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 1.1. Importancia económica de la agricultura orgánica a nivel mundial 

 

 La Agricultura Orgánica es actualmente practicada en más de 120 países. 

Se ha estimado mundialmente, que unas 17 millones de hectáreas son manejadas 

orgánicamente. Sin embargo, una parte de esta área consiste de pastos 

extensivos bajo el control de unos pocos agricultores, sería más interesante saber 

el área orgánica por cultivo, pero muy pocos datos sobre este tema están 

disponibles en la actualidad [3, 7]. 

 
 

 La proporción de tierra bajo manejo orgánico (en porcentaje) por país es 

más alto en algunos países europeos, dónde llega hasta un % considerable de la 

tierra agrícola total. El éxito de agricultura orgánica en estos países es 

principalmente debido a la creciente conciencia del consumidor en los temas de 

salud y medio ambiente, la integración de la AO al mercadeo masivo (por ejemplo 

en los supermercados) y políticas progresivamente favorables nacionales [3, 7]. 

 

 En la mayoría de los países en el sur, los datos oficiales referente a las 

tierras bajo manejo orgánico certificado es escasa y uno puede asumir que la 
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agricultura orgánica representa una actividad minoritaria, sin embargo, hay 

algunas áreas tradicionalmente cultivadas donde pocos o ningún producto 

agroquímico se utiliza. Algunas de estas podrían ser catalogadas como áreas que 

cumplen totalmente con los requisitos de la certificación orgánica [3, 7]. 

 
 Tal como se observa en los gráficos, Australia lidera el ranking de superficie 

destinada a la producción orgánica, con 10 millones de hectáreas, lo cual 

representa el 41.5% de la superficie certificada en todo el mundo. Le sigue 

Argentina, a considerable distancia, con el 12.3% [3, 7]. 

 

 En cuanto a la superficie orgánica como proporción del área total destinada 

a la producción agrícola, Liechtenstein cuenta con el sector orgánico de mayor 

peso a nivel nacional (26.4%), secundado por Austria (11.6%) y Suiza (10%). Por 

su parte, México es el país que cuenta con el mayor número de establecimientos 

orgánicos certificados (11.6%), seguido muy de cerca por Italia (10.7%) e 

Indonesia (9.7%) [3, 7]. 
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 Cabe destacar a Italia, que ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie 

orgánica (1’168,212 hectáreas), el segundo en cuanto al número de  

establecimientos orgánicos (49,489) y el cuarto en cuanto a superficie orgánica 

como proporción del área total destinada a la producción agrícola (8%) [3, 7]. 

 

 Dentro de América Latina y el Caribe, Argentina se destaca con el 51% del 

área orgánica certificada de la región, siendo además uno de los principales 

mercados de consumo. Brasil ocupa el primer puesto en cuanto a número de 

establecimientos orgánicos (13% de los establecimientos orgánicos 

latinoamericanos) y Uruguay es el país donde el área orgánica representa la 

mayor proporción del área destinada a la producción agrícola [3, 7]. 
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 El mercado global para los productos orgánico 
 

 El mercado orgánico crece rápidamente, según las estimaciones hechas 

por el Internacional Trade Centre (ITC) el mercado minorista mundial para comida 

y bebida orgánica alcanzaba unos 21 billones de dólares en 2001. ITC estima que 

las tasas del crecimiento de las ventas anuales fluctuaran en el mediano plazo 

entre un cinco y un veinte por ciento dependiendo del mercado, las ventas de 

alimentos orgánicos en los mercados minoristas podrían incrementar entre un uno 

y un diez por ciento en los principales mercados durante los siguiente años [3, 7]. 

 

 Aunque los mercados de exportación son difíciles de acceder, existen 

buenas oportunidades de mercado para países en vías de desarrollo para los 

productos orgánicos exportados que no son producidos en Europa o América del 

Norte, como café, té, cacao, especerías, frutas tropicales, ciertas verduras y 

ciertos cítricos [3, 7]. 

 

 En el siguiente cuadro se agrupan los principales productos orgánicos 

comercializados internacionalmente: 

 

 
 

 Los mercados mundiales más grandes para productos orgánicos están en 

los EEUU, Europa y Japón, en algunos países en vías de desarrollo los mercados 

locales aunque están desarrollándose son todavía muy pequeños. Sin embargo, la 

dependencia en la exportación constituye un riesgo alto para los países del sur ya 
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que los precios del mercado mundial para los productos orgánicos pueden variar, 

por consiguiente, es importante que los movimientos orgánicos nacionales 

desarrollen también un mercado local para productos orgánicos. Como en muchos 

países tropicales la seguridad alimentaría no es evidente y muchas pequeñas 

fincas dependen de su propia producción de alimentos, un enfoque en la 

exportación es incluso muy peligroso [3, 7].  
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 1.2. Importancia económica de la agricultura orgánica en México 

 

 La producción agrícola orgánica surge en México en la década de los 80’s, 

promovida por empresas privadas, organizaciones de productores, organizaciones 

no gubernamentales (ONG’s), grupos religiosos y algunas comercializadoras de 

otros países para atender una creciente demanda en el exterior de productos 

sanos. 

 

 La producción orgánica nacional representa un rubro con una superficie de 

216 mil hectáreas y genera 280 millones de dólares de divisas, revaloriza la 

agricultura tradicional, crea empleos (34.5 millones de jornales anuales) y mayores 

ingresos para los productores, bajo un esquema de producción sustentable, sin 

deterioro del ambiente. 

 

 Actualmente existen en México 53 mil productores de agricultura orgánica, 

distribuidos en 262 zonas de producción, a lo largo de 28 Estados de la República, 

con una tasa media anual de crecimiento de la actividad del 45%. El 85% de la 

producción orgánica nacional se destina al mercado de exportación. 

 

 La horticultura orgánica es la cuarta rama en importancia en la producción 

orgánica del país, con una superficie cultivada de 3,813 hectáreas y una 

generación de divisas que representa 47 millones de dólares. 

 

 Entre las hortalizas orgánicas que se producen, destacan: tomate tipo bola 

y saladette (rojos), cherry, sungold (rojo y amarillo), pera (rojo y amarillo), chile 

jalapeño, pimiento (bell pepper), berenjena, pepino, melón, sandía, calabaza 

(cabocha e italiana), tomate de cáscara, lechuga, col, coliflor, brócoli, chícharo, 

cebolla, apio, cilantro, betabel, ajo. 

 

 Además de las hortalizas y algunos granos (fríjol, garbanzo, soya, maíces 

de color, ajonjolí y cacahuate) se producen frutas como aguacate, naranja, limón, 
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nuez, maracuyá, durazno, mango, papaya, piña, plátano, litchi y manzana, entre 

otras. Asimismo, hierbas y especias como: albhaca, orégano, hierbabuena, 

mejorana, tomillo y menta, entre otros. 

 

 El consumo doméstico de dichas hortalizas aún es muy limitado, debido a 

varios factores, tales como débil conciencia ecológica, bajos ingresos per cápita, 

falta de promoción, además de un abasto discontinuo en los productos. El 5% de 

la producción orgánica se comercializa en las principales ciudades del país. 

 

 Las zonas más importantes de consumo de hortalizas orgánicas están en el 

Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, y en los sitios turísticos a través de 

tiendas especializadas, tiendas naturistas, parques ecológicos, como los de 

Guadalajara, Oaxaca, Xalapa. Actualmente entre los cuatro mercados ecológicos 

existentes se busca desarrollar un proyecto que permita consolidar y asesorar a la 

creación de nuevos tianguis y nichos de mercados de productos orgánicos en la 

Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca, entre otras ciudades. 

 

 En el país existen 24 zonas de producción de hortalizas y de hierbas 

orgánicas distribuidas en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora 

Tlaxcala y Yucatán.  

 

 La fertilización orgánica se realiza a base de compostas, abonos verdes y 

de determinados compuestos procesados como fuentes de elementos, por 

ejemplo, de las harinas de sangre (nitrógeno), pescado (nitrógeno y fósforo), algas 

marinas (nitrógeno), guano chileno (nitrógeno), y otros como fuentes de nutrientes 

complementarios, como el yeso (calcio). Dado que el uso de estiércoles crudos 

cada día se recomienda menos por las certificadoras internacionales, los 

estiércoles composteados son un insumo frecuentemente empleado en todas las 

zonas de producción de hortalizas, por ejemplo en Baja California Sur se 

acostumbra mezclar el estiércol con pajas de trigo, sorgo, alfalfa y maíz. 
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 Los abonos verdes consisten en la incorporación de leguminosas (aportan 

nitrógeno y materia orgánica), tales como fríjol yovinon (Vigna sp.), garbanzo, fríjol 

pinto, veza, etc. 

 

 En el control de plagas y enfermedades se emplea el control biológico (uso 

de parasitoides, bacterias, hongos y virus para regular una población plaga), 

utilizando diferentes insectos tales como Crysopa, para el control de trips, 

mosquita blanca, huevecillos y pequeñas larvas de lepidópteros, y Trichograma 

minutum, para el gusano del fruto. Se utiliza también la bacteria Bacillus 

thuringiensis sin modificar genéticamente (actúa sobre todo tipo de lepidópteros) 

que se vende de forma comercial bajo diferentes nombres. También se utilizan 

hongos, entre los cuales están Beauveria baqssiana y Metharrizum sp. para el 

control de la Gallina ciega y Falso medidor. 

 

 El control cultural se lleva a cabo estableciendo cultivos trampa, 

principalmente de maíz, sorgo, zacate Sudán y trigo negro, entre otros para 

hospedar a los insectos plaga y aplicar posteriormente sobre ellos un jabón neutro 

autorizado por las agencias certificadoras. Otros productos empleados son los 

insecticidas formulados a base de pietro natura, riania, sabadilla y rotenona; el 

azufre, para el control de enfermedades como el tizón temprano y el caldo 

bórdeles (sulfato de cobre y cal), para el combate de hongos. También para el 

combate de plagas y enfermedades, en general, se utilizan los extractos de ajo, 

cebolla, epazote, cempasúchil, etc. El uso de trampas, así como de las feromonas 

son comunes en las regiones productoras del estado de Sinaloa y en el Bajío. 

 

 La cosecha se realiza en forma manual, una primera selección se realiza en 

el campo, posteriormente el producto se traslada a la empacadora, donde se 

selecciona por calidad (color, tamaño y forma, entre otros aspectos), para evitar 

así la presencia de manchas y otros defectos en el producto, buscando solo el 

producto de exportación. 
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 La falta de técnicos especializados en las prácticas de producción orgánica 

obliga a los productores a recurrir a profesionales extranjeros y a capacitarse en 

otros países, pagando una “curva de aprendizaje” muy costosa. Ellos buscan las 

soluciones de sus problemas técnicos y de las partes del proceso que no conocen 

o dominan aplicando la práctica de “ensayo y error”. 

 

 La falta de investigación en la producción de hortalizas orgánicas es una 

limitante que cada día es más urgente resolver, ya que existen muchos aspectos 

del proceso de producción que se deben mejorar, de ahí que sea indispensable 

desarrollar la investigación en la agricultura orgánica de forma integral, como parte 

de los programas de investigación y de educación nacionales [2]. 

 

 1.3. Fundamentos y objetivos de la agricultura orgánica 

 

 En Europa se utilizan los términos de "Agricultura Biológica" por los 

francófonos, "Agricultura Ecológica" por los españoles y "Agricultura Orgánica" por 

los anglosajones ante la Comunidad Europea, los tres términos tienen la misma 

connotación. En México por costumbre y la cercanía con los americanos se utiliza 

el término de Agricultura Orgánica misma que se utilizará en este escrito. 

 

 La Agricultura Orgánica es un método de producción de alimentos que toma 

en cuenta los conocimientos de la agricultura tradicional y que integra los 

progresos científicos de todas las disciplinas agronómicas. Forma parte del amplio 

concepto de agricultura sostenible, porque responde a las preocupaciones 

sociales y medioambientales proporcionando a los consumidores productos de 

calidad, para lo cual excluye el uso de fertilizantes químicos de pesticidas de 

síntesis y de herbicidas. La prevención juega un papel primordial en el control de 

plagas, enfermedades y de malezas. Aquí se utilizan al máximo la energía solar y 

menos la energía fósil, lo que mejora fuertemente el balance energético de la 

producción, reduciendo considerablemente su desperdicio. 
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 Los alimentos orgánicos son producidos usando prácticas agrícolas que 

enfatizan el uso de recursos renovables y la conservación del suelo y el agua [6]. 

 

 Los vegetales y frutas cultivados en sistemas de producción con insumos 

orgánicos son superiores en sabor y nutrición, comparados con aquellos obtenidos 

en sistemas de producción convencionales (empleando insumos químicos de 

síntesis como fertilizantes, pesticidas, etc.) [5]. 

 

 Para practicar una agricultura en armonía con la naturaleza se requiere de 

ciertas cualidades individuales como es la curiosidad, capacidad de reflexión y de 

observación. 

 

 La agricultura orgánica como se indicó anteriormente es una actividad 

reglamentada que garantiza al consumidor, alimentos de calidad, sin residuos 

químicos, por lo que en su ejercicio requiere de mayor cantidad de mano de obra, 

creando, con ello, mayores empleos y regresa al campesino el interés de 

permanecer en su entorno, evitando el éxodo masivo hacia las aglomeraciones 

urbanas. 

 

 Uno de los aspectos más relevantes de la Agricultura Orgánica es el relativo 

al concepto del suelo y su fertilidad, es decir, aquí al suelo se le considera como 

un sistema biológico que tiene y genera vida por acción de los microorganismos, 

presentes en la importantísima función de la materia orgánica, así como el 

conjunto de interrelaciones que con la planta y la atmósfera se producen entre 

todos los elementos. Esto representa un cambio cualitativo del concepto 

simplificador de la fertilización química, esto deja atrás la concepción del suelo 

como un mero soporte físico de las plantas, a las cuales se alimenta mediante la 

adición de los fertilizantes químicos. 

 

 Al mejorar la fertilidad natural del suelo, la actividad biológica se mantiene o 

aumenta por el cultivo de leguminosas, abonos verdes, etc., en un programa de 
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rotación plurianual adecuado a las condiciones particulares de cada agricultor. Se 

puede incorporar al suelo materia orgánica en forma de composta o de 

subproductos del ganado como las deyecciones fecales, urinarias y estiércoles de 

los animales. 

 

 En general se pueden resumir los fines de la agricultura orgánica en los 

siguientes puntos: 

 

a) Proteger la fertilidad natural de los suelos a largo plazo, para mantener 

ésta a niveles altos y aumentar la actividad biológica del suelo, teniendo 

cuidado en su preparación física o laboreo. 

b) Proveer indirectamente de nutrimentos a los cultivos, mediante la 

fertilización con fuentes relativamente insolubles, los cuales se hacen 

disponibles a las plantas mediante la acción de los microorganismos del 

suelo. 

c) Proporcionar la autosuficiencia de nitrógeno mediante el uso de 

leguminosas y la fijación biológica del nitrógeno, así como la circulación 

efectiva de materia orgánica, incluyendo residuos de cosecha y 

estiércoles. 

d) Controlar plagas y enfermedades, primordialmente utilizando rotación de 

cultivos, de predadores naturales, abonos orgánicos y variedades 

resistentes. 

e) Manejar extensivamente la ganadería, poniendo particular atención a las 

adaptaciones evolutivas, necesidades de comportamiento y bienestar de 

los animales con respecto a la nutrición, salud y desarrollo. 

f) Cuidar el impacto de los sistemas de producción en el ambiente y la 

conservación de la vida silvestre y hábitats naturales. 

 

 Tomando como referencia el conocimiento de los problemas generados por 

las técnicas agrícolas actuales, en diversas partes del mundo, se han desarrollado 

nuevas técnicas y nuevos métodos de producción, unos a nivel de investigación o 
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experimentación y otros a nivel de aplicación o práctica, en el caso particular de 

México, hay que lamentar la ausencia completa de interés y apoyo por parte de la 

investigación oficial, estos sistemas alternativos de producción agrícola en sintonía 

con el ambiente y las correspondientes técnicas agrícolas se denominan 

biológicas, ecológicas, orgánicas y biodinámicas. 

 

 La agricultura orgánica, es entonces un sistema de producción de alimentos 

que tiene por objetivos: 

 

 Producir alimentos de alta calidad organoléptica. 

 Reducir al máximo el uso de energía fósil. 

 Evitar la contaminación proveniente de las técnicas agrícolas, excluyendo el 

uso de productos químicos de síntesis como fertilizantes, pesticidas, 

reguladores de crecimiento, etc. 

 Mantener y fomentar la fertilidad natural del suelo (biológica), mediante el 

uso de deyecciones animales (líquidas y sólidas), compostas y abonos 

verdes. 

 Criar a los animales conforme a las exigencias naturales de las especies, 

etc. 

 

 La agricultura orgánica a diferencia de la agricultura convencional y la 

sustentable, está debidamente reglamentada, para garantizar la calidad de sus 

productos, evitando el uso de productos químicos de síntesis. 

 

 Esta concepción de producción utiliza además del control biológico de 

plagas y enfermedades de los cultivos un laboreo mínimo del suelo, se tiene una 

visión diferente de las mal llamadas MALEZAS, su control se realiza por métodos 

agronómicos, biológicos y mecánicos y su importancia como alimento de insectos, 

repelentes, atrayentes, cobertura del suelo, movilizadora de nutrientes de los 

suelos, es ampliamente reconocido. 
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 Es necesario subrayar que la práctica de la Agricultura Orgánica no 

propugna regresar a la agricultura de inicios del siglo, ni desconocer los 

conocimientos científicos generados hasta la fecha, sino por el contrario, integrar 

en este sistema de producción ambos conocimientos, el tradicional por mucho 

tiempo marginado y mal comprendido, con el obtenido por el método científico 

ortodoxo. 

 

 Por lo antes expuesto, se considera que la debacle de la agricultura 

mexicana causada por la crisis económica del país y por el desconocimiento a 

profundidad de la agricultura indígena autóctona, así como por la aceptación e 

implementación de modelos exóticos de producción de cultivos diametralmente 

opuestos a los sentimientos e idiosincrasia de los verdaderos productores 

agrícolas. La agricultura orgánica representa una alternativa de solución para más 

de 10 millones de ejidatarios y pequeños propietarios, cuyas parcelas están 

enclavadas en pendientes extremas y con una degradación física, química y 

biológica del suelo, que exhiben en su superficie el material parental denominado 

regionalmente TEPETATE (palabra náhuatl que significa lecho duro), por la 

eliminación de los horizontes superficiales del suelo más fértiles a causa de la 

erosión hídrica y/o eólica [1, 4, 8, 9, 10]. 

 

 Producción de cultivos empleando acolchado y riego por goteo 
 

 La producción vegetal y la vida sobre la tierra, se basa en la fijación de 

energía solar a energía química por las plantas mediante la fotosíntesis, para su 

crecimiento y producción se requiere además agua y elementos químicos, que 

están presentes en mayor o menor cantidad en la naturaleza. El hombre en su 

afán por incrementar la productividad de alimentos y otros bienes, pone a 

disposición de las plantas, los elementos que éstas requieren en cantidades 

óptimas. Existen dos caminos para llenar esos requerimientos de las plantas: 

aplicar sustancias resultado de síntesis química o utilizar compuestos orgánicos y 

químicos simples. El primero es el llamado sistema de producción convencional (o 
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comercial) derivado de la revolución verde y el segundo es el sistema de 

producción orgánico, siempre y cuando a lo largo de su ciclo cumpla con esas 

mismas condiciones, respecto a los insumos que reciba para combatir plagas, 

enfermedades, malezas, reguladores de crecimiento, aditivos a las dietas de 

animales, almacenamiento, tratamientos, transporte, etc. La agricultura orgánica 

se practica desde el nacimiento de la agricultura, pero ahora presenciamos una 

reacción paralela de productores y consumidores que ha ido en ascenso en los 

últimos 25 años, debido a los problemas de deterioro ambiental y de salud que 

generó la agricultura convencional en la mayor parte de los países del mundo, 

incluyendo aquellos países en proceso de desarrollo. Las organizaciones 

regionales, nacionales e internacionales de productores, técnicos y científicos de 

producción orgánica, han proliferado en las últimas dos décadas, algunas de ellas 

han alcanzado alto grado de organización e impacto político probado [4, 8, 10].  

 

 Las razones que justifican la producción de cultivos empleando insumos 

orgánicos con técnicas de acolchado y riego por goteo parten de bases firmes 

tales como: a) ahorro de energía fósil, b) ahorro de agua, c) disminución drástica 

de la contaminación del suelo, agua y atmósfera, d) mayor rentabilidad de la 

inversión, e) proporcionar un medio sano para el trabajador de! campo, f) 

alimentos y otros bienes no contaminados para los consumidores, g) aumento de 

la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores. 

 

 Las ventajas sobre la agricultura convencional serán evidentes a corto y 

sobre todo a largo plazo, este último es el que dará la seguridad alimentaria del 

futuro. 
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 1.4 Marco Jurídico que regula la producción de productos orgánicos 

en México 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

DECRETO por el que se expide la Ley de Productos Orgánicos. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R 

E T A:  

 

SE EXPIDE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 

Artículo Único: Se expide la Ley de Productos Orgánicos. 

 

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

TÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por 

objeto: 
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I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, 

procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, 

identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, 

verificación y certificación de productos producidos orgánicamente; 

II. Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos 

intermedios, productos terminados y subproductos en estado natural, 

semiprocesados o procesados que hayan sido obtenidos con respeto al medio 

ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad; 

III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos 

que contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado en el principio de 

justicia social; 

IV. Establecer los requerimientos mínimos de verificación y Certificación orgánica 

para un Sistema de control, estableciendo las responsabilidades de los 

involucrados en el proceso de Certificación para facilitar la producción y/o 

procesamiento y el comercio de productos orgánicos, a fin de obtener y mantener 

el reconocimiento de los certificados orgánicos para efectos de importaciones y 

exportaciones; 

V. Promover los sistemas de producción bajo métodos orgánicos, en especial en 

aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean 

propicias para la actividad o hagan necesaria la reconversión productiva para que 

contribuyan a la recuperación y/o preservación de los ecosistemas y alcanzar el 

cumplimiento con los criterios de sustentabilidad; 

VI. Permitir la clara identificación de los productos que cumplen con los criterios de 

la producción orgánica para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar 

perjuicios o engaños; 

VII. Establecer la lista nacional de substancias permitidas, restringidas y 

prohibidas bajo métodos orgánicos así como los criterios para su evaluación, y 

VIII. Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores de 

la cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales con competencia 

en la materia, quien fungirá como Consejo asesor en la materia. 
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Artículo 2.- Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que 

realicen o certifiquen actividades agropecuarias mediante sistemas de producción, 

recolección y manejo bajo métodos orgánicos, incluyendo su procesamiento y 

comercialización. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Acreditación: Procedimiento por el cual una entidad de acreditación reconoce la 

competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación para la 

Evaluación de la conformidad; 

II. Actividades Agropecuarias: Procesos productivos primarios y secundarios 

basados en recursos naturales renovables tales como la agricultura, ganadería, 

acuacultura, pesca y silvícolas; 

III. Aprobación: Proceso en el que la Secretaría reconoce y autoriza legalmente a 

un Organismo de Certificación para que desempeñe las funciones de certificador o 

inspector; 

IV. Certificación orgánica: Proceso a través del cual los organismos de 

certificación acreditados y aprobados, constatan que los sistemas de producción, 

manejo y procesamiento de productos orgánicos se ajustan a los requisitos 

establecidos en las disposiciones de esta Ley; 

V. Certificado orgánico: Documento que expide el organismo de certificación con 

el cual asegura que el producto fue producido y/o procesado conforme a esta Ley 

y sus disposiciones reglamentarias;  

VI. Consejo: Consejo Nacional de Producción Orgánica; 

VII. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento 

con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, 

las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o 

características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 

calibración, certificación y verificación; 

VIII. Disposiciones aplicables: Normas, lineamientos técnicos, pliegos de 

condiciones o cualquier otro documento normativo emitido por las Dependencias 
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de la Administración Pública Federal que tengan competencia en las materias 

reguladas en este ordenamiento; 

IX. Manejo: La acción de vender, procesar o empacar productos orgánicos, el 

transporte o la entrega de cosechas, ganado o captura de parte del productor de 

éstos al negociante, excepto que tal término no incluye la comercialización final; 

X. Métodos excluidos: Los métodos utilizados para modificar genéticamente 

organismos o influir en su crecimiento y desarrollo por medios que no sean 

posibles según condiciones o procesos naturales y que no se consideren 

compatibles con la producción orgánica. Tales métodos incluyen de manera 

enunciativa y no limitativa a la fusión de células, micro-encapsulación y macro-

encapsulación, y tecnología de recombinación de ácido desoxiribonucléico (ADN), 

incluyendo supresión genética, duplicación genética, la introducción de un gen 

extraño, y cambiar las posiciones de los genes cuando se han logrado por medio 

de la tecnología de recombinado ADN. También son conocidos como organismos 

obtenidos o modificados genéticamente. En tales métodos quedan excluidos el 

uso de la reproducción tradicional, conjugación, fermentación, hibridación, 

fertilización in vitro o el cultivo de tejido; 

XI. Operador orgánico: persona o grupo de personas que realizan operación 

orgánica; 

XII. Orgánico: término de rotulación que se refiere a un producto de las actividades 

agropecuarias obtenido de acuerdo con esta Ley y las disposiciones que de ella 

deriven. Las expresiones orgánico, ecológico, biológico y las denominaciones con 

prefijos bio y eco, que se anoten en las etiquetas de los productos, se consideran 

como sinónimos y son términos equivalentes para fines de comercio nacional e 

internacional; 

XIII. Organismos de certificación orgánica: personas morales acreditadas y 

aprobadas para llevar a cabo actividades de Certificación orgánica; 

XIV. Periodo de conversión: tiempo que transcurre entre el comienzo de la 

producción y/o manejo orgánico y la Certificación orgánica de cultivos, ganadería u 

otra actividad agropecuaria; 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Introducción 

Fernando Ramos Gourcy 24 

XV. Plan orgánico: documento en que se detallan las etapas de la producción y el 

manejo orgánico e incluye la descripción de todos los aspectos de las actividades 

de producción orgánica sujetos a observancia de acuerdo con esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias; 

XVI. Procesamiento: las actividades de cocinar, hornear, curar, calentar, secar, 

mezclar, moler, batir, separar, extraer, sacrificar animales, cortar, fermentar, 

destilar, destripar, descabezar, preservar, deshidratar, preenfriar, enfriar y 

congelar o procedimientos de manufactura análogos a los anteriores; incluye el 

empaque, reempaque, enlatado, envasado, enmarquetado o la contención de 

alimentos en envases;  

XVII. Producción Orgánica: sistema de producción y procesamiento de alimentos, 

productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso 

regulado de insum os externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la 

utilización de productos de síntesis química; 

XVIII. Registro: cualquier información por escrito, visual, o en forma electrónica en 

el que consten las actividades llevadas a cabo por un productor, procesador, 

comercializador u Organismo de Certificación en el cumplimiento de esta Ley y 

sus disposiciones reglamentarias; 

XIX. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, y  

XX. Sistema de control: Es el conjunto de procedimientos y acciones de la 

Secretaría para garantizar que los productos denominados como orgánicos hallan 

sido obtenidos conforme lo establece esta Ley. 

 

Artículo 4.- La aplicación e interpretación de la presente Ley, para efectos 

administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría. 

Cuando se trate de productos, subproductos y materias primas forestales o 

productos y subproductos de la vida silvestre, la aplicación e interpretación de la 

presente Ley corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. La Secretaría coordinará sus acciones con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que, respetando sus respectivas 
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competencias, se establezca una ventanilla única para el trámite de la certificación 

previsto en la presente Ley que involucre productos, subproductos y materias 

primas comprendidos dentro del ámbito de competencia de ambas dependencias. 

 

Artículo 5.- Serán de aplicación supletoria de la presente Ley: 

I. En materia de Acreditación de Organismos de Certificación y Evaluación de la 

conformidad, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

II. Tratándose de recursos, materias primas, productos y subproductos forestales, 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y 

III. Tratándose de productos y subproductos de la vida silvestre, la Ley General de 

Vida Silvestre. 

 

Artículo 6.- Corresponderá a la Secretaría. 

I. Proponer acciones para impulsar el desarrollo de la producción orgánica; 

II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de fomento y desarrollo integral 

en materia de productos orgánicos; 

III. Celebrar convenios de concertación y suscripción de acuerdos de coordinación 

para la promoción del desarrollo de la producción orgánica con las entidades 

federativas y municipios; 

IV. Promover el desarrollo de capacidades de los Operadores, Organismos de 

Certificación, evaluadores y auditores orgánicos y el grupo de expertos 

evaluadores de insumos para operaciones orgánicas; 

V. Promover la integración de los comités sistema producto en materia orgánica, 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

VI. Fomentar la Certificación orgánica así como la promoción de los productos 

orgánicos en los mercados nacional e internacional; 

VII. Promover la investigación científica y la transferencia de tecnología orientada 

al desarrollo de la actividad de producción y procesamiento de productos 

orgánicos; 
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VIII. Promover programas de cooperación con centros de investigación y de 

enseñanza, nacionales o internacionales, para fomentar la investigación científica 

que apoye el desarrollo del sector productivo orgánico; 

IX. Emitir los instrumentos y/o Disposiciones aplicables que regulen las actividades 

de los Operadores orgánicos; 

X. Publicar y mantener actualizadas: 

A. La lista nacional de substancias, materiales, métodos, ingredientes e insumos 

permitidos, restringidos y prohibidos para la producción o manejo bajo métodos 

orgánicos. 

B. Las Disposiciones aplicables para la producción, cosecha, captura, recolección, 

acarreo, elaboración, preparación, procesamiento, acondicionamiento, 

identificación, empaque, almacenamiento, transporte, distribución, pesca y 

acuacultura; la comercialización, etiquetado, condiciones de uso permitido de las 

substancias, materiales o insumos; y demás que formen parte del Sistema de 

control y Certificación de productos derivados de actividades agropecuarias que 

lleven un etiquetado descriptivo relativo a su obtención bajo métodos orgánicos. 

C. Las especificaciones para el uso del término orgánico en el etiquetado de los 

productos. 

XI. Coordinarse en su caso con la Secretaría de Economía para gestionar y 

mantener la equivalencia internacional para el reconocimiento del Sistema de 

control nacional, a fin de facilitar el comercio internacional de los productos 

orgánicos, así como evaluar los sistemas de control aplicados en los países que 

soliciten acuerdos de equivalencia en la materia; 

XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos 

provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización 

diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las 

exportaciones e importaciones de las mercancías, y  

XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de 

control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de 

la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal 

de Derechos. 
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Artículo 7.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias de la 

Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias para 

lo conducente sobre la materia objeto del presente ordenamiento. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CRITERIOS DE LA CONVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y 

PROCESAMIENTO ORGÁNICOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CONVERSIÓN 

 

Artículo 8.- Todos los productos deberán pasar por un periodo de conversión para 

acceder a la Certificación orgánica. Los productos obtenidos en periodo de 

conversión no podrán ser certificados ni identificados como orgánicos. 

 

Artículo 9.- Las especificaciones generales a que se sujetarán los productos en 

periodo de conversión se establecerán en las Disposiciones aplicables que emitirá 

la Secretaría. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO 

 

Artículo 10.- La Secretaría publicará, con la asesoría y opinión del Consejo, las 

Disposiciones aplicables para establecer los criterios que los Operadores deben 

cumplir en cada fase de la cadena productiva para la obtención de productos 

orgánicos, para que se puedan denominar como tales en el mercado nacional y 

con fines de exportación. 

