
 

I.- CONCEPTOS GENERALES 

 

TEMA 1: La Agricultura Ecológica frente a la Agricultura 

Convencional 
 

1. AGRICULTURA CONVENCIONAL 

La Agricultura Convencional se basa en los principios de la Revolución Verde, la 

misma que se caracteriza por el uso de maquinaria agrícola, semillas mejoradas, 

agroquímicos y cuyo único propósito ha sido el aumentar la producción de alimentos 

orientada al mercado sin tomar en cuenta los daños que se puedan producir en el 

medioambiente. 

 

1.1 Impactos de la Revolución Verde. 

Los impactos que ha causado la Revolución Verde son los siguientes: 

- Uniformización de los cultivos al haberse desechado muchas variedades que no 

reúnen las características deseadas por el mercado 

- Establecimiento de monocultivos que responden a un modelo industrial 

- Erosión genética por la utilización de pocas variedades en detrimento de la 

biodiversidad existente en la naturaleza 

- Disminución del contenido nutricional de los cultivos ya que el uso de fertilizantes 

químicos y pesticidas produce variaciones y alteraciones en la composición nutritiva 

de las plantas 

- Aparecimiento de resistencia a los agroquímicos por parte de las plagas, las 

enfermedades y las malezas, como parte de los mecanismos de defensa de la 

naturaleza frente al uso de estos productos 

- Erosión de los suelos debido al uso inadecuado de maquinaria y malas prácticas 

sobre todo en suelos de ladera 

- Pérdida de la fertilidad por la no renovación de la materia orgánica, única fuente de 

fertilidad de los suelos 

- Baja de la producción debido a la pérdida de la fertilidad de los suelos y la presencia 

cada vez mas agresiva de plagas,  enfermedades y malezas 

- Contaminación del agua, el aire y los alimentos por el uso indiscriminado y sin 

control de agrotóxicos 

- Alza de los costos de producción debido a la utilización cada vez mayor de insumos 

caros y maquinaria sofisticada 

- Encarecimiento de los productos agrícolas y pecuarios por el uso de técnicas 

costosas y bajos precios en los mercados 

 

En el sistema de producción convencional la producción está orientada principalmente 

al mercado y es este el que decide lo que el agricultor debe cultivar, creando 

condiciones de inseguridad en la producción, ya que la incentivar el monocultivo este 

está sometido a muchos riesgos, tanto durante el proceso productivo así como en la 

comercialización. 

 

Los sistemas de producción convencional se caracterizan también por la depredación de 

los recursos naturales, que han ocasionado la pérdida de la biodiversidad por la tala 

indiscriminada de bosques y selvas y por la ocupación de tierras para la agricultura 

extensiva y la ganadería. Esta agresión a la naturaleza está ocasionando cambios en los 

microclimas y procesos acelerados de desertificación. 



 

También se hace un mal manejo de las microcuencas que afectan el entorno en general, 

afectando los recursos productivos. 

Otro de los problemas que está ocasionando la agricultura convencional es el aumento 

de las enfermedades en las personas, ya que está demostrado que muchos de los 

agroquímicos utilizados para el control de plagas, enfermedades y malezas producen 

cáncer, como lo han demostrado muchos estudios realizados. 

 

En general se podría hablar que la agricultura convencional es una propuesta de la 

muerte, ya que está matando a la naturaleza y al ser humano. 

 

Tradicionalmente lo que les ha interesado a los investigadores agrícolas, no han sido 

tanto las relaciones entre suelos, animales y plantas y métodos de cultivo, sin le efecto 

de cada uno de estos sobre un cultivo determinado. Fraccionando la unidad de 

producción de acuerdo a relaciones de causa – efecto, los investigadores han mantenido 

un enfoque simplista y orientado por su disciplina. En consecuencia muchas 

recomendaciones agrícolas han estado basadas en consideraciones que solo involucran 

aspectos específicos y no considerando en forma integrada otros componentes o factores 

del sistema agrícola.  Tales puntos de vista no consideran rasgos que podrían ser críticos 

para entender el proceso de producción agrícola total, para así idear estrategias objetivas 

de manejo. 

 

2. AGRICULTURA ALTERNATIVA 

2.1 La Agricultura Ecológica o Agroecología 

Es una ciencia Holística – Sistémica (considera el todo), mantiene los equilibrios 

naturales (trabaja con ciclos y sistemas), recupera y mantiene el suelo y su 

productividad. Trabaja con el origen de los síntomas. Es más barata, viable y 

sustentable. (Ana Primavesi, 2000) 

 

La Agroecología a menudo incorpora  ideas sobre un enfoque de la agricultura más 

ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no solo en la producción 

sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. En un sentido 

más restringido la agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos 

dentro del campo de cultivo. 

 

Dentro de la Agricultura Ecológica está la Agricultura Orgánica, a continuación algunas 

definiciones de la misma: 

 

- La Agricultura Orgánica se define como una visión sistémica de la producción 

agrícola que usa como guía los procesos biológicos de los sistemas naturales 

(Hodges, 1982) 

- Es una visión holística de la agricultura, que promueve la intensificación de los 

procesos naturales para incrementar la producción (D. Patriquín y F. Moncayo, 

1991) 

- Según el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, la 

Agricultura Orgánica es un tipo de producción que evita o excluye en gran parte el 

uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crecimiento y aditivos 

- También se define a la Agricultura Orgánica como un sistema productivo que 

propone evitar e incluso excluir totalmente los fertilizantes y pesticidas sintéticos de 

la producción agrícola (Altieri, 1999). 



 

El Consejo de la FAO define a la Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible, como: el 

manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio 

tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las 

necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo 

sostenible  (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua y los 

recursos genéticos, vegetales y animales, no degrada el medioambiente y es 

técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable (FAO, 1989). 

 

La sustentabilidad es la medida de la habilidad de un agroecosistema para mantener la 

producción a través del tiempo, en la presencia de repetidas restricciones ecológica y 

presiones socioeconómicas (CLADES, 1995). 

 

También se la define como la capacidad para mantener el nivel de productividad de los 

cultivos a través del tiempo, sin arriesgar los componentes estructurales y funcionales 

de los agroecosistemas (Altieri, 1995). 

 

La Agricultura Sustentable se refiere generalmente a un modo de agricultura que intenta 

proporcionar rendimiento sostenido a largo plazo, mediante el uso de tecnologías de 

manejo que integren los componentes del predio de manera de mejorar la eficiencia 

biológica del sistema, la mantención de la capacidad productiva del agroecosistema, la 

preservación de la biodiversidad y la capacidad del agroecosistema para auto 

mantenerse y autorregularse (Altieri, 1999). 

 

Los elementos comunes de los sistemas de cultivo orgánico (según Altieri, 1999), son 

los siguientes: 

 

1. La acumulación de materia orgánica en el suelo 

2. La eliminación de productos químicos potencialmente tóxicos como pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes  

3. El uso de leguminosas como principal fuente de nitrógeno  

4. La aplicación de fertilizantes naturales 

5. El uso de la rotación de cultivos para reducir al mínimo el daño producido por 

plagas y malezas 

6. La incorporación de una diversa gama de cultivos con el fin de alcanzar mayor 

estabilidad 

7. La agroforestería 

8. El almacenamiento de agua 

 

Los principios agroecológicos para el manejo sustentable de agroecosistemas (según 

Altieri, 1999), son: 

 

1. Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo y espacio 

2. Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponibilidad de 

nutrientes y balances del flujo de nutrientes 

3. Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de los cultivos, 

manejando materia orgánica y estimulando la biología del suelo 

4. Minimización de pérdidas de suelo y agua manteniendo cobertura del suelo, 

controlando erosión y manejando el microclima 



5. Minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas mediante medidas 

preventivas y estímulo de organismos beneficiosos, antagonistas, alelopatía y 

compatibilidad 

6. Exploración de sinergismos que emergen de interacciones planta – planta, planta – 

animales y animales – animales 

 

Un agroecosistema deja de ser sostenible (según CLADES, 1995), cuando existe: 

 

1. Disminución de la capacidad productiva (debido a la erosión, a contaminación con 

agroquímicos, etc.) 

