área de la pila

Seleccionar ubicación 
Área seca y a la sombra con buen 

drenaje, suelo alto



Recoger materiales marrones
Cuanto más diversos sean los materiales, 

mejor No utilice un 100% de hojas

Cualquier desecho de 
planta seca Tallos de arroz secos

Tallos de trigo secos

Lechos de animales

Hierba o maleza secas

Hojas secas



Recoger materiales verdes
Cuanto más diversos sean los materiales, mejor

Pastos verdes

Maleza verde

Plantas que se 
cultivan en agua

Pequeñas ramas de 
árboles verdes

No incluir neem o 
eucaliptus

Cualquier material de 
plantas verdes



Recoger estiércol
Cuanto más diversos sean los orígenes, mejor

Estiércol 
Fresco (no más de 1-2 semanas)

No utilizar excremento humano



Cortar materiales
Con los materiales cortados se elabora un fertilizante de mejor calidad

Cortador de forraje

Material marrón 
(no cortado)

Material verde 
(no cortado)

Tamaño del material cortado

Cortador de mano

Material marrón 
(cortado)

Material verde 
(cortado)



Medición - Recipiente

Llenar hasta el borde

No llenar demasiado



I 

Tamaño de la pila

I 
1,5 metros



DÍA 1
Primera capa



DÍA 1
Primera capa

Material marrón

Material marrón



1X Recipiente

Material verde

6 recipientes

Material verde Material verde

DÍA 1
Segunda capa



DÍA 1 
Tercera capa 



Material marrón  
(9 recipientes) 

Agua (1½ 
recipientes)

Material verde  
(6 recipientes) 

Agua  
(1 recipiente)

Estiércol  
(3 recipientes)

Agua  
(½ recipiente)

DÍA 1
Repetir 6 a 8 veces

Estiércol 
Material verde

Material marrón 

Estiércol 
Material verde

Material marrón 

Estiércol 
Material verde

Material marrón 

Estiércol 
Material verde

Material marrón 
Estiércol 

Material verde
Material marrón 

Estiércol 
Material verde

Material marrón 
Estiércol 

Material verde
Material marrón 



Tamaño de la pila (altura)

Altura del hombro 
(6 - 8 capas)

Incorrecto 
(3-4 capas)



Tamaño de la pila (diámetro)

Diámetro 1,5 metros

Diámetro 1,5 metros



Tapar

DÍA 1
Cubrir con una capa



1 

2 

CALIENTE
Bueno

DÍA 4
Prueba de temperatura

TIBIO
No es bueno

Prueba de compresión

Haga siempre una prueba de compresión en varios niveles

BUENO
Pocas gotas

DEMASIADO HÚMEDO
Goteo

DEMASIADO SECO
No hay gotas



3 

DÍA 4
Remover la pila

Las capas exteriores quedan en el interior y 
las interiores en el exterior

4  Tapar

Lámina de plástico



Problema 

DÍA4 
Problemas y soluciones comunes 

Solución 

Remover la pila 

Remover la pila 

:_0·1 __ 
- -
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Recipientes 

3X 
Estiércol 

Recipientes 

3X 

Secar la pila Crear la pila otra vez 



REMOVER DÍA POR MEDIO 
SIETE VECES 

1 Prueba de temperatura 2 Prueba de compresión 

3 Remover la pila 4 Tapar la pila otra vez 

Proceso de 18 días 

1 2 3 

8 9 13 

14 15 17 



DÍA 1 

DÍA 5

DÍA 7

DÍA 19

DÍA 7

DÍA 9

DÍA 11

DÍA 13

DÍA 15

Recoger herramientas 
Recoger material
Seleccionar un lugar plano y con sombra
Hacer la pila 
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Listo para usar

No dejar de hacer la prueba de temperatura, 
la prueba de compresión, la removida o la 
cobertura

Todos los pasos son importantes.

El proceso se debe continuar hasta el día 18.

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Controlar la temperatura 
Controlar la humedad 
Remover la pila
Cubrir la pila

Lista de control
Fertilizante Shivansh



¿Cómo utilizar el fertilizante Shivansh?
Aplicación de labranza
Mezclar en el suelo (3 días antes de la siembra)

Abonado de base
Aplicar al sembrar

Abonado de cobertura
Aplicar sobre la superficie



Almacenamiento de fertilizante Shivansh
Lugar seco, fresco y a la sombra
Almacenar por un máximo de 3 meses
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