 

Artículo 11.- Para el almacenamiento, transporte y distribución de los productos 

orgánicos, se estará a las Disposiciones aplicables que publique la Secretaría, con 

la finalidad de mantener la integridad orgánica. 
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Artículo 12.- Tratándose de productos y subproductos de la vida silvestre los 

Operadores observarán los criterios de la Ley General de Vida Silvestre y, 

tratándose de recursos, materias primas, productos y subproductos forestales, la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sus tentable así como las disposiciones que 

de ellas se deriven. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 13.- Se crea el Consejo Nacional de Producción Orgánica como órgano 

de consulta de la Secretaría, con carácter incluyente y representativo de los 

intereses de los productores y agentes de la sociedad en materia de productos 

orgánicos. Este Consejo se integrará por el Titular de la Secretaría, quien lo 

presidirá, dos representantes de las organizaciones de procesadores orgánicos, 

uno de comercializadores, cuatro de Organismos de certificación, uno de 

consumidores y por siete de organizaciones nacionales de productores de las 

diversas ramas de la producción orgánica. 

 

Artículo 14.- Formarán parte del Consejo representantes de la propia Secretaría, 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, 

representantes de instituciones académicas y de investigación. 

 

Artículo 15.- El Consejo operará en los términos que disponga su reglamento 

interior. 

 

Artículo 16.- Son funciones del Consejo: 

I. Emitir opinión a la Secretaría sobre instrumentos regulatorios nacionales o 

internacionales que incidan en la actividad orgánica; 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Introducción 

Fernando Ramos Gourcy 29 

II. Expresar opinión y asesorar a la Secretaría sobre las Disposiciones que ésta 

emita relativas a métodos orgánicos, así como para la evaluación de sustancias y 

materiales; 

III. Asesorar a la Secretaría en los aspectos de orden técnico; 

IV. Proponer a la Secretaría la celebración de convenios de concertación y 

suscripción de acuerdos de coordinación para la promoción del desarrollo de la 

producción orgánica con las entidades federativas y municipios; 

V. Fomentar, en coordinación con la Secretaría, la capacitación y el desarrollo de 

capacidades de Operadores, Organismos de certificación, evaluadores y auditores 

orgánicos y del grupo de expertos evaluadores de insumos para operaciones 

orgánicas; 

VI. Coadyuvar con la Secretaría en el reconocimiento mutuo en el ámbito 

internacional de la equivalencia del Sistema de control mexicano; 

VII. Proponer a la Secretaría acciones y políticas que tengan como objetivo el 

fomento al desarrollo de la producción orgánica; 

VIII. Establecer grupos de trabajo en las diferentes actividades específicas 

relacionadas con la producción orgánica; 

IX. Coadyuvar con la Secretaría en el establecimiento de un padrón de los sujetos 

destinatarios de las disposiciones de la presente Ley, así como en la generación 

de información para conformar las estadísticas nacionales de la producción y 

comercialización de productos orgánicos; 

X. Reglamentar su funcionamiento interno, y 

XI. Las demás que le asignen la presente Ley y demás disposiciones que se 

deriven de la misma. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN 
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Artículo 17.- La Evaluación de la conformidad y Certificación de los productos 

orgánicos solamente podrá llevarse a cabo por la Secretaría o por Organismos de 

Certificación acreditados conforme a lo establecido en esta Ley y las disposiciones 

que se deriven de ella, así como en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, en su carácter de ordenamiento supletorio. 

 

Artículo 18.- Los Organismos de certificación interesados en ser aprobados para 

certificar productos orgánicos deberán cubrir como mínimo los siguientes 

requisitos: 

I. Solicitar por escrito la aprobación a la Secretaría, y 

II. Demostrar haberse acreditado por una Entidad de Acreditación en términos de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y/o demostrar Acreditación bajo 

la Guía ISO 65 o su equivalente nacional o de otros países. 

 

Artículo 19.- Los operadores interesados en certificar sus productos como 

orgánicos, deberán acudir a un Organismo de Certificación Acreditado y 

Aprobado, el cual evaluará la conformidad de los mismos respecto a las 

Disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría y otorgará, en su caso, un 

certificado orgánico. 

 

Artículo 20.- Los Organismos aprobados para Certificación de productos 

orgánicos deberán presentar un informe anual de sus actividades a la Secretaría, 

el cual debe comprender una lista de las operaciones atendidas y el status de su 

Certificación, el alcance y cobertura de la Certificación en las unidades de 

producción correspondientes y lista de evaluadores orgánicos. 

 

Artículo 21.- La Secretaría emitirá Disposiciones aplicables dirigidas a establecer: 

I. Un sistema de registros y datos en los que consten las estadísticas y actividades 

llevadas a cabo por los Operadores de productos orgánicos en el país; 

II. Las acciones a realizar en caso de negativa de Certificación a un Operador, y 
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III. Las acciones a realizar por los Operadores en los casos del retiro, término de la 

vigencia o revocación de la autorización a los Organismos de certificación con la 

cual estaban certificando. 

 

Artículo 22.- Para denominar a un producto como orgánico, deberá contar con la 

Certificación correspondiente expedida por un Organismo de Certificación 

Acreditado y Aprobado. 

 

Artículo 23.- La certificación orgánica podrá otorgarse a un Operador individual o 

a un grupo de productores, para lo cual se deberá presentar un plan orgánico 

como lo establezcan las Disposiciones aplicables que la Secretaría emita. 

 

Artículo 24.- Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción 

familiar y/o de los pequeños productores organizados para tal efecto, para lo cual 

la Secretaría con opinión del Consejo emitirá las disposiciones suficientes para su 

regulación, con el fin de que dichos productos mantengan el cumplimento con esta 

Ley y demás y disposiciones aplicables y puedan comercializarse como orgánicos 

en el mercado nacional. 

 

Artículo 25.- Los solicitantes de Certificación de productos de recolección 

silvestres y de recursos forestales deberán presentar al Organismo de certificación 

orgánica las autorizaciones que en materia de aprovechamiento y producción de 

dichos productos competan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

Artículo 26.- En Disposiciones aplicables se establecerán las responsabilidades 

de los Operadores orgánicos, los registros y sus características, y las formas en 

que la Secretaría y otras entidades gubernamentales se coordinarán para 

coadyuvar al mantenimiento del Sistema de control nacional para garantizar la 

integridad orgánica de los productos certificados como orgánicos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL USO DE MÉTODOS, SUBSTANCIAS Y/O MATERIALES EN LA 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 

Artículo 27.- El uso de todos los materiales, productos e ingredientes o insumos 

que provengan o hayan sido producidos a partir de Métodos excluidos u 

organismos obtenidos o modificados genéticamente, quedan prohibidos en toda la 

cadena productiva de productos orgánicos. 

 

Artículo 28.- La Secretaría publicará y mantendrá actualizados la lista de 

materiales, sustancias, productos, insumos y los métodos e ingredientes 

permitidos, restringidos y prohibidos en toda la cadena productiva, previa 

evaluación y dictamen del grupo de expertos del Consejo. 

 

Artículo 29.- La Secretaría emitirá en las Disposiciones aplicables los requisitos y 

procedimientos para la evaluación de los materiales, sustancias, productos, 

insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en toda 

la cadena productiva de productos orgánicos. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS REFERENCIAS EN EL ETIQUETADO Y DECLARACIÓN DE 

PROPIEDADES 

EN LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS 
 

Artículo 30.- Sólo los productos que cumplan con esta Ley podrán ser 

identificados con el término "orgánico" o denominaciones equivalentes en el 

etiquetado así como en la declaración de propiedades, incluido el material 

publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta. 

 

Artículo 31.- Con la finalidad de dar identidad a los productos orgánicos en el 

mercado nacional e internacional, la Secretaría, con opinión del Consejo, emitirá 
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un distintivo nacional que portarán los productos orgánicos que cumplen con esta 

Ley y sus disposiciones. 

 

Artículo 32.- Observando las Disposiciones aplicables en materia de etiquetado, 

la Secretaría emitirá Disposiciones específicas para el etiquetado y declaración de 

propiedades de productos orgánicos así como del uso del distintivo nacional. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS E INSUMOS PARA 

LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 33.- Cuando se importe un producto bajo denominación orgánica o 

etiquetado como orgánico, deberá provenir de países en los que existan 

regulaciones y sistemas de control equivalentes a las existentes en los Estados 

Unidos Mexicanos, o en su defecto, dichos productos deberán estar certificados 

por un Organismo de certificación orgánica aprobado por la Secretaría. 

 

Artículo 34.- La integridad orgánica del producto debe mantenerse desde la 

importación hasta su llegada al consumidor. Los productos orgánicos importados 

que no se ajusten a los requisitos de esta Ley y sus disposiciones 

complementarias por haber sido expuestos a un tratamiento prohibido, perderán 

su condición de orgánicos. 

 

Artículo 35. Los materiales vegetales y animales, así como las semillas orgánicas 

para fines de reproducción, deberán acompañarse de su certificado orgánico 

respectivo y cumplir además con las disposiciones fito y zoosanitarias aplicables. 

En todo caso, la Secretaría analizará y determinará con la opinión del Consejo, 

sobre las prácticas o insumos alternativos que se aplicarán a los mismos, para 

salvaguardar la calidad orgánica de los materiales y la sanidad en el territorio 

nacional. 
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Artículo 36. Las sustancias, materiales, semillas, material vegetal y/o insumos 

destinados a la producción orgánica podrán ser importados siempre que estén 

permitidos e incluidos en la lista nacional que publique la Secretaría, o en su 

defecto, que estén incluidos en las regulaciones internacionales en materia de 

alimentos orgánicos de los países de origen y con los cuales la Secretaría se 

reconozca equivalencia. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 37.- A fin de promover la producción agropecuaria y alimentaria bajo 

métodos orgánicos, la Secretaría celebrará convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas, buscando la participación de los municipios, así como con 

instituciones y organizaciones estatales y nacionales, públicas y privadas. 

 

Artículo 38.- La Secretaría en coordinación con las Entidades Federativas y 

Municipios en el ámbito de su competencia, promoverá políticas y acciones 

orientadas a: 

I. Coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad 

de los recursos naturales incluidos los recursos acuáticos, mediante la aplicación 

de sistemas bajo métodos orgánicos; 

II. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias mediante el impulso de la 

producción orgánica, y 

III. Fomentar el consumo de productos orgánicos para promover actitudes de 

consumo socialmente responsables. 

 

Artículo 39.- La Secretaría, con opinión del Consejo, promoverá que en 

actividades agropecuarias se adopte y desarrolle la producción bajo métodos 

orgánicos para: 
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I. Aprovechar las condiciones ambientales y socioeconómicas propicias para la 

actividad; 

II. Recuperar sistemas agro ecológicos que se encuentren en estado de 

degradación o estén en peligro de ser degradados por acción de las prácticas 

agropecuarias convencionales; 

III. Proporcionar una alternativa sustentable a los sistemas de producción de los 

pequeños productores, cooperativistas, ejidatarios y comuneros, y 

IV. Obtener un mayor valor en el mercado o acceder a nuevos mercados 

constituyendo una alternativa sostenible de los productores a través de la 

reconversión hacia la producción orgánica. 

 

Artículo 40.- Se promoverá la apertura en las fracciones arancelarias para los 

productos provenientes de sistemas orgánicos, a los efectos de discriminar 

correctamente la comercialización de dichos productos, a fin de facilitar la 

comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad 

orgánica de las mercancías. 

 

Artículo 41.- Para impulsar el desarrollo de los sistemas de producción orgánicos 

y las capacidades del sector orgánico, el Gobierno Federal promoverá: 

I. Programas y apoyos a los que desarrollen prácticas agroambientales bajo 

métodos orgánicos; 

II. Apoyos directos a los pequeños productores orgánicos que les permita 

incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y 

fortalecer su competitividad frente a los acuerdos y tratados sobre la materia; 

III. El diseño y operación de esquemas de financiamiento integral, seguro contra 

de riesgos y el otorgamiento de apoyo a los Operadores certificados o en 

conversión, y 

IV. Apoyos a los Organismos de certificación para el acceso al reconocimiento 

internacional de su Acreditación y certificados orgánicos. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS CRITERIOS SOCIALES EN LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 42.- Los programas que establezca el Gobierno Federal para el apoyo 

diferenciado de las actividades reguladas en el presente ordenamiento, deberán 

considerar como ejes rectores, criterios de equidad social y sustentabilidad para el 

desarrollo. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 43.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley: 

I. Que un Operador, con pleno conocimiento, comercialice o etiquete materias 

primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos como 

"orgánico", sin cumplir con lo establecido en esta Ley; 

II. Que los Operadores certificados utilicen sustancias prohibidas en contravención 

a la presente Ley; 

III. Que un organismo aprobado certifique como orgánico un producto que no 

cumpla con lo establecido en la presente Ley debido a que se les hubiere aplicado 

prácticas, sustancias, materiales e ingredientes prohibidos; 

IV. El incumplimiento de parte del organismo aprobado de las obligaciones 

previstas en esta Ley y sus disposiciones; 

V. El uso por terceras personas de los Métodos excluidos, a que se refiere la 

fracción X del artículo 3, y con motivo de ello se alteren las condiciones de 

integridad orgánica de las unidades de producción o de manejo orgánicos o en 

conversión, y 
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VI. El uso por terceras personas de substancias o materiales prohibidos y los 

referidos en el artículo 27, y con motivo de ello se alteren las condiciones de 

integridad orgánica de las operaciones orgánicas o en periodo de conversión. 

 

Artículo 44. La Secretaría sancionará con multa de cinco mil hasta quince mil 

veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien cometa las 

infracciones previstas en las Fracciones I, II, III, IV y VI del artículo anterior, sin 

perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios que causen al afectado, a la 

salud humana, a la diversidad biológica, a la propiedad, al medio ambiente y de 

las sanciones previstas en otros ordenamientos. 

 

Artículo 45.- La infracción prevista en la fracción V del artículo 43 será 

sancionada por la Secretaría con multa de quince mil uno hasta cuarenta y cinco 

mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior sin 

perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios que causen al afectado, a la 

salud humana, a la diversidad biológica, a la propiedad, al medio ambiente y de 

las sanciones previstas en otros ordenamientos, así como de la indemnización al 

operador orgánico. 

 

Artículo 46.- En caso de que se verifiquen los supuestos previstos en las 

fracciones II, III, V y VI del artículo 43 se revocará la Certificación obtenida, los 

productos perderán su calificación como orgánicos e iniciarán nuevamente el 

proceso de Certificación. Los productos serán eliminados de todo el lote de la 

serie de producción afectada quedando prohibida su comercialización como 

orgánicos, sin perjuicio de que la Secretaría ordene desprender las etiquetas del 

lote a la producción afectada por la irregularidad de que se trate. 

 

Artículo 47.- Para la imposición de la sanción la Secretaría tomará en cuenta la 

gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales 

y situación socioeconómica del infractor. En caso de reincidencia se aplicará multa 

hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda. Para los 
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casos de segunda reincidencia, en el supuesto de la fracciones III y IV del artículo 

43, además de la sanción pecuniaria se impondrá la revocación de la aprobación 

procediendo a la inhabilitación de 2 a 4 años para obtener nueva aprobación. 

 

Artículo 48.- En ninguno de los casos por contaminación de terceros se 

considerará infracción por parte del Operador orgánico ni tendrá la responsabilidad 

de la carga de la prueba. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 49.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la 

Secretaría que ponga fin al procedimiento administrativo, a una instancia o 

resuelva un expediente, podrán interponer recurso de revisión en términos de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 50.- En contra de los actos emitidos por los Organismos de Certificación, 

los interesados podrán presentar las reclamaciones que consideren pertinentes, 

las cuales se sustanciarán y resolverán en los términos previstos por el artículo 

122 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La constitución del Consejo Nacional de Producción 

Orgánica y sus grupos de trabajo deberá realizarse dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la 

Federación. 

ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento y demás 

disposiciones complementarias correlativas a esta Ley dentro de los seis meses 

posteriores a su entrada en vigor. 
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ARTÍCULO CUARTO. Las erogaciones que se generen por la aplicación de la 

presente Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para la 

Secretaría por la Cámara de Diputados para ese efecto. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales suscribirán bases de colaboración para que, en ejercicio de sus 

respectivas atribuciones, coordinen acciones conjuntas conforme a lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 4 de la presente Ley. 

México, D.F., a 8 de diciembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 

Presidente.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara Isabel 

Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- 

Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de 

enero de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-037-FITO-1995, Por la que se establecen las 

especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos 

agrícolas orgánicos. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-037-FITO-1995, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCION Y 

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS ORGANICOS. 
 

ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA, Director General Jurídico de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 1o., 2o. 
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y 7o. fracción XVI de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 38 fracción II, 40, 41, 43 

y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 35 fracción IV 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12 fracciones XXIX y 

XXX del Reglamento Interior de esta Dependencia, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

normar los aspectos fitosanitarios de la producción y procesamiento de productos 

agrícolas orgánicos. 

Que es necesario contar con bases para la certificación en las diferentes etapas 

de producción, procesamiento, acondicionamiento, comercialización, transporte, 

almacenamiento e importación de los productos agrícolas elaborados a través del 

proceso de producción y procesamiento orgánico. 

Que el sistema de producción orgánica, es una tendencia en auge para la 

producción de alimentos a partir de elementos, insumos, productos o 

subproductos orgánicos naturales para lo cual se requiere que las materias primas 

empleadas en el proceso de producción orgánica, el plan de manejo del cultivo, 

los diagramas de flujo de los materiales y procedimientos de producción y el 

etiquetado, cumplan con lineamientos establecidos en esta Norma Oficial 

Mexicana. 

Que para el control de plagas en el proceso de producción agrícola orgánica, se 

deben aplicar productos e insumos fitosanitarios autorizados y acordes con este 

sistema de producción, por lo que estas actividades deben regularse a fin de que 

los productos producidos cumplan con su objetivo. 

Que para alcanzar los objetivos señalados en los párrafos anteriores, con fecha 23 

de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana NOM-037- FITO-1995, denominada “por la que se 

establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de 

productos agrícolas orgánicos”, iniciando con ello el trámite a que se refieren los 

artículos 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y con 
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fecha 20 de enero del año en curso se publicaron las respuestas a los comentarios 

recibidos en relación a dicho proyecto. 

Que en virtud del resultado del procedimiento legal antes indicado, se modificaron 

los diversos puntos del proyecto que resultaron procedentes y por lo cual, se 

expiden las siguientes disposiciones, quedando como Norma Oficial Mexicana, 

NOM-037-FITO-1995, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 

ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS. 

 

ÍNDICE 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. DEFINICIONES 

3. ESPECIFICACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

4. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

5. SANCIONES 

6. BIBLIOGRAFÍA 

7. VIGILANCIA DE LA NORMA 

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

9. ANEXOS 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las bases para la 

certificación de los procesos de producción y procesamiento de productos 

agrícolas orgánicos, por lo que resulta aplicable a los productos agrícolas 

vegetales que lleven indicaciones referentes a la producción orgánica. 

 

2. Definiciones 
 

Para efecto de la presente Norma se entiende por: 
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2.1 Agricultura orgánica: Sistema de producción agrícola orientado a la producción 

de alimento de alta calidad nutritiva en cantidades suficientes que interactúa con 

los sistemas y ciclos naturales en una forma constructiva de forma que promueve 

vida; mejora y extiende ciclos biológicos dentro del sistema agrícola, incluyendo 

microorganismos, flora del suelo y fauna, planta y planta; mantiene y mejora la 

fertilidad del suelo a largo plazo; promueve el uso sano y apropiado del agua, 

recursos del agua y toda la vida en ésta, en el que, el control de malezas, plagas y 

enfermedades es sin el uso de insumos de síntesis químico industrial. 

 

2.2 Agricultura convencional: Sistema de producción agrícola en el que se utilizan 

métodos, técnicas e insumos que pueden provocar contaminación y degradación 

del suelo, agua, biodiversidad y medio ambiente, así como el uso de productos 

químicos de síntesis industrial. 

 

2.3 Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, 

sistema o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de 

organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. 

 

2.4 Etiquetado: Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o de comercio, 

imágenes o signos que figuren en envases, documentos, letreros, etiquetas, 

anillas o collarines que acompañan o se refieren a productos orgánicos. 

 

2.5 Fertilización orgánica: Aplicación al vegetal y/o al suelo de productos o 

insumos provenientes del reciclado de materiales o sustancias naturales, 

vegetales y/o animales, previamente compostados o fermentados, o el uso de 

abonos verdes y cultivos aportadores de materia orgánica. 

 

2.6 Inspección: Acto que practica la Secretaría para constatar, mediante 

verificación, el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias oficiales y, en caso 

de incumplimiento, aplicar las medidas fitosanitarias e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes, expresándose a través de un acta. 
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2.7 Insumos agrícolas sintéticos: Productos elaborados mediante procesos 

químicos no naturales. 

 

2.8 Organismo de certificación: Persona física o moral aprobada por la Secretaría, 

para evaluar el cumplimiento de las normas oficiales, expedir certificados 

fitosanitarios y dar seguimiento posterior a la certificación inicial, a fin de 

comprobar periódicamente el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

 

2.9 Plaguicida: Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y 

destruir a los organismos biológicos nocivos a los vegetales, tales como: 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, molusquicidas, nematicidas y 

rodenticidas. 

 

2.10 Procesamiento: Las operaciones de conservación y transformación de 

productos agrícolas, así como el envasado y etiquetado de los productos en 

conserva o transformados. 

 

2.11 Producción: Las operaciones para la obtención, envasado y etiquetado de 

productos agrícolas. 

 

2.12 Productos agrícolas vegetales: Resultado de la recolección y/o siembra, 

manejo y cosecha, así como en general todo el proceso que implica las labores en 

producción agrícola, frutícola, ornamental, de hierbas, especias, semillas, hojas, 

tallos y demás partes ve getales de utilidad para el hombre. 

 

2.13 Unidad de verificación: Persona física o moral aprobada por la Secretaría 

para prestar a petición de parte, servicios de verificación de normas oficiales 

mexicanas y expedir certificados fitosanitarios. 
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2.14 Verificación: Constatación ocular o comprobación mediante muestreo y 

análisis de laboratorio del cumplimiento de las normas oficiales, expresándose a 

través de un dictamen. 

 

3. Especificaciones para la producción de alimentos orgánicos 

 

 3.1 Producción orgánica 
 

Para que los productos agrícolas se consideren orgánicos deben producirse de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

  3.1.1 Los límites de separación entre un cultivo orgánico y uno 

convencional, deben ser como mínimo de 10 metros o mantener una barrera de 

cultivo vivo durante todo el ciclo, considerando los elementos del entorno, así 

como las prácticas regionales del cultivo y demás elementos que ayuden a 

minimizar el posible riesgo de contaminación. 

 

  3.1.2 Durante los procesos de producción sólo podrán utilizarse 

como insumos agrícolas los productos incluidos en el Anexo 1 de productos 

permitidos. 

 

  3.1.3 Podrán utilizarse los insumos establecidos en el Anexo 2 de 

productos restringidos, siempre y cuando su uso sea autorizado por la Secretaría, 

cumpliéndose los siguientes requisitos:  

 

a) Si se utiliza para el combate de plagas o enfermedades de los vegetales: 

 

 que sean indispensables contra una plaga o una enfermedad particular para 

la cual no existan alternativas ecológicas, físicas o de cultivo; 

 que las condiciones para su uso excluyan cualquier contacto directo con las 

semillas, los vegetales o los productos vegetales de uso directo. Sin 
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embargo, en caso de tratamiento de vegetales vivos, podrá tener lugar un 

contacto directo, pero solamente fuera de la temporada de crecimiento de 

las partes comestibles, siempre y cuando dicha aplicación no influya de 

forma indirecta en la presencia de residuos del producto en la partes 

comestibles, y 

 su utilización no produzca ni contribuya a producir efectos adversos sobre 

el medio ambiente ni tenga como resultado la contaminación del mismo. 

 

b) Si se utilizan fertilizantes o acondicionadores del suelo: 

 

 que sean esenciales para satisfacer requisitos específicos de nutrición de 

los vegetales o para alcanzar objetivos de acondicionamiento de suelos que 

no puedan cumplirse mediante las prácticas contempladas en el Anexo 1, y 

 que su utilización no produzca efectos adversos para el medio ambiente ni 

contribuya a su contaminación. 

 

c) Si se emplean en la producción de alimentos: 

 

 que sean indispensables para garantizar la seguridad de los alimentos; 

 que sean esenciales para la producción o preservación de tales alimentos, 

y 

 que, de ser posible, sean idénticos a los naturales y no se puedan producir 

o conservar tales productos alimentarios sin recurrir a estos ingredientes. 

 

  3.1.4 Las semillas y el material de reproducción vegetal empleado 

deben proceder únicamente de vegetales que se cultiven, según lo dispuesto en 

esta Norma, al menos durante una generación o, cuando se trate de cultivos 

perennes, durante dos periodos de vegetación, escogiendo la opción más breve. 

Cuando se trate de semillas importadas, se cuidará que éstas no representen un 

riesgo fitosanitario para el país. Al transplantar especies perennes (frutales 

principalmente) de las cuales se obtienen productos orgánicos certificados, los 
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transplantes utilizados deben haber estado sin el uso de fungicidas o plaguicidas 

sintéticos. Las plantas de las cuales se van a obtener productos estarán bajo 

cultivo orgánico por lo menos durante 24 meses antes de la cosecha. No se 

permite el cultivo de vegetales obtenidos por medio de ingeniería genética, con 

excepción de las características que no estén reguladas. 

 

  3.1.5 No obstante lo dispuesto en el anterior punto 3.1.4., cuando no 

exista disponibilidad comercial y durante un periodo transitorio de 1995-1999 

podrán emplearse semillas y material de reproducción vegetal, obtenido de forma 

distinta a lo dispuesto en la presente Norma, siempre y cuando los usuarios de 

tales semillas puedan demostrar al organismo de certificación que no existen en el 

mercado semillas no tratadas de la variedad apropiada de la especie en cuestión. 

 

  3.1.6 Se permite el uso de tratamientos no tóxicos para las semillas 

como: agua caliente, inoculantes para leguminosas y peletizados sin fungicidas. 

 

  3.1.7 Cuando lo determine necesario la Secretaría, podrán 

especificarse los siguientes puntos en relación con cualquier producto incluido en 

el Anexo 2: 

 

a) Descripción detallada del producto. 

b) Condiciones de su utilización y las especificaciones necesarias para 

garantizar que dichos productos no dejen residuos en los productos 

orgánicos. 

c) Requisitos específicos de etiquetado para los productos orgánicos, 

cuando éstos se hayan obtenido mediante la utilización de productos 

incluidos en el Anexo 2. 

 

  3.1.8 El productor debe mantener los registros por escrito y/o 

documentados que permitan al organismo de certificación determinar el origen, la 

naturaleza y las cantidades de todas las materias primas compradas, así como el 
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uso de tales materias; además, se deben mantener contabilizadas por escrito y/o 

documentadas la naturaleza, las cantidades y los consignatarios de todos los 

productos agrícolas vendidos. Las cantidades vendidas directamente al 

consumidor se deben contabilizar diariamente. 

 

  3.1.9 El productor debe establecer un Plan de Manejo de la Unidad 

de Producción que comprenda el suelo, agua, biodiversidad, medio ambiente y 

cultivo orgánico. 

 

 3.2 Procesamiento, acondicionamiento y comercialización. 
 

  3.2.1 Los alimentos deben haber sido cosechados, limpiados, 

almacenados, transportados , distribuidos, procesados y empacados sin el uso de 

contaminantes o sin la aplicación de radiaciones artificiales, sabores, colores y 

conservadores artificiales. El secado, congelado, centrifugado, calentado, 

fermentación y uso de agua caliente o vapor, son métodos que pueden utilizarse 

de acuerdo con las necesidades del producto. 

 

  3.2.2 Las unidades de acondicionamiento y/o transformación que se 

utilicen para procesar productos orgánicos deben estar claramente separadas de 

cualquier otra unidad que produzca alimentos convencionales y no deben 

utilizarse para procesar en conjunto productos orgánicos y convencionales. 

 

  3.2.3 Para ser empacados, los productos del campo deben limpiarse 

mecánica o manualmente, eliminando las impurezas hasta el grado que permita la 

integridad de los productos. 

 

  3.2.4 Cuando los productos requieran de secado, éste deberá 

hacerse de manera natural por aereación y cuando sea necesario un secado 

artificial, deberá realizarse con fuentes de calor y aire, evitando la contaminación. 
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  3.2.5 No se permite el uso de hornos de microondas. 

 

  3.2.6 Se prohíbe el uso de procesos químicos como la hidrólisis de 

proteínas, el uso de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para descascarar frutos. 

 

  3.2.7 Los recipientes y utensilios utilizados en el procesamiento de 

alimentos deben ser de acero inoxidable o de materiales y hechuras no 

contaminantes según corresponda a cada tipo de alimentos. 

 

  3.2.8 Los contenedores, recipientes, vehículos, equipo e 

instalaciones deben mantenerse limpios y libres de residuos no orgánicos y otros 

contaminantes. Se permite el uso de agentes de limpieza biodegradables, como 

lejía, carbonatos, yodo al 5%, potasa cáustica y permanganato de potasio al 1%. 

 

  3.2.9 En las plantas procesadoras debe llevarse un registro del 

origen, naturaleza y cantidades de: 

 

a) Los productos agrícolas orgánicos recibidos en la unidad. 

b) Los productos agrícolas procesados que hayan salido de la unidad. 

c) Los ingredientes, aditivos y coadyuvantes de fabricación recibidos en la 

unidad, la composición de los productos transformados y cualquier otra 

información pertinente. 

d) Plano de instalaciones, diagrama de flujo de materiales y procedimientos. 

 

  3.2.10 Tanto el agricultor como el procesador deben tener registros 

que permitan identificar todas las fuentes de entradas de insumos, fechas de 

actividades, de compras, ventas y todos los pasos del proceso de producción. 

 

  3.2.11 Los ingredientes secundarios permitidos y aditivos, incluyendo 

organismos de fermentación, colores y sabores naturales, especias y otros 

productos similares deben estar incluidos en el Anexo 1. 
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  3.2.12 Se considerará que un producto es orgánico y podrá referirse 

en el etiquetado como tal, cuando cumpla con los siguientes criterios: 

 

a) Que el producto sea obtenido con arreglo a las disposiciones 

establecidas en esta Norma. 

b) Que todos los ingredientes de origen agrícola del producto son, o se 

derivan, de productos obtenidos de acuerdo a la presente Norma y/o 

contienen únicamente substancias contempladas en los anexos 1 y 2, este 

último de acuerdo a las consideraciones que se hacen en el punto 3.1.3 de 

esta Norma. 

c) Que esas indicaciones pongan claramente de manifiesto que se refieren 

a un método de producción agrícola y vayan acompañadas de una 

referencia a los ingredientes de origen agrícola de que se trate. 

d) Que ni el producto ni sus ingredientes de origen agrícola, sean sometidos 

a tratamientos que impliquen el empleo de sustancias no incluidas en el 

Anexo 1 y el Anexo 2, este último de acuerdo a las consideraciones que se 

hacen en el punto 3.1.3 de la presente Norma. 

e) Que el producto o sus ingredientes no hayan sido sometidos, durante el 

proceso de elaboración, a tratamientos con radiaciones ionizantes o 

sustancias no enumeradas en el Anexo 1 inciso c). 

f) Que no se obtengan los mismos ingredientes de fuentes orgánicas y no 

orgánicas. 

g) Que el producto contiene únicamente los ingredientes de origen no 

agrícola especificados en el Anexo 1 inciso c). 