2. Reducción de la capacidad de adecuarse a los cambios, debido a la destrucción de 

los mecanismos internos de control de plagas o de las capacidades de reciclaje de 

nutrientes 

3. Reducción en la capacidad evolutiva, debido por ejemplo a la erosión genética o la 

homogenización genética a través de los monocultivos 

4. Reducción en la disponibilidad o en el valor de los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas (por ejemplo acceso a la tierra, al agua y otros 

recursos) 

5. Reducción en la capacidad de manejo adecuado de los recursos disponibles, debido 

a una tecnología inapropiada 

 

Desde el punto de vista de manejo, los componentes básicos de un agroecosistema 

sustentable (según Heilchel, 1987; Edwards, et al, 1993),  incluyen: 

 

1. Cubierta vegetativa como medida efectiva de conservación del suelo y el agua, 

mediante el uso de prácticas de cero labranzas, cultivos con mulch, uso de cultivos 

de cobertura, etc. 

2. Suplementación regular de materia orgánica, mediante la incorporación continua de 

abono orgánico y compost, incrementando la actividad biótica del suelo 

3. Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de cultivos, 

sistemas de mezcla cultivo/ganado, sistemas agroforestales y de ínter cultivos 

basados en leguminosas, etc. 

4. Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los agentes de 

control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la biodiversidad y por la 

introducción y/o conservación de los enemigos naturales 

 

El grado en que un agroecosistema aumenta su sustentabilidad, (según Altieri, 1987; 

Reinjtjes et al, 1992), dependerá básicamente de un manejo agroecológico que conlleve 

a la optimización de los siguientes procesos: 

 

1. Disponibilidad y equilibro del flujo de nutrientes 

2. Protección y conservación de la superficie del suelo  

3. Utilización eficiente de los recursos agua, luz y suelo 

4. Mantención de un nivel alto de biomasa total y residual 

5. Explotación de la adaptabilidad y complementariedad en el uso de recursos 

genéticos de animales y vegetales 

6. Preservación e integración de la biodiversidad 

 

 

 



 

 

Indicadores de la sustentabilidad influenciada por procesos de degradación del suelo 

(según Lal, 1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios básicos y opciones tecnológicas para mejorar el uso sustentable de recursos 

del suelo (según Lal, 1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Indicadores del suelo afectados 

Erosión acelerada Carbón orgánico, profundidad del suelo, agua disponible, capacidad nutricional 

Compactación Densidad del suelo, porosidad, tasa de infiltración 

Degradación química Reducción en CIC, agotamiento de nutrientes, eliminación biológica 

Acidez Bajo de pH, decremento en sustitución de bases, concentración de Al 

Salinización Incremento en conductividad eléctrica, cambio en color del suelo, incremento en sales solubles totales 

Alcalinización Decremento en infiltración, cambio de color del suelo debido a salinización del carbono 

Degradación biológica Reducción en contenido de materia orgánica y biomasa de carbono, reducción  de biodiversidad 
(poblaciones de lombrices, etc) 

 

 

Estrategia Opciones tecnológicas 

Mejorar estructura del suelo Cultivos de cobertura, mulching, labranza de 
conservación 

Elevar contenido de m.o. Aplicación de estiércol, desechos orgánicos, 

abonos verdes y labranza de conservación 

Reducir compactación Tracción animal, labranza mínima, uso de 

eco-arados 

Mejorar reciclaje de nutrientes Aplicación de materia orgánica, 
agroforestería, cultivos múltiples, rotaciones 

con leguminosas, integración animal 

Manejar la acidez del suelo Manejar la acidez del suelo 

Manejo de la salinidad y alcalinidad Riegos especiales para mejorar lixiviación de 
sales, aplicación de enmiendas, uso de 

cultivos apropiados 

Mejorar fertilidad Activación biológica del suelo, reciclar 
desechos orgánicos, integración animal 

 

 



 

 

II.- TECNOLOGIAS AGROECOLOGICAS 

 

TEMA 2: EL SUELO 

El suelo es una capa delgada que cubre la mayor parte de la superficie de nuestro 

planeta. Puede tener pocos centímetros de espesor a varios metros de profundidad. Está 

compuesto de partículas rocosas y minerales de tamaño diverso, mezclados con agua, 

aire y organismos vivos, tanto de origen vegetal como animal. 

 

Un suelo normalmente está formado por las siguientes capas: 

 

       
 

Origen del suelo 

El suelo se origina en la roca madre por efecto de las lluvias, la temperatura y la acción 

de las plantas y animales. El hombre con sus prácticas también juega un rol muy 

importante en la formación del suelo. 

 

La roca madre es la que determina si un suelo es rico o pobre en nutrientes o si el suelo 

es arenoso o arcilloso. 

 

Los diferentes tipos de suelo 

La roca madre al descomponerse forma granitos de arena gruesa, limo o arcilla. 

Dependiendo de la cantidad de estos granitos es el tipo de suelo, el cual puede ser 

arenoso, arcilloso y franco. 

 

Los suelos arenosos: son suelos que tiene partículas gruesas. Se dejan trabajar con 

mucha facilidad. Dejan pasar el agua con facilidad, tienen buen drenaje. Se los reconoce 

porque no se dejan amasar. 

 

Los suelos arcillosos: son suelos que tienen partículas muy finas. Se los llama suelos 

pesados porque son más difíciles para trabajar. Guardan mucha agua y se vuelven 

pegajosos cuando están mojados. En cambio en verano se endurecen y se agrietan. Se 

dejan amasar con facilidad, formando un anillo sin quebrarse. 

 

Los suelos franco-arenosos: son los mejores suelos porque tienen una mezcla de arena, 

limo y arcilla. Se dejan labrar fácilmente y retienen humedad sin volverse pegajosos. Se 



dejan amasar con facilidad, pero cuando de los estrella contra el suelo se rompe el 

anillo. 

Estructura del suelo 

Se forma en la presencia de materia orgánica, la cual permite que se peguen las 

partículas del suelo y tomen una consistencia grumosa. Esta estructura le da al suelo la 

apariencia de granos de arroz, lo que permite la penetración de las raíces y la circulación 

de agua y aire.  

 

La vida del suelo 

El suelo tiene vida, en el viven gran cantidad de organismos. Algunos los podemos ver  

a simple vista como las lombrices y muchos no se los puede ver como las bacterias y 

hongos. Pero todos ellos juegan un rol muy importante en la  descomposición de la 

materia orgánica, liberando los alimentos que la planta necesita. 

 

 

                  
 

Fertilidad del suelo 

La fertilidad del suelo depende de las rocas o del origen del mismo, pero principalmente 

depende de la vida del mismo, que se manifiesta por el contenido de materia orgánica. 

 

Calidad del suelo 

Un suelo sano o de buena calidad es un suelo del que se pueden obtener cultivos sanos y 

de alto rendimiento, con un impacto mínimo sobre el medioambiente. 