 

  3.2.13 No obstante lo dispuesto en el punto 3.2.12 de este apartado, 

algunos ingredientes de origen agrícola que no satisfagan los requisitos de este 

párrafo pueden emplearse dentro de los límites de un nivel máximo de 5% de los 

ingredientes de origen agrícola en la elaboración del producto orgánico final, 

previa autorización por el organismo de certificación. 
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  3.2.14 El etiquetado y publicidad de uno de los productos orgánicos, 

que haya sido preparado en parte con ingredientes que no satisfagan los requisito 

s de producción establecidos en el punto 3.2.12 de este apartado, puede referirse 

a métodos de producción orgánicos cuando: 

 

a) Por lo menos un 95% de los ingredientes de origen orgánico satisface los 

requisitos de producción del punto 3.2.12. 

b) Se respeten plenamente los requisitos contemplados en los incisos e), f) 

y g) del punto 3.2.12. 

c) Esas indicaciones no induzcan al comprador del producto enmascarando 

el carácter diferente de éste, en relación con los productos que cumplen 

todos los requisitos d e la presente Norma y figuren con un color, unas 

dimensiones y unos caracteres que no destaquen de la denominación de 

venta del producto. 

d) El organismo de certificación haya verificado debidamente el 

cumplimiento de las condiciones enunciadas en los anteriores puntos 3.2.12 

y 3.2.13. 

 

 3.3 Transporte y almacenamiento 
 

  3.3.1 Del transporte y almacenamiento. 

 

 Se debe disponer de locales separados para el almacenamiento y 

transporte de los productos convencionales y orgánicos, salvo el caso en el 

que los productos orgánicos estén debidamente etiquetados. 

 

 Los recipientes y contenedores que se utilizan en el almacenamiento y 

transporte de alimentos orgánicos deben estar sellados, de manera que 

impida la sustitución de su contenido. 
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 Las áreas de almacenamiento deben ventilarse y protegerse para evitar la 

entrada de aves, roedores y otras plagas, para minimizar el riesgo de 

contaminación externa. 

 

 Los productos orgánicos se pueden almacenar en lugares con atmósfera 

controlada mediante el uso de CO2, O2 y N 2. 

 

 Se permite el uso de contenedores, refrigerantes y congeladores con 

control de temperatura, y agua caliente. Para la limpieza se permite el uso 

de aspersoras de aire, exposición a la luz del sol y jabones biodegradables. 

 

 Se permite el uso de tierra de diatomeas y se prohíbe el uso de fungicidas y 

plaguicidas sintéticos en almacenamiento. Debe evitarse la contaminación 

en todos los puntos del embarque o transporte. 

 

 En caso de que también se transporten y envasen productos 

convencionales, deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 

identificación de los lotes y evitar que puedan mezclarse con productos 

orgánicos. 

 

  3.3.2 Del control de plagas en almacén. 

 

Para controlar las plagas en almacén, se deben utilizar únicamente los insumos 

establecidos en el Anexo 1, en caso necesario pueden emplearse los insumos 

establecidos en el Anexo 2 y de acuerdo al criterio señalado en el punto 3.1.3 de 

esta Norma.  

 

Se permite el uso de ultrasonido y luz ultravioleta, así como de trampas mecánicas 

para roedores sin cebos sintéticos, trampas pegajosas y trampas de feromonas.  
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En el caso de realizarse alguna fumigación o nebulización, no debe haber ningún 

producto certificado en el mismo cuarto durante la aplicación o antes de 30 días de 

la fecha de aplicación. 

 

Todas las superficies deben lavarse después del uso de un producto y antes de 

introducir un producto certificado al área de almacenamiento, comprobar que no 

existan residuos que puedan comprometer la integridad orgánica del producto. Se 

prohíbe el uso de radiación y de fumigación en la materia prima y productos, así 

como la utilización de bromuro de metilo para la fumigación de las plantas 

productoras, almacenamiento y/o transporte. 

 

Los materiales que se utilicen para empacar productos alimenticios orgánicos 

deben estar libres de fungicidas, conservadores, fumigantes, insecticidas y 

cualquier otro contaminante. 

 

 3.4 Importación 
 

  3.4.1 Los productos agrícolas importados podrán comercializarse en 

el país como orgánicos cuando la Secretaría o un organismo de certificación 

aprobado haya certificado que el producto ha sido obtenido mediante un sistema 

de producción bajo condiciones de agricultura orgánica, equivalentes a lo que 

marca esta Norma. 

 

  3.4.2 Para la importación de productos orgánicos, la Secretaría o el 

organismo de certificación puede: 

 

 Requerir información detallada, incluso informes establecidos por expertos, 

sobre las medidas aplicadas en el país exportador, que permitan formular 

juicios sobre la equivalencia de tales medidas; o bien 

 Realizar exámenes in situ de los reglamentos de producción y de las 

medidas de inspección aplicadas en el país exportador. 
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 c) En casos de controversia sobre el carácter orgánico del producto se 

mandará realizar análisis al laboratorio aprobado que se designe por la 

Secretaría. 

 

 3.5 Transición 
 

  3.5.1 Los agricultores dedicados a la agricultura convencional que 

pretendan cambiar a la agricultura orgánica deberán pasar por un periodo de 

conversión de 36 meses antes de la primer cosecha orgánica. 

 

Los periodos de conversión pueden reducirse de acuerdo a las condiciones del 

cultivo, como en el caso de aquellos en los que no se han utilizado productos 

químicos, o los que recién se han abierto al cultivo, que pueden empezar a 

considerarse como orgánicos después de 12 meses. 

 

  3.5.2 Los productos obtenidos de agricultores en periodo de 

conversión deberán ser identificados como tales. 

 

 3.6 Certificación 
 

  3.6.1 Programas de certificación orgánica. La Secretaría aprobará a 

los organismos de certificación y unidades de verificación en producción orgánica. 

 

Los organismos de certificación aprobados por la Secretaría serán los encargados 

de la certificación de productos orgánicos. 

 

Los productos orgánicos, para ser etiquetados como tales, deben cumplir las 

disposiciones de esta Norma y llevar el sello del organismo de certificación. 

Los productos agrícolas deben ser verificados antes de la cosecha en cultivos 

anuales y durante floración o producción de frutos, para los cultivos bianuales y 

perennes. 
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La Secretaría evaluará los procedimientos de los organismos de certificación que 

soliciten aprobación para certificar, quienes estarán en contacto directo con los 

productores y se encargarán de vigilar que se cumplan los requisitos para que los 

productos sean certificados. 

 

Los organismos de certificación no podrán extender certificados sin contar con un 

informe escrito de las visitas de verificación a los cultivos o plantas procesadoras 

que los soliciten. 

 

Los organismos de certificación deben tener, en los contratos que celebren con los 

productores, el detalle del costo de la certificación. 

 

  3.6.2 Requisitos generales para los productores. Los productores 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Llevar los registros a los que se refieren los puntos 3.1.8, 3.2.9 y 3.2.10. 

 Aportar descripción completa de la unidad productiva, en la cual se 

muestren, mediante un plano de las tierras de cultivo que estén bajo las 

normas de producción orgánica, las instalaciones de producción, envasado, 

elaboración y las de almacenamiento, así como los registros e información 

del proceso de producción. 

 Solicitar la verificación con anticipación para programar la visita en la etapa 

adecuada de producción que le corresponda (antes de la cosecha para los 

cultivos anuales y durante la floración a formación del fruto para los cultivos 

perennes). 

 Permitir el acceso del verificador a todas las instalaciones y terrenos 

dedicados al proceso productivo. 

 

  3.6.3 Requisitos y actividades de los organismos de certificación. 
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   3.6.3.1 Los organismos de certificación deben permanecer 

fuera de actividades de producción y/o comercialización de productos orgánicos y 

se comprometerán a respetar la confidencialidad de la información. 

 

   3.6.3.2 Los organismos de certificación expedirán los 

certificados solamente cuando las verificaciones dictaminen que se ha cumplido 

con los requisitos que establece la presente Norma. Asimismo, deberán asentar 

como mínimo, en el documento de verificación refrendado por el productor 

responsable de la unidad, la siguiente información: 

 

a) Fecha de la verificación y la descripción completa de la unidad productora, 

mostrando lugares de almacenamiento y producción y las parcelas de tierra y, 

cuando así procediera, las instalaciones donde se realizan ciertas operaciones de 

elaboración y/o envasado; 

b) Todas las medidas específicas a nivel de unidad productora para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Norma; 

c) La fecha de la última vez en que se hayan aplicado en las parcelas en cuestión, 

productos cuyo uso sea incompatible con lo esta blecido en la presente Norma. 

 

   3.6.3.3 Aparte de las visitas de verificación sin anuncio previo, 

el organismo de certificación deberá hacer una inspección física completa de la 

unidad por lo menos una vez al año. Se podrán tomar muestras de los productos 

orgánicos. Después de cada visita, debe redactarse un informe, que deberá ser 

refrendado por el productor responsable de la unidad. 

 

   3.6.3.4 Mantener los registros de las verificaciones por un 

periodo no menor a 5 años y permitir el acceso de inspectores de la Secretaría a 

sus registros en lo concerniente a sus actividades de certificación y de sus 

agentes, cuando se realice una inspección oficial. 
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   3.6.3.5 Si algún productor ha recibido los servicios de un 

organismo de certificación que pierde su aprobación o se retira, las copias de sus 

registros pueden ser solicitadas por el productor para el uso que le convenga. 

 

   3.6.3.6 Los organismos de certificación y las unidades de 

verificación deben mantener de manera estricta y confidencial, toda la información 

que reciban de sus clientes con lo que respecta a los programas de certificación. 

 

   3.6.3.7 Los organismos de certificación y las unidades de 

verificación no deben realizar certificaciones o verificaciones en ninguna operación 

en la cual tengan interés comercial o económico. 

 

   3.6.3.8 Los organismos de certificación y las unidades de 

verificación deben atender obligatoriamente a los cursos de capacitación sobre su 

área de actividad, validados por la Secretaría. 

 

   3.6.3.9 Los datos relativos a los organismos de certificación y 

las unidades de verificación aprobadas podrán consultarse en el Directorio 

Fitosanitario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

 

   3.6.3.10 Un organismo de certificación podrá ser contratado 

por uno o más productores, hasta un límite que le permita cumplir eficientemente 

cada compromiso. 

 

  3.6.4 Requisitos para las unidades de verificación. Las unidades de 

verificación que sean contratadas por los organismos de certificación, deben tener 

conocimiento de los procesos de producción de los cultivos orgánicos y una 

preparación profesional mínima a nivel de licenciatura en materia de agricultura o 

ciencias afines. 
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La unidad de verificación debe presentar sus reportes de verificación para que el 

organismo al que representa pueda continuar con los pasos de certificación hasta 

llegar al dictamen final. 

 

Ninguna unidad de verificación puede realizar verificaciones independientemente 

de algún organismo de certificación aprobado. 

 

Una unidad de verificación podrá ser contratada por uno o más organismos de 

certificación nacionales o internacionales, hasta un límite que le permita cumplir 

eficientemente cada compromiso. 

 

4. Concordancia con normas internacionales 

 

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con ninguna norma o 

recomendación internacional, por no existir referencia al momento de su 

elaboración, pero se apega a los lineamientos establecidos por la Comunidad 

Económica Europea y de Estados Unidos de América, en lo que se refiere a la 

producción orgánica. 

 

5. Sanciones 

 

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma, será 

sancionado conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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productos agrarios y alimenticios. 1991. Diario O ficial de las Comunidades 

Europeas. 

 

7. Vigilancia de la Norma 

 

Corresponde a la Secretaría, organismos de certificación y unidades de 

verificación vigilar y hacer cumplir los objetivos y disposiciones establecidos en 

esta Norma. 

 

8. Disposiciones transitorias 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor el día siguiente a su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 14 de marzo de 1997.- El Director General Jurídico, Roberto 

Zavala Echavarría.- 

Rúbrica. 

 

9. Anexos 

 

ANEXO 1 PRODUCTOS PERMITIDOS 

 

A. FERTILIZANTES DEL SUELO Y VEGETALES 
 

Alfalfa peletizada y molida 

Algas marinas y sus derivados 

Agentes humectantes naturales 

Arcilla (bentonita, perlita) 

Aserrín de madera, corteza de árbol y residuos de madera 

Azufre (necesidad reconocida por organismo de control) 

Basalto 
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Carbón vegetal 

Cenizas de madera 

Compostes de substratos agotados empleados en el cultivo de hongos y la 

vermiculita 

Compostes de desechos domésticos orgánicos 

Compostes procedentes de residuos vegetales 

Creta 

Derivados orgánicos de productos alimentarios y de las industrias textiles 

Escoria básica 

Estiércoles de animales producidos en unidades de producción ecológicos, el 

estiércol de cerdo sólo se acepta bajo un proceso de composteo. 

Estiércol líquido u orina 

Guano de murciélago descompuesto 

Mantillo procedente de lombrices 

Oligoelementos (boro, cobre, hierro, magnesio, molibdeno, zinc) (necesidad 

reconocida por el organismo de control) 

Organismos biológicos tales como bacterias y micorrizas 

Paja 

Piedra caliza 

Polvo de cuernos y pezuñas 

Polvo de huesos 

Polvo de plumas 

Polvo de sangre 

Polvo de rocas 

Preparaciones homeopáticas 

Productos animales elaborados procedentes de mataderos e industrias pesqueras 

Roca de fosfato natural 

Roca calcinada de fosfato de aluminio 

Roca de sal de potasio 

Roca de magnesio 

Roca calcárea de magnesio 
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Sulfato de Potasio (necesidad reconocida por organismo de control) 

Sales de Epson (sulfato de magnesio) 

Suero de leche 

Sulfato de magnesio 

Turba 

Turba en semilla, macetas y compostas modulares solamente 

Yeso (Sulfato de calcio) 

 

B. PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Aceites vegetales y animales 

Aceite de parafina 

Ajo (como extracto vegetal) 

Bacillus thuringiensis. Las formas líquidas que contienen Xileno o destilados de 

petróleo, están prohibidas 

Barreras físicas 

Barreras pegajosas de fuentes naturales 

Bicarbonato de sodio 

Bióxido de carbono. Su uso es permitido para controlar plagas de post cosecha, 

en almacenamiento y aplicado al suelo. 

Caldo bordelés 

Cal 

Cal hidratada 

Coadyuvantes de aceites vegetales. Deben contener por lo menos 90% de aceite 

vegetal y sin plaguicidas sintéticos (surfactantes y adherentes) 

Control biológico 

Controles culturales y mecánicos 

Desperdicios o desechos de animales marinos (Conchas de cangrejo, camarón) 

Derivados de ácidos húmicos de fuentes naturales, que no contengan agregados 

sintéticos  

Extracto botánico de Cuasia (Quassia amara) 
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Extractos de insectos 

Extractos de algas marinas 

Extractos vegetales 

Feromonas. Obtenidas de fuentes naturales, empleadas en trampas atrayentes de 

insectos. 

Hidróxido de cobre 

Jabones potásicos, sódicos o detergentes biodegradables 

Mezcla de Burgundy 

Polvo de rocas 

Propóleos 

Preparados a base de metaldehído que contengan un repulsivo contra las 

especies animales superiores utilizados en las trampas. 

Preparaciones biológicas 

Preparaciones homeopáticas 

Preparaciones a base de piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariefolium. 

Preparaciones de Derris elliptica 

Preparaciones de Ryania speciosa 

Preparaciones de virus granulosas 

Preparaciones herbáceas y biodinámicas 

Polvos minerales 

Silicato de sodio 

Selladores de árboles 

Suero de leche 

Tierra de diatomáceas 

Trampas y redes para pájaros 

Trampas mecánicas para roedores. 

Vinagre 

 

C. INGREDIENTES DE ORIGEN NO AGRÍCOLA 

 

Ácido ascórbico 
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Ácido algínico 

Ácido cítrico 

Ácido láctico 

Ácido málico 

Ácido tartárico 

Agar 

Alginato potásico 

Alginato sódico 

Argón 

Carbonatos de amoníaco 

Carbonatos de calcio 

Carbonatos potásicos 

Carbonatos de sodio 

Dióxido de carbono 

Goma de algarrobo 

Goma de guar 

Goma de tragacanto 

Goma arábiga 

Goma esterculia, o de karaya 

Lecitina 

Nitrógeno 

Oxígeno 

Pectinas (sin modificar) 

Sulfato de calcio 

Tartrato de sodio 

Tartrato potásico 

 

D. COADYUVANTES DE ELABORACIÓN QUE PUEDEN EMPLEARSE EN LA 
(ELABORACIÓN / PREPARACIÓN) DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGRÍCOLA 

 

Aceites vegetales (agentes engrasadores o liberadores) 
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Ácido tánico (agente de filtración) 

Albúmina de clara de huevo 

Bentonita 

Caolina 

Caseína 

Carbonato de calcio 

Carbón activado 

Carbonato de Potasio (Secado de uvas) 

Cáscaras de avellana 

Cera de abeja (agente liberador) 

Cera de carnauba (agente liberador) 

Colapez 

Cloruro de calcio (agente de coagulación) 

Cloruro de magnesio (o “nigari”) (agente de coagulación) 

Dióxido de carbono 

Dióxido de silicio (gel) o solución coloidal 

Etanol (disolvente) 

Hidróxido de calcio 

Gelatina 

Nitrógeno 

Perlita 

Preparaciones de microorganismos y enzimas. Cualquier preparación de 

microorganismos y enzimas normalmente empleadas como coadyuvantes de 

elaboración, con excepción de organismos y enzimas genéticamente modificados. 

Sulfato de calcio (agente de coagulación) 

Talco 

Tierra de diatomáceas 
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ANEXO 2 PRODUCTOS RESTRINGIDOS 

 

A. FERTILIZANTES DEL SUELO Y VEGETALES 

Ácido giberélico 

Azufre. Aceptable solamente cuando se utiliza como insecticida foliar, fungicida o 

fertilizante. No se debe aplicar directamente al suelo. Prohibido en tratamiento 

post cosecha. 

Cáscaras de cacao. Deben estar libres de residuos tóxicos 

Compostas con hongos. Utilizarse solamente cuando se asegure que están libres 

de contaminantes . 

Estiércol fresco 

Micronutrientes. De fuentes naturales. Los micronutrientes sintéticos se permiten 

solamente cuando existen deficiencias importantes en el suelo. 

Sulfato de zinc o fierro. Se pueden utilizar solamente en caso de deficiencias 

Tierra de diatomeas 

 

B. PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Ácido bórico. No debe usarse en partes comestibles 

Acolchados plásticos, cubiertas frescas o periódicos 

Azufre. Aceptable solamente cuando se utiliza como insecticida foliar, fungicida o 

fertilizante. No se debe aplicar directamente al suelo. Prohibido en tratamiento 

post cosecha 

Cal hidratada 

Cal sulfatada 

Cobre 

Coadyuvantes de aceites de petróleo 

Cloro 

Fumigantes de fuentes naturales 

Harina de semillas de algodón 

Herbicidas de aminoácidos 
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Hidróxido de cobre 

Polvo de pieles 

Quelatos 

Rotenona 

Sabadilla 

Sales de sulfato de magnesio de fuentes naturales 

Semillas tratadas. Se autorizan solamente si no se encuentra otro tipo de semillas 

Sulfato de potasio 

 

ANEXO 3 PRODUCTOS PROHIBIDOS 

 

A. FERTILIZANTES DEL SUELO Y PLANTAS 

 

Derivados fortificados de ácido húmico 

Fertilizantes que contengan cualquier producto químico o sintético ya sea solo o 

mezclado con otros. 

Fertilizantes inorgánicos de síntesis 

Peletizados que contengan plástico 

Reguladores de crecimiento 

 

B. PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Acido fosfórico 

Agentes surfactantes sintéticos 

Amonia 

Antibióticos 

Arsénico 

Sales de plomo 

Bromuro de metilo 

Insecticidas (carbamatos, organoclorados, organofosforados y piretroides) 

Cebos anticoagulantes para roedores 
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Cristales o bolas de paradicloro benceno para control de polillas 

Coadyuvantes sintéticos 

Destilados de petróleo 

Dimetil - Sulfóxido 

Etileno, gas 

Formaldehído 

Fluoaluminato de sodio ( Criolita sintética) 

Herbicidas sintéticos 

Hidróxido de sodio 

Limpiadores sintéticos para riego por goteo 

Muriato de potasio 

Nematicidas con compuestos sintéticos 

Nicotina 

Butóxido de piperonil 

Plaguicidas de síntesis industrial (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) de 

cualquiera de los grupos químicos (organoclorados, organofosforados , 

carbamatos y piretroides) 

Protectores de plantas sintéticos 

Radiaciones iónicas 

Subproductos de yeso 

Sulfato de metilo 
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 1. Concepto de lombricultura 

 

 La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie 

domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de 

materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo humus, carne y harina de 

lombriz. 

 

 Se trata de una interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar 

todos los sistemas de producción agrícola. 

 

 La lombricultura es un negocio en expansión, y en un futuro será el medio 

más rápido y eficiente para la recuperación de suelos de las zonas rurales. 

 

Lombriz roja California 

 
 

 2. La lombriz roja californiana 

 

 Se la conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de 

EE.UU. donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se 

instalaron los primeros criaderos. 
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 2.1. Clasificación zoológica 
 

  -Reino: Animal 

  -Tipo: Anélido 

  -Clase: Oligoqueto 

  -Orden: Opistoporo 

  -Familia: Lombricidae 

  -Género: Eisenia 

  -Especie: foetida 

 

 Eisenia foetida es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de 

los criaderos del mundo. 

 

 Desde el punto de vista ecológico se la clasifica en: 

 
 EPIGEAS, viven sobre la superficie del suelo, se alimentan de materia 

orgánica y producen HUMUS. 

  
 ENDOGEAS, son las más conocidas, viven dentro del suelo cavan galerías 

horizontales y comen y fecan tierra. 

  
 ANECICAS, viven dentro del suelo, cavan galerías verticales y durante  la 

noche suben a la superficie del suelo alimentándose de materia orgánica. 

 

 Los tres grupos de lombrices son sin duda el gran arado de la tierra y 

constituyen el elemento más importante  en el rol de los EDAFOECOSISTEMAS 
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 2.2. Características externas 
 

 Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una 

porción más gruesa en el tercio anterior de 5 mm. de longitud llamada clitelium 

cuya función está relacionada con la reproducción. 

 

 Al nacer las lombrices son blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen 

rosadas y a los 120 días ya se parecen a las adultas siendo de color rojizo y 

estando en condiciones de aparearse. 

 

 2.3. Características internas 
 

 Cutícula. Es una lámina muy delgada de color marrón brillante, quitinosa, 

fina y transparente. 

 

 Epidermis. Situada debajo de la cutícula, es un epitelio simple con células 

glandulares que producen una secreción mucosa. Es la responsable de la 

formación de la cutícula y del mantenimiento de la humedad y flexibilidad de la 

misma. 

 

 Capas musculares. Son dos, una circular externa y otra longitudinal 

interna. 

 

 Peritoneo. Es una capa más interna y limita exteriormente con el celoma de 

la lombriz. 

 

 Celoma. Es una cavidad que contiene líquido celómico y se extiende a lo 

largo del animal, dividida por los septos, actuando como esqueleto hidrostático. 
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 Aparato circulatorio. Formado por vasos sanguíneos. Las lombrices tienen 

dos vasos sanguíneos, uno dorsal y otro ventral. Posee también otros vasos y 

capilares que llevan la sangre a todo el cuerpo. 

 

 La sangre circula por un sistema cerrado constituido por cinco pares de 

corazones. 

 

 Aparato respiratorio. Es primitivo, el intercambio de oxígeno se produce a 

través de la pared del cuerpo. 

 

 Sistema digestivo. En la parte superior de la apertura bucal se sitúa el 

prostomio con forma de labio. Las células del paladar son las encargadas de 

seleccionar el alimento que pasa posteriormente al esófago donde se localizan las 

glándulas calcíferas. Estas glándulas segregan iones de calcio, contribuyendo a la 

regulación del equilibrio ácido básico, tendiendo a neutralizar los valores de pH. 

 

 Posteriormente tenemos el buche, en el cual el alimento queda retenido 

para dirigirse al intestino. 

 

 Aparato excretor. Formado por nefridios, dos para cada anillo. Las células 

internas son ciliadas y sus movimientos permiten retirar los desechos del celoma. 

 

 Sistema nervioso. Es ganglionar. Posee un par de ganglios 

supraesofágicos, de los que parte una cadena ganglionar. 

 

 La lombriz californiana se alimenta de animales, vegetales y minerales. 

Antes de comer tejidos vegetales los humedece con un líquido parecido a la 

secreción del páncreas humano, lo cual constituye una predigestión. 
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Características externas e internas de la lombriz 

 

 

 2.4. Hábitat 
 

 Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a 

cambios climáticos. 

 

 Es fotofóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, 

además de la excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación. 

 

 Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o 

chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las 

partículas vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a 

expulsar por el ano la tierra. 

 

 2.5. Ciclo de vida 
 

 Son hermafroditas, no se autofecundan, por tanto es necesaria la cópula, la 

cual ocurre cada 7 o 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula (huevo en 

forma de pera de color amarillento) de unos 2 mm. De la cual emergen de 2 a 21 
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lombrices después de un periodo de incubación de 14 a 21 días, dependiendo de 

la alimentación y de los cuidados. 

 

 2.6. Razones de su elección 
 

 En muchos países del mundo se ha experimentado con ella, en diferentes 

condiciones de clima y altitud, viviendo en cautiverio sin fugarse de su lecho. 

 

 Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer mes de 

vida y su longevidad está próxima a los 16 años. 

 

 Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse 

cada 45-60 días. 

 

 Un millón de lombrices al cabo de un año se convierten en 12’000.000 y en 

dos años en 144’000.000. Durante este periodo habrán transformado 240,000 

toneladas de residuos orgánicos en 150.000 toneladas de humus. 

 

 Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos 

agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) y desechos orgánicos de la 

industria. 

 

 Produce enormes cantidades de humus y de carne de lombriz por hectárea 

como ninguna otra actividad zootécnica lo logra. 

 

 Se pueden obtener otros productos base para la industria farmacéutica. 

A partir del líquido celomático, se han producido antibióticos para uso humano. 

 

 Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y 

ser totalmente inmune al medio contaminado en el cual vive, como la elevada 
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capacidad de regeneración de sus tejidos, son motivos de investigación para la 

aplicación en el ser humano. 

 

 2.7. Condiciones ambientales para su desarrollo 
 

  2.7.1. Humedad 
 

 Será del 70% para facilitar la ingestión de alimento y el deslizamiento a 

través del material. Si la humedad no es adecuada puede dar lugar a la muerte de 

la lombriz. 

 

 Las lombrices toman el alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad 

les imposibilita dicha operación. 

 

 El exceso de humedad origina empapamiento y una oxigenación deficiente. 

 

  2.7.2. Temperatura 
 

 El rango óptimo de temperaturas para el crecimiento de las lombrices oscila 

entre 12-25º C; y para la formación de cocones entre 12 y 15º C. 

 

 Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se recurrirá a riegos 

más frecuentes, manteniendo los lechos libres de malas hierbas, procurando que 

las lombrices no emigren buscando ambientes más frescos. 

 

  2.7.3. pH 
 

 El pH óptimo es 7. 
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  2.7.4. Riego 
 

 Los sistemas de riego empleados son el manual y por aspersión. 

 

 El manual consta de una manguera de goma de características variables 

según la función de los lechos. Por su sencillez es muy difundido pero requiere un 

trabajador implicado exclusivamente en esta labor. 

 

 El riego por aspersión requiere mayor inversión, habiendo diversas 

modalidades según su disposición en los lechos. 

 

 Si el contenido de sales y de sodio en el agua de riego son muy elevados 

darán lugar a una disminución en el valor nutritivo del vermicompost. 

 

 Los encharcamientos deben evitarse, ya que un exceso de agua desplaza 

el aire del material y provoca fermentación anaeróbica. 

 

  2.7.5. Aireación 
 

 Es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las lombrices. Si 

la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce; además del 

apareamiento y reproducción debido a la compactación. 

 

 3. Alimentación 

 

 El alimento que se les proporcionará será materia orgánica parcial o 

totalmente descompuesta. Si no es así las elevadas temperaturas generadas 

durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), matarán a las lombrices. 
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Alimentación de la lombriz 

 
 

 3.1. Tipos de alimentos 
 

 Los alimentos orgánicos útiles en la alimentación de lombrices son muy 

variados, destacando entre otros: 

 

 Restos de serrerías e industrias relacionadas con la madera. 

 Desperdicios de mataderos. 

 Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas. 

 Estiércol de especies domésticas. 

 Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano o vegetal. 

 Fangos de depuradoras. 

 Basuras. 

 

 3.2. Suministro de alimentos 
 

 En condiciones térmicas óptimas se añadirán entre 20 y 30 Kg de alimento 

por lecho, en una capa de 5-10 cm. cada 10-15 días, cuyo principal objetivo es 

mejorar la aireación y en el supuesto de que alguna porción del alimento no 

estuviera totalmente fermentada. 
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 4. Cría doméstica 

 

 La lombricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el 

exterior de la vivienda (terrazas y jardines). 

 

 Este sistema de producción doméstica puede realizarse tanto en cajones 

como en tolvas en un espacio reducido, el cual permite una producción continua 

de compost. 

 

 La lombricultura doméstica puede aprovechar una fracción importante de 

los residuos orgánicos transformándolos en un abono para las plantas del hogar. 

Así se consigue reducir el 50% de los residuos transformándolos en humus de 

excelente calidad. 

 

Materia Orgánica en proceso de transformación en Humus 

 

 

 4.1. Cría en cajones 
 

 La cría doméstica más sencilla es empleando cajones de madera o de 

polietileno (con orificios en el fondo). 
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 No requiere un acondicionamiento previo, primero se coloca las lombrices 

en un extremo del cajón y se le empieza a suministrar diariamente alimento. 

 

 Los residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la presencia 

de moscas y otros insectos. 

 

 Una vez saturado el primer cajón, se toma otro empleando para la siembra 

de lombrices algunos ejemplares del primer cajón. 

 

 Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los 

pájaros. 

 

 El alimento se debe agregar gradualmente en el núcleo de las lombrices, 

pero sin cubrirlas. 

 

 Los cajones se regarán gradualmente pero no en exceso. 

 

 Si el cuidador debe ausentarse por algún tiempo de su vivienda, el riego se 

puede asegurar dejando hundida en el compost una botella llena de agua boca 

abajo, se les debe alimentar bien antes de salir de viaje, dejando una compostera 

por 3-4 semanas sin agregar alimento. Además se deberá cubrir con una tela 

húmeda como protección contra la sequedad del lecho. 

 

 Cuando el producto resultante se transforme en una masa oscura las 

lombrices deben ser retiradas. Para ello se las debe dejar unos días sin alimento. 

Seguidamente se extiende sobre el medio de cría una capa de 5 cm. de los 

residuos orgánicos disponibles en ese momento. Pasados unos días las lombrices 

suben a comer y pueden ser retiradas. 

 

 El compost resultante puede conservarse en cajones u otro tipo de 

recipiente donde la humedad se pueda mantener de 30-40%. 
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 Las lombrices extraídas sirven para iniciar nuevos cajones, para pesca, 

harina, etc. 

 

 4.2. Cría en tolvas 
 

 Este sistema permite la cría continua de lombrices en un solo contenedor. 