 

Del suelo necesitamos: 

- Que permita un buen desenvolvimiento de la raíz 

- Tenga los suficientes nutrientes para la planta 

- Conserve la mayor cantidad de agua disponible para la planta 

- Sea suficientemente aireado 

- No tenga sustancias tóxicas perjudiciales a la raíz 

 

Principios para un manejo ecológico de los suelos 

 



Suministro regular de materia orgánica: la base de la fertilidad del suelo radica en la 

materia orgánica y su transformación en humus. Esta al ligarse con las partículas del 

suelo es la que le da estructura, la misma que permite la retención y circulación del agua 

y la penetración de las raíces, las cuales al explorar un espacio mayor permiten un mejor 

desarrollo de las plantas. Además suelos con buena estructura  están protegidos contra la 

erosión. 

 

Protección de la estructura del suelo: para mantener la estructura del suelo se 

necesita: 

 

- Proteger el suelo con un colchón de restos vegetales 

- Suministro regular de materia orgánica la cual no debe ser enterrada 

- No arar profundamente 

- Evitar el fuego 

- Realizando rotaciones de cultivos 

- Implementar agroforestería 

 

Uso de colchón, cobertura inerte o mulch 

El uso de colchón, cobertura inerte o mulch sirve para: 

 

- Que el suelo no quede expuesto a los rayos solares, ni las lluvias, ni al viento 

- El desarrollo de bacterias nitrificantes de vida libre que fijan nitrógeno para los 

cultivos 

- Protege al suelo de la erosión por efecto del agua y el viento 

- En las zonas de heladas es muy útil para atenuar el efecto de las bajas 

temperaturas 

- En zonas húmedas se deben utilizar coberturas vivas 

- En zonas sub-húmedas, semiáridas y áridas de deben utilizar coberturas muertas 

 

Rotaciones y asociaciones de cultivos 

- Las rotaciones permiten el mejor aprovechamiento de los alimentos del suelo 

por parte de las plantas 

- Al rotar con una leguminosa se enriquece el suelo con nitrógeno 

- Las asociaciones permiten un mejor aprovechamiento del espacio 

- Ayuda al control de plagas y enfermedades 

 

 

TEMA 3: MANEJO ECOLÓGICO DE CULTIVOS 

 

Manejo de la fertilidad de los suelos 

Ya habíamos dicho que la fertilidad es un indicador del estado en que se encuentran los 

suelos, especialmente en relación al contenido de alimentos o nutrientes disponibles 

para las plantas.  

 

Debemos tener claro que los principales componentes de las plantas son el oxígeno, el 

carbono y el hidrógeno y no el N-P-K como nos quiere hacer cree la agricultura 

moderna. El 80% de la planta es agua y el 20% materia seca, de esta el 18 al 19% 

provienen gratuitamente del aire y del agua y 1 a 2% que proviene de los minerales del 

suelo. 

 



Para poder determinar las condiciones del suelo podemos recurrir a plantas indicadoras, 

las mismas que nos informarán el estado de los mismos. 

Así tenemos que plantas como la ortiga, lengua de vaca, trébol blanco, llantén, diente de 

león, cebadilla criolla, entre otras son indicadoras de suelos fértiles. El coquito y trébol 

de carretilla, entre otras son indicadores de suelo de baja fertilidad. La grama, la sacha 

quinua, el nabo, el sangorache, entre otras, son indicadoras de suelos modificados. 

 

Contenido de materia orgánica 

La fertilidad de un suelo depende del contenido de materia orgánica. La materia 

orgánica es toda sustancia muerta, ya sea que provenga de las plantas, de los animales o 

de los microbios del suelo. 

 

La materia orgánica provee al suelo los siguientes beneficios: 

- sustancias que permiten que se peguen las partículas del suelo y de esta manera 

tenga consistencia grumosa 

- alimento para los microorganismos del suelo, que son los que van a liberar los 

alimentos que la planta necesita 

- posibilita la vida de los microbios que fijan nitrógeno del aire, el mismo que 

después servirá para nutrir la planta 

- alimento para los microorganismos, los mismos que producen antibióticos y de 

esta manera protegen a las plantas de enfermedades 

- sustancias producto de su descomposición que van a ser absorbidas por las 

plantas y que permitirán aumentar su crecimiento 

 

Para poder determinar en el campo el contenido de materia orgánica del suelo, podemos 

recurrir a: 

- el color: generalmente mientras mayor es el contenido de materia orgánica más 

oscuro es un suelo 

- el olor: cuando se percibe un olor como a tierra de bosque, mayor será el 

contenido de materia orgánica 

- utilizando agua oxigenada; el nivel de efervescencia nos dará una indicación de 

la presencia de vida microbiana, por lo tanto si más efervece, mayor será el 

contenido de materia orgánica de ese suelo 

 

Algunos beneficios de la materia orgánica son: 

- en suelos arcillosos incrementa la aireación, permite un mejor desarrollo de las raíces 

y facilita la labranza 

- aumenta la infiltración y la capacidad de retención de agua. Lo primero es importante 

en suelos arcillosos y lo segundo en suelos arenosos 

- permite la formación de grumos en el suelo, lo que previene la erosión y evita la 

compactación  

- constituye una reserva de alimentos para las plantas y organismos del suelo 

- al retener el agua disminuye el lavado de nutrientes 

- estimula el crecimiento de las plantas 

- puede mejorar la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades 

 

 

 

 

 



 

 

Fuentes de materia orgánica 

 

Abonos verdes 

Consiste en cultivar cualquier planta, incluyendo las malezas, con el objeto de 

incorporarlas al suelo como fuente de materia orgánica. Se puede cultivar una 

determinada especie o conjunto de plantas e incorporarlas superficialmente al suelo 

cuando comiencen a madurar. 

 

Los efectos que tiene la incorporación de abonos verdes son: 

- enriquecen al suelo con materia orgánica 

- suministra nitrógeno al suelo 

- enriquece al suelo con nutrientes que luego serán absorbidos por las plantas 

- mejora el suelo dándole una estructura grumosa 

- reduce el lavado de nutrientes 

- suprime la mala hierba 

- protege al suelo contra el viento y el sol 

 

Desechos vegetales 

Se pueden utilizar hierbas, barbechos, tamo de cultivos, bagazo de caña, cascarilla de 

café, harina de higuerilla, entre otros. 

 

Se los aplica de forma superficial sobre el suelo. Aportan material que favorece a la 

estructura del suelo. Sirve de cobertura muerta, protegiendo al suelo de la acción de 

agua y el sol, conservan la humedad y suprimen el crecimiento de malezas. 

 

Plantación de cercos vivos 

Consiste en la plantación de especies arbustivas alrededor de los terrenos de cultivo a 

manera de barreras vivas. Se puede utilizar especies como leucaena, lupino, chocho, 

caña de azúcar, entre otros. 

 

En la época seca, se procede a podarlos y se deposita las ramas a manera de una cubierta 

muerta sobre el suelo. Antes de sembrar el terreno, se debe incorporar esta cubierta 

máximo a una profundidad de 10 cm. 

 

Favorece la formación de grumos, protege al suelo del sol y la lluvia y no permite el 

crecimiento de hierbas perjudiciales. 

 

Compost 

Es el resultado de la mezcla de residuos de origen vegetal y animal, que han sido 

descompuestos por la acción de los microorganismos o microbios del suelo. 

 

Para hacer compost necesitamos los siguientes ingredientes: material verde de plantas, 

estiércol de animales, tierra negra, cal, ceniza y agua. 

 

Los pasos para hacer una compostera son: 

- se busca y se limpia un lugar plano de un metro de ancho por un metro de largo 

- en el centro de clava un palo como chimenea y se empiezan a colocar las diferentes 

capas. La primera es una capa bastante gruesa, de unos 15 a 25 cm., de material 



vegetal como hojas, ramas, tamos, etc. Entre más picado esté el material, más rápido 

se descompondrá. Después echamos una capa más delgada (85 cm.) de estiércol, 

sobre la cual espolvoreamos un poco de cal y ceniza (1 cm.). Después se coloca una 

capa de tierra negra (5 cm.), que siempre contiene microbios que ayudan a la 

descomposición. Luego hay que rociar con agua.  Repetimos el proceso, colocando 

las capas hasta que la compostera tenga una altura de más o menos un metro o un 

metro y medio. 

- al terminar la abonera se tapa con tierra.  

- a los dos días se saca el palo de la chimenea para que entre el aire a sus capas 

internas y ayude a la vida y al trabajo de los microorganismos responsables de la 

descomposición. A través del hueco que queda al sacare el palo, respira la 

compostera. 

- si la abonera está un poco fría, es porque le ha entrado mucha agua o el trabajo de los 

microbios ha terminado. Entonces habrá que voltearla dos o tres veces hasta que esté 

totalmente descompuesta y lista para usarla como abono. 

- el abono orgánico está listo cuando tiene un color oscuro, se deshace con facilidad y 

huele a tierra. El tiempo que necesita la abonera para estar lista depende del clima; el 

clima frío se demora de cuatro a seis meses, en clima cálido de dos a tres. 

  

                

 
 

No hay una fórmula general para hacer la compostera. Estas se pueden hacer de muchas 

maneras y siempre con el material disponible que exista en la chacra. 

 

BIOL 

Es un abono líquido fermentado, de alta calidad, de fácil preparación. Se recomienda 

como abono foliar en todo tipo de cultivos ya que contribuye eficientemente en el 

crecimiento y producción de cultivos. No actúa solamente como abono, sino también 

como fumigador foliar, fungicida e insecticida.  

 



Ingredientes 

- 5 kilos de cenizas 

- 50 kilos de estiércol fresco de vaca o de cualquier otro animal (cuyes, gallinas, 

borregos, chanchos, etc.) 

- 4 litros de leche o suero 

- 4 litros de miel de panela o 8 litros de jugo de caña 

- 1 kilo de levadura 

- 10 kilos de tierra de bosque o humus de lombriz 

- 1 kilo de yeso 

- 2 fundas de 500 gr de Librel BMX completo o Fertilon Combi (opcional) 

- un tanque plástico de 200 litros 

- Plantas como ortiga, guanto, manzanilla, higuerilla, ruda, ajo, ají, caballo chupa, 

marco, tabaco, etc. 

Como prepararlo: 

 

En el recipiente de plástico colocar los 50 kilos de estiércol fresco de vaca o cualquier 

otro animal, 100 litros de agua no contaminada, 4 litros de leche o suero, 4 litros de miel 

de panela o 8  litros de jugo de caña,  5 kilos de cenizas, 10 kilos de tierra de bosque o 

humus de lombriz, 1 kilo de levadura, 1 kilo de yeso, las plantas machacadas y el Librel 

BMX completo (opcional). 

 

Completar el tanque con agua hasta el borde superior y taparlo con un plástico.  Se lo 

debe dejar madura por un tiempo de 6 a 8 semanas.  Antes de aplicarlo se lo debe colar 

o cernir para que no se tape la bomba de fumigar. 

 

Como usarlo y cuando: su aplicación es foliar y se hace directamente sobre los 

cultivos, se puede utilizar en cualquier tipo de cultivos sean estos hortícolas o frutales.  

Se recomienda aplicarlo durante el desarrollo de todo el ciclo vegetativo del cultivo. 

 

Cuando aplicar: se recomienda aplicarlo en las cantidades de 1 a 5 litros del preparado 

por cada 100 litros de agua, con intervalos que pueden variar entre 10 y 15 días entre 

una aplicación y otra. Se puede aplicar en dosis del 1 al 2 % (aproximadamente 1/2 litro 

en bomba de 20 litros) en plantas pequeñas en semillero, al 5 % (1 litro en bomba de 20 

litros) en plantas en mediano desarrollo y al 10 % (2 litros en bomba de 20 litros) en 

plantas en estado de fructificación o en frutales adultos.  También se puede fumigar 

directamente al suelo al momento de prepararlo, sin cultivos, en una dosis al 30 % (6 

litros en bomba de 20 litros).    

 

Biol enriquecido con minerales principalmente para tomate, hortalizas y otros 

cultivos 

 

Ingredientes: 

- 5 kilos de cal agrícola 

- 1 kilo de borax 

- 500 gramos de sulfato de zinc 

- 500 gramos de sulfato de hierro 

- 500 gramos de sulfato de magnesio 

- 5 kilos de cenizas  

- 5 kilos de roca fosfórica 

- 40 kilos de estiércol fresco 



- 4 litros de leche o suero 

- 4 litros de miel o melaza o 8 litros de jugo de caña 

- 10 kilos de tierra de bosque o humus de lombriz 

- 2 kilos de levadura 

- 1 kilo de yeso 

- 1 recipiente plástico de 200 litros con tapa 

- agua no contaminada y preferentemente no tratado con cloro 

- plantas como ortiga, marco, guanto, caballo chupa, ají, ajo, chocho, higuerilla, 

manzanilla, ruda, etc, 

 

Como prepararlo: 

En el recipiente de plástico colocar los 40 kilos de estiércol fresco de vaca o cualquier 

otro animal, 100 litros de agua no contaminada, 4 litros de leche o suero, 4 litros de miel 

de panela o 8  litros de jugo de caña,  5 kilos de cenizas, 10 kilos de tierra de bosque o 

humus de lombriz, 2 kilos de levadura, 1 kilo de yeso, las plantas machacadas y los 

minerales. 

 

Completar el tanque con agua hasta el borde superior y taparlo con un plástico.  Se lo 

debe dejar madura por un tiempo de 6 a 8 semanas.  Antes de aplicarlo se lo debe colar 

o cernir para que no se tape la bomba de fumigar. 

 

Como usarlo y cuando: su aplicación es foliar y se hace directamente sobre los 

cultivos, se puede utilizar en cualquier tipo de cultivos sean estos hortícolas o frutales.  

Se recomienda aplicarlo durante el desarrollo de todo el ciclo vegetativo del cultivo, 

excepto en época de floración. 

 

Cuando aplicar: se recomienda aplicarlo en las cantidades de 5 a 10 litros del 

preparado por cada 200 litros de agua, con intervalos que pueden variar entre 10 y 15 

días entre una aplicación y otra. Se puede aplicar en dosis del 1 al 2 % 

(aproximadamente 1/2 litro en bomba de 20 litros) en plantas pequeñas en semillero, al 

5 % (1 litro en bomba de 20 litros) en plantas en mediano desarrollo y al 10 % (2 litros 

en bomba de 20 litros) en plantas en estado de fructificación o en frutales adultos.  

También se puede fumigar directamente al suelo al momento de prepararlo, sin cultivos, 

en una dosis al 30 % (6 litros en bomba de 20 litros).    

 

Advertencia: no de debe exceder las dosis, ya que puede causar daños en los 

cultivos.  Como es un producto biológico, no se lo debe aplicar mezclado con 

pesticidas. 