 

 Los cuidados necesarios son similares a los de la cría en cajones, pero 

habrá que tener en cuenta que las adiciones de materia orgánica son colocadas 

directamente sobre las lombrices, y éstas pueden tener exceso de calor al 

comenzar la fermentación. 

 

 Para evitar este inconveniente se deben alterar los depósitos de residuos 

orgánicos, colocándolos una semana sobre el lado izquierdo del contenedor y la 

siguiente sobre el lado derecho. 

 

 5. Cría intensiva 

 

 La lombricultura intensiva se realiza en una estratificación de material 

orgánico descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices. 

 

 En condiciones ideales de cría intensiva la longevidad de las lombrices se 

incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre hasta varios años en 

cautiverio. 

 

 Se emplean dos métodos preferentemente según la colocación de los 

lechos. Si éstas se colocan en el interior de los galpones o invernáculos (muy 

empleado en Europa) o al aire libre, utilizado sobre todo en América. 

 

 Los lechos bajo tierra es un método que se suele emplear en zonas de 

bajas temperaturas y donde las precipitaciones no constituyen un peligro.  
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 Estos lechos o cunas bajo tierra se realizan cavando un pozo de más de un 

metro de ancho por 50 cm. de profundidad. 

 

 5.1. Preparación de los lechos 
 

 Primero se deberá colocar un colchón de paja o pasto de 1.20 m. de ancho 

y 10 m. de largo. 

 

 Este colchón sirve de refugio a la lombriz californiana en el caso de sufrir 

cambios medioambientales en su medio de crianza. 

 

 Posteriormente se colocará un cúmulo de estiércol de 1 m. de ancho y 0.70 

m. de alto, se regará y por último se cubrirá con 10 cm. de paja para evitar la 

evaporación. 

 

 Al poco tiempo comenzará el proceso de fermentación pudiéndose alcanzar 

hasta los 70º C. 

 

 Transcurridos diez días será necesario mover y airear el estiércol y aplicar 

un riego. Cuando la temperatura vuelva a bajar se deben colocar las lombrices. 

 

 La temperatura óptima es de 20º C, no debiendo superar los 70º C ni ser 

inferior a 15º C. 

 

 Para las medidas dadas anteriormente se colocarán aproximadamente 

40,000 lombrices que producirán 2 Kg de lombricompuesto por día. 
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 5.2. Mantenimiento de los lechos 
 

 La cantidad de agua suministrada deberá tener en cuenta la época del año, 

siendo en primavera y otoño una vez por semana; en invierno una vez cada 15-20 

días y en verano hasta dos veces al día. 

 

 La humedad deberá mantenerse en torno al 75% y la temperatura no 

deberá superar los 32º C. 

 

 5.3. Multiplicación de los lechos 
 

 Durante los 3 primeros meses las lombrices no necesitarán ningún cuidado 

especial: solamente el riego y la comida. Transcurrido ese tiempo las lombrices se 

habrán comido el 90% de los desechos orgánicos, por tanto habrá que multiplicar 

los lechos. 

 

 Para ello se empleará estiércol ya fermentado, tomando de este entre 3 y 5 

cm. y se colocarán sobre los lechos, se regará y se cubrirá de paja. Pasadas 72 

horas se llenará de lombrices, se sacarán los primeros 10 cm. de superficie para 

después sembrarlos en los nuevos lechos. 

 

 5.4. Cuidados invernales 
 

 La lombriz roja no sufre ningún letargo invernal, aunque durante esta época 

su actividad y reproducción disminuyen, por tanto la dosis de alimento se reducirá. 

Lo más conveniente es controlar la temperatura sobre todo si disminuye cerca de 

los 14º C. 

 

 Los aportes de materia orgánica se incrementarán en la superficie y se 

cubrirán los lechos con telas de materiales que dejen pasar el aire. 
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 Durante la estación invernal los alimentos se colocarán en la superficie del 

lecho cada 15 días en capas de 10-15 cm. de espesor; ya que las lombrices no se 

alimentan de sustancias orgánicas frías. 

 

 6. Lombricompuesto, vermicompost o humus de lombriz 

 

 El lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del 

suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a 

fermentación o putrefacción. 

 

Humus de lombriz 

 

 

 Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, 

proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas. 

 

 Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege 

de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el 

transplante de los mismos. 

 

 El vermicompost contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces 

más fósforo, y dos veces y media más potasio que el mismo peso del estiércol de 

bovino. 
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 En la siguiente tabla se muestra los valores de la producción de 

lombricompuesto; siendo el promedio una lombriz adulta de un gramo de peso, 

que ingiere lo que pesa por día y excreta el 60% en forma de humus (0.6 gramos). 

 

0 MES 
A LOS 3 

MESES 

A LOS 6 

MESES 

A LOS 9 

MESES 

A LOS 12 

MESES 

Población inicial de lombrices 1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 4ª Generación 

1000 10,000 100,000 1’000,000 10’000,000 

Lombrices 1 kg 10 100 1,000 10,000 

Alimento 1 kg/día 10 100 1,000 10,000 

Lombricompuesto 0.6 kg/día 6 60 600 6,000 

Proteína 0.04 kg/día 0.4 4 40 400 

 

 Se han efectuado diversos experimentos con vermicompost en diferentes 

especies vegetales, demostrando un aumento de la cosecha (kg/ha) comparados 

con la fertilización química como se muestra a continuación: 

 

CULTIVO VERMICOMPOST QUÍMICOS 

Zanahoria 520 20 

Berenjena 600 200 

Tomate 820 400 

Patata 350 100 

Trigo 116 40 

Maíz 210 70 

Soja 52 28 

 

 El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de 

la erosión, siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de 

su estructura (haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la 

retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y 
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la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de 

forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro). 

 

 Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por 

compactación natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de 

energía calórica, neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas, 

herbicidas, etc.) debido a su capacidad de absorción. 

 

 El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la eficacia del 

trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a las heladas y favorece la 

formación de micorrizas. 

 

 La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta 

cinco años. 

 

 Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de 

fitotoxicidad, aún en aquellos casos en que se utiliza puro. 

 

 El humus de lombriz se aplica en primavera y otoño, extendiéndose sobre la 

superficie del terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana se 

incorpore rápidamente al suelo. 

 

 No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren oxígeno. Si se aplica en 

el momento de la siembra favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al hacer 

más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego. 

 

 El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus 

propiedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones 

óptimas de humedad (40%). 
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 En la siguiente tabla se muestra la composición del humus de lombriz: 

 

Característica Valor 

Humedad 30-60% 

pH 6.8-7.2 

Nitrógeno 1-2.6% 

Fósforo 2-8% 

Potasio 1-2.5% 

Calcio 2-8% 

Magnesio 1-2.5% 

Materia orgánica 30-70% 

Carbono orgánico 14-30% 

Ácidos fúlvicos 14-30% 

Ácidos húmicos 2.8-5.8% 

Sodio 0.02% 

Cobre 0.05% 

Hierro 0.02% 

Manganeso 0.006% 

Relación C/N 10-11% 

 

 6.1. Cosecha del humus de lombriz  
 

 Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es 

aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año. 

 

 Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, 

efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una 

tercera recogida en diciembre. 

 

 Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor 

frecuencia. 
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 Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos 

días. Seguidamente se formará un cono lo más alto posible con el material que 

todavía contenga lombrices y huevos. 

 

 Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se 

cubrirá con una lona negra para mantener la humedad y para que no broten 

semillas.  

 

 6.2. Dosis de humus de lombriz  

 

 En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz: 

 

Cultivo Dosis 

Praderas 800 g/m2 

Frutales 2 Kg/árbol 

Hortalizas 1 Kg/m2 

Césped 0.5-1 Kg/m2 

Ornamentales 150 g/planta 

Semilleros 20% 

Abonado de fondo 160-200 L/m2 

Transplante 0.5-2 Kg/árbol 

Recuperación de terrenos 2500-3000 L/ha 

Setos 100-200 g/planta 

Rosales y leñosas 0.5-1 Kg/m2 

Nota: Un litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg. 

 

 6.3. Compra-venta de humus de lombriz  

 

 El humus de lombriz puede ser vendido a quienes se dedican a las 

actividades agrícolas intensivas, y por tanto necesitan añadir de forma continua 
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nutrientes al suelo, al consumidor final para su jardín o a los comercios dedicados 

a su reventa.  

 

 7. Carne de lombriz  

 

 Se trata de una carne roja, siendo una fuente de proteínas de bajo costo, de 

la que se obtiene harina con un 73% de proteína y una gran cantidad de 

aminoácidos esenciales. 

 

 La carne de lombriz se emplea tanto en la alimentación humana como en la 

animal. 

 

 Aunque su riqueza mineral es inferior a las harinas de pescado y su 

contenido en fibra es muy reducido.  

 

 7.1. Consumo de carne de lombriz  

 

 La carne de lombriz es un recurso económico importante al tratarse de un 

alimento rico en proteínas y de fácil producción. 

 

 A lo largo de miles de años, diferentes pueblos de África y China 

encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional que ayudó a 

sostener a su población. 

 

 Podría ser considerado como un alimento para los países en vías de 

desarrollo; ya que una parte puede ser destinada a la continuidad del criadero y la 

otra a la elaboración de harina.  
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 8. Harina de lombriz  

 

 Si la cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario 

separar las lombrices de su medio empleando una malla de alambre tejido y 

posteriormente someterlas a baños especiales para eliminar bacterias y hongos 

indeseables. 

 

 Por último son secadas al sol y molidas. El resultado final es un polvo de 

color amarillento que contiene de 60-82% de proteína animal. 

Es necesario de 8-10 Kg de lombrices vivas para producir 1 Kg de harina.  

 

 9. Importancia económica  

 

 La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales son un 

problema a nivel mundial. La solución a este grave inconveniente es la selección 

de las basuras y con la ayuda de las lombrices se puede regenerar y transformar 

éstas en un 100% de fertilizante orgánico. 

 

 La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues 

contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del 

suelo. 

 

 El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de 

comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante para 

obtener los mejores precios del mercado. 

 

 La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma 

cruda y directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser 

mezclada con otros productos y producir concentrados de excelente calidad.  
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 10. Principales países productores  

 

 Los principales países productores de América Latina son Chile, Brasil, 

Colombia, Argentina y Ecuador. Estos países cuentan con grandes explotaciones 

industriales de lombriz roja californiana. 

 

 Filipinas es un de los mayores productores de harina de lombriz para 

consumo humano, ya que la ausencia de olor y sabor la hace competitiva con la 

harina de pescado, tanto en calidad como en precio.  

 

 11. Enemigos  

 

 La mayor parte de los enemigos de las lombrices proliferan en el criadero 

por descuido del lombricultor. 

 

 Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros (cuervos, mirlos, 

tordos, etc.) ya que excavan la tierra con sus patas y pico, siendo la medida de 

control más eficaz la cubrimiento del lecho con ramas o mallas antigranizo, 

además con esta medida se evita la evaporación y se mantiene la humedad. 

 

 Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se emplearán 

desratizaciones en puntos estratégicos de las instalaciones y además de medidas 

higiénicas. 

 

 Los topos son los peores enemigos de las lombrices, ya que practican 

túneles profundos a modo de excavadora. Se combaten protegiendo los lechos 

con materiales que impidan su acceso: ladrillos, mallas metálicas, etc. 

 

 La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es 

indeseable, pues compiten por el consumo de alimento.  
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 12. Patologías 

 

 Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy frecuentes 

aunque el hábitat de las lombrices puede verse afectado por la presencia de 

bacterias. 

 

 La patología más importante es la intoxicación proteica, provocada por la 

presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en proteínas no 

transformadas en alimento por las lombrices. 

 

 Estas sustancias proteicas en exceso favorecen la proliferación de 

microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un aumento de la acidez 

del medio. 

 

 Las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez que no llega a 

ser neutralizada por sus glándulas calcíferas. Por tanto se produce la fermentación 

en el buche y en el ventrículo provocando su inflamación. 

 

 Los síntomas más frecuentes suelen ser el abultamiento de la zona cliterar, 

coloración rosada o blanca de las lombrices y una disminución generalizada de su 

actividad. 

 

 Como medida de control se debe remover la tierra para favorecer la 

oxigenación y la aplicación de elevadas dosis de carbonato cálcico [1, 2]. 
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 1. Introducción 

 

 El suelo es el factor de producción más importante para los cultivos y al 

mismo tiempo es él mas influenciado por el agricultor, los suelos son sistemas 

muy diversos y complejos, llenos de vida; el suelo puede ser mirado como una 

forma de vida, porque es un hábitat para plantas, animales y microorganismos que 

están todos interconectados entre sí. 

 

 1.1 Composición y estructura de los suelos 
 
 Partículas minerales 
 

 El suelo consta de partículas minerales, materia orgánica y poros, las 

partículas minerales se originan en el subsuelo y las rocas que se desintegran en 

partes cada vez más pequeñas a través de procesos físicos y químicos. 

 

 Las partículas minerales del suelo se dividen en cuatro grupos según su 

tamaño: 

 

 La grava y las piedras: Las partículas mayores de 2 milímetros. 

 La arena: Las partículas de 0.05 a 2 milímetros; pueden sentirse entre los 

dedos. 

 El cieno: Las partículas de 0.002 a 0.05 milímetros. 

 La arcilla: Las partículas más pequeñas que 0.002 milímetros. 

 

 La diferencia entre arena, cieno y arcilla no es visible a simple vista, sin 

embargo es importante distinguir entre ellos, ya que las propiedades del suelo 

dependen mucho de la composición de las partículas de diferentes tamaños. Los 

suelos con proporciones equilibradas de arcilla, cieno y arena son ideales para el 

uso agrícola, tal suelo es llamado limo. 
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 Las partículas minerales contienen nutrientes que son lentamente liberados 

en el proceso de meteorización. Las raíces y algunos microorganismos pueden 

disolver activamente los nutrientes de las partículas minerales y los pueden usar 

para su crecimiento, las plantas necesitan minerales para construir la materia 

orgánica y los procesos fisiológicos. 

 

Partículas minerales del suelo 

 
 

 La materia orgánica del suelo 
 

 Además de partículas minerales, el suelo contiene materia orgánica o 

humus, en menor o mayor cantidad, resultado de la descomposición de la 

biomasa. A pesar de representar en la mayoría de los suelos agrícolas tropicales 

sólo un pequeño porcentaje o menos del uno por ciento de la materia sólida total, 

es de importancia fundamental para la fertilidad del suelo. 

 

 La materia orgánica está presente principalmente en el estrato superior del 

suelo, el cual está sujeto a procesos continuos de transformación, la parte activa 

de la materia orgánica del suelo puede además ser descompuesta por organismos 
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de este. Las estructuras resultantes pueden recombinarse para formar estructuras 

muy estables de humus, las cuales pueden permanecer en el suelo por muchos 

años, el humus o materia orgánica, debido a su larga permanencia en el suelo, 

constituye un aporte importante para mejorar la estructura del suelo 

 

 La estructura del suelo 
 

 Además de las partículas minerales y materia orgánica, los suelos también 

constan de poros menudos (hoyos diminutos) llenos de aire y agua. La distribución 

espacial de partículas y poros se resume como la "estructura del suelo", los poros 

pequeños son buenos en conservar la humedad, los más grandes permiten una 

infiltración rápida de agua de lluvia o de irrigación y además ayudan a drenar el 

suelo y a asegurar su aeración. 

 

 En suelos bien estructurados, la materia orgánica y las partículas minerales 

forman agregados estables. La materia orgánica opera como un adhesivo, 

pegando partículas de suelo, este proceso es apoyado por los organismos del 

suelo como las lombrices de tierra, bacterias y hongos, así la estructura del suelo 

puede ser mejorada agregando al suelo materia orgánica pero también puede 

arruinarse mediante un manejo inadecuado del suelo, por ejemplo al labrar la 

tierra húmeda provocando su compactación. 
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 Organismos del suelo 
 

 Muchos agricultores consideran a todos los microorganismos sólo como 

pestes y piensan ¿"cómo los podemos matar? En realidad, mientras pocos 

microorganismos en el suelo pueden dañar cultivos, la mayoría son de mucha 

utilidad y gran importancia para la fertilidad del suelo. Los organismos del suelo 

son importantes porque: 

 

 Ayudan a descomponer el material orgánico y fabricar humus. 

 Mezclan la materia orgánica con partículas del suelo y así ayudan a 

desarrollar partículas de suelo estables. 

 Hacen túneles que promueven el enraízamiento profundo de las plantas y la 

buena aeración del suelo. 

 Ayudan a liberar nutrientes de las partículas minerales. 

 Ayudan a controlar plagas y enfermedades que afectan las raíces de los 

cultivos. 
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 La mayoría de organismos de los suelos son muy sensibles a los cambios 

en humedad y temperatura en los suelos, a medida que la planta se enraíza y los 

organismos del suelo consumen aire, una buena circulación de aire en el suelo es 

crucial para su desarrollo. La actividad de los organismos del suelo es 

generalmente baja cuando los suelos están secos, muy mojados o muy calientes, 

la actividad es más alta en los suelos cuando éstos están tibios, húmedos y 

cuando la comida (o sea biomasa) está disponible. 

 

 
 

 Ejemplos de organismos benéficos: 
 

 La lombriz 
 

 La mayoría de agricultores están conscientes que la presencia de lombrices 

es un signo de suelo fértil. Ciertamente las lombrices son de suma importancia 

para la fertilidad del suelo ya que cumplen varias funciones cruciales, por ejemplo 

aceleran la descomposición de la biomasa moviendo material vegetal muerto de la 

superficie del suelo, durante la digestión del material orgánico, mezclan material 

orgánico con partículas minerales del suelo y facilitan el desarrollo de agregados 
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estables del suelo, lo cuál ayuda a mejorar su estructura. Sus excrementos 

contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fosfato, 11 veces más potasa y 2 

veces más magnesio y calcio que una tierra normal. 

 

 No menos importante es que sus túneles promueven la infiltración y 

desagüe del agua de lluvia y así impiden la erosión y el anegamiento de los 

suelos. 

 

 Las lombrices necesitan un suficiente suministro de biomasa, moderada 

temperatura y suficiente humedad. Por eso son aficionadas al pajote, mezcla de 

paja y hojas que tapa el suelo, la labranza frecuente de la tierra disminuye el 

número de lombrices en el suelo, como lo hace el uso de pesticidas. 

 

 Micorriza 
 

 Una parte principal de la biomasa microbiana del suelo está compuesta de 

hongos. Los representantes importantes de los hongos del suelo son las 

"micorrizas" las que viven en asociación (simbiosis) con las raíces de las plantas, 

ambos, la planta y el hongo, sacan provecho de la asociación, la planta obtiene 

nutrientes por el hongo y el hongo recibe asimilados ("comida") de la planta en una 

especie de trueque. La micorriza está presente en todos los tipos de suelos, pero 

no todos los cultivos pueden entrar en simbiosis con la micorriza. 

 

 Las Micorrizas tienen varias funciones que son de gran interés para el 

agricultor:  

 

 Acrecientan la zona de enrizamiento de las plantas y pueden entrar en 

poros pequeños del suelo. 

 Disuelven nutrientes como fósforo de partículas minerales y se los llevan a 

la planta. 
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 Fabrican agregados del suelo más estables perfeccionando así la 

estructura del suelo. 

 Conservan humedad y mejoran el abastecimiento con agua para las 

plantas. 

 

 La formación de la micorriza depende de las condiciones del suelo, los 

cultivos que son cultivados y el manejo que se practique: 

 

 La labranza de la tierra y la quema de biomasa drásticamente reducen y 

dañan las micorrizas. 

 Un alto contenido de nutrientes (especialmente el fósforo) y los pesticidas 

químicos suprimen la simbiosis. 

 La mezcla y, la rotación de cultivos y el cultivo de plantas perennes 

favorecen el desarrollo de micorriza. 

 Practique la aplicación de compost -mezcla de paja y hojas -para estabilizar 

la temperatura y humedad del suelo. 

 

 Entre las especies naturales de micorrizas, no todas funcionan con la 

misma eficiencia para obtener fósforo del suelo, por eso, la inoculación artificial de 

variedades específicas de micorriza puede mejorar su uso. De todos modos, la 

inoculación no reduce la importancia de ofrecer condiciones apropiadas de vida 

para estos hongos. 
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 2. ¿Qué hace un suelo fértil?  

 

 Mientras que la fertilidad del suelo sea medida sólo por los rendimientos del 

cultivo, la conciencia acerca de la importancia del suelo permanecerá baja. El 

suelo en este contexto es simplemente un medio donde las plantas crecen y una 

base para aplicar nutrientes a la planta, comparada con esta idea de la agricultura 

convencional, la fertilidad del suelo tiene un significado completamente diferente 

en la agricultura orgánica. 

 

 Mejorar y mantener la fertilidad del suelo es tema central en la agricultura 

orgánica, para el agricultor orgánico alimentar el cultivo significa alimentar el suelo. 

Sólo un suelo fértil puede producir cultivos saludables y ese es el recurso más 

importante de cada granja, por consiguiente, es de suma importancia para 

agricultores orgánicos desarrollar una comprensión integral de los diversos 

factores que influencian la fertilidad del suelo. 
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 2.1 ¿Cómo lograr un suelo fértil? 
 
 ¿Qué tiene influencia sobre la fertilidad de suelos? 
 

 Los agricultores saben que la fertilidad del suelo depende de muchos 

factores. Para que las plantas crezcan necesitan, obtener del terreno las 

condiciones adecuadas para el crecimiento de la raíz, suministro apropiado de 

agua y nutrientes disponibles para ser absorbidos por las raíces. Si ciertas 

condiciones del suelo no son adecuadas, entonces el crecimiento de la planta 

puede ser inhibido, por ejemplo, el anegamiento de los suelos, la acidez, la 

compactación o la escasez de nutrientes puede disminuir tremendamente los 

rendimientos de algunos cultivos. 

 

 Factores que influencian la fertilidad del suelo 
 

 Profundidad del suelo: El volumen explotable por las raíces. 

 Disponibilidad de agua: La retención de humedad para el abastecimiento 

continuo de agua. 

 Drenaje: La mayoría de cultivos no pueden soportar los suelos anegados. 

 Aeración: Necesario para un crecimiento saludable de las raíces y una alta 

actividad de vida en el suelo. 

 pH (el rango de acidez): El suelo no debería ser demasiado ácido o 

demasiado alcalino. 

 Composición mineral: Tiene influencia en la cantidad de nutrientes liberados 

a través de la meteorización y la estructura del suelo. 

 Contenido de materia orgánica: Tiene influencia en los nutrientes liberados 

por la descomposición, la capacidad de captar nutrientes, retención de 

agua, estructura del suelo y la vida en el suelo. 

 La actividad de los organismos del suelo: Son cruciales para la 

disponibilidad de los nutrientes, retención de agua, buena estructura del 

suelo, la descomposición de la materia orgánica y la buena salud del suelo. 
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 La contaminación: La concentración alta de sal, pesticidas o metales 

pesados pueden inhibir el crecimiento de la planta. 

 

 
 

 ¿Cómo mejorar y mantener fertilidad del suelo? 
 

 Los agricultores pueden mejorar la fertilidad de su suelo mediante diversas 

prácticas de manejo, es importante lograr: 
 

 Una protección del suelo de la luz del sol y la lluvia fuerte por medio de 

una cubierta de plantas: por ejemplo mulching con residuos de plantas, el 

uso de abonos verdes o siembras de cultivos de cobertura, para impedir la 

erosión del suelo y conservar humedad. 

 Una rotación de cultivos adecuada o cultivos asociados: Una 

secuencia adecuada de cultivos anuales impide la erosión del suelo. 

 Un método apropiado de labranza del suelo: es necesario para obtener 

una buena estructura del suelo sin causar erosión y compactación. 
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 Un buen manejo de los nutrientes: La aplicación de estiércoles y 

fertilizantes según las demandas de los cultivos en sus respectivas etapas 

de crecimiento. 

 La protección y alimentación balanceada de los organismos del suelo: 

reforzando la actividad de los microbios beneficiosos del suelo y 

organismos como las lombrices, suministrando a éstas material orgánico. 

 

 
 

 ¿Cómo mejorar la estructura del suelo? 
 
 Una buena estructura del suelo es importante para la penetración fácil de 

las raíces, una buena aeración, suficiente infiltración, suficiente vida activa en el 

suelo y muchas otras funciones. 
 

 Algunos suelos tienen una pobre estructura por su composición mineral (por 

ejemplo suelos con alto contenido de arcilla). Lo más importante para mejorar la 

estructura del suelo es aumentar el contenido de materia orgánica, ya que esto 

ayuda a que las partículas del suelo se adhieran unas a otras y ayuda a soportar 

el trabajo de los organismos del suelo al brindarles comida y refugio. 
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 Las actividades que mejoran la estructura del suelo son: 

 

 Aplicar materia orgánica como estiércol, compost, mulch etc. 

 Promover la actividad de los organismos del suelo. 

 Proteger la superficie del suelo con mulch o plantas de cobertura. 

 

 Las actividades que dañan la estructura del suelo son: 

 

 Cultivar el suelo en condiciones húmedas puede causar compactación del 

suelo. 

 El cultivo frecuente del suelo reduce el contenido de materia orgánica del 

suelo. 

 El cultivo mecánico intensivo como el laboreo rotativo destruye los 

agregados del suelo. 
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 2.2 La importancia de la materia orgánica del suelo 
 

 El contenido de materia orgánica en el suelo es uno de los factores más 

importantes para la fertilidad del suelo. Tiene muchas funciones que son cruciales 

para el éxito del agricultor, entender las diferentes funciones de la materia 

orgánica puede ayudar a tomar las decisiones correctas en el manejo del terreno. 

 
 La formación de la materia orgánica en el suelo 
 

 Las plantas están compuestas de agua, aire y nutrientes. Cuando el 

material de la planta se descompone con la ayuda de animales, organismos y 

microbios del suelo, los componentes son liberados en forma de nutrientes o 

gases, y están disponibles de nuevo para el crecimiento de la planta. En el curso 

de la descomposición, una parte del material se descompone hasta cierto grado, 

estos componentes medio descompuestos se asocian para formar una materia de 

color café oscuro o negro que es la materia orgánica del suelo; una parte de esta 

materia orgánica contiene todavía estructuras visibles como hojas, fibras, madera 

etc. la mayor parte de ésta carece de estructuras y está íntimamente mezclada 

con el suelo. 

 

 Los actores principales en la descomposición del material vegetal de la 

planta son los organismos mayores y más pequeños viviendo en la parte superior 

del suelo o en el suelo. Cortando, masticando, comiendo y jalando el material 

orgánico adentro del suelo, preparan la comida para los que vienen después, los 

microorganismos. 

 

 No todo material de origen vegetal o animal se descompondrá al mismo 

ritmo: 

 

 Mientras más nutritivo sea el material, más rápido y más completamente, 

éste será comido por los organismos y microbios del suelo. Tales 
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materiales son por ejemplo hojas jóvenes frescas, estiércol y plantas que 

fijan nitrógeno. 

 Mientras más duro es el material y menos nutrientes contiene, más tiempo 

tomara para descomponerse. Las plantas viejas y los materiales vegetales 

ricos en fibra o leñoso necesitan más tiempo para descomponerse. 

 La velocidad de descomposición también dependerá de la humedad del 

suelo y de la temperatura. La vida del suelo es más activa en condiciones 

calientes y húmedas, conducentes a la descomposición rápida del material 

orgánico. 

 Cuando la descomposición es rápida y completa, muchos nutrientes son 

liberados pero menos humus es fabricado. La descomposición lenta debido 

a materiales fibrosos o a clima frío causará que más humus se concentre 

en el suelo. 

 

 Nota: La descomposición de materiales orgánicos puede acelerarse 

fabricando compost. 
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 ¿Porque la materia orgánica es tan importante? 
 

 La materia orgánica en el suelo ayuda a construir una estructura suelta y 

suave del suelo con un montón de porosidades. Esto conduce a una mejor 

aeración, mejor infiltración de agua pluvial o regador y una penetración más 

fácil de las raíces. 

 Las partes visibles de la materia orgánica actúan como esponjas diminutas 

que pueden absorber agua hasta cinco veces de su propio peso, por 

consiguiente en los períodos secos más agua está disponible para las 

plantas, por un tiempo más largo. Esto es especialmente importante en 

suelos arenosos. 

 Las partes invisibles de la materia orgánica actúan como una goma, 

pegando las partículas del suelo, unas a otras formando así agregados 

estables. Tales agregados mejoran la estructura del suelo, especialmente 

en suelos arcillosos y arenosos. 

 Los microorganismos beneficiosos y otros organismos del suelo como las 

lombrices también se alimentan de material orgánico descomponiéndolo. 

Como estos organismos requieren suficiente humedad y aeración, la 

materia orgánica del suelo provee un ambiente adecuado para ellos. 

 La materia orgánica tiene una gran capacidad para retener nutrientes y 

liberarlos continuamente, por consiguiente se incrementa la capacidad del 

suelo de suplir a las plantas de nutrientes y reduce pérdidas de nutrientes 

por lixiviación. Esto es especialmente importante en terrenos arenosos que 

naturalmente retienen muy pocos nutrientes. 

 La materia orgánica también impide a los suelos ponerse demasiado 

ácidos. 
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 La materia orgánica retiene y suelta nutrientes 
 

 Como la materia orgánica esta compuesta de biomasa descompuesta, 

provee una mezcla adecuadamente balanceada de todos los nutrientes que las 

plantas requieren para su crecimiento, al descomponerse, actúa como una fuente 

de liberación lenta de nutrientes para los cultivos. 

 

 La materia orgánica actúa como un agente de cambio o de absorción de 

nutrientes añadidos al suelo. En suelos ácidos y altamente erosionados la materia 

orgánica es responsable de casi toda la capacidad de intercambio de nutrientes 

del suelo, los nutrientes están asociados en forma reversible al humus y pueden 

ser liberados constantemente por la actividad de raíces de la planta y los 

microorganismos. Esto ayuda a reducir pérdidas de nutrientes a través del 

lixiviado. 
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 ¿Cómo aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo? 
 

 La materia orgánica experimenta permanentemente un proceso de 

descomposición, para mantener o aumentar el contenido de materia orgánica del 

suelo, el material orgánico debe ser aplicado una y otra vez. La velocidad de 

descomposición depende del clima, (en condiciones calientes y húmedas, la 

materia orgánica se procesa mucho mas rápido que en condiciones frías o secas) 

y de qué tan verde el material es (Relación C/N). 

 

 Las actividades que aumentan el nivel de materia orgánica del suelo son: 

 

 Dejando residuos del cultivo en el campo, en lugar de quemarlos o 

desaprovechándolos, ya que son la fuente principal de biomasa. 

 Aplicando compost, esto es muy efectivo, ya que parte de la materia 

orgánica en el compost ya está estabilizada y se quedará en el suelo por un 

tiempo más largo que material fresco de la planta. 

 Aplicando estiércoles orgánicos, como contienen material orgánico, ayudan 

a aumentar el contenido de materia orgánica; al mismo tiempo, pueden 
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apresurar la descomposición ya que son ricos en nitrógeno y así pueden 

estimular los organismos del suelo. 

 Mulching con materiales de plantas o residuos agrícolas, especialmente 

aplicando material duro (rico en fibras o leñoso) se aumentará el contenido 

de materia orgánica, quedando en el suelo por mucho tiempo; además 

ayuda a reducir erosión. 

 Utilizando abonos verdes o cultivos de cobertura, los abonos verdes 

cultivados en el mismo campo contribuirán con biomasa de las hojas y las 

raíces; el material cultivado en otro sitio contribuye sólo con las hojas. 