 

Estiércol de animales 

Se puede utilizar el estiércol de todo tipo de animales, el mismo que debe ser aplicado al 

suelo después de estar fermentado, así mismo se usa purín (orina fermentada), estiércol 

líquido (excremento más orina fermentada). Se recomienda la aplicación superficial de 

estiércol en una capa delgada, esparcida uniformemente, e incluso es preferible dejarlo 

sobre la superficie. 

 

Debemos conocer que un vacuno aporta diariamente con el 6% de su peso en estiércol. 

Un cuy de 1 a 2 qq por año. 

 

Etapas en la recuperación de la fertilidad de los suelos 



Para poder recuperar la fertilidad de un suelo degradado, es necesario tomar en cuenta 

las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: en un suelo sin capacidad de digerir la materia orgánica, en necesario darle 

una fertilización orgánica de alta solubilidad consistente en bioles y purines. 

 

Etapa 2: en un suelo con poca capacidad de digestión, es necesario darle una 

fertilización semidirigida, consistente en compost y abonos verdes. 

 

Etapa 3: en un suelo con capacidad media de digestión se le puede proporcionar 

materia orgánica poco digerida, consistente en compostaje en el terreno, camas animales 

y materiales duros triturados (pajas, cañas, tamos, etc.) 

 

Etapa 4: en un suelo con alta capacidad de digestión se le puede proporcionar materia 

orgánica sin digerir, consistente en compostaje en el terreno, camas animales y 

materiales duros picados (pajas, cañas, ramas, etc.). 

 

TEMA 4: CONSERVACIÓN Y MANEJO ECOLÓGICO DE SUELOS 

Las condiciones de los suelos principalmente en la sierra, hace que estén propensos a 

sufrir erosión. La erosión es el desprendimiento y arrastre de las pequeñas partes del 

suelo por la acción del agua y el viento. El verdadero origen de la erosión es la 

infiltración deficiente del agua en el suelo. 

 

Erosión por el agua: las aguas lluvias, las quebradas y los ríos desprenden, arrastran y 

transportan las partículas del suelo. Así, el agua erosiona el suelo. Este problema es muy 

grave en invierno por las lluvias torrenciales. 

 

 

 

       
 

Erosión por el viento: la fuerza del viento arrastra las partículas más finas del suelo. El 

problema es más grave en verano, cuando el suelo está seco y se dejar llevar fácilmente 

por los vientos veraneros. En este tiempo se producen las grandes polvaredas. 

 

A veces descubrimos la erosión muy tarde, cuando ya el agua se ha llevado gran parte 

de nuestro mejor suelo y se notan las consecuencias en la producción. 

 

Las causas de la erosión son: 



- La deforestación: ya que el suelo queda descubierto y es arrastrado por las 

lluvias 

- El monocultivo: porque provoca el cansancio de la tierra 

- Los cultivos en laderas: ya que la pendiente favorece mucho la erosión, ya que el 

agua corre y se lleva la tierra 

- La quema: debido a que los suelos quedan desnudos sin protección, expuestos al 

sol y a la lluvia. 

 

Si el suelo tiene pendiente y por lo tanto está sujeto a erosionarse, la medida más 

recomendada será iniciar con prácticas para regular este fenómeno. La conservación de 

suelos se logra mediante prácticas orientadas a evitar o disminuir progresivamente el 

lavado o erosión de los suelos. 

 

Entre las prácticas estructurales más recomendadas están las terrazas de formación 

lenta. Este tipo de terrazas se forman lentamente dependiendo de las características del 

suelo, su profundidad y su inclinación.  

 

 

                            
 

Su formación se inicia con la construcción de un bordo, sea a nivel o con desnivel, 

cortando la pendiente del terreno, este bordo puede ser construido con piedras o se 

puede sembrar una barrera viva con plantas como el pasto milín, pasto maralfalfa, 

raygrass, king grass, entre otros. Se las construye utilizando el nivel en “A” y para el 

distanciamiento entre curvas se recomienda un desnivel de 1,5 m en el caso de terrenos 

superficiales y de 2 m en terrenos profundos. 

 



              

 
 

     

Entre las prácticas agronómicas más recomendadas para controlar la erosión de los 

suelos tenemos: 

- surcos en contorno 

- cobertura de los suelos 

- abonos verdes 

- incorporación de materia orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5: MANEJO ECOLOGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

En vista de que uno de los problemas que enfrenta la agricultura es la presencia de 

plagas y enfermedades, se hace necesario darles un manejo a través de técnicas 

adecuadas para que su presencia y nivel de daño sea el menor posible. 

 

¿Qué es una plaga? 

Son los organismos que compiten con los humanos por alimento y fibra, además que 

transmiten patógenos amenazando así la salud, el confort o el bienestar humano.  

 

Categoría de los insectos plaga 

Potencial: Son la mayoría de insectos que mientras permanecen bajo control por sus 

enemigos naturales y las condiciones ambientales no ocasionan daños. 

 



Ocasional: solo ocasionalmente poblaciones del insecto alcanzan un nivel que daña a 

los cultivos 

 

Clave: estas son las plagas que se presentan frecuentemente en una zona y ocasionan 

fuertes daños a los cultivos establecidos 

 

Factores biológicos de regulación de poblaciones 

Potencial biótico de los organismos 

- Su tasa de reproducción 

- Habilidad para migrar o dispersarse 

- Habilidad para invadir nuevos hábitats 

- Mecanismos de defensa 

- Habilidad para tolerar condiciones adversas 

 

Factores limitantes: 

- Depredadores 

- Parasitoides 

- Enfermedades 

- Falta de alimento o nutrientes 

- Falta de agua 

- Falta de hábitat 

- Condiciones adversas del clima 

- Otras especies competidoras 

 

Debido a que el hombre concentra la producción de un solo cultivo en grandes 

extensiones, una gran cantidad de follaje o “biomasa” está disponible con facilidad para 

los fitófagos. Además la aplicación constante de agroquímicos, elimina los insectos 

benéficos que pueden controlar a estas poblaciones. Esta situación favorece a los 

fitófagos, los cuales en ausencia de sus enemigos naturales, realizan el total de su 

potencial reproductivo y se convierten en plagas. 

 

Otra manera como surgen las plagas, es a través de la introducción (no intencional o 

intencional) de un insecto en una zona o región donde este no existía antes. Al no tener 

en el nuevo ambiente enemigos naturales, las plagas alcanzan un crecimiento ilimitado 

de su población llegando a ocasionar graves daños a los cultivos. 

Tipos de insectos de 

acuerdo a su relación 

con el hombre y su 

ambiente 

Tipo de actividad Efectos 

Dañinos - Plagas de: 

- Plantas cultivadas y 

animales domésticos 

- Importancia médica y 

cuarentenaría 

- Productos almacenados 

- Maderas y subproductos 

- Invernaderos 

- Reducción en la producción, calidad 

del producto, valor nutricional y 

estético, así como deterioro 

acelerado de ellos 

- Transmisión de enfermedades en 

plantas y animales 



Benéficos - Enemigos naturales de 

especies plaga, que 

incluye tanto malezas 

como insectos plaga 

- Polinizadores de plantas 

cultivadas 

- Productores de 

materiales útiles 

- Regulación o supresión de plagas 

 

 

- Polinizan muchas plantas cultivadas 

- Producción de miel y seda y otros 

productos 

Neutrales - Componentes 

esenciales de 

ecosistemas 

naturales y 

modificados 

- Favorecen o promueven diversos 

procesos biológicos como: 

descomposición de la materia 

orgánica y la alimentación de los 

insectos benéficos 

 

 

Manejo Ecológico de Plagas 

Es la utilización armónica de un conjunto de prácticas, que sin alterar el equilibrio 

armónico del medio ambiente, pretenden prevenir el desarrollo de las poblaciones 

insectiles, patógenas y de otro orden, a fin de que no alcancen niveles de daño a los 

cultivos- 

 

Control mecánico: se utilizan métodos manuales como la recolección de insectos, así 

como la remoción del material dañado 

 

Control físico: se trata de modificar el ambiente físico a la plaga, de tal manera que no 

se pueda desarrollar. Se utilizan equipos sofisticados que pueden modificar las 

condiciones de temperatura y humedad.  

 

Control cultural: es el uso de prácticas dirigidas a modificar el ambiente y crear 

condiciones que pongan en desventaja a la plaga. Estas prácticas involucran: 

 

- La rotación de cultivos, lo cual afecta a insectos que se alimentan solo de una planta en 

particular 

- Variación de fechas de siembra y cosecha, de tal manera que la etapa más susceptible 

del cultivo, no coincida con la llegada o mayor abundancia de la plaga 

- Cultivos trampa: lo que tiene como propósito atraer el ataque del insecto hacia otra 

planta hospedera 

- Barbecho del suelo, dirigido a exponer a las condiciones ambientales a los insectos 

plaga que viven en el suelo 

- Destrucción tanto de los residuos de cosecha como de otras plantas hospederas del 

insecto plaga 

 

Control Biológico: es el uso de enemigos naturales de los insectos plaga como 

parasitoides, depredadores y microorganismos; dirigido a regular la población plaga.  

 

Control Genético: dirigido a reducir tanto la reproducción de la plaga, como a 

incrementar la resistencia de la planta. En el primer caso se utilizan aparatos para 

aplicar radiaciones que llegan a esterilizar a los insectos y estos son liberados, de 

manera que al juntarse con su propia pareja no puedan producir descendencia. En el 



segundo caso se trata del desarrollo de plantas que sean capaces de tolerar o resistir el 

ataque de los insectos plaga 

 

Control Químico: es el método más comúnmente usado desde 1940; sin embargo, su 

uso indiscriminado ha traído problemas ambientales, sociales y de desarrollo de la 

resistencia  a ellos por los insectos plaga. Aquí también se puede incluir el uso de 

químicos que modifican el comportamiento del insecto, tales como atrayentes y 

repelentes 

 

Teoría de la TROFOBIOSIS 

“Es realmente una cosa maravillosa, la facultad que los insectos tienen de distinguir un 

árbol o una planta que no este en condiciones de equilibrio nutricional” 

 

La Teoría de la Trofobiosis de Francis Chaboussou nos dice que: “un mayor o menor 

ataque a las plantas por los insectos y microorganismos depende de su estado 

nutricional”. 

 

Venenos y fertilizantes provocan modificaciones en el metabolismo de las plantas 

llevándolas a un enriquecimiento de sus líquidos celulares o circulantes en azúcares 

solubles y en aminoácidos libres. 

 

Las plantas sanas son capaces de resistir al ataque de diferentes organismos nocivos, 

esta resistencia está relacionada con la síntesis de proteína por la planta, que puede ser 

alterada por el efecto directo de los plaguicidas o por una nutrición desbalanceada del 

cultivo. 

 

La interrupción de la síntesis de proteína, provoca que se acumulen y circulen en el 

tejido de las plantas azúcares solubles, compuestos nitrogenados y aminoácidos libres, 

los cuales constituyen una fuente de nutrientes para las plagas que favorecen su 

reproducción y supervivencia. 

 

La proteosíntesis es la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos. No hay 

presencia de sustancias solubles en los conductos circulatorios de los vegetales.  

 

La proteólisis consiste en la disolución de las proteínas en aminoácidos libres, 

conduciendo a la liberación de las substancias solubles. 

 

Los factores que aumentan la presencia de aminoácidos solubles y azúcares reductores 

en la savia de una planta son: 

- Nitrógeno soluble 

- Uso de agrotóxicos 

- Deficiencias minerales 

- Aumento debido a la interferencia de procesos metabólicos como: 

- Proteosíntesis (síntesis de proteínas) 

- Proteólisis (descomposición de proteínas) 

 

Los factores que favorecen una óptima proteosíntesis son: 

• Nitrógeno de baja solubilidad 

• Equilibrio en la nutrición mineral 

• Presencia adecuada de micronutrientes 



 

Los factores que causan el aumento de plagas y enfermedades son: 

• Resistencia o sensibilidad de la planta al ataque de insectos y de microorganismos 

esta relacionada al uso  de agrotóxicos y/o abonos de alta solubilidad (químicos), a 

su nutrición (abonamiento equilibrado o desequilibrado) y a tratamientos culturales 

adecuados o inadecuados 

• Las plagas y enfermedades solo atacan a las plantas que fueron maltratadas en 

alguna forma 

• Esas plantas maltratadas tienen en su sabia productos libres (principalmente los 

aminoácidos y azúcares simples) que los insectos y enfermedades necesitan para 

alimentarse y poder vivir 

 

Los factores que aumentan la resistencia de las plantas al ataque de plagas y 

enfermedades son: 

• La especie o variedad de la planta debe tener adaptación genética al lugar de 

cultivos 

• El suelo debe tener una buena fertilidad natural y ser rico en materia orgánica 

• La materia orgánica aplicada al suelo aumenta la resistencia de los cultivos debido a 

sus compuestos orgánicos y por su diversidad en macro y micronutrientes 

• La aplicación de abonos minerales de baja solubilidad, siempre que sean aplicados 

de forma correcta 

• El uso de  bioles que ejercen una acción benéfica sobre el metabolismo de las 

plantas 

 

Para una adecuada proliferación de microorganismos en el suelo se requiere de: 

• Alimentación adecuada a través del uso de materia orgánica 

• Estabilidad ambiental, que se logra a través de una cobertura vegetal, sobre todo 

para regular la temperatura y conservar la humedad 

• Minimización del laboreo del suelo 

• Ausencia de tóxicos, provenientes del uso de agrotóxicos y fertilizantes solubles 

• Con estas medidas se logra obtener suelos supresores 

 

“Una planta no es sana porque no tiene parásitos, no tiene parásitos porque es 

sana” 

 

 

Control biológico clásico 

Se lo realiza mediante el uso de insectos, nemátodos benéficos, agentes microbiológicos 

entomopatógenos y antagónicos. 

 

En el uso de insectos y nemátodos tenemos liberaciones de parasitoides y depredadores. 