Mientras más joven sea la planta el material se descompone más rápido, 

liberando los nutrientes más rápido pero añadiendo menos a la cantidad de 

materia orgánica del terreno. 

 Rotación de cultivos adecuada, incluyendo cultivos en la rotación que 

contribuyan con materia orgánica al terreno (por ejemplo los pastos); 

especialmente las plantas perennes y los cultivos con un sistema radicular 

denso (por ejemplo los pastos) son muy beneficiosos. 

 Reduciendo la labranza, cada labranza apresurará la descomposición del 

material orgánico, al oxigenar el suelo y estimular los organismos del suelo. 

 Evitando la erosión del suelo, todos los métodos mencionados antes serán 

en vano a menos que la erosión del suelo se prevenga, ya que éste se lleva 

aquellas partículas que contienen humus y que además son las más 

fértiles. 
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 La cantidad de materia orgánica en el terreno está mayormente 

determinada por la cantidad de biomasa añadida a éste en forma de residuos de la 

planta, de cultivos, siembras de abono verdes, incorporación de rastrojos y, si está 

disponible estiércol. Es sin embargo más importante la calidad de la biomasa que 

la cantidad, lo que conduce a un incremento de materia orgánica en el suelo. La 

materia orgánica verde, que puede ser fácilmente descompuesta por los 

organismos del suelo, promueve una población grande de organismos y así 

mejora la disponibilidad de nutrientes en el suelo, pero lleva a una acumulación de 

materia orgánica estable. 

 
 La escasez de material para descomponer 
 

 La agricultura orgánica frecuentemente anda escasa de material orgánico, 

porque casi nunca se puede obtener bastante de este insumo valioso. La 

producción de biomasa que puede servir para aplicarse al suelo, algunas veces 

compite con la producción de cultivos para la comida o la venta, por consiguiente 

es de suma importancia encontrar formas de combinar la producción de biomasa 

con la producción de cultivos. El uso de cultivos de cobertura o abonos verdes, 
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rotación de cultivos con abonos verdes en la época del barbecho o los cercos 

vivos en sitios improductivos pueden ser opciones adecuadas. Es de suma 

importancia reciclar los residuos del cultivo y los derroches procesadores. 

 
 ¿Cómo producir más biomasa en la granja? 
 

 Integrar abonos verdes en los períodos de barbecho enriqueciendo la 

rotación de cultivos. 

 Intentar cubrir el suelo con plantas todo el año, donde sea posible. 

 Integrar el cultivo de forrajes en la granja donde sea posible (cercos vivos, 

siembra de pasto) 

 Usar espacios improductivos (por ejemplo a lo largo de caminos, bordes de 

los campos, áreas pendientes etcétera) para plantar árboles o los cercos 

vivos. 

 Establecer sistemas agroforestales, donde asigna. 

 Dejar o plantar árboles solos en el campo (por ejemplo árboles que fijan 

nitrógeno) manejándolos con sistema de poda intensa. 

 Dejar el ganado vacuno pastorear algunas noches en campos cosechados 

(también puede ser el ganado del vecino) para obtener el beneficio de sus 

excrementos. 

 

 Sin embargo en algunas áreas la vegetación es muy escasa y el suelo es 

demasiado pobre para producir aún un cultivo de abono verde. En tales 

condiciones, podría ser necesario primero aumentar la fertilidad del suelo trayendo 

abonos orgánicos de fuera de la finca. 
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 2.3 Mulching 
 
 Introducción 
 

 Mulching es el proceso de cubrir la capa arable con materiales como hojas, 

hierba, ramitas, residuos del cultivo, paja etc. Una cobertura de mulch realza la 

actividad de los organismos del suelo como lombrices que ayudan a crear una 

estructura del suelo con bastantes poros grandes y pequeños, a través de los 

cuales el agua de lluvia fácilmente puede infiltrarse en el suelo, reduciendo así la 

escorrentía en la superficie; como el mulch se pudre, este aumenta el contenido 

de materia orgánica en el suelo. La materia orgánica en el suelo ayuda a crear un 

buen suelo con una estructura granular estable, así las partículas del suelo no 

serán fácilmente erosionadas; por consiguiente, el mulch juega un papel crucial en 

el control de la erosión. 

 

 En algunos lugares, materiales como hojas plásticas o aun las piedras 

sirven para cubrir el terreno; aquí, el término “mulch” se aplica sólo al uso de 

materiales orgánicos, degradables de la planta. 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de la fertilidad del suelo 

Fernando Ramos Gourcy 118 

 2.3.1 Porque usar mulch? 
 

 ¿Cuál es la utilidad del mulch? 

 

 Protege el suelo de la erosión por viento y agua: Las partículas del suelo no 

pueden ser sujetas a la erosión hídrica o eólica. 

 Mejora la infiltración de agua pluvial y de riego manteniendo una buena 

estructura del suelo: Ninguna costra se forma, los poros se mantienen 

abiertos. 

 Mantiene el suelo húmedo reduciendo la evaporación: Las plantas 

necesitan menos irrigación o usan la lluvia disponible más eficazmente en 

las estaciones o áreas secas. 

 Alimenta y protege a los organismos del suelo: El material orgánico del 

mulch es una comida excelente para los organismos del suelo y provee 

condiciones adecuadas para su crecimiento. 

 Suprime el crecimiento de las malezas: Con una suficiente capa de mulch, 

las malas hierbas encuentran dificuldades para crecer a través del mulch. 

 Impide que el terreno se caliente en exceso: El mulch provee sombra para 

el suelo y retiene la humedad manteniéndolo frío. 

 Proveyendo nutrientes para los cultivos: Al descomponerse, el material 

orgánico del mulch continuamente libera nutrientes, así fertiliza el suelo. 

 Aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo: Parte del mulch será 

transformada en humus. 
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 La selección de materiales de mulch 
 

 El tipo de material usado para mulching influirá fuertemente en su efecto; el 

material que fácilmente se descompone protegerá el suelo solo por poco tiempo, 

pero proveerá nutrientes para los cultivos al descomponerse; los materiales duros 

se descompondrán más lentamente y por consiguiente cubrirán el suelo por un 

tiempo más largo. Si la descomposición del material de mulch se desea acelerar, 

entonces los abonos orgánicos tales como el estiércol pueden servir de camada 

encima de mulch, aumentando así el contenido de nitrógeno. 

 

 Donde la erosión del suelo es un problema, el material de mulch que se 

pudre lentamente (bajo contenido de nitrógeno, C/N alto) proveerá una protección 

más larga comparada con el material que se pudre más rápido. 

 

 Las fuentes de material de mulch pueden ser las siguientes: 

 

 Las malezas o las plantas de cobertura 

 Los residuos del cultivo 
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 Pastos 

 Podas de árboles 

 Podas de los cercos vivos 

 Los desperdicios del procesamiento agrícola o forestal 

 

 2.3.2 Restricciones del mulching 
 

 Mientras el mulch tiene un montón de ventajas, también puede causar 

problemas en situaciones específicas: 

 

 Algunos organismos pueden proliferar con exceso en las condiciones 

húmedas y protegidas del estrato de mulch; las babosas y los caracoles 

pueden proliferarse muy rápidamente bajo el mulch; las hormigas o las 

termitas que pueden causar daño a los cultivos también pueden encontrar 

condiciones ideales para vivir. 

 Cuando los residuos del cultivo sirven para mulch, en algunos casos se 

aumenta el riesgo de propiciar enfermedades y plagas; los organismos 

dañinos como el taladro pueden sobrevivir en los tallos de los cultivos como 

algodón, maíz o la caña de azúcar; el material de la planta infectado con 

enfermedades fungosas o virales no deberían ser usadas si hay el riesgo 

que la enfermedad podría pasar al siguiente cultivo. La rotación de cultivos 

es de suma importancia para vencer estos riesgos. 

 Cuando se usa materiales ricos en carbón como paja o tallos, el nitrógeno 

del suelo puede ser consumido por microrganismos para descomponer el 

material; así, el nitrógeno temporalmente no puede ser disponible para el 

crecimiento de la planta (el riesgo de NInmovilización, ver cuadro abajo). 

 La restricción principal para mulching usualmente es la disponibilidad de 

material orgánico; su producción o colección usualmente requiere de mano 

de obra que puede competir con la producción de cultivos. 
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 La inmovilización del nitrógeno 
 

 Cuando el material orgánico es aplicado al suelo, los microbios para la 

descomposición se multiplican rápidamente; para su crecimiento, necesitan 

nutrientes, especialmente nitrógeno, igual que las plantas; si el material no 

contiene suficiente nitrógeno (es decir tiene una proporción alta C/ N); entonces 

los micro-organismos lo toman del suelo. 

 

 Este proceso es llamado inmovilización de nitrógeno, como el nitrógeno 

está fijado temporalmente en los microbios y estará suelto sólo después de algún 

tiempo; durante este tiempo, los microbios compiten con las plantas por el 

nitrógeno y el cultivo puede padecer de desnutrición. 

 

 Los materiales viejos o ásperos de la planta deberían ser aplicados al suelo 

mínimo dos meses antes de plantar o sembrar el cultivo principal. 

 La inmovilización de nitrógeno puede ocurrir cuando los siguientes 

materiales son aplicados: paja, cáscara del grano, material conteniendo 
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madera (por ejemplo ramas, aserrín), compost en proceso de 

descomposición. 

 

 2.3.3 Aplicación de mulch 
 

 Si es posible, el mulch debería ser aplicado antes o a comienzos de la 

estación de lluvias, como luego el suelo es más vulnerable. 

 

 Si la capa de mulch no es demasiado gruesa, entonces las semillas o las 

plántulas pueden ser en seguida sembradas o plantadas en medio del material de 

mulch; en las parcelas de verduras es mejor aplicar mulch sólo después de que 

las plantas jóvenes se hayan vuelto algo más fuerte, porque pueden ser dañadas 

por los productos de descomposición del mulch fresco. 

 

 Si mulch es aplicado antes de sembrar o plantar, entonces la capa de mulch 

no debería ser demasiado gruesa para que las plántulas puedan fácilmente 

penetrarla, el mulch también puede ser aplicado en cultivos establecidos, mejor si 

es directamente después de trabajar el suelo; puede ser aplicado entre las filas, 

directamente alrededor de plantas (especialmente para cultivos del árboles) o 

puede ser bien esparcido en la parcela. 
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 3. Nutrición de Plantas 

 
 3.1 Nutrición balanceada 
 
 Introducción 
 

 El enfoque de la nutrición de las plantas en la agricultura orgánica es 

fundamentalmente diferente de las practicas de la agricultura convencional; 

mientras que la agricultura convencional tiene como meta proveer una nutrición 

directa a las plantas utilizando fundamentalmente fertilizantes minerales fácilmente 

solubles, la agricultura orgánica alimenta a las plantas indirectamente alimentando 

los organismos del suelo con materia orgánica. 
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 3.1.1 Nutrición y salud de las plantas 
 
 Fertilizantes sintéticos o químicos – ventajas y desventajas 
 

 El uso de fertilizantes químicos puede llevarnos a incrementos 

impresionantes de los rendimientos, los fertilizantes químicos ofrecen a las plantas 

una gran cantidad de nutrientes fácilmente disponibles; este hecho hace el uso de 

fertilizantes nitrogenados altamente atractivos; pero esto también tiene sus 

limitaciones, de hecho la mitad de los fertilizantes nitrogenados aplicados se 

pierde mediante la escorrentía, la lixiviación y la volatilización. En condiciones 

desfavorables (lluvias fuertes, largos periodos de sequía, suelos erosionados o de 

suelos con bajo contenido de materia orgánica) la eficiencia de los fertilizantes 

nitrogenados puede ser aun menor; como resultados de la escorrentía y de la 

lixiviación por ejemplo la capa freática y el agua potable pueden contaminarse; 

además de ser económica y ecológicamente cuestionables los fertilizantes 

químicos pueden tener un impacto negativo en la salud de las plantas. 

 
 La nutrición y la salud de las plantas están muy interrelacionadas 
 

 La fertilización química tiene los siguientes impactos negativos en el suelo y 

la salud de las plantas: 

 

 La sobre oferta de nitrógeno puede llevar a la suavización de los tejidos de 

las plantas resultando en plantas que son más sensibles a las 

enfermedades y plagas. 

 La fertilización química reduce la colonización de las raíces por parte de los 

hongos benéficos llamados mycorrhiza. 

 La alta fertilización con nitrógeno frena la fijación simbiótica de nitrógeno 

por parte de las rhizobia. 

 El uso exclusivo de fertilizantes de NPK lleva a la desaparición de los 

micronutrientes en el suelo que no son reemplazados por esta clase de 
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fertilizantes; esta disminución produce una reducción en los rendimientos y 

en la salud de las plantas y de los animales.  

 La descomposición de la materia orgánica de los suelos es acelerada lo 

cual conduce a la degradación de la estructura de estos y a una mayor 

vulnerabilidad a la sequía. 

 

 La fertilización orgánica alimenta al suelo con material orgánico lo que tiene 

los siguientes efectos positivos: 

 

 El suministro de nutrientes es más balanceado, lo cual ayuda a mantener 

las plantas más saludables. 

 La actividad biológica de los suelos es realzada, lo cual mejora el 

metabolismo de los nutrientes y su movilización de las fuentes orgánicas y 

minerales y a la descomposición de las sustancias tóxicas. 

 La colonización por micorrizas es realzada, lo cual mejora la oferta de 

fósforo en los suelos. 

 El compost aplicado al suelo tiene el potencial de suprimir a los patógenos 

del suelo. 

 Debido a una mejor estructura de los suelos el desarrollo de las raíces es 

favorecida. 

 El humus o mantillo tiene el potencial de mejorar la capacidad de 

intercambio de 

 nutrientes y así evitar la acidificación de los suelos. 
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 3.1.2 Suministro de nutrientes mediante el manejo de la materia 
orgánica de los suelos 
 

 La nutrición de las plantas en la agricultura orgánica se enfoca en el manejo 

adecuado de la materia orgánica en los suelos, que es la mayor fuente de 

nutrientes para las plantas (además de nitrógeno producto de la fijación 

simbiótica). El agricultor orgánico utiliza tres métodos para asegurarse de una 

oferta continua de nutrientes provenientes de la materia orgánica: 

 

 Variando la cantidad de material orgánico: La cantidad y la calidad de 

materia orgánica, que es aplicada al suelo, influye en el contenido de la materia 

orgánica de este; un suministro regular de materia orgánica provee las mejores 

condiciones para una nutrición balanceada de las plantas. Hechos estimados nos 

dicen que: en climas tropicales húmedos 8.5 toneladas, en climas sub-húmedos 4 

toneladas y en climas semiáridos 2 toneladas de biomasa son requeridas por 

hectárea y por año para mantener los niveles de carbón en el suelo de 2,1 y 0.5% 

respectivamente. 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de la fertilidad del suelo 

Fernando Ramos Gourcy 127 

 Rotación de cultivos apropiada: Los cultivos en la parcela determinan la 

cantidad de nutrientes que el suelo necesita para mantener su fertilidad; los 

agricultores arreglan la rotación de cultivos de forma tal que la oferta y demanda 

de nutrientes en el suelo se acomoden de la mejor forma posible (por ejemplo 

nitrógeno de leguminosas, nutrientes de abonos verdes). 

 

 Influenciando la movilización de nutrientes en el suelo: El laboreo de 

los suelos mejora la aireación de este y aumenta la actividad de los 

microorganismos en el suelo; los agricultores pueden influenciar la liberación de 

nutrientes del humus labrando el suelo en el momento adecuado, a la profundidad 

correcta y con la intensidad y frecuencia apropiada (ver también capitulo 3.2.2). La 

actividad de los micro organismos en el suelo es muy importante para asegurar un 

suministro de nutrientes adecuado a las plantas.; si los microorganismos 

encuentran condiciones adecuadas para desarrollarse, ellos pueden ser muy 

eficaces en disolver los nutrientes y haciéndolos disponibles a las plantas; por lo 

tanto, en la agricultura orgánica es importante fomentar la salud de las plantas 

mediante la creación de un suelo activo biológicamente; aun cuando las pruebas 

que se hagan den como resultado bajos niveles de nutrientes en el suelo, los 

suelos manejados orgánicamente pueden estar en posición de ofrecer suficientes 

nutrientes a las plantas. 
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 ¿Qué dicen las normas de IFOAM sobre la nutrición de las plantas? 
 

 Las normas básicas de IFOAM definen como la nutrición de las plantas 

debe ser enfocada en la agricultura orgánica, cuales materiales son permitidos, 

cuales son permitidos con restricciones y cuales están prohibidos. 

 

 Normas Principales sobre Nutrición de las Plantas de IFOAM 
 

 Los materiales biodegradables constituyen las bases de la fertilización 

orgánica. 

 La cantidad de material biodegradable que se puede traer a la finca es 

limitada. 

 En los corrales de los animales nunca debe acumularse estiércol en exceso 

cuando se corre el riesgo que el exceso se lixivie y contamine los ríos y los 

mantos freáticos. 

 El estiércol usado en la fertilización de plantas para consumo humano no 

podrá contener excretas humanas, si antes no ha sido tratado y limpiado en 

forma sanitaria. 
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 Los fertilizantes químicos podrán ser utilizados sólo como suplementos a 

las fuentes orgánicas de nutrientes. 

 Los fertilizantes químicos deben ser usados sólo en su composición natural. 

 Ningún fertilizante químico conteniendo nitrógeno podrá ser usado, el 

nitrato Chileno y todos los fertilizantes nitrogenados sintéticos están 

prohibidos. 

 Solamente el uso restringido de potasio mineral, fertilizante de magnesio, 

elementos menores, estiércoles y fertilizantes con alto contenido de metales 

pesados y otras sustancias no deseadas tales como: escoria básica, roca 

fosfórica y fango de alcantarillado está permitido. 

 
 3.1.3 Los nutrientes principales de las plantas y como garantizar su 
suministro Macro y micro nutrientes 
 

 Las plantas requieren varios nutrientes para un crecimiento saludable. Los 

nutrientes han sido generalmente agrupados en macro nutrientes o aquellos que 

son requeridos en grandes cantidades tales como el nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio entre otros y en micro nutrientes o aquellos que se requieren en pequeñas 

cantidades, pero que son igualmente importantes tales como el zinc, manganeso, 

hierro entre otros. Los abonos orgánicos usualmente contienen todos los 

nutrientes requeridos en cantidades suficientes en composición balanceada; por lo 

tanto, la deficiencia de un nutriente en particular puede ser evitada aplicando 

compost, estiércol u otros abonos orgánicos. 

 

 Nitrógeno 
 

 Uno de los nutrientes más importantes que limita el crecimiento de las 

plantas es el nitrógeno (Signo químico: N). El nitrógeno es necesario para la 

elaboración de la clorofila, que es lo que da a las plantas su color verde y les 

permite captar la energía para la recepción de nutrientes y su crecimiento; es 

además componente de los amino ácidos, que son los elementos esenciales de 
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las proteínas; el nitrógeno puede perderse fácilmente de los suelos a través de la 

lixiviación o la volatilización si no está fijado en la materia orgánica. 

 

 Una fuente importante de fijación de nitrógeno es el aire a través de la 

fijación que hacen ciertos microbios llamados rhizobia asociados con ciertas 

especies de leguminosas; debido a su potencial para suplir nitrógeno a otras 

plantas las leguminosas juegan un papel muy importante en la agricultura orgánica 

ya sea en la forma de nódulos, cultivos de cobertura, abonos verdes, cercas vivas 

o árboles; para lograr el mayor nivel de fijación de nitrógeno, las leguminosas 

necesitan buenas condiciones de crecimiento. 

 

 ¿Cómo se puede asegurar un suministro suficiente de nitrógeno? 

 

 El aporque del suelo mejora la aireación de este y promueve la actividad de 

los microorganismos; el resultado es la movilización de nitrógeno de la 

materia orgánica. 

 La irrigación restaura la actividad microbiana en los suelos secos. 

 La incorporación de materia orgánica de fácil descomposición al suelo 

puede causar que una gran cantidad de nitrógeno fijado pueda ser liberado 

en el suelo. 
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 Fósforo 
 

 El fósforo juega un papel esencial en el metabolismo de las plantas y en 

todos los procesos de transporte de energía; el fósforo mejora el crecimiento de 

las raíces y promueve la floración y la maduración de las semillas; es además, 

esencial en la nutrición animal para el desarrollo de los huesos y el metabolismo; 

la deficiencia de fósforo perjudica el crecimiento de las plantas y puede resultar en 

un pobre crecimiento de las raíces y un retardo en la floración y maduración; las 

plantas deficientes en fósforo parecen rígidas y sus hojas adultas primero 

presentan un color verde oscuro y después rojo antes de morir. 

 

 La mayoría de los suelos químicos son pobres en fosfatos; los fosfatos 

disponibles para las plantas están fijados a la materia orgánica en el suelo o están 

incorporados a los micro organismos, mientras que las soluciones de suelo 

presentan solo pequeñas cantidades de fósforo; una vez que los fosfatos son 

absorbidos por las partículas del suelo solo pequeñas cantidades pueden ser 

disueltas, para hacerse disponible a las plantas, la colonización de las raíces por 
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las micorrizas; sin embargo, puede mejorar la absorción del fósforo por las 

plantas. 

 

 ¿Cómo se puede mejorar la disponibilidad del fósforo? 

 

 La movilización del fósforo es mayor en suelos con pH entre 6 y 6.5. 

 La roca fosfórica es idealmente suministrada en adición al azufre elemental 

y a la bacteria Thiobacillus; es mejor cuando está mezclado en la composta 

o el estiércol animal para evitar ser fijado por partículas minerales y por lo 

tanto convertirse en fósforo no disponible para las plantas. 

 Promoviendo el crecimiento de las raíces mejora la captación de fósforo; el 

crecimiento de las raíces es realzado al incrementar la materia orgánica 

como por ejemplo cubriendo el suelo con mulch ( en los climas secos). 

 Cultivando plantas con raíces profundas. 

 La humedad en el suelo es esencial para que el fósforo sea disponible a las 

plantas. 

 Preferiblemente cultive leguminosas que estén adaptadas a las condiciones 

locales. 

 Mejorando las condiciones para la micorhiza. 
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 Potasio 
 

 El potasio es necesario para la síntesis de los amino ácidos y esta 

involucrado en el proceso de fotosíntesis y en la habilidad de las plantas de 

desarrollar resistencia a enfermedades, un buen suministro de potasio durante el 

crecimiento mejora la capacidad de almacenamiento de los productos 

cosechados; las plantas idealmente contienen una relación potasio/nitrogeno de 

1:1., el potasio es también esencial para los animales. El potasio es usualmente 

suministrado en cantidades suficientes por las plantas forrajeras. La mayoría del 

potasio en el suelo está incorporado en partículas minerales y como tal no esta 

fácilmente disponible; algo de potasio es fijado en la superficie de ciertas 

partículas minerales y está disponible más fácilmente. Los suelos ricos en arcilla y 

limos son ricos en potasio. 

 

 Cuando existen deficiencias de potasio, el resultado es una muerte 

prematura de las partes más viejas de las plantas, como el potasio esta movilizado 

prioritariamente para los nuevos tejidos. Los suelos bajos en nitrógeno y potasio 

producen plantas achaparradas que además presentan hojas y frutos más 
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pequeños y en menos cantidad que las normales; en general el suministro de 

potasio puede ser satisfecho a través de meteorización de los minerales en la 

tierra; la necesidad por potasio esta estrechamente ligada al tipo de cultivos que 

se están cultivando, los tubérculos son especialmente susceptibles a la deficiencia 

de potasio. 

 

 ¿Cómo puede el suministro de potasio mejorarse? 

 

 Garantizando el reciclaje de los residuos de cultivos (especialmente la paja) 

y el estiércol de animales, ya que ambos contienen potasio. 

 Evitando la lixiviación de los suelos mediante el uso de coberturas 

permanentes y mediante la elevación del nivel de humus en los suelos. 

 Cubriendo el suelo con mulch. 

 Manejando eficientemente el estiércol de los animales ( ver la sección sobre 

estiércoles)  

 Evitando la lixiviación en las estercoleras en especial aquellas que no están 

cubiertas. 

 

 3.1.4 Ciclos de nutrientes – Optimizando el manejo de nutrientes en 
una finca Reciclaje de nutrientes en la naturaleza 
 

 En la naturaleza el reciclaje de nutrientes es el resultado del nexo entre lo 

que crece encima del suelo con lo que crece debajo; las plantas fabrican más 

biomasa en las raices que en las partes que están encima del suelo; las raíces 

están constantemente descomponiéndose lo que las hace una importante fuente 

de alimento para los organismos del suelo; a través de su trabajo y la liberación de 

nutrientes que suceden cuando mueren los organismos del suelo, estos 

organismos son reciclados y convertidos en alimentos para que crezcan nuevas 

plantas. Cuando las plantas mueren, la materia de las plantas es reciclada y 

suministrada a los organismos del suelo, cerrándose el ciclo y mejorando así 

lentamente la fertilidad de los suelos. 
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 Reciclaje de nutrientes en la finca 
 

 En contraste con la naturaleza, en la agricultura, los agricultores fertilizan 

los campos para cosechar más productos; si un agricultor no quiere depender de 

insumos externos en gran medida, debe hacer un uso muy eficiente de los 

nutrientes de que dispone – es decir: hacer un mejor manejo de los nutrientes en 

la finca; los nutrientes deben provenir de la propia finca. Esta idea lleva al 

concepto de los ciclos cerrados de nutrientes. 

 
 ¿Cómo optimizar el manejo de nutrientes en una finca? 
 

 Existen 3 principios de cómo optimizar el manejo de nutrientes en una finca. 

 

 Principio 1: Minimizar las Pérdidas: 

 

 Grandes perdidas de nutrientes son el producto de la lixiviación que se 

debe a la baja capacidad de intercambio de los suelos; el lixiviado de nutrientes se 

puede reducir aumentando el contenido de materia orgánica. 

 

 Si el estiércol o el compost son mantenidos en condiciones anegadas o 

expuestos al sol ocurrirán perdidas muy altas de nitrógeno; el lavado de nutrientes 

del estiércol o compost puede ser evitado poniéndolo a cubierto o almacenándolo 

adecuadamente; el estiércol o el compost frecuentemente son almacenados en 

hoyos donde en la época lluviosa el agua de la lluvia se estanca; el nitrógeno se 

pierde debido al lixiviado (si el fondo del hoyo es permeable) o a través de la 

volatilización (sí el fondo del hoyo hace que el agua se acumule). 

 

 La erosión del suelo roba a este de sus partes más fértiles: El horizonte 

superior contiene la mayoría de los nutrientes y la materia orgánica; esto puede 

prevenirse manteniendo una densa cobertura de plantas (ver capitulo 3.4) y con 

cierto tipo de construcciones como muros de piedra, terrazas u otros. 
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 Evite quemar la biomasa. 

 

 Para prevenir la perdida de nitrógeno fijado por las leguminosas, practique 

la rotación de cultivos o la mezcla de cultivos con especies de alta demanda por 

nitrógeno. 

 

 La liberación de nutrientes de la materia orgánica en los suelos cuando no 

hay plantas presentes o capaces de absorberlos, lleva a una perdida considerable 

de nutrientes. 

 

 El nitrógeno es fácilmente perdido por volatilización en forma de ammonia; 

las mayores perdidas ocurren durante las dos primeras horas después de que el 

estiércol es aplicado al terreno; por lo tanto el estiércol debe ser aplicado en la 

tarde cuando las temperaturas frescas y mayor humedad reducen las perdidas. El 

estiércol y el ripio deben ser aplicados en cantidades que las plantas puedan 

absorber rápidamente y deben ser incorporado al suelo poco después de su 

aplicación. 

 

 Sin embargo la exportación de nutrientes a través de los productos que se 

venden en el mercado y las perdidas a través del lixiviado y la volatilización no 

pueden ser evitada totalmente. 

 

Principio 2: Ciclos cerrados de nutrientes 

 

 Maximice el reciclaje de los residuos de plantas, sub-productos, estiercol y 

los desechos de la finca: hojas, ramas, raíces, en fin todo tipo de desecho es una 

valiosa fuente de diferentes nutrientes y debe ser devuelto a los cultivos. 

 

 Los árboles con raíces profundas y matorrales plantados en las diferentes 

áreas y rincones de la finca recogen parte de los nutrientes lixiviados y pueden 

suministrar muchomaterial si una poda fuerte se les aplica. 
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 Para el compostaje sirven casi todos los materiales orgánicos de la finca; 

este no es sólo una forma de reciclar nutrientes, sino de incrementar la capacidad 

de intercambio (la capacidad de almacenar nutrientes) en el suelo. 

 

 El mulching es una forma muy sencilla de reciclar nutrientes que además 

ayuda ha mantener los suelos húmedos y alimentar a los microorganismos. 

 

 Las cenizas de la cocina son una mezcla muy concentrada de nutrientes 

que puede ser aplicada a los terrenos directamente o mezclada en el compost. 

 

 Las diferentes plantas tienen requerimientos diferentes de nutrientes; los 

cultivos mixtos y las rotaciones de cultivos ayudan a optimizar el uso de nutrientes 

en el suelo. 

 

 ¡Nutrientes salvados o reciclados significan dinero ahorrado! 
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 Principio 3: Optimizar los insumos 

 

 Introduzca desechos orgánicos si están disponibles. Varios desechos 

orgánicos baratos como: cascarilla de café, bagazo de cano, cascarilla de arroz, 

tallos de algodón etc. pueden estar disponibles en el área y pueden ser usados 

para la preparación de compost. 

 

 Minerales como la roca fosfórica o la dolomita ayudan a suministrar 

nutrientes escasas, y son menos objetos de lixiviación y dañarán menos al suelo 

que los concentrados. 

 

 Las plantas fijadoras de nitrógeno proveen nitrógeno gratis; estas además 

pueden ser plantadas como cultivos de cobertura, granos comestibles, cercas 

vivas y árboles y además pueden proveer leña y forraje. 

 

 3.2 Cultivos asociados y rotación de cultivos 
 
 Introducción 
 

 En muchos sistemas agrícolas tradicionales se encuentra una diversidad de 

cultivos en tiempo y espacio. Existen diferentes razones por los cuales los 

agricultores manejan la rotación y la asociación de los cultivos; no obstante 

muchos agricultores no conocen las relaciones a fondo y por ello no aprovechan 

todos los potenciales de estas prácticas. 

 
 3.2.1 Diversidad de cultivos para el manejo de nutrientes 
 
 Especies diferentes de plantas tienen sistemas radiculares diferentes 
 

 Algunas plantas desarrollan raíces que crecen profundamente mientras que 

otras tienen más bien sistemas radiculares superficiales; además de desarrollar 
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sus sistemas radiculares típicos, también responden a las características del 

suelo; según donde el agua este disponible en el suelo, donde los nutrientes estén 

liberados de la materia orgánica o de los fertilizantes, o si haya piedras o estratos 

compactados de suelo que impiden el crecimiento de las raíces, estas mostrarán 

un patrón diferente típico de la condición respectiva. La forma en que las raíces de 

la planta ocupan el suelo también puede ser influenciada por el agricultor hasta 

cierto punto (por ejemplo a través de una asociación específica de especies y por 

las prácticas culturales directas como labrar, surcar y amontonar). 

 

 Para poder decidirse cuáles plantas son más convenientes de cultivar en 

asociación y cuál es la secuencia de cultivos más apropiada, hay que conocer 

como los diferentes cultivos exploran el suelo con sus raíces. 

 

 Necesidades diferentes de cultivos diferentes 
 

 Especies de plantas diferentes e inclusive variedades tienen diferentes 

necesidades. 