 

Insectos depredadores: 

- Mariquitas (Rodolia cardinalis ) en el control de la escama algodonosa (Icerya 

purchasi) 

- Chrisopa sp. en el control de mosca blanca y áfidos 

- Phythoseilus sp. en el control de arañita roja o ácaros 

 

Parasitoides: 



- Aphelinus mali para el control del pulgón manigero 

- Trichogramma sp para el control de larvas de lepidópteros 

 

Nemátodos depredadores: 

- Steimenema sp para el control de trips, comejenes y gusanos 

 

Hongos entomopatógenos: 

- Beauveria bassiana para el control de escarabajos 

- Verticillum lecanii para el control de mosca blaca 

- Metarhizium anisopliae para el control de dípteros y coleópteros 

 

Hongos antagónicos: 

- Trichoderma sp para el control de Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Phythoptora sp, 

Sclerotium sp, Alernaria sp  y Sclerotinia sp 

 

Bacterias: 

- Bacillus thuringiensis para el control de larvas de lepidópteros 

 

Virus: 

- Virus de la poliedrosis nuclear para el control de lepidópteros 

- Baculovirus sp para el control de la polilla de la papa 

 

 La fertilidad de los suelos y la sanidad de los cultivos 

• La sanidad vegetal está ligada a la salud del suelo 

• En un suelo decadente es difícil producir cultivos sanos 

• Todas las medidas que contribuyan a la recuperación favorable del suelo, 

contribuyen igualmente a la sanidad vegetal 

• La mejor forma de controlar plagas y enfermedades es activándolo biológicamente 

• Plagas aparecen por rompimiento de los equilibrios biológicos 

• Todos los seres vivos tienen una función que cumplir 

 

El equilibrio de poblaciones de organismos en el suelo está dado por dos mecanismos de 

control: 

1.  Enzimas excretadas por otros organismos, especialmente bacterias y hongos, pero 

también por animales como amebas, nemátodos y hasta lombrices que delimitan su 

espacio y que pueden hasta suprimir a otros seres 

2.  El alimento disponible en la cadena alimenticia o pirámide de energía, donde el ser 

de energía inferior sirve de alimento al ser de concentración energética superior 

 

MANEJO PREVENTIVO DE PLANTAS ADVENTICIAS 

Las prácticas agrícolas  son de suma importancia para un manejo económico y efectivo 

de las plantas adventicias (mal llamadas malezas). 

 

Entre estas prácticas tenemos: 

- Evitar la dispersión indirecta de la semillas 

- Mejoramiento general del suelo 

- Fertilidad equilibrada principalmente orgánica 

- Control mediante abonos verdes y coberturas 

- Rotación y asociación de cultivos 

- Labranza general del suelo 



- Técnicas y momentos de siembra 

- Control directo por ejemplo mediante el control manual 

 

TEMA 6: AGROFORESTERÍA 

Consiste en la integración de vegetación forestal al ciclo agrícola. El objetivo es 

recuperar, mantener o aumentar el nivel de productividad del sistema a largo plazo y 

favorecer la conservación de los recursos disponibles. Las técnicas generales de manejo 

están dirigidas a proteger el suelo, mantener el balance del ciclo de nutrientes, 

suministrar nutrientes a los cultivos y lograr un buen nivel de producción. 

 

Las ventajas de la agroforestería son variadas. Una de las ventajas es su virtud 

diversificadora de beneficios. Allí donde con monocultivos solo se obtendría un 

producto, con el manejo de los sistemas agroforestales se obtienen múltiples productos 

y diversos beneficios complementarios. 

 

Otros beneficios asociados a los sistemas agroforestales son:  

- mejor aprovechamiento de los nutrientes y la humedad del suelo 

- mejora la estructura del suelo  

- ayuda a disminuir la velocidad del viento o produce un efecto desviador 

- aumenta la temperatura del predio y disminuye el efecto nocivo de las heladas 

- aumenta la humedad relativa 

- protege al suelo de la erosión provocada por el agua 

- incrementa la presencia de enemigos naturales para el control de plagas 

- disminuye el desecamiento del suelo por efecto del viento 

- se acondiciona a todo tipo de suelos 

- incrementa la producción de leña, madera, fruta, forraje, etc. 

 

A continuación se describen algunas prácticas agroforestales y sus beneficios: 

 

Sistema agroforestal: para aprovechar de mejor forma el espacio, se recomienda 

plantar en el perímetro especies en forma ordenada, intercalando forestales, frutales, 

arbustos, etc. Se podría incluir algunas herbáceas de utilidad como pastos, plantas 

medicinales, caña de azúcar, u otras. 

 

Se recomienda efectuar un distanciamiento que no genere competencia ni entre las 

plantas que conforman el sistema, ni tampoco con los cultivos principales. 

                  
 

 



El diseño del sistema propuesto se distribuirá en todo el perímetro del predio y con 

líneas transversales a curvas a nivel, distanciadas según la demanda de luz de los 

cultivos principales. 

 

       
 

                         

Cultivo mixto de especies forestales y agrícolas: consiste en el manejo simultáneo de 

cultivos con plantaciones de especies forestales a un distanciamiento determinado. 

 

Los beneficios es esta práctica esa la optimización de la productividad del terreno, que 

brinda cosechas agrícolas en turnos cortos, así como cosechas de madera en turnos más 

largos. 

 

                         
 

 

Cercos vivos para la protección de cultivos: alrededor de la propiedad se establecen o 

manejan cercos de vegetación predominantemente arbustiva o arbórea de pequeño 

porte.  

      

En general permiten regular el microclima, atenuando la sequedad, el polvo y formación 

de un cinturón de aislamiento, cobijo y protección para el cultivo y las propiedades. 

También los cercos de vegetación incorporan materia orgánica al suelo, mejorando las 

propiedades de este. 

 

Cortinas rompevientos: son cercos formados por vegetación arbórea y arbustiva 

dispuesta en sentido transversal a los vientos dominantes, a fin de proteger los cultivos. 

El beneficio de esta práctica es la interceptación de los vientos fuertes disminuyendo su 

velocidad y atenuando sus efectos perjudiciales. 

 

 



                         
 

Cortina de vegetación contra las heladas: son cercos muy densos de mediana altura, 

conformados por vegetación fundamentalmente arbórea acompañada a veces con 

arbustos, son establecidos alrededor de los cultivos, para neutralizar el efecto de las 

heladas. 

                             
 

Cercos de espinos: diversas especies arbustivas y cactus provistas de gran cantidad de 

espinas son establecidas o manejadas formando cercos vivos cerrados y tupidos. 

 

Sirven para proteger cultivos y chacras ante la posibilidad del ingreso de animales o de 

personas que pueden ocasionar daños o sustraer parte de la cosecha. 

 

Barreras vivas con formación lenta de terrazas: esta es una de las prácticas de mayor 

difusión; consiste en el establecimiento o manejo de especies leñosas formando hileras o 

bandas continúas de vegetación, que siguen las curvas de nivel de las laderas. 

 

Las barreras vivas así constituidas interceptan el paso de la escorrentía producida pro las 

lluvias y la tierra que esta arrastra. Con el paso del tiempo la tierra se acumula sobre la 

barrera y se va formando la terraza. 

 

III. PLANIFICACIÓN DE FINCAS Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES  

 

TEMA 7: DISEÑO DE GRANJAS AGROECOLÓGICAS Y MANEJO       

COMUNITARIO DE RECURSOS 



 

Para la planificación de la finca se hace necesario levantar la información de los 

recursos que dispone, las condiciones sociales y económicas de la familia.  Para esto se 

debe levantar información en base al siguiente esquema: 

 

 a. Datos preliminares: Información General 

 

I. Ubicación: 

   Comunidad:  Parroquia:  Cantón:  Provincia: 

   Microcuenca: 

   País: 

 

II. Clima 

Temperatura promedio: 

Sequía/meses:    Precipitación/meses: 

Altitud/msnm: 

 

III. Nombre del predio: 

Área/Ha: 

 

 

 

 

IV. Datos generales del agricultor y su familia 
NOMBRE Y 

APELLIDO 

PARENTESCO EDAD INSTRUCCIÓN ESTADO 

CIVIL 

MIGRACIÓN 

MESES 

      

      

 

 

V. Participación familiar en las labores del predio 
ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES 

   

   

 

VI. Servicios básicos de la familia 

 a. Cocina rústica    ( )  b. Cocina mejorada    ( ) c. Cocina a gas   ( ) 

 d. Agua potable     ( )  e. Agua entubada       ( ) f. Letrina            ( ) 

 g. Alcantarillado   ( )  h. Tamaño de la casa ( ) i. Habitaciones   ( ) 

 

b. Croquis de la finca 

El croquis del predio debe resaltar información de las áreas con: cultivos, frutales, 

pastos, bosques, casa, corrales, huertos, áreas en descanso, fuentes de agua, canales, 

reservorios, etc. 