 

 Las siguientes necesidades básicas pueden ser distinguidas: necesidad por 

nutrientes, agua, luz, temperatura y aire. Plantas diferentes requieren cantidades 

totales diferentes de nutrientes para producir altos rendimientos; la demanda por 

nutrientes cambia también durante el crecimiento de las plantas; algunas especies 

tienen muy alta demanda de nutrientes específicos. Mientras que a algunas 

plantas les gusta la plena luz, otras prefieren la media luz y otras la sombra; 

algunas otras son indiferentes a las condiciones de luz, a pesar de que todas las 

plantas necesitan luz; si las condiciones de luz no son buenas la planta sufrirá un 

estrés y no crecerá correctamente, las necesidades de las plantas por luz están 

ligadas a la nutrición de estas; las plantas que crecen en suelos pobres prefieren 

la sombra mas que las plantas que crecen en condiciones ideales de suelo. 

 

 Las conclusiones generales sobre cultivos asociados: 
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 La competición entre las raíces debería ser mínima (especialmente durante 

la fase con mayor demanda de nutrientes). 

 Las raíces deberían ocupar el espacio del suelo en la mejor forma posible. 

 

 Las conclusiones específicas para los cultivos asociados: 

 

 Los cultivos con sistemas radiculares fuertes deberían ser asociados o 

alternados con cultivos con sistemas radiculares débiles. 

 Las distancias entre las plantas deberían ser tales que la competición por 

nutrientes entre plantas pueda ser minimizada. 

 Los cultivos con raíces profundas son mejor asociados con las especies 

con raíces de crecimiento poco profundo. 

 Las plantas perennes pueden ser asociadas con plantas estaciónales. 

 Los cultivos leguminosos pueden cultivarse en asociación o antes de 

cultivos que tengan una alta demanda por nitrógeno. 

 Las especies cultivadas en asociación deberían de tener hábitos diferentes 

de crecimiento y necesidades diferentes de luz. 

 En cultivos asociados, los períodos de mayor necesidad por nutrientes no 

deberían coincidir. 

 

 3.2.2 Cultivos asociados 
 

 Los cultivos asociados se definen como el cultivo de dos o más cultivos en 

el mismo campo al mismo tiempo; si cultivos adecuados son combinados, 

entonces el cultivo mixto puede conducir a un rendimiento total superior por área. 

Esto es básicamente debido al uso más eficiente del espacio (en la superficie y 

bajo tierra) y debido además a las interacciones beneficiosas entre los cultivos 

mixtos. 

 

 Beneficios adicionales de los cultivos mixtos. 
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 La diversificación: Una diversidad mayor de cultivos puede cultivarse en los 

campos; esto ayuda al agricultor a no depender de un sólo cultivo e 

idealmente a lograr un suministro continuo de productos del campo. 

 La reducción de plagas y de las enfermedades: Los efectos disuasivos o 

atrayentes de algunas especies de plantas ayudan a impedir el ataque de 

plagas en ciertos cultivos. La diversidad aumenta la resistencia a las 

enfermedades y hace más difícil a ciertas plagas y gérmenes a encontrar 

ciertas especies. 

 Mejorando el manejo de la fertilidad del suelo: El cultivo mixto con 

leguminosas, como frijoles, mejora el suministro de nitrógeno para las no 

leguminosas después. 

 El control de la hierba mala: Idealmente, los cultivos asociados cubren el 

suelo más rápido y entonces pueden suprimir las malezas mas 

eficientemente. ese achican el período de ayuda y terreno desnudo para 

suprimir rastrojos. 
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 Hay diferentes posibilidades para asociar cultivos: 

 

 Los cultivos mixtos: Dos o más cultivos son sembrados al mismo tiempo 

compartiendo el mismo espacio, o son sembrados al mismo tiempo en filas 

vecinas; un cultivo también puede ser sembrado como un cultivo lindante. 

 Los cultivos mixtos en línea: Dos o más cultivos son sembrados al mismo 

tiempo en líneas vecinas con un espaciamiento más grande. 

 Cultivos mixtos posteriores: Un segundo cultivo es sembrado antes de 

cosechar el primero. 

 Combinando cultivos anuales y árboles. 

 

 
 

 3.2.3 La rotación de cultivos 
 
 Los problemas de los monocultivos 
 

 Si el mismo cultivo es cultivado por varios años consecutivos en un mismo 

terreno, usualmente los rendimientos declinarán (o más fertilizante será necesario 

para obtener el mismo rendimiento) y se originarán problemas de salud en el 
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cultivo o el campo. La extracción de una combinación específica de nutrientes 

conduce a un empobrecimiento del suelo; enfermedades específicas y plagas 

originadas en el suelo pueden desarrollarse; malezas que están bien adaptadas a 

condiciones similares del cultivo (por ejemplo buenas condiciones de luz, y 

labranza típica del suelo), pueden propagarse fácilmente y pueden requerir de 

esfuerzos mayores para ser controlados. 

 
 Los beneficios de la rotación de cultivos 
 

 Cuando cultivos diferentes son cultivados consecutivamente, en el mismo 

campo, cada cultivo usa el suelo s su manera reduciéndose así el riesgo de una 

reducción drástica de nutrientes; una alternancia equilibrada de especies de 

cultivo, también impide el desarrollo de enfermedades originadas en el suelo; por 

consiguiente, las pausas para un mismo cultivo y entre cultivos de una misma 

familia de plantas deben ser respetadas. 

 

 Para evitar el desarrollo de malezas persistentes, las plantas con un 

crecimiento lento al principio deberían ser combinadas con cultivos con una buena 

capacidad de supresión de malezas; un cambio entre cultivos con raíces 

profundas y superficiales y entre plantas con tallos de gran altura y especies 

produciendo una gran masa de hojas que ayudan a cubrir el terreno rápidamente 

también ayuda a suprimir las malezas. 

 

 La rotación de cultivos es también un instrumento importante para mantener 

la materia orgánica del suelo; idealmente, la rotación de cultivos debería 

mantener, o aun debería incrementar, el contenido de materia orgánica del suelo. 
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 3.3 Abonos 
 
 Introducción 
 

 En los países de desarrollo, el potencial de los abonos orgánicos es 

subestimado; estiércoles o también los desechos agroindustriales están 

disponibles en muchas partes pero mayormente son quemados o ignorados. 

 

 3.3.1 Abonos orgánicos y su valor 
 
 El valor de los abonos orgánicos. 
 

 Los abonos orgánicos incluyen todas las fuentes nutrientes derivadas de 

origen vegetal o animal, desdichadamente estos son a menudo una fuente 

subestimada de nutrientes. 

 

 Los abonos orgánicos son muy diferentes de los fertilizantes químicos o 

minerales, la diferencia básica es que contienen materia orgánica. Debido a su 
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contenido de materia orgánica son una fuente lenta de nutrientes y proveen varios 

nutrientes simultáneamente; sin embargo, mejoran principalmente la calidad del 

suelo. 
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 3.3.2 Tratamiento adecuado del estiércol de los corrales 
 

 Los animales son principalmente mantenidos para la producción de leche, 

carne y pieles. 

 

 Según donde los animales sean guardados ya sea en establos o no (parte o 

todo el tiempo), el abono del corral esta compuesto de excrementos animales y 

material de camada que cubre el piso (usualmente la paja o la hierba). En muchos 

lugares, el estiércol de corral es desecado y quemado para cocinar y no es 

reconocido como una fuente de nutrientes y materia orgánica; al secar y quemar el 

estiércol cantidades grandes de materia orgánica y nutrientes se pierden de los 

sistemas agrícolas. 

 

 El estiércol del corral es un abono orgánico sumamente valioso. 

 

 Algunas características y efectos del abono del corral: 

 

 Contiene cantidades grandes de nutrientes. 

 Sólo parte del nitrógeno en el abono está directamente disponible para las 

plantas, mientras que el resto es liberado en la medida que el estiércol se 

descompone. El nitrógeno en la orina de los animales está disponible en 

corto tiempo. 

 Cuando el estiércol y la orina son mezclados, forman una fuente 

balanceada de nutrientes para las plantas. 

 La disponibilidad de fósforo y potasio del estiércol del corral es similar a la 

proveniente de los fertilizantes químicos. El abono del gallinero es rico en 

fósforo. 

 Los abonos orgánicos contribuyan a incrementar la cantidad de materia 

orgánica en los terrenos y así mejoran mucho la fertilidad. 
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 ¿Cómo almacenar el estiércol de la finca? 
 

 El abono del corral idealmente debería ser coleccionado y almacenado por 

un rato para obtener un abono de alta calidad; el mejor resultado se logra si el 

estiércol del corral es composteado. 

 

 El abono almacenado bajo condiciones anaeróbicas (por ejemplo en hoyos 

anegados), es de calidad inferior. 

 

 La colecta de estiércol del corral es más fácil si los animales están 

estabulados. Para el almacenamiento, el estiércol debería de ser mezclado con 

material seco de las plantas (los residuos de paja, de hierba, del cultivo, etcétera.) 

para absorber el líquido; la paja que ha sido cortada o picada esparciéndola en un 

borde del camino puede absorber más agua que la paja larga. 

 

 
 

 Usualmente, el estiércol es almacenado al lado del establo, ya sea en 

montones o en hoyos, también puede guardarse dentro del establo en forma de 

camada, si esta siempre cubierto de material fresco de camada. 
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 En todo caso, el estiércol del corral debe ser protegido del sol, viento y la 

lluvia. El anegamiento debe ser evitado así como también el secado excesivo, 

para evitar pérdidas de los nutrientes; el sitio de almacenamiento debería ser 

impermeable y debería tener una ligera pendiente. Idealmente, una zanja debería 

colectar el líquido del estercolero y la orina del establo. Un borde alrededor del 

montón impide la entrada y salida de los líquidos en forma incontrolada. 

 

 El almacenamiento en hoyos es particularmente adecuado en las zonas 

secas y en la época seca; el almacenamiento en hoyos reduce el riesgo de que el 

estiércol se reseque y la necesidad de rociar con agua. No obstante el 

almacenamiento en ellos aumenta el riesgo de anegamiento y requiere más 

esfuerzos al tratar de sacarlo del hoyo; para el compostaje en hoyos la 

profundidad de este debe ser de unos 90 cm con un ligero declive en el fondo del 

hoyo. El fondo debe ser compactado y recubierto con una capa de paja; el hoyo es 

llenado con capas de unos 30 cm de espesor, cada capa debe ser compactada y 

cubierta con una capita de tierra; el hoyo debe ser llenado hasta que llegue a una 

altura de unos 30 cms por encima del nivel del suelo y después debe ser cubierto 

con una capa de tierra de unos 10 cm. 

 

 Asegure que el nivel de humedad es apropiado. 

 

 La humedad en el estercolero debe controlarse. Para evitar pérdidas de 

nutrientes, no debe estar demasiado mojado ni desecarse. 

 

 Si una fungosidad blanca aparece (hilos y lugares blancos), entonces el 

abono esta demasiado seco y debería ser humedecido con agua u orina. 

 Un color verde amarillento y /o el mal olor son signos de que el abono esta 

demasiado mojado y no suficientemente aireado. 

 Si el abono tiene un color moreno a negro a todo lo largo del montón, 

entonces las condiciones son ideales. 
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 3.3.3 Abonos orgánicos comerciales 
 

 Donde el reciclaje de nutrientes es practicado sistemáticamente, pocos 

abonos orgánicos de fuera de la finca son necesarios; estos deberían ser 

utilizados más como un suplemento en el reciclaje de nutrientes y no como 

alternativa para él; hay un número de fuentes valiosas de nutrientes y de materia 

orgánica que pueden ser usados, especialmente si ellos están disponibles a bajo 

costo. Los abonos orgánicos comerciales son en su mayor parte desechos del 

procesamiento agrícola o de la producción de alimentos a nivel industrial; los 

abonos comerciales deberían ser cuidadosamente seleccionados con respecto a 

sus nutrientes, substancias tóxicas y su precio. 

 

 Estos abonos son más convenientes mezclados con material orgánico de la 

granja (incluyendo abono del corral) y composteado, o usado para la producción 

de biogás así que estos se vuelven fertilizantes balanceados antes de ser aplicado 

en los campos. 

 

 El uso de fertilizantes costosos en general sólo se justifica en cultivos con 

una renta alta y segura. 
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 3.3.4 Abonos orgánicos líquidos 
 

 La planta puede absorber nutrientes aproximadamente 20 veces más rápido 

a través de las hojas que por el suelo; por consiguiente, los abonos líquidos son 

de mucha ayuda para vencer la escasez temporal de nutrientes. En la agricultura 

orgánica se utiliza mayormente a estimular el crecimiento durante el periodo de 

crecimiento lo que significa en realidad cuándo el suministro de nutrientes por las 

raíces es más limitado. 

 

 El abono líquido está hecho de material del corral o material vegetal 

(infusiones vegetales). 

 

 El material recogido es remojado en agua por varios días o semanas para 

que se fermente; el movimiento frecuente promueve la actividad microbiana, el 

líquido resultante puede ser utilizado como un fertilizante del foliar o puede ser 

aplicado al suelo directamente. 
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 3.3.5 Fertilizantes minerales 
 

 Los fertilizantes minerales permitidos en la agricultura orgánica se basan en 

roca natural molida; como se mencionó anteriormente (capítulo 4.1), estos sólo 

pueden ser utilizados como un suplemento para abonos orgánicos; si contienen 

nutrientes fácilmente solubles, entonces pueden entorpecer la vida de los 

organismos del suelo y pueden resultar en una nutrición desequilibrada de la 

planta. En algunos casos, los fertilizantes minerales son ecológicamente dudosos 

dado su colección y el transporte de estos y la energía consumida en estos casos 

y que en algunos el hábitat natural está siendo destruido. 
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 3.3.6 Fertilizantes microbiales 
 

 Algunas personas y compañías recomiendan la aplicación de 

microorganismos al suelo para realzar procesos de descomposición y controlar 

enfermedades; los microorganismos se venden usualmente en paquetes listo para 

su uso en la fertilización y protección de las plantas. 

 

 Estos fertilizantes microbiales en su mayor parte constan de material 

orgánico y alguna fuente de azúcar o almidón, las cuáles se fermentan 

conjuntamente con especies específicas de microorganismos. Los productos son 

organismos vivos y necesitan ser aplicados con cuidado; no hay que usar con 

fecha de uso vencida, ya que los organismos deben estar muertos. 

 

 Aunque algunas investigaciones han sido hechas sobre el uso de 

microorganismos y sus efectos positivos han sido probados todavía hay poca 

experiencia con tales productos. 
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 Para averiguar el efecto de un producto, es recomendable probarlos en 

escala pequeña y compararse con un área no tratada; recuerde sin embargo, que 

los fertilizantes microbianos no pueden sustituir un manejo apropiado del humus 

en la granja. 

 

 Algunos agricultores hacen sus propios fertilizantes microbianos lo cual les 

economiza costos. 

 

 Algunos microbios añaden nutrientes al suelo a través de la mineralización; 

otros añaden nitrógeno fijándolo de la atmósfera como el Rhizobium y 

Azotobacter; otros microbios, como los hongos Mycorrhizas, ayudan a suplir 

plantas con fósforo. 

 

 Azospirillum brazilinense es una bacteria de la raíz que puede fijar 

nitrógeno; el Azotobacter puede fijar nitrógeno y puede crecer en amoníaco. 

 

 Las Pseudomonas son un grupo de bacterias que pueden usar una gran 

variedad de compuestos que las plantas liberan a través de sus raíces. 
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 Cómo hacer Bocashi (Fertilizante orgánico de Bolivia) 
 

 Coloque los ingredientes en estratos repetidos, comenzando con los 

materiales ricos en paja y hojas, luego tierra, luego estiércoles, luego el carbón 

vegetal, luego el afrecho y finalmente la cal. 

 

 Disuelva la melaza en agua y rocíela sobre el material. 

 

 Nivele el material de la pila a unos 50 cm en la altura y cúbrala con bolsas 

para resguardarlo del frío durante el proceso de fermentación. 

 

 Sólo use agua durante la preparación del abono; una vez que la 

consistencia correcta es lograda, no se requiere de agua adicional. 

 

 Durante la fermentación (de cerca de 2 semanas) el calor liberado en la pila 

no debe quemar la mano al probarlo. 
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 Durante las primeras dos semanas la pila necesita revolverse una vez al día 

(en regiones frías) y dos veces al día (en regiones calientes); hasta que la pila se 

siente fría. 

 

 Después de 14 días de fermentación la mezcla se convierte en Bocashi; 

pero es mejor dejarla reposar un mes antes de usarla. 

 

 3.4 Compostaje 
 
 Introducción 
 

 Compostaje es el proceso por el cual el material vegetal o animal de origen 

orgánico es transformado en humus en pilas o huecos; comparada con la 

descomposición no controlada del material orgánico, esta descomposición ocurre 

más rápido, llega a temperaturas más altas y resulta en un producto de mejor 

calidad. 

 
 3.4.1 Las fases del proceso de compostaje 
 

 En el proceso de compostaje se pueden distinguir tres fases: la fase de 

calentamiento, la fase de enfriamiento y la fase de maduración; sin embargo cada 

una de estas fases no son separables fácilmente la una de la otra. 

 

 La fase de calentamiento: 

 

 A los tres días de haber preparado la pila o cama del compost, la 

temperatura en este se eleva entre 60 y 70 grados centígrados y se 

mantiene en estos niveles entre 2 y 3 semanas, la mayoría de la 

descomposición ocurre en esta etapa. 

 En esta fase las bacterias están muy activas; las altas temperaturas son el 

resultado de la liberación de energía durante la conversión del material de 
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fácil descomposición por las bacterias; las temperaturas calientes son 

típicas y parte importante del proceso de compostaje. El calor destruye 

enfermedades, plagas, raíces y semillas de malezas. 

 Durante esta primera fase del compostaje las bacterias tienen una 

demanda muy alta de oxigeno debido al rápido crecimiento de su población. 

Las altas temperaturas en la pila o cama son señal de que hay un 

adecuado suministro de oxigeno para las bacterias; si no hubiese el 

suficiente aire en la pila, el desarrollo bacterial seria perjudicado y el 

compost adquiere un olor desagradable. 

 La humedad es esencial al proceso de compostaje ya que las bacterias 

requieren condiciones de humedad para poder hacer su trabajo. La 

necesidad de agua es mayor durante el proceso de calentamiento debido a 

que la actividad biológica es muy alta y además una fuerte evaporación 

ocurre en esta etapa. 

 En la medida que el calor aumenta, el pH del compost aumenta (significa la 

acidez disminuye). 
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 La fase de enfriamiento: 

 

 En la medida que el material de fácil digestión por las bacterias ha sido 

convertido, la temperatura del compostaje se reduce poco a poco y se 

mantendrá entre 25 y 45 grados centígrados. 

 Con la reducción de la temperatura los hongos comienzan a aparecer y se 

inicia la descomposición de los tallos, fibras y materiales leñosos; dado que 

este proceso de descomposición es mas lento, la temperatura de la pila no 

aumenta. 

 En la medida que la temperatura de la pila se reduce más, el ph declina 

más y la acidez se incrementa más. 

 

 La fase de maduración: 

 

 Durante la fase de maduración los nutrientes son mineralizados y los ácidos 

humicos y antibióticos aumentan en contenido. 

 Durante esta etapa la lombriz roja del compostaje y otros organismos del 

suelo 

 comienzan a aparecer en la pila del compost. 

 Al final de esta fase el compost ha perdido la mitad de su volumen original y 

el color se vuelve oscuro como el de los suelos fértiles; el compost está listo 

para ser utilizado. 

 En la medida que el tiempo pasa a partir de este momento sin que se 

utilice, el compost pierde su calidad como fertilizante mientras que su 

capacidad para mejorar la estructura de los suelos mejora. 

 En la fase de maduración, el compost necesita muchísima menos agua que 

en la fase de calentamiento. 
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 3.4.2 ¿Por qué fabricar compost? 
 

 Hay muchas razones porque invertir tiempo y esfuerzos para hacer un buen 

compost. 

 
 Ventajas del compost 
 

 Durante el proceso de compostaje, algunos materiales orgánicos son 

transformados en sustancias de humus, las cuales son relativamente resistentes a 

la descomposición microbial. 

 

 Compostaje ayuda a mantener y aumentar el contenido de la materia 

orgánica en los suelos. Los otros componentes del compost proveen de nutrientes 

y de micro nutrientes en las proporciones adecuadas (dado que el compost esta 

hecha de materiales vegetales) para que los utilicen las plantas. El compost tiene 

beneficios de corto y mediano plazo para la nutrición de las plantas en la medida 

que los nutrientes son liberados en forma permanente. Debido a su pH neutral, el 

compost mejora la disponibilidad de los nutrientes en los suelos ácidos; cuando el 

compost se mezcla con los suelos puede suprimir los patógenos originados en el 

mismo. 
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 El compost maduro es bueno para las plantas y no influye negativamente a 

las raíces y los micro organismos en el suelo, como lo hacen algunas sustancias 

liberadas en el proceso de descomposición. 

 

 Compostaje presenta muchas ventajas; sin embargo existen algunos 

aspectos que los agricultores deben de considerar antes de iniciar la producción 

de compost: Durante el proceso de descomposición algo de materia orgánica y de 

nutrientes se perderá; la producción de compost es intensiva en mano de obra y 

demanda atención regular. 

 
 3.4.3 ¿Cómo hacer un buen compost? 
 
 Diferentes sistemas y métodos 
 

 Los sistemas de compostaje pueden ser divididos en dos categorías: 

sistemas continuos y sistema de la “hornada”. 
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 Los sistemas continuos: Estos sistemas no se calientan durante el proceso 

de compostaje; estos son muy prácticos si existe un suministro de 

desechos permanentes.(por ejemplo desperdicios de la cocina); sin 

embargo tienen la desventaja de que carecen de la fase de calentamiento. 

 Los sistemas de la “hornada”: Todo el material es preparado de una sola 

vez.; este sistema da lugar a un proceso de calentamiento; estos sitemas 

ofrecen la ventaja de que presentan una perdida reducida de nutrientes, la 

muerte de las semillas de malezas y de enfermedades como resultado de 

las altas temperaturas (en unas pocas semanas) y como resultado 

producen un compost de superior calidad. 

 

 Si se dispone de poca agua, los hoyos de compostaje pueden ser la 

solución mas adecuada ya que estos conservan la humedad mejor que las pilas o 

camas. 

 

 Ejemplos : “Método Bangalore” y el “Método Indore”. 

 

 Los dos métodos que se describen a continuación fueron desarrollados en 

la India pero están también difundidos en otros países: 

 

 El método Bangalore: El material para el compostaje es mezclado con 

orina, o estiérco; después de haber montado la pila o cama esta es 

recubierta con una capa de barro y no es volteada periódicamente; debido a 

la capa de barro el proceso de compostaje se transforma en semi 

anaeróbico en unas pocas semanas; este método es simple, requiere de 

poca mano de obra, y de agua; pierde menos nutrientes que el método 

Indore pero posiblemente no destruye todas las enfermedades y requiere 

mas tiempo para madurar. En zonas secas, el “método -hoyo – Bangalore” 

es el más adecuado; en este método la pila usualmente está hasta la mitad 

en un hoyo; en este método es mejor dar sombra a la pila con una especie 

de techo. 
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 El “método Indore”: En este método, la pila o cama es volteada dos 

veces;es por lo tanto muy intensiva en mano de obra, necesita mas agua 

que el método Bangalore pero su ciclo productivo es más corto; la rápida 

conversión del material en compost debido a las altas temperaturas puede 

conducir a una perdida cuantiosa de carbono y nitrógeno. 

 

 
 

 ¿Qué se debe considerar cuando se esta planeando una pila de 
compost? 
 

 Localización: El compost debe ubicarse cerca de la fuente de la materia 

prima y del campo en la que este será aplicada; el lugar debe ser a la 

sombra y poseer cerca una fuente de agua, lugares anegados o que se 

anegan fácilmente deben de ser evitados, la cama de compost no debe ser 

localizada cerca de la casa de vivienda ya que estas pueden atraer ratas, 

serpientes, termitas etc y de vez en cuando despiden algo de mal olor y 

este es difícil de evitar. 

 Materiales de compostaje: La cama o pila de compost debe ser 

implementada cuando ya se tiene suficiente material; si la finca no produce 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de la fertilidad del suelo 

Fernando Ramos Gourcy 162 

suficiente material vegetativo este puede obtenerse de fuentes de fuera de 

la finca. 

 Época : Es más fácil producir buen compost durante la época lluviosa ya 

que la lluvia ahorra mano de obra y agua. 

 Tamaño : La pila de compostaje debe ser de un metro cúbico para permitir 

el desarrollo de un proceso de compostaje adecuado y para permitir la 

aeración adecuada esta no debe ser de mas de 2.5 metros de ancho y 1.5 

metros de altura. 

 El método seleccionado debe adecuarse a las condiciones climáticas del 

lugar. 

 
 Seleccionando las materias primas 
 

 La composición de los materiales de compostaje es de gran importancia; la 

relación C/N y la estructura de los materiales tienen una gran influencia en el 

proceso de compostaje. Los materiales ricos en nitrógeno (baja relación C/N) no 

contribuyen a una buena estructura y por lo tanto a una buena aireación si se 

compostean por separado. Los materiales que tienen una buena estructura tienen 

usualmente un bajo contenido de nitrógeno (alta relación C/N) y no suministran 

suficiente nitrógenos para que las bacterias puedan alimentarse. La mezcla de 

diferentes materiales contribuye a obtener una composición balanceada de 

nutrientes y una estructura que permita una aireación adecuada. 

 

 ¿Qué material, tamaño y mezcla? 

 

 Materiales adecuados para compostaje: 

 

 Material vegetativo: Estos poseen una mezcla balanceada de Nitrógeno y 

Carbono. 

 Boñiga o Estiércol de Animales: vacas, cerdos (rico en K y P) aves (muy 

rico en P), cabras, caballos, etc. 
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 Cenizas de madera; contiene K, Na, Ca, Mg etc. 

 Roca fosfórica: el fósforo se fija a los materiales orgánicos y por lo tanto 

esta menos fijado a los minerales del suelo; por lo cual es mejor aplicarlo a 

la pila de compost que al suelo directamente. 

 Pequeñas cantidades de tierra, especialmente aquellas ricas en arcillas o 

roca molida mejoran el proceso y la estructura del compost; usualmente son 

mezclados con otros materiales o usados para cubrir la pila para reducir las 

perdidas de nutrientes. 

 

 Materiales que no son adecuados para hacer compost: 

 

 Material vegetativo infectado por enfermedades bacteriales o virales. 

 Malezas perennes solo cuando estas hayan sido secadas al sol. 

 Materiales de origen no natural tales como plásticos o metales. 

 Materiales con espinas o protuberancias duras. 

 

 

 Los materiales finos poseen una mayor superficie y por lo tanto pueden ser 

digeridos más fácilmente por las bacterias; una longitud ideal es de 2 a 5 cm. Si 

son más pequeños como en el caso de hierbas, desechos de cocina o cenizas 

estos deben de ser mezclado con materiales más grandes para facilitar la 

aireación. 

 

 Para permitir un proceso ideal de compostaje, la mezcla debe consistir 

aproximadamente de: 

 

 Un tercio de material grueso con una buena estructura (ramas, corteza de 

árboles, material grueso separado de compostajes previos). 

 Un tercio de materiales medianos a finos con una alta relación C/N (paja, 

hojas, residuos de cultivos etc). 
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 Un tercio de material fino con baja relación C/N (desperdicios de cocina, 

estiércol etc). 

 5 a 10 % de suelo. 

 
 Preparando una pila de compost 
 

 Prepare el material adecuadamente; corte el material leñoso grueso para 

aumentar la superficie y acelerar la descomposición por hongos y bacterias. 

 Si esta seco, mójelo antes de mezclarlo. 

 En la base de la pila ponga ramas grandes y pequeñas para facilitar el 

drenaje del agua. 

 Alterne los capas de material una rica en nitrógeno y otra rica en carbono. 

 Estiércol o compost viejo puede aplicarse a cada capa para mejorar el 

proceso de compostaje. 

 Capas delgadas de tierra tienden a reducir las perdidas de nitrógeno. 

 Una tapa de paja o de hojas de uno 10 cm al inicio y una cubierta 

impermeable (bolsas o carpas plásticas) en la etapa final cubriendo la pila 

tiende a prevenir la perdida o lavado de potasio y nitrógeno. En los climas 

secos se puede cubrir la cama con una cubierta de lodo de unos 15 cm. 

 Si la pila o cama no está lo suficientemente húmeda, se le debe mojar de 

vez en cuando con agua o estiércol líquido. 
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 Volteando el compost 
 

 Dos o tres semanas después de construida la pila o cama, esta se reducirá 

en tamaño a mas o menos la mitad de su tamaño original; este es el momento 
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adecuado de voltearla. Voltear la pila de compost ayuda a acelerar el proceso, 

pero no es esencial. 

 

 Voltear la pila de compost tiene varias ventajas: 

 

 Mejora la aireación y promueve el proceso de compostaje. 

 Asegura que el material en los bordes de la pila se descomponga 

adecuadamente al ser ubicado en el centro. 

 Permite verificar la calidad del proceso de compostaje y mejorar las 

condiciones no ideales que se pueden presentar. 

 

 
 

 Aplicación del compost 
 

 No hay un estado definitivo de madurez; la maduración del compost es un 

proceso que no tiene fin, el compost puede ser utilizado tan pronto como el 

material original ya no es reconocible en su forma original, el compost en ese 

momento se ha convertido en una mezcla de color café oscuro a café negro con 

un olor agradable. 
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 El compost es un abono escaso y valioso para los agricultores orgánicos; 

usualmente no es posible producir suficiente cantidad de material para abonar 

todos los campos; por lo cual el agricultor deberá pensar cuidadosamente donde 

la aplicación del compost será la mas beneficiosa. 

 

 Una gran eficiencia se obtiene en los viveros o en el transplante de las 

plántulas al terreno. 

 

 
 

 3.5 Abonos verdes 
 
 Introducción 
 

 Los abonos verdes, los cultivos de cobertura y el mulch están relacionados 

y la diferencia entre ellos no puede ser claramente distinguida. El énfasis del 

mulch y de los cultivos de cobertura está en proteger el suelo, la meta principal de 

los abonos verdes es proveer nutrientes para los subsiguientes cultivos y 

aumentar la fertilidad del suelo a través del aumento de materia orgánica. 
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 3.5.1 ¿Qué son los abonos verdes? 
 

 Los abonos verdes son plantas cultivadas para acumular nutrientes para el 

cultivo principal. Cuando han desarrollado la biomasa máxima, son incorporados 

en la superficie del suelo, dado que los cultivos son cortados antes de florecer, 

cultivar un abono verde es diferente a cultivar una leguminosa en rotación. Una 

vez que se ha incorporado en el suelo el material fresco de la planta, éste libera 

nutrientes rápidamente y estará descompuesto en un corto periodo de tiempo. El 

material viejo o grueso (por ejemplo la paja, las ramitas) se descompondrá a una 

tasa más lenta que el material fino y por consiguiente contribuirá más a la 

formación de materia orgánica del suelo que a la fertilización del cultivo. 

 

 Una alternativa a sembrar un cultivo para abono verde es coleccionar 

material fresco de las plantas en cualquier otra parte, llevarlo e incorporarlo en el 

suelo, por ejemplo, los árboles y / o los arbustos que crecen junto a los cultivos en 

los sistemas agroforestales pueden proveer cantidades grandes de material verde 

que puede ser utilizado como abono verde o mulch. 
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 3.5.2 Potencial y restricciones de los abonos verdes 
 

 Los abonos verdes tienen un número de beneficios: 

 

 Penetran en el suelo con sus raíces, lo hacen más friable y fijan nutrientes, 

que de otra manera serían lavados por el agua. 