 

Es necesario identificar los lotes existentes.  El objetivo de la lotización es delimitar las 

áreas de la finca que requieren de un tratamiento diferenciado, para lo cual se tiene en 

cuenta dos aspectos principales: la pendiente del terreno y la existencia o no de cultivos 

perennes. Los lotes deben ser señalados con números. La lotización favorece el 

levantamiento de información ordenada por cada lote y por cada subsistema, así como la 



planificación sustentable del predio o de la finca.  En lo posible se debe evitar lotizar en 

exceso, sino solamente lo necesario para facilitar el manejo posterior 

 

 

        

BOSQUE

FRUTALES

CORQUIS DEL PREDIO

                
 

 

 

             

LOTIZACIÓN DEL PREDIO

LOTE 1

LOTE 4

LOTE 6

LOTE 5

LOTE 8LOTE 7

LOTE 2

LOTE 3

 
 

 

c. Área de la finca 

Es fundamental saber cual es el área y las medidas del perímetro de cada uno de los 

lotes y del conjunto del predio, ya que estos datos facilitarán la planificación y 

proyección de los rendimientos 



 

 

 

          

AREA DEL PREDIO

60 m

62 m

62 m

67 m
78. m

120 m.

36. m
30. m

18. m

78. m

28. m

30. m

25. m

58. m

68. m

30. m

78. m
68. m 78. m

65. m
38. m

 
 

 

d. Aspectos técnico productivo: levantamiento de información por lotes y por 

subsistemas agroecológicos 

 

La calidad de la información que se obtenga por lotes y por subsistemas es fundamental 

para proyectar la formulación del plan de manejo de la finca.  De esta información 

dependerá el éxito del plan que se plantea desarrollar en el predio porque permitirá 

contar con la línea base del estado en que se encuentra la finca, con sus aptitudes o 

potencialidades y con sus limitaciones. 

 

1. Subsistema Suelo: 

- color y textura 

- compactación 

- profundidad 

- pendiente 

- contenido de materia orgánica 

- pedregosidad 

- erosión 

- características biológicas 

 

2. Subsistema Cultivo: 

- Tipo de cultivo 

- Sistema de cultivo: monocultivo, asociación, rotación 

- Época de siembra 

- Plagas y enfermedades más frecuentes y su control 

- Tipo de abonamiento 

- Época de cosecha y rendimiento 



- Destino de la producción: consumo, mercado 

 

3. Subsistema Pecuario 

Pastos 

- Especie de pastos 

- Tipo de manejo: quema, resiembra, corte de igualación 

- Deshierbas 

- Cobertura 

- Número de cortes por año 

- Soportabilidad/carga animal 

- Rendimiento 

 

Crianzas: 

- Tipo de crianzas: especies y cantidad de cada una 

- Alimentación: forraje, balanceados 

- Manejo: estabulado, semiestabulado, extensivo, sogueo, posas, galpones 

- Plagas y enfermedades más frecuentes 

- Destino de la producción: alimentación, venta, trabajo, etc. 

- Uso del estiércol 

- Precio de venta 

 

4. Subsistema Riego / Humedad 

- Fuente: de donde obtiene el agua de riego 

- Presencia de reservorios o estanques en la parcela 

- Estado de los canales 

- Frecuencia de riego 

- Acceso al agua (frecuencia del turno) 

- Sistema de riego: por gravedad, inundación, surcos, anillos, aspersión, goteo, etc. 

- Manejo de la humedad: cobertura de suelos, agroforestería, etc. 

- Presencia de sales en el terreno 

 

5. Subsistema Agroforestal 

Forestación o reforestación 

- Área de bosque natural o artificial 

- Estado de la plantación 

- Especies predominantes 

- Edad de la plantación 

- Fines de la producción 

- Volumen de la producción / Ha 

 

      6. Agroforestal 

- Especies: maderables, arbustos, frutales 

- Número, edad, calidad 

- Producción en madera, leña, fruta, otros 

 

Seguidamente hay que sistematizar la información recopilada a nivel de sub-sistemas y 

por lotes lo que permitirá visualizar ordenadamente el estado en que se encuentra cada 

uno de los lotes. 

 

Plan de manejo 



Lo que busca el plan de manejo es plantear un tratamiento adecuado del espacio.  La 

elaboración de las recomendaciones debe ser ajustada a los objetivos y a las 

circunstancias de la familia campesina. 

 

Una buena planificación es aquella que el agricultor la ejecutaría con sus recursos 

actuales, o la que se adapte lo mejor posible a sus condiciones y necesidades. Contar 

con un buen diagnóstico no es suficiente. Una buena planificación implica tomar en 

cuenta los intereses, aspiraciones y proyecciones de la familial campesina. 

 

En la planificación es fundamental respetar las características del medio ambiente. De 

ser posible, hay que considerar el enfoque de rentabilidad y de esta manera contribuir 

con la seguridad alimentaria de la familia. 

 

Principios y objetivos del plan de manejo 

Los principios productivos que orientan el diseño de un plan de manejo predial son: 

- Conservación y manejo adecuado de suelos 

- Diversidad productiva y sostenida 

- Reciclaje de nutrientes 

- Protección fitosanitaria 

- Equilibrio entre los componentes del sistema predio (la producción agrícola, 

pecuaria y forestal, debe estar presente en todo predio sustentable, sin considerar 

el tamaño) 

 

 

La planificación predial pretende lograr los siguientes objetivos: 

- sistemas dinámicamente estables 

- producción sostenida a través del tiempo, sin deteriorar los recursos naturales 

- autosuficiencia alimentaria 

- equilibrio entre producción para el consumo de la familia y producción para el 

mercado 

- conservación y regeneración de los recursos naturales 

- incremento del potencial económico del productor 

- uso de tecnologías social y culturalmente aceptables 

- mejora de la capacidad de autogestión de la familia 

 

Componentes de una finca sustentable 

Para lograr una planificación sustentable es fundamental que dentro del predio se 

desarrollen tres actividades: las agrícolas, las pecuarias y las forestales, más allá del 

tamaño de la finca. 

 

Agrícola: si una finca solo desarrolla esta actividad tendría que comprar carne, leche, 

lana, huevos, estiércol par el terreno, madera y leña 

 

Pecuario: la actividad pecuaria transforma el pasto en leche, carne, huevos y además 

proporciona el estiércol para activar la producción de los cultivos, sin embargo si esta es 

la única actividad se tiene que adquirir alimentos, madera y leña para el consumo. 

 

Forestal: es fundamental contar con árboles en el predio, pero si solo se tiene árboles se 

tiene que comprar productos agrícolas y pecuarios. 

 



Plantear las mejoras de la finca 

Contar con la información sobre la finca permite determinar los aspectos modificables, 

las fortalezas y limitaciones en su manejo, dentro de un agroecosistema mayor como la 

microcuenca hidrográfica. El objetivo final será plantear un plan de manejo con 

propuestas que consideren los sub – sistemas en cada uno de lotes de la finca y que se 

enmarque dentro de los principios de sustentabilidad. 

 

Las propuestas planteadas se sintetizan en el perfil de la finca, las mismas que deben ser 

lo más explícitas posible.  Estas propuestas se deben sistematizar en una matriz. 
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