 Suprimen las malezas y protegen el suelo de la erosión y la luz directa del 

sol. 

 Si son usadas plantas leguminosas, entonces el nitrógeno es fijado 

directamente del aire al suelo. 

 Algunos abonos verdes pueden ser usados como plantas forrajeras o aún 

para proveer comida para el consumo humano (por ejemplo los frijoles y los 

guisantes). 

 Al descomponerse los abonos verdes adicionan todo género de nutrientes 

en la mezcla correcta para los cultivos principales mejorando así los 

rendimientos. 

 El material incorporado de la planta promueve la actividad de los 

organismos del suelo y desarrolla materia orgánica en el suelo. Esto mejora 

la estructura del suelo y su aptitud de retención de agua. 

 

 El abono verde es así una forma barata para mejorar la fertilidad del suelo y 

la nutrición de los cultivos principales. 

 

 Los siguientes aspectos deben considerarse antes de cultivar abonos 

verdes: 

 

 Mano de obra es requerida para el cultivo, sembrado, el corte y la 

incorporación de plantas al suelo, y son muy intensivos donde la cantidad 

de equipos disponible es pequeña. 

 Si los abonos verdes son intercalados con los cultivos principales, compiten 

por nutrientes, agua y luz. 
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 Cuándo material viejo o grueso de la planta es incorporado en el suelo, el 

nitrógeno puede ser inmovilizado temporalmente y por consiguiente no es 

disponible para el crecimiento de la planta. 

 Si alimentos y espacio son escasos puede ser más apropiado cultivar un 

cultivo alimenticio en vez de un abono verde y reciclar los residuos del 

cultivo, o intercalar un cultivo de abono verde con el cultivo principal. 

 Los beneficios de los abonos verdes ocurren en el largo plazo y no son 

siempre visibles inmediatamente. 

 

 
 

 3.5.3 Plantas fijadoras de nitrógeno 
 
 El Proceso de fijación de nitrógeno 
 

 El aire es la fuente primaria de nitrógeno (las fuentes secundarias son agua 

de lluvia, materia orgánica y excrementos de animales). El aire consta 

principalmente de nitrógeno (78 %) y así ofrece potencialmente cantidades 

interminables de este valioso nutriente de las plantas, sin embargo muchas veces 

el nitrógeno es el nutriente limitante de las plantas ya que las plantas son 
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incapaces de fijar nitrógeno directamente del aire, en lugar de eso lo necesitan en 

forma modificada. 

 

 Algunas plantas, especialmente las de la familia de leguminosas y también 

algunas de la familia de las mimosas, son capaces de fijar el nitrógeno del aire con 

sus raíces y usarlo como un nutriente. Las leguminosas hacen esto viviendo en 

asociación (simbiosis) con una bacteria llamada rhizobium, las cuáles se 

hospedan en nódulos visibles que crecen en las raíces. Estas bacterias fijan 

nitrógeno del aire, lo transforman y lo hacen disponible para las plantas 

hospederas. El proceso de fijación de nitrógeno consume mucha energía, ya sea 

que se lleve a cabo sintéticamente (la producción de un fertilizante químico) o 

biológicamente; la bacteria toma la energía necesaria de las raíces de la planta 

(azúcares, los productos de la fotosíntesis). La alga verde azul, e.g. "Azolla" que 

crece en los sembríos de arroz, produce la energía a través de su fotosíntesis. 

 

 Las especies de rhizobia en la naturaleza viven en simbiosis con plantas 

hospederas específicas o grupos de plantas hospederas (ésta es una diferencia 

importante con las micorrizas). 

 

 La asociación entre planta y rhizobia es usualmente muy específica, por 

esta razón puede ser necesario inocular la bacteria por primera vez a las plantas 

leguminosas antes de cultivarlas en un campo. Mientras mejor sea el suministro 

de nutrientes y agua, la acidez del suelo, temperatura y luz para la planta, las 

plantas leguminosas pueden suplir mejor a la bacteria la energía y satisfacer sus 

propias necesidades de nitrógeno. 
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 Árboles fijadores de nitrógeno 
 

 Entre las plantas fijadoras de nitrógeno dos grupos principales pueden 

identificarse: Las especies anuales y las especies perennes como árboles y 
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arbustos. En cultivos en callejón, los arbustos perennes crecen en filas entre el 

cultivo principal. 

 

 Los beneficios de los árboles fijadores de nitrógeno 
 

 Fertilización y fertilidad del suelo: 

 

 Las hojas y las ramitas de árboles que fijan nitrógeno son ricas en nitrógeno 

y otros nutrientes de la planta y son un fertilizante sin costo y valioso. Con sus 

raíces aumentan directamente el nitrógeno y la materia orgánica del suelo, cuando 

un campo es agotado de sus nutrientes como resultado del cultivo intensivo, 

árboles y arbustos fijadores de nitrógeno pueden ser plantados para aumentar los 

niveles de nutrientes y acelerar el regreso de la fertilidad. 

 

 Madera y Leña: Algunas maderas muy valiosas son provistas por árboles 

que fijan nitrógeno. Algunos árboles que fijan nitrógeno también producen 

una leña y carbón vegetal excelente. 

 Forraje y alimento: Las hojas altamente nutritivas y digestibles de algunos 

árboles que fijan nitrógeno son una comida excelente para los animales. 

Las profundas y penetrantes raíces de estos árboles pueden capturar la 

humedad que está bajando y proveer alimento fresco aún durante la 

estación seca. Varias especies de árboles que fijan nitrógeno producen 

comida para la humanidad (por ejemplo el algarrobo, el palillo de tambor y 

el tamarindo). 

 Protección y soporte: Los árboles fijadores de nitrógeno pueden usarse 

como cercas vivas para proteger cultivos de la fauna silvestre, animales 

domésticos, y personas. Los árboles de copa densa pueden usarse como 

una barrera contra el viento. En los climas calientes, los árboles fijadores 

pueden usarse para proveer sombra, lo cual es un beneficio adicional 

importante para cultivos como cacao o café, los árboles fijadores de 
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nitrógeno también pueden proveer soporte para cultivos de enredadera 

como la ñame, vainilla y pimienta negra. 

 

 3.5.4 Cómo usar abonos verdes 
 

 Sembrando abonos verdes 
 

 Cuando se cultivan abonos verdes en una rotación de cultivos, el tiempo de 

siembra debe ser definido de tal forma que el abono verde pueda ser 

cosechado e incorporado al suelo antes de que el siguiente cultivo sea 

sembrado. 

 Los abonos verdes necesitan agua para la germinación y el crecimiento. 

 La densidad ideal de la semilla debe ser probada para cada situación ya 

que depende de la especie seleccionada. 

 En general la fertilización adicional no es necesaria, si las leguminosas se 

cultivan en un campo por primera vez, entonces la inoculación de las 

semillas con el rhizobium específico puede ayudar a la fijación de nitrógeno 

por la leguminosa. 

 Para el cultivo intercalado, el abono verde puede ser sembrado al mismo 

tiempo que el cultivo principal. Si éste crece más rápido que el cultivo 

principal y la competencia entre estos es demasiado grande, entonces 

puede sembrarse más tarde cuando ya el cultivo principal se ha 

establecido. La siembra posterior puede combinarse con una limpieza de 

malezas. 
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 Incorporando el abono verde al suelo 
 

 Momento de incorporación: El lapso de tiempo entre la incorporación del 

abono verde y la plantación del siguiente cultivo no debería ser más largo 

que 2 o 3 semanas para impedir las pérdidas de los nutrientes del abono 

verde en descomposición. 

 Aplastado o machacado: Las plantas de abonos verdes son insertadas más 

fácilmente cuando las plantas son jóvenes y frescas. Si las plantas de 

abono verde son altas o incluyen partes duras, entonces es preferible picar 

en trocitos las plantas para permitir una descomposición más fácil, mientras 

más viejas son las plantas, la descomposición tomara más tiempo. La mejor 

época para incorporar los abonos verdes es antes de su floración. 

 Profundidad de incorporación: Los abonos verdes no deberían ser 

incorporados profundamente en el suelo, en lugar de eso sólo deberían ser 

incorporados a la superficie del suelo (suelos pesados entre 5 y 15 cm de 

profundidad, suelos ligeros entre 10 y 20 cm de profundidad). En los climas 

calientes y húmedos el material también puede dejarse en la superficie del 

suelo como una capa de mulch. 
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 ¿Cómo escoger las especies correctas? 
 

 Hay una variedad grande de plantas, especialmente leguminosas que 

pueden ser utilizadas como abonos verdes, es importante qué especies 

apropiadas sean seleccionadas, sobre todo aquellas que están adaptadas a las 

condiciones locales de siembra y cultivo, también a las condiciones de lluvia y 

suelo y a los sistemas de rotación de cultivos y no deben plantear un riesgo de 

transmisión de plagas y enfermedades para otros cultivos. 

 

 Otros aspectos que pueden ser de ayuda en el planeamiento del uso de 

abonos verdes: 

 

 ¿Puede ser el abono verde intercalado con el cultivo principal? 

 ¿Hay un período del año donde el abono verde no compite con los cultivos 

principales? 

 ¿Hay suficiente agua para cultivar ambos: el abono verde y los cultivos 

principales? 
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 ¿Hay especies adecuadas en la zona que sean de: rápido crecimiento, 

enraizamiento profundo y lenta propagación lo cual las hace de riesgo 

mínimo de convertirse en malezas? 

 ¿Pueden cultivarse sin necesitar demasiada mano de obra? (cultivando con 

sistemas de labranza mínima, posibilidad de dejarla como mulch). 
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 1. Manejo orgánico de plagas y enfermedades 
 
 Introducción 
 

 El manejo de plagas y enfermedades consiste en una variedad de 

actividades que se complementan, la mayoría de las prácticas son actividades de 

largo plazo orientadas a la prevención de plagas y enfermedades. El manejo se 

enfoca en mantener las actuales poblaciones de plagas y enfermedades en un 

nivel bajo; el control por otra parte es una actividad a corto plazo y concentrada en 

el exterminio de plagas y enfermedades el enfoque general de la agricultura 

orgánica es manejar las causas en lugar del tratamiento de los síntomas y ese 

enfoque también se aplica a las plagas y enfermedades, por lo tanto el manejo 

tiene una más alta prioridad que el control. 

 

 1.1 Salud de las plantas 
 
 Factores que influencian la salud de la planta 
 

 Una planta saludable es menos vulnerable a la infestación por plagas o 

enfermedades, por lo cual un objetivo mayor de un agricultor orgánico es el de 

crear condiciones que permitan que las plantas se mantengan saludables. La 

interacción entre los organismos vivos y el medio ambiente es crucial para la salud 

de las plantas; en condiciones favorables los mecanismos de defensa de las 

plantas son suficientes para luchar contra los ataques de las plagas y 

enfermedades, es por eso que un ecosistema bien manejado puede ser una forma 

exitosa de reducir los niveles de la población de plagas y enfermedades. Algunas 

variedades de ciertos cultivos poseen mecanismos más efectivos que otras 

variedades y por lo tanto presentan menores riesgos que otras de infección. 

 

 La condición de salud de una planta depende en gran parte de la fertilidad 

del suelo. Cuando la nutrición está bien balanceada, la planta se pone fuerte y es 
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menos susceptible a las infecciones. Condiciones climáticas adecuadas, tales 

como una temperatura y una oferta de agua adecuada, son factores adicionales 

que son cruciales para la buena salud de la planta; cuando alguno de estos 

factores no es adecuado la planta se estresa, el estrés debilita los mecanismos de 

defensa de la planta y la hace fácilmente atacable por las plagas y enfermedades. 

Uno de los factores más importantes para un agricultor orgánico es entonces el 

cultivar plantas sana, esto evita muchas plagas y enfermedades. 

 

 
 

 El sistema inmunológico de las plantas 
 

 Las plantas poseen mecanismos de defensa para protegerse de las plagas 

y enfermedades que pueden ser considerados como su sistema inmunológico. Las 

plagas y enfermedades no atacan al azar, sólo a aquellas que no son capaces de 

defenderse. Algunas plantas tienen la capacidad de prevenir o restringir la 

infección por una o varias plagas o enfermedades, esto es conocido como 

resistencia. El cultivo de variedades resistentes es una importante medida 

preventiva en la agricultura orgánica como una forma de reducir los daños 

causados por plagas y enfermedades, muchos factores influencian en la 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de Plagas, enfermedades y malezas. 

Fernando Ramos Gourcy 183 

resistencia de una planta, algunos tienen orígenes genéticos, otros vienen de 

factores ambientales; algunas plantas son resistentes contra una amplitud de 

plagas y enfermedades, otras pueden defenderse solamente contra un insecto o 

patógeno especifico; algunas plantas son resistentes durante todo el periodo 

vegetativo, otras solamente en ciertas etapas de su vida. 

 
 Mecanismos de defensa 
 

 Los diferentes mecanismos de defensas de las plantas que hacen que 

éstas sean resistentes a ciertas plagas y enfermedades, pueden ser clasificados 

de la forma siguiente: 

 

 1) Sin preferencia: Estos son factores que disuaden a las plagas o carecen 

de estimulación para atraerlas, estos mecanismos incluyen: 

 

 un color que no atrae ciertas plagas, 

 falta de ciertos factores nutricionales esenciales para la plaga o 

enfermedad, 

 un crecimiento poco atractivo que no ofrece resguardo, 

 largos y pegajosos pelos u hojas que afectan la habilidad de los insectos de 

caminar o de comer ciertas plantas, 

 un fuerte olor u aroma que repele los insectos, 

 hojas cubiertas de cera que no se deja penetrar fácilmente. 

 

 2) Defensa activa: La planta es resistente porque previene, daña y a veces 

destruye la plaga, esto requiere que la planta tenga contacto directo con la plaga u 

la enfermedad, estos mecanismos incluyen: 

 

 sustancias en las hojas que inhiben etapas esenciales en el metabolismo 

de los insectos y plagas, 
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 sustancias tóxicas en las hojas que dañan las plagas y enfermedades que 

se alimenten de tales hojas, 

 pelos que emiten sustancias pegajosas que dificultan el movimiento de las 

plagas. 

 

3) Tolerancia: En lugar de pelear con las plagas a través de las formas antes 

mencionadas, las plantas tolerantes reproducen sus hojas a una velocidad tal que 

les permite recuperarse del ataque sin ser mayormente afectadas en su 

crecimiento o su nivel de producción. 

 

 
 

 Variedades resistentes 
 

 La selección de variedades resistentes requiere de una buena observación 

del proceso y periodo de infección de la planta en consonancia con las 

condiciones ambientales, a medida que se identifican las variedades que son 

resistentes, su multiplicación se hace necesaria. 

 

 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de Plagas, enfermedades y malezas. 

Fernando Ramos Gourcy 185 

 Injertos 
 

 Para plantas perennes, el injerto es una forma promisoria para obtener 

plantas resistentes; en los injertos se combina un retoño de una planta de 

rendimiento alto con una planta madre que es resistente a cierta enfermedad 

proveniente del suelo pero que no tiene rendimientos adecuados. 
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 1.2 Medidas preventivas 
 

 El conocimiento de la salud y de la ecología de las plagas y enfermedades 

puede ayudar al agricultor orgánico a elegir las medidas más eficaces para 

desarrollar medidas preventivas de protección de los cultivos. Dado que muchos 

factores influencian el desarrollo de plagas y enfermedades es crucial la 

intervención en los puntos más sensitivos, esto puede lograrse a través de la 

aplicación en el momento correcto de las prácticas de manejo, una combinación 

de los diferentes métodos o de la selección de un método especifico. 

 

 Algunas medidas preventivas importantes son: 

 

 1) Selección de variedades resistentes y adaptadas): 

 

 a. Elija variedades que estén bien adaptadas a las condiciones ambientales 

(temperatura, oferta de nutrientes, presión de plagas y enfermedades) ya que esto 

permite que las plantas crezcan sanas y tengan mayor fortaleza para enfrentar las 

plagas y enfermedades. 
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 2) Selección de semillas y material de planta limpios: 

 

 a. Use semilla segura que haya sido debidamente inspeccionada para 

patógenos y malas hierbas. 

 

 b. Use material de siembra de fuentes segura. 

 

 3) Uso de un sistema de cultivo adecuado: 

 

 a. Sistemas de cultivo mixto pueden limitar la presión de las plagas y las 

enfermedades, ya que las plagas tienen cantidades menores de plantas 

hospederas para comer y una mayor cantidad de insectos beneficiosos como 

producto de un sistema de cultivos más diverso. 

 

 b. Rotación de cultivos reduce la probabilidad de enfermedades derivadas 

de los suelos e incrementa la fertilidad del suelo. 

 

 c. Los abonos verdes y cultivos de cobertura incrementan la actividad 

biológica en el suelo y aumentan la presencia de organismos beneficiosos (pero 

también de plagas, por lo cual hay que poner especial cuidado en la selección de 

las especies adecuadas). 

 

 4) Uso de un manejo balanceado de nutrientes: 
 

 a. Fertilización Moderada: un crecimiento constante hace a la planta menos 

vulnerable a las infecciones, fertilización exagerada puede acarrear daño por sal a 

las raíces, lo que puede causar infecciones secundarias. 

 

 b. Una oferta balanceada de Potasio contribuye a la prevención de 

infecciones por hongos y bacterias. 
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 5) Aplicación de materia orgánica: 

 

 a. Incrementa la densidad y actividad de los microorganismos en el suelo 

por lo cual, reduce la densidad de la población de patógenos y de hongos en el 

suelo, b. Estabiliza la estructura del suelo y mejora la aireación e infiltración del 

agua, c. Suministra sustancias que fortalecen los mecanismos de autodefensa de 

la planta. 

 

 6) Aplicación de métodos de labranza apropiada: 

 

 a. Facilita la descomposición de las plantas infectadas, 

 

 b. Regula las malezas que sirven de hospedero a plagas y enfermedades, 

 

 c. Protege a los micro-organismos que regulan las enfermedades originadas 

en el suelo. 
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 7) Uso de un buen manejo del agua: 

 

 a. Suelos anegados causan estrés en la planta que facilita el desarrollo de 

infecciones por patógenos. b. Evitar agua en el follaje dado que ésta facilita la 

diseminación y germinación de patógenos y hongos. 

 

 8) Conservación y promoción de los enemigos naturales: 

 

 a. Proveer un hábitat ideal para que los enemigos naturales se reproduzcan 

y crezcan. 

 

 b. Evitar el uso de productos que puedan dañar a enemigos naturales. 

 

 9) Selección del momento y el espaciamiento optimo para plantar: 

 

 a. La mayoría de las plagas y enfermedades atacan a la planta en etapas 

específicas de su vida por lo cual, es crucial que estas etapas vulnerables no 

correspondan al periodo de mayor incidencia de la plaga, entonces el momento 

óptimo de la siembra debe ser bien elegido. 

 

 b. Suficiente espaciamiento entre las plantas reduce la diseminación de las 

enfermedades c. Una buena aireación de las plantas permite que las hojas se 

sequen más rápido, lo cual afecta negativamente el desarrollo de patógenos e 

infecciones. 

 

 10) Utilización de las medidas sanitarias apropiadas: 

 

 a. Remueva las partes infectadas de las plantas (hojas, frutas) del suelo 

para prevenir la diseminación de enfermedades y plagas. 

 

 b. Elimine los residuos de plantas después de la cosecha. 
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 Ejemplo: Cómo con el uso del compost se pueden reducir los 
problemas de enfermedades. 
 

 En adición al mejoramiento de los niveles nutricionales del suelo, el 

compost reduce los problemas de enfermedades, esto se debe a la presencia de 

micro-organismos en éste que compiten con los patógenos por los nutrientes, y 

produciendo ciertas sustancias (llamadas antibióticos) reducen el desarrollo y 

sobrevivencia de patógenos o parasitan en los patógenos. También existe un 

efecto indirecto de la aplicación de compost en la salud de las plantas. 

 

 En Hai Pong Vietnam del Norte, agricultores aplicaron compost a un suelo 

infectado con la marchites bacterial. Comparado con la práctica de los agricultores 

(práctica usual en el área) los agricultores encontraron que las plantas de tomate 

desarrollaron mejor y más rápido con compost que sin, debido al mejoramiento de 

las condiciones del suelo que redujo la incidencia de la enfermedad. 

 

 Tratamiento de la semilla 
 

 Las semillas pueden ser tratadas para controlar los gérmenes que vienen 

adheridos a las semillas (enfermedades originadas en la semilla) y/o protegerla 

contra las plagas y enfermedades en el suelo que atacan las semillas, raíces 

emergentes y plántulas (enfermedades originadas en el suelo). Existen tres 

métodos para tratar las semillas en la agricultura orgánica: 

 

 1. Físico: esterilizando la semilla o sea remojarla en agua caliente 

(típicamente 50-60 grados centígrados), 

 

 2. Botánico: recubriendo las semillas con un extracto de plantas, tal como 

extracto de ajo machacado, 

 

 3. Biológico: recubriendo la semilla con un hongo antagonista. 
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 Cuando las semillas se compran de empresas semilleras especial atención 

debe prestarse al tipo de tratamiento aplicado a la semilla, dado que los productos 

químicos no son permitidos en la agricultura orgánica. 

 
 Ejemplo: Tratamiento de las semillas con agentes biológicos: 
 
 Las semillas pueden ser recubiertas con una película de agentes biológicos. 

Estos agentes son usualmente hongos o bacterias antagonistas que trabajan 

atacando las enfermedades originadas en el suelo. Un ejemplo es la bacteria 

Bacillus subtilis, usada como tratamiento en el control de un amplio espectro de 

patógenos de las plántulas de los semilleros tales como: Fusarium spp., Pythium 

spp. Y Rhizoctonia spp que causan el mal de y la pudrición de la raíz. El 

tratamiento es efectivo en una amplia gama de cultivos tales como el fríjol de soya, 

maní, trigo, algodón y cultivos leguminosos. Los organismos antagonistas crecen y 

se multiplican en el área alrededor de la raíz de los cultivos, ellos compiten con los 

patógenos que atacan las nuevas raíces emergentes y en consecuencia 

reduciendo el riesgo de infestación. 

 

 1.3 Métodos curativos de protección de cultivos 
 

 Si todas las practicas preventivas de protección de cultivos fracasan para 

prevenir pérdidas económicas al agricultor, es posible que sea necesario aplicar 

medidas curativas; acciones curativas significan controlar las plagas y 

enfermedades después que ya estas han infectado el cultivo, existen en este caso 

varias opciones: 

 

 1) Control biológico con predadores o microbios antagonistas. 

 2) Insecticidas naturales basados en preparaciones basándose en hierbas y 

otros productos naturales. 

 3) Control mecánico con trampas o remoción manual. 
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 Trampas 
 

 Las trampas pueden ayudar a reducir las poblaciones de ciertas plagas; si 

las trampas se utilizan en una etapa temprana, su uso puede prevenir la 

multiplicación masiva, hay varias clases de trampas: 

 

 Trampas de luz las cuales atraen en la noche cierto tipo de insectos, 

 Trampas de hueco o sea donde resbalan o caen insectos rastreros y 

babosas 

 Trampas pegajosas que atraen por su color cierto tipo de insectos. 

 Trampas de feromonas que emanan un tipo de hormona sexual femenina 

que atrae a los machos de ciertas especies de insectos, los cuales quedan 

pegados a la trampa. 
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 Un ejemplo de manejo orgánico de las enfermedades del cacao 
 

 Las enfermedades en lugar de los insectos son el mayor problema del 

cacao. La mazorca negra (Phytophthora palmivora) por ejemplo es la mas 

importante enfermedad fungosa del cacao en Africa y es responsable por una 

pérdida estimada del 40% de la producción de cacao cada año. Esta enfermedad 

ataca las mazorcas en las primeras etapas del desarrollo de estas, algunos pasos 

para el manejo de esta enfermedad son: 

 

 1. Uso de variedades resistentes. En la actualidad se han desarrollado 

algunas variedades de cacao que son resistentes a ciertas plagas y 

enfermedades; en el África Occidental los trabajos de cruzamientos se han 

centrado en la búsqueda de variedades con resistencia a la mazorca negra y al 

CSSV. (Virus de la hinchazón de los retoños del cacao)  

 

 2. Mantener la higiene del cultivo. Remover y destruir las mazorcas 

infectadas reduce la incidencia de la mazorca negra en forma sustancial; en el 

suroeste asiático esta práctica ha contribuido a reducir la incidencia del taladrador 

de la mazorca del cacao (Conopomorpha cramerella) en cosechas posteriores. 

 

 3. Control biológico. El Sur y el Centro de África han enfocado su trabajo de 

control de enfermedades de cacao en el control biológico, para esto existen dos 

enfoques: 

 

 a. Hongos no patógenos que pueden ser aplicados a los árboles para 

reducir los niveles de infestación de las esporas de los hongos que causan la 

enfermedad. En Ghana se han encontrado algunas especies del hongo 

Trichoderma que inhibe en forma sustancial el desarrollo de la mazorca negra. 

b. Introducción de hongos benéficos en los tejidos del árbol de cacao. Estos 

hongos no tienen un efecto nocivo en los árboles de cacao, pero protegen la 

planta atacando al patógeno o induciendo resistencia a este. 
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 2. Enemigos naturales 
 
 Introducción 
 

 ¿Porque algunos insectos se vuelven plagas en algunos cultivos y no en 

otros? ¿Por qué algunas plagas son problemas en ciertas épocas y en otras están 

totalmente ausentes? Para poder contestar esta clase de preguntas es importante 

conocer el ciclo de vida de las plagas y enfermedades y su interacción con el 

ambiente. Conociendo los factores que influencian las poblaciones de plagas y 

enfermedades, le dará a Ud. pistas sobre como manejarlos, en este capitulo 

utilizaremos las siguientes definiciones: 

 

 Plagas: insectos y ácaros 

 

 Enfermedades/patógenos: hongos, bacterias, micoplasmas, virus y 

nematodos, 

 

 Predadores: enemigos naturales de las plagas. 

 

 Lecciones a aprender 

 

 Entender el ciclo de vida y la dinámica de la población de insectos y 

patógenos, 

 

 Entender que son enemigos naturales y porqué son importantes para la 

protección de las plantas, 

 

 Entender el concepto de bio control con la ayuda de los enemigos 

naturales. 
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 2.1 Ecología de las plagas y las enfermedades 
 

 Ecología es el estudio de las relaciones entre los organismos y su medio 

ambiente. El medio ambiente de un insecto o de una enfermedad consiste de 

factores físicos como la temperatura, viento, humedad, luz y otros factores 

biológicos tales como otros miembros de la especie, fuentes de alimentación, 

enemigos naturales y competidores (organismos que utilizan la misma fuente de 

alimentación). En los agro-ecosistemas los insectos son considerados como 

población en lugar de individuos; un insecto individual que come hojas no causara 

pérdidas en los rendimientos en un sembrado grande pero diez mil gusanos 

comedores de hojas si pueden. 

 

 Estas relaciones son la razón del porqué a los insectos o los patógenos 

bajo ninguna circunstancia debe de permitírseles que crezcan en número y hagan 

daño a los cultivos. 

 

 Las condiciones del tiempo pueden ser adversas a un ciclo de vida rápido, 

la variedad de planta puede no ser atractiva para que los insectos la coman o que 

los patógenos crezcan, o puede haber un número suficiente de predadores para 

que se coman los insectos. Por lo cual el medio ambiente determina el crecimiento 

de las poblaciones de insectos y tiene influencia sobre si estas se convierten o no 

en plaga. 
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 Ciclo de vida de las plagas 
 

Dado que no todos los estados del ciclo de vida de una plaga son capaces de 

atacar una planta, es importante entender el ciclo de vida; conocer el ciclo de vida 

de un insecto o patógeno perjudiciales y cuando ataca a una planta es esencial 

para implementar medidas preventivas. Un insectario permitirá adquirir un mayor 

entendimiento sobre el ciclo de vida de posibles plagas, además la mayoría de los 

insectos o patógenos infectan la planta preferiblemente en periodos específicos de 

su crecimiento, por lo cual la interacción, entre los ciclos de vida de las plagas y 

enfermedades con períodos de crecimiento del cultivo, es muy importante. 
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 Insectario: estudiando ciclos de vida y predadores de insectos 
 

 Para estudiar los diferentes estados del ciclo de vida de un insecto, intente 

criarlo en un insectario o zoológico para insectos. Puede que no sea fácil el 

estudio del ciclo completo, es muy posible que se puedan estudiar ciertos estados, 

por ejemplo los estados que causan daño a las plantas; colecte algunos insectos, 

huevos, larvas o ninfas en el campo y colóquelos en un recipiente de vidrio o de 

plástico con unas hojas frescas recogidas de un área que no ha sido fumigado, 

cuando esté estudiando el ciclo de vida de ciertos predadores, aliméntelos con la 

presa apropiada, coloque papel suave en el recipiente para evitar la condensación, 

cierre el recipiente con tela de mosquitero o parecida para que el aire circule y 

manténgalo en la sombra. 

 

 Los insectarios son también adecuados para descubrir cuales insectos 

(larvas/ninfas o adultos) emergen de los huevecillos, además son adecuados para 

criar larvas o pupas que Ud. encuentra en el campo y que desea saber qué 

especie de insecto es; igualmente uno puede descubrir a un predador poniéndolo 

en un insectario junto con algunas víctimas (e.g afidios y pequeños gusanos) y 
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monitorearlos por unos días. Usted además puede conocer qué tan eficaces son 

como predadores al contar el número de victimas que se han comido cada día y 

comparar este número con la capacidad de reproducción de las victimas. 

 

 Dinámica de población de plagas y predadores 
 

 Como se dijo anteriormente, los insectos, ácaros, hongos, bacterias y otros 

insectos se desarrollan de acuerdo con las condiciones ambientales, cuando éstas 

son favorables, la densidad de población crecerá, y cuando son desfavorables se 

reducirán. Esta interacción se torna muy importante para la dinámica de población 

de las plagas y sus predadores, cuando una plaga encuentra condiciones 

propicias para crecer aumenta su población, en consecuencia los predadores que 

se alimentan de plagas encuentran mayor cantidad de alimentos e incrementan su 

número; como consecuencia de un incremento en el numero de predadores, la 

población de plaga será reducida ya que están sirviendo de alimento a los 

predadores, en la medida que la población de la plaga se reduce, se reduce la 

fuente de alimentos para el predador y éste al haber menos alimento se reduce en 

número. Es en este momento donde la población de la plaga comienza a 

aumentar en número y el ciclo se inicia de nuevo, eso es el principio general de la 

dinámica de población, que se aplica cuando la fuente de alimentos es el factor 

limitante de la densidad de población del predador. 
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 Impacto de los pesticidas 
 

 El sobre-uso o mal uso de los pesticidas ha generado varios problemas muy 

serios para la agricultura en las zonas templadas y tropicales del mundo. Los 

pequeños productores de arroz del Asia han tenido que repensar las estrategias 

de control de plagas debido a dependencia excesiva de los pesticidas lo cual ha 

generado la aparición de nuevas plagas, problemas de salud en los seres 

humanos, y un gasto muy alto de insumos. 

 

 Dos importantes impactos negativos ocasionados por el uso de pesticidas 

en las poblaciones de plagas y enfermedades son: 

 

 El resurgimiento de las poblaciones de plagas después de la eliminación de 

sus enemigos naturales: En algunos casos, los pesticidas pueden causar 

problemas de plaga en lugar de curarlas; debido a que muchos insecticidas 

matan los organismos beneficiosos, las plagas pueden reproducirse mas 

rápido después del uso de insecticida debido a que, no habrá enemigos 

naturales que las puedan controlar. Por la misma razón anterior las plagas 
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menores se pueden convertir en plagas mayores, un ejemplo de estos es la 

arañuela roja, la cual tiene muchos enemigos naturales pero que puede 

convertirse en un problema severo en campos que han sido muy 

fumigados, este fenómeno se conoce como resurgimiento. 

 

 Desarrollo de resistencias de las poblaciones de insectos a los insecticidas: 

Cuando los pesticidas son utilizados continuamente, las plagas que se 

pretende controlar pueden adaptarse a los químicos y desarrollar 

resistencia a estos. Desarrollar resistencia significa que un insecto puede 

tolerar el insecticida sin morir, muchas de las plagas agrícolas más 

importantes actualmente muestran algún tipo de resistencia a varios 

insecticidas, habiéndose reducido las opciones de control de estas plagas 

utilizando los insecticidas químicos. Ejemplo de estos casos son: el áfido 

Myzus persicae, el escarabjo colorado de la papa, Leptinotarsa 

decemlineata, y la palomilla dorsa de diamante, Plutella xylostella. 

 
 Ejemplo: El cicádido café del arroz 
 

 El cicádido café del arroz (Nilaparvata lugens) es probablemente una de las 

plagas del arroz más serias en el Asia, su ataque hace que la planta se mustie y 

se seque. Este síntoma se conoce con el nombre de “quemadura de cicádidos”, el 

cicádido café tiene muchos enemigos naturales que ocurren en condiciones 

naturales en Asia. El excesivo uso de insecticidas (“shock de pesticidas”) mató 

además muchos enemigos naturales, por otra parte la plaga se ha vuelto 

resistente a esos mismos insecticidas, esta condición ha causado un incremento 

dramático en los niveles de infestación del cicádido café. Con la introducción del 

manejo integrado de plagas muchos agricultores se han dado cuenta del excelente 

trabajo de control que realizan los enemigos naturales y en consecuencia han 

disminuido dramáticamente el uso de pesticidas. 
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 2.2 Promoviendo los enemigos naturales 
 
 Enemigos naturales y su uso 
 

 Hay una gran cantidad de organismos en los campos y no todos son 

plagas, de hecho un número importante de insectos puede tener una función 

benéfica en los sistemas de cultivos. 

 

 Otros insectos pueden ser sólo visitantes de paso que solo utilizan el suelo 

y las plantas para descansar, mientras que otros pueden ser neutrales y vivir en el 

cultivo pero sin alimentarse de éste o influenciar las poblaciones de los enemigos 

naturales en forma alguna; de hecho algunos insectos que se alimentan de ciertas 

plantas no necesariamente se constituyen en plagas. Las poblaciones de estos 

muchas veces no son los suficientemente grandes para convertirse en plagas y 

hacer daño a los cultivos pudiendo la planta compensar el daño sin efecto sobre 

los rendimientos, además los insectos pueden servir de alimento a ciertos 

enemigos naturales. 
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 Los enemigos naturales son “amigos de los agricultores” porque ayudan a 

los agricultores a controlar las plagas y enfermedades en los cultivos. Los 

enemigos naturales de las plagas y enfermedades no hacen daño a las plantas y 

son inofensivos con los seres humanos, los enemigos naturales se dividen en 

cuatro grupos: predadores (los que se comen a las plagas), parasitoides (los que 

parasitan en los organismos plagas), patógenos (los que causan enfermedades en 

los organismos plagas) y los nemátodos. 

 
 Características de los enemigos naturales 
 

 Predadores. 

 

 Predadores comunes son las arañas, las mariquitas, los escarabajos del 

suelo y las Syrphid moscas. 

 Los predadores usualmente cazan o ponen trampas para cazar a las presas 

de las que se alimenta. 

 Predadores pueden alimentarse de muchas especies de insectos. 

 

 Parasitoides 

 

 Los parasitoides de las plagas son avispas o moscas. 

 Solo las larvas son parásitas y pueden desarrollarse sobre o adentro de un 

solo insecto. 

 Los parasitoides son usualmente más pequeños que su hospedero. 

 

 Patógenos 

 

 Los patógenos de insectos son usualmente hongos, bacterias o virus que 

pueden infectar o matar insectos. 

 Los patógenos requieren condiciones especificas (e.g alta humedad, baja 

luz solar) para infectar los insectos y multiplicarse. 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de Plagas, enfermedades y malezas. 

Fernando Ramos Gourcy 203 

 Los patógenos de insectos comúnmente utilizados son el Bacillus 

thuringiensis (Bt), y el virus NPV. 

 

 
 

 Nemátodos 

 

 Los nemátodos son una especie de pequeños gusanos. 

 Algunos nemátodos atacan a las plantas (e.g nemátodos del nudo de la 

raíz). Otros son llamados nemátodos entomopatógenos al atacar y matar a 

los insectos. 

 Los nemátodos entomopatógenos son usualmente efectivos contra las 

plagas del suelo o en condiciones húmedas. 

 

 Promoviendo y manejando los enemigos naturales 
 

 Las poblaciones activas de enemigos naturales pueden controlar las plagas 

y enfermedades en una forma eficiente y prevenir así la multiplicación masiva de 

las plagas. por lo tanto, los agricultores orgánicos deben tratar de conservar los 
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enemigos naturales actualmente presentes en el medio ambiente en que se 

desarrolla el cultivo y de magnificar su impacto. 

 

 Esto puede ser logrado mediante dos métodos: 

 

 Minimizando la aplicación de pesticidas naturales (los pesticidas químicos 

no están permitidos en la agricultura orgánica). 

 Permitiendo que algunas plagas vivan en los campos para que estas sirvan 

de alimento o de hospedero de los enemigos naturales. 

 Estableciendo varios sistemas de cultivos (e.g cultivos mixtos). 

 Incluyendo plantas hospederas que proveen alimentos y abrigo a los 

enemigos naturales (e.g flores que pueden ser utilizadas como alimento por 

los insectos benéficos adultos). 
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 2.3 Control biológico 
 

 De todos los métodos y enfoques usados en la actualidad para el manejo 

de las plagas, enfermedades y las malezas, el control biológico es sin duda él más 

complejo de todos y en consecuencia el menos entendido de todos. 

 

 El control biológico utiliza enemigos naturales para manejar las poblaciones 

de plagas y enfermedades, esto implica que se está tratando con seres vivos, que 

son complejos y que varían de lugar a lugar y de tiempo en tiempo. El principio 

básico del control biológico se explica en una forma breve a continuación, 

información más extensa sobre los enemigos naturales está usualmente 

disponible en los trabajos de manejo integrado de plagas. 

 
 Liberando enemigos naturales 
 

 Si las poblaciones de enemigos naturales presentes en un campo son muy 

pequeñas para controlar las plagas en forma adecuada, ellas pueden ser criadas 

en los laboratorios o en criaderos. La crianza natural de los enemigos y su 

liberación en los campos del cultivo para aumentar las poblaciones del campo y 

mantener bajas las poblaciones de plagas, existen dos enfoques de control 

biológico a través de la liberación de enemigos naturales. 

 

 Liberación preventiva de enemigos naturales al principio de cada periodo de 

cultivo, esto es utilizado cuando los enemigos naturales no persisten de una 

cosecha a otra debido a condiciones climáticas desfavorables o ausencia 

de plagas; las poblaciones de enemigos naturales se establecen y crecen 

durante la etapa de crecimiento del cultivo. 

 Liberación de enemigos naturales cuando la plaga comienza a causar daño 

a los cultivos, los patógenos son utilizados usualmente mediante este 

método porque ellos no pueden crecer y desarrollarse en el medio del 
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cultivo sin la presencia del “hospedero” (plaga). En muchos casos los 

enemigos naturales son baratos de reproducir. 

 
 Ejemplo: Uso del Trichogramma para controlar el taladrador del 
tomate? 
 

 Una pequeña avispa negra llamada Trichogramma brasiliensis busca los 

huevos del barrenador del tomate (Helicoverpa armigera) para poner sus huevos 

en los huevos de este. 

 

 En lugar de una larva del barrenador emerge del huevo una pequeña avispa 

negra, la trichogramma es inofensiva a la planta de tomate. Las trichogrammas 

son criadas en forma masiva y pueden ser liberadas en el campo mediante el uso 

de “trichotarjetas”, tarjetas que contienen 20’000 huevos del parasitoide. 

 

 Utilizando microbios antagonistas 
 

 Los enemigos naturales que matan o suprimen las plagas o enfermedades 

son usualmente hongos o bacterias, ellos son llamados antagonistas o insecticidas 

microbianos o biopesticidas, algunos microbios antagonistas comúnmente usados 

son: 

 

 Bacterias como el Bacillus thuringiensis (Bt). Bt ha estado disponible desde 

1960 para ser utilizado como insecticida microbial. Diferentes tipos de Bt 

están disponibles para el control de orugas y escarabajos en las verduras y 

otros cultivos y para el control del mosquito y la mosca negra. 

 Virus tales como el NPV (nuclearpolyhedrosis virus), eficaces en el control 

de varias especies de orugas. Cada especie de insectos requiere sin 

embargo de NPV específicos. Un ejemplo: el cogollero Spodoptera exigua 

es un problema en la producción de cebollas en Indonesia, como algunos 

experimentos han mostrado que el SeNPV (NPV específico para S. exigua) 
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provee un mejor control que los insecticidas, los agricultores adoptaron este 

tipo de control. Muchos agricultores en Sumatra del Oeste están ahora 

produciendo NPV en sus fincas. 

 Hongos que matan insectos como la Beauveria bassiana. Diferentes 

especies de este hongo están disponible comercialmente. Por ejemplo la 

variedad Bb 147 es utilizada para el control del barrenador del maíz 

(Ostrinia nubilalis and O. furnacalis), la variedad GHA es usada para el 

control de la mosca blanca, thrips, áfidos en las verduras y los 

ornamentales. Varias especies de estos hongos ocurren naturalmente en 

muchos ecosistemas. Por ejemplo los afidios pueden ser matados por un 

hongo de color verde o blanco durante las épocas húmedas. 

 Hongos que trabajan en contra de los patógenos de las plantas. Por 

ejemplo el Trichoderma sp. es ampliamente utilizado en el Asia para 

prevenir muchas enfermedades originadas en el suelo como el damping off 

y la pudrición de la raíz. 

 Nematodos como el Steinernema carpocapsae controlan insectos del suelo 

como los gusanos cortadores (Agrofis.spp) en las verduras. 
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 3. Pesticidas naturales 
 
 Introducción 
 

 Como fue explicado en el capitulo 5.1, el fortalecimiento de la planta es la 

mayor forma de protección contra las plagas y enfermedades. A través de 

métodos de cultivos adaptados y de un buen manejo del ecosistema (organismos 

beneficiosos) las infestaciones pueden ser prevenidas o reducidas. En algunos 

casos, sin embargo, las medidas preventivas no son suficientes y el daño causado 

por las plagas y enfermedades puede llegar a niveles económicos de pérdidas. Es 

ahí, cuando se llega a estos niveles, que las medidas de control directo mediante 

el uso de insecticidas naturales pueden ser la medida apropiada. Contrario al caso 

de la agricultura convencional, en la cual se ha desmitificado la utilización de 

pesticidas como la forma más rápida y mejor de reducir el daño ocasionado por las 

plagas y enfermedades, los agricultores orgánicos saben que los métodos 

preventivos son superiores y que solo si las medidas preventivas no son 

suficientes se deben utilizar los insecticidas naturales. 

 
 3.1 Pesticidas botánicos 
 

 Algunas plantas contienen componentes que son tóxicos a los insectos, 

cuando estos compuestos son extraídos y aplicados a ciertos cultivos infectados, 

estos componentes son llamados pesticidas botánicos. El uso de extractos de 

plantas para controlar plagas no es algo nuevo. Rotenona (Derris sp.), nicotina 

(tobacco), y las piretrinas (Chrysanthemum sp.) han sido usados ampliamente en 

la pequeña agricultura de subsistencia y en la agricultura comercial. La mayoría de 

los pesticidas botánicos son de veneno de contacto, respiratorio o estomacal por 

lo tanto no son muy selectivos pero afectan a una amplia gama de insectos. 

 

 Estos insecticidas sin embargo no poseen una toxicidad muy alta y sus 

efectos negativos en los organismos benéficos pueden ser sustancialmente 

http://librosagronomicos.blogspot.com/



Manejo de Plagas, enfermedades y malezas. 

Fernando Ramos Gourcy 209 

reducidos si se aplican selectivamente. Por otra parte los insecticidas botánicos 

son altamente biodegradables, lo que los vuelve inactivos en días y a veces en 

unas pocas horas. La aplicación selectiva de estos, además reduce el impacto 

negativo sobre los organismos benéficos y por lo tanto son relativamente seguros 

ambientalmente. 

 

 Sin embargo a pesar de ser naturales y de ser ampliamente usados en los 

sistemas agrícolas, algunos insecticidas botánicos pueden ser peligrosos para los 

seres humanos y altamente tóxicos para ciertos enemigos naturales. La nicotina 

por ejemplo, derivada de la planta de tabaco, es uno de los venenos orgánicos 

más tóxicos para los seres humanos y otros animales de sangre caliente. Antes de 

aplicar los pesticidas botánicos en gran escala, su efecto en el ecosistema debe 

de ser probado en un pequeño experimento de campo, no utilice los insecticidas 

orgánicos como último recurso, primero entienda el ecosistema y cómo los 

insecticidas botánicos lo influencian. 

 

 3.2 Preparación y uso de pesticidas botánicos 
 

 La preparación y uso de pesticidas botánicos requiere de algún 

conocimiento pero de no mucho material e infraestructura; es una práctica común 

en muchos sistemas tradicionales de agricultura, algunos pesticidas botánicos 

comunes son: 

 

 Neem 

 Piretro 

 Rotenona 

 Quassia Amara 

 Gengibre 

 Chilepicante 

 Tagetes Mejicana 

 Ajo 
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 Neem 
 

 Neem, éste insecticida se deriva del árbol del neem (Azadiracta indica) que 

habita en las regiones tropicales secas y contiene varios compuestos insecticidas. 

El compuesto principal es el azadiractin que disuade y mata muchas especies de 

orugas, thrips y mosca blanca. 

 

 Las hojas y las semillas pueden ser usadas para preparar un extracto de 

neem, las semillas contienen más aceite que las hojas, sólo que las hojas están 

disponibles todo el año. La solución hecha con neem pierde su efectividad 8 horas 

después de la preparación y cuando son expuestas a la luz solar directamente; es 

mas eficaz el aplicar las soluciones de neem en la tarde inmediatamente después 

de su preparación y en condiciones de humedad o cuando las plantas e insectos 

están húmedos. Altas concentraciones de neem pueden causar quemaduras en 

las plantas, además ciertos enemigos naturales pueden ser afectados por las 

aplicaciones de neem, esto puede ser verificado en la sección de insectos. Existen 

diferentes recetas para la preparación de soluciones de neem. 

 

 Extracto de semilla escarificada de neem: la receta 
 

 En Ghana Africa, el extracto de semilla escarificada de neem fue probado 

por los agricultores en un tratamiento en los coles y mostró un efecto repelente 

muy eficaz en palomilla dorsa de diamante (Plutella xylostella), he aquí la receta: 

 

 Triture 30 gramos de semilla escarificada (removido el exterior) de neem y 

mézclelas en un litro de agua, deje la mezcla descansar durante toda una 

noche, a la mañana siguiente filtre la solución a través de una tela colador y 

úsela inmediatamente en aspersión, no diluya mas la mezcla. 
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 Piretro 
 

 El Piretro es una especie de Crisantemo, en los trópicos el piretro crece en 

las zonas montañosas debido a que necesita temperaturas frías para desarrollar 

las flores. Las piretrinas son sustancias insecticidas extraídas del polvo de flor 

seca de piretro, las cabezas de las flores son secadas y pulverizadas para fabricar 

un polvo, este polvo puede ser usado directamente o en una infusión con agua y 

asperjado a las plantas. 

 

 Las piretrinas causan parálisis inmediata a la mayoría de los insectos, en 

dosis pequeñas las piretrinas no matan pero tienen el efecto de knockout sobre los 

insectos las dosis altas matan a los insectos; las piretrinas no son venenosas para 

el humano y otros animales de sangrecaliente, no obstante, en algunos humanos 

estas generan reacciones alérgicas pudiendo ser la causa de erupciones y en el 

caso de que se respire el polvo esto puede causar dolores de cabeza y otras 

enfermedades. 
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 Las piretrinas se descomponen muy rápido en contacto con la luz solar por 

lo cual deben de ser almacenadas en la oscuridad. Condiciones altamente 

alcalinas y ácidas tienden a descomponer las piretrinas rápidamente por lo cual las 

soluciones de piretrina no deben ser mezcladas con soluciones de carbonato de 

calcio o jabón, las mezclas liquidas son relativamente estables durante el 

almacenamiento pero los polvos pueden perder hasta el 20% de su efectividad en 

un año. 

 

 Nota: Los piretroides son insecticidas sintéticos basados en piretrina pero 

son mucho más tóxicos y duraderos, los piretroides no están permitidos en la 

agricultura orgánica. Estos insecticidas son vendidos bajo varios nombres Ambush 

o Decis. Algunos piretroides son extremadamente tóxicos para los enemigos 

naturales, los piretriodes son tóxicos a las abejas y los peces. La luz solar no los 

descompone y ellos se adhieren a las hojas de las plantas durante semanas 

matando a cualquier insecto que entre en contacto con las hojas, esto los hace 

menos específicos en su acción y mas dañinos al ambiente que las piretrinas, 

además los piretroides irritan la piel humana. 

 

 Baobab chacal 
 

 Los agricultores en el este de Senegal son productores de algodón. Hace 

unos años algunos de ellos se convirtieron en agricultores orgánicos, para luchar 

contra las plagas del algodón, utilizan un insecticida natural a base del baobab 

chacal (Adenium obesum, francés, baobab du chacal). Este insecticida ha sido 

utilizado básicamente en contra del gusano del algodón (Heliotis sp.), y también 

contra el gusano espinoso del algodón (Earias sp.) y en el Sudan contra el gusano 

del algodón sudanés (Diparopsis watersi). El baobab chacal es una de las plantas 

mas toxicas del África, esta preparación es eficaz contra los estados larvarios de 

las plagas antes mencionadas. 
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 Sea extremadamente cuidadosa al manipular esta clase de líquidos ya que 

son tan tóxicos como el látex. Evite el contacto con los ojos. Sin embargo se ha 

encontrado que si se respetan las concentraciones antes mencionadas no hay 

efectos negativos 

 

 
 

 3.3 Otros pesticidas naturales 
 

 Además de los extraídos de las plantas existen otros pesticidas naturales 

que son permitidos en la agricultura orgánica. A pesar de que estos productos 

tienen una selectividad limitada y no son totalmente biodegradables, hay 

situaciones en que su uso se justifica, sin embargo en la mayoría de los casos el 

efecto deseado se obtiene cuando se combinan estos con otros métodos 

preventivos de protección de cultivos. A continuación se brindan algunos ejemplos: 

 

 Control de enfermedades. 

 

 Azufre: en contra de enfermedades fungosas, 
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 Cobre: en contra de enfermedades fungosas (se acumula en los suelos y 

daña los microorganismos en este), 

 Tierra Arcillosa Ácido sulfurosa: en contra de enfermedades fungosas, 

 Ceniza: en contra de enfermedades originadas en el suelo, 

 Carbonato de Calcio Molido: en contra de enfermedades originadas en el 

suelo, 

 Arcilla: en contra de enfermedades fungosas, 

 Polvo de Hornear: en contra de enfermedades fungosas. 

 

 Control de Plagas 

 

 Soluciones de jabones suaves: en contra de los afidios y otros insectos 

chupadores, 

 Aceites minerales ligeros: en contra de varias plagas (daña también los 

enemigos naturales), 

 Azufre: en contra de las arañuelas (daña también los enemigos naturales), 

 Cenizas de Plantas: en contra de hormigas, minadores de la hoja, 

barrenadores del tallo etc. 

 
 4. Manejo de malezas 
 
 Introducción 
 

 Las malezas son plantas que crecen en lugares donde no se las desea o en 

épocas donde tampoco se las desea. En el campo las malezas son indeseables 

porque compiten con los cultivos por el agua, nutrientes, luz solar y por lo tanto 

dificultan el crecimiento correcto de los cultivos. Las malezas pueden reducir los 

ingresos al dificultar las operaciones de cosecha, reducir la calidad de lo 

cosechado, produciendo semilla o raíces que infectan los campos y pueden 

afectar las cosechas futuras. 
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 4.1 Ecología de las malezas 
 

 Las malezas crecen en lugares donde no se las desea y muchas veces 

ganan en la competencia de crecimiento a los cultivos. Hay varias razones por lo 

que esto sucede, una muy importante es su capacidad de adaptación a las 

condiciones existentes, es por eso que muchas veces son excelentes indicadores 

de la fertilidad y estructura de los suelos. Cuando las condiciones del suelo son 

favorables para el desarrollo de las malezas es porque existe algún tipo de 

problema que debe ser enfrentado, por ejemplo, las malezas pueden tomar 

ventaja de la salinidad cuando los cultivos comunes pueden ser afectados, o 

pueden sobrevivir en suelos pobres en nutrientes disponibles, como el caso del 

Chan (Imperata cylindrica) en Bangladesh. Estas malezas son buenos indicadores 

de los suelos infértiles, la presencia de otros tipos de malezas indica que existen 

suelos compactados, anegados, ácidos, con bajo contenido de materia orgánica, 

etc. 

 

 Además de cumplir la función importante de indicador de la condición del 

suelo, las malezas poseen otros beneficios: 

 

 Las malezas pueden servir como plantas hospederas de ciertos organismos 

benéficos. Por esto pueden servir como valiosos instrumentos en el control 

de la 

 diseminación de las plagas. 

 Varias malezas son comestibles para algunos animales y algunas veces 

también para el consumo humano. 

 Algunas malezas tienen uso medicinal. 

 Las malezas pueden absorber nutrientes del suelo que después son 

devueltos a éste a través de abonos verdes o mulch. 

 Otras pueden ayudar a combatir la erosión. 
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 Sin embargo las malezas pueden afectar el medio ambiente del cultivo en 

una forma negativa, la luz y la circulación del aire, por ejemplo, pueden ser 

reducidas entre los diferentes cultivos; en condiciones de oscuridad y humedad las 

enfermedades encuentran condiciones ideales para diseminarse e infectar a las 

plantas. 

 

 4.2 Manejo de malezas 
 

 Como hemos visto muchas veces hasta este punto, un principio básico en 

la agricultura orgánica es la prevención en lugar de la curación de los problemas, 

esto se aplica igualmente al manejo de las malezas. Un buen manejo de malezas 

en la agricultura orgánica incluye la creación de condiciones adversas para el 

desarrollo de las malezas en el lugar y época equivocada, evitando que se 

conviertan en un serio problema para los cultivos. La competencia de las malezas 

no afecta a los cultivos en forma igual durante todo el ciclo de estos, los periodos 

más susceptibles son los estados iniciales de crecimiento del cultivo una planta 

joven es más vulnerable ya que depende de un suministro ideal de luz, nutrientes 

y agua para un adecuado desarrollo, si tienen que competir con las malezas en 
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estas etapas, el crecimiento será débil lo cual la hace más vulnerable a las 

infecciones por plagas y enfermedades; mas adelante en el desarrollo del cultivo 

la competencia de las malezas puede ser menos dañina, sin embargo algunas 

malezas causantes de problemas durante la cosecha pueden reducir el 

rendimiento del cultivo y afectar el cultivo en esa forma. Por lo anterior las malezas 

no deben ser descuidadas completamente después que los periodos críticos del 

cultivo han pasado, sin embargo en estas épocas son menos importantes. 

 

 Esta clase de consideraciones debe de influenciar la selección de medidas 

de manejo y épocas de aplicación de éstas, en general tales medidas deben de ir 

dirigidas a mantener los niveles de población de las malezas, en niveles que no 

tengan efecto económico sobre el cultivo o perjudique su calidad. 

 

 
 

 Medidas preventivas y supresión de las malezas 
 

 Varias medidas preventivas contra las malezas pueden ser aplicadas 

simultáneamente. La importancia y efectividad de los diferentes métodos aplicados 

contra las malezas depende en gran medida de la especie que estemos tratando y 
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de las condiciones ambientales existentes, sin embargo algunos métodos son muy 

eficaces en contra de un amplio espectro de malezas por lo cual, son usados 

regularmente. 

 

 1.) Mulching (ver capitulo 3.6): las malezas encuentran difícil la falta de luz y 

como tal muchas veces les es difícil pasar a través de una capa de mulch. Un 

material seco, duro y que se descompone lentamente, tiene un efecto mayor que 

un mulch tierno y fresco. 

 

 2.) Coberturas vivas verdes. Las coberturas verdes compiten en forma 

exitosa en contra de las malezas por luz, nutrientes y agua, por lo tanto al hacerlo 

exitosamente impiden a las malezas ganar la lucha por estos recursos. 

 

 3.) Rotación de cultivos: es una de las medidas más eficaces para regular 

las malezas de semillas y raíces; el cambio de las condiciones de los cultivos 

interrumpe las condiciones de vida de las malezas y como tal inhiben el 

crecimiento y la diseminación de las malezas. 

 

 4.) Tiempo y densidad de la siembra.  

 

 La presión de la maleza durante los períodos críticos (períodos jóvenes del 

cultivo) puede reducirse seleccionado un período óptimo para la siembra. 

 Uno puede incrementar la densidad de siembra cuando una presión alta de 

malezas es esperada. 

 

5.) Fertilización balanceada: esto puede apoyar un crecimiento ideal del cultivo, lo 

cual promueve el crecimiento de éste sobre las malezas. 

 

6.) Los diferentes métodos de labranza del suelo pueden influenciar la presión y 

composición de las malezas: 
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 Por ejemplo, los sistemas de labranza mínima pueden incrementar la 

presión de las malezas. 

 Debido a que las semillas de las malezas pueden germinar en el período 

entre la labranza y la siembra, el tratamiento de las malezas antes de la 

siembra puede resultar eficaz reduciendo la presión de las malezas. 

 El tratamiento superficial de los rastrojos de malezas persistentes puede 

funcionar en algunos casos. Este tratamiento debe hacerse en periodos 

secos para facilitar y permitir que las raíces que han sido expuestas en la 

superficie se sequen. 

 

 7.) Prevención de la diseminación de las malezas eliminándolas antes de la 

dispersión de las semillas. 

 

 8.) Previniendo la inseminación de los cultivos por las malezas. 

 

 No permitiendo la introducción de semillas de malezas mediante 

herramientas o animales. 

 Usando sólo semilla libre de malezas. 

 

 Control mecánico 
 

 Con las medidas preventivas correctas la densidad de las malezas puede 

ser reducida, sin embargo no es suficiente para los periodos críticos del inicio de la 

siembra por lo cual, el control mecánico de los cultivos permanecerá siempre 

como una opción importante del manejo de las malezas. 

 

 El deshierbe manual es probablemente la forma más importante del control 

mecánico. Debido a que este método es muy intensivo en mano de obra, la 

reducción de la densidad de las malezas traerá un menor uso de mano de obra 

mas adelante y por lo tanto debe convertirse en un objetivo, el uso de las 
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herramientas adecuadas incrementará la eficacia de la actividad 

significativamente. 

 

 Deshierba con llamas es otra opción: Las plantas en este caso son 

calentadas brevemente a los 100 grados centígrados o mas allá, esto hace que las 

proteínas en las hojas se coagulan y las paredes de las células se revienten, en 

consecuencia la maleza se seca y muere; este es un sistema eficaz pero muy 

costoso ya que consume una gran cantidad de gas y requiere de maquinaria, 

además no es eficaz contra las malezas en las raíces. 

 
 Ejemplo: La batalla para controlar la maleza Striga sp 
 

 Un total de 48 millones de hectáreas cultivadas en el África están 

potencialmente sujetas a esta maleza parásita del genero Striga. La Striga 

parasita varios cereales: Millo, sorgo, maíz y el arroz, después de su germinación 

la Striga, se adhiere a través de un tubo a la raíz de la planta hospedera para 

obtener sus nutrientes, dañando significativamente a la planta hospedera en la 

cual se pueden observar decoloraciones progresivas de las hojas. Estos efectos 

negativos reducen los rendimientos entre un 30 y 75%. Durante mucho tiempo la 

Striga ha sido un verdadero dolor de cabeza en el Sahel, donde los suelos son 

comúnmente pobres y en consecuencia susceptibles a la infestación por esta 

plaga. La semilla de Striga madura en 2 o 3 meses después de la cosecha de 

muchos de los cultivos (plantados durante la época lluviosa), un agricultor sin 

experiencia tolerara la Striga durante los periodos de barbecho, pero estas 

malezas se convertirán en una plaga dispersándose a través del viento. Lo 

anterior hace que muchas veces los agricultores tengan que abandonar sus 

campos debido a los altos niveles de infestación lo cual hace vanos los intentos de 

cultivar. 
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 Algunas Medidas Preventivas. 

 

 Evite utilizar herramientas que puedan estar contaminadas con semilla de 

Striga. 

 Evite alimentar a sus animales en campos infestados (las semillas se 

pueden dispersar a través de la boñiga). 

 Use abonos orgánicos para enriquecer los suelos (Striga se desarrolla en 

suelos malos) 

 Practique la rotación de cultivos (cereales, legumbres y barbecho) 

 Asocie cereales con plantas trampas (algodón, soya y el frijol de Angola ) 

 Deshierbe las plantas de Striga antes de su floración para evitar su 

dispersión por el viento, ya que las semillas de Striga son muy ligeras y el 

viento las dispersa sobre grandes distancias. 

 

 
 

 La investigación ha demostrado que la presencia de Striga indica suelos 

bajos en materia orgánica, por lo cual la solución recomendada era añadir material 

orgánico a los suelos. En la actualidad la Striga se controla, reduciendo la cantidad 

de semilla y la dispersión de estas, todo lo que se requiere es que a los campos 
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de millo se les remueva la semilla de Striga después de la cosecha y antes de su 

dispersión. Para ser eficiente este método manual debe de ser aplicado en forma 

rigurosa y sobre grandes extensiones por varios años, entonces las plantas de 

Striga tienden a desaparecer. 

 

 Otras investigaciones han mostrado que un hongo del suelo Fusarium 

oxysporum ( M12-4A) es muy eficaz en la reducción de la Striga en el sorgo, 

aumentándose los rendimientos en un 100% cuando ésta se controla. Este hongo 

ataca todos los estados de la Striga incluyendo las semillas que todavía no han 

germinado: la reducción de los bancos de semilla es esencial para el control a 

largo plazo de la Striga. Las razas de Fusarium probados son específicas para el 

control de la Striga y no causan la marchites del millo o de otros cereales, como 

las especies de Fusarium son organismos del suelo esto los protege contra los 

extremos climáticos que experimenta el Sahel. Hay esperanza que los Fusarium 

puedan desarrollarse mas para el control de la Striga, el desarrollo de tecnologías 

apropiadas para una producción comunitaria de Fusarium serán elementos claves 

en la adopción exitosa de éste método de control por los agricultores. 

 

 Para el maíz, variedades resistentes a la Striga se han desarrollado y 

probado exitosamente en pruebas a lo largo del África Oriental y Central. 
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