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MODULO I. MANEJO DEL SUELO. OPERACIONES DE CULTIVO Y RECOLECCION 

EN EXPLOTACIONES ECOLOGICAS. 

La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un compendio de 

técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de 

productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 

objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 

proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. 

UNIDAD 1. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS Y MANEJO DEL SUELO ECOLOGICO. 

1.1.1 MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL AGUA Y LA CONSERVACION DEL SUELO. 

La adaptación a la variabilidad climática debe ser parte de los planes de desarrollo de un 

territorio, por consiguiente, para diseñar una estrategia adecuada se requiere conocer 

tanto las amenazas a las que está expuesto el territorio, así como su vulnerabilidad. En las 

zonas de secano, la disponibilidad de agua es el factor más limitante en el establecimiento 

y desarrollo de cualquier especie vegetal, particularmente para el establecimiento de 

cultivos herbáceos, plantación de arbustos forrajeros y recursos forestales diversos. Desde 

el punto de vista de los recursos hídricos, el Valle del Guadalhorce, presenta un problema 

de estacionalidad. La oferta de agua ocurre en el invierno, momento que no corresponde 

con la demanda, que es durante primavera-verano. 

 

La agricultura es el mayor usuario de agua fresca, representando alrededor del 75% del uso 

del agua. Actualmente, el crecimiento poblacional, la rápida urbanización, la 
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contaminación de aguas y el aumento de la demanda por agua, debido a un mayor 

crecimiento económico, están ejerciendo una considerable presión sobre la agricultura. 

 

Es por ello, que es prioritario en la agricultura de riego producir más con menos agua para 

satisfacer las demandas presentes y futuras de alimentación. Por ende, es importante 

aumentar la productividad del agua (PA) en la agricultura. La PA es la razón entre la 

producción de un cultivo y la cantidad del agua utilizada para producirlos. En su sentido 

más amplio, este indicador refleja los objetivos de producir más alimentos e ingresos por 

unidad de agua consumida. 

 

En la actualidad, la productividad del agua en la agricultura a nivel mundial es, en general, 

baja. En las últimas décadas, el foco para el mejoramiento en PA ha sido incrementar la 

mailto:tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com


CURSO DE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Página 3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TOMATE HUEVO TORO 

  C/ Caña s/n, Cerralba, Pizarra (MÁlaga) 

tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com 

Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) para riego. La EUA considera la tasa de aplicación física 

del agua a su deseado propósito. En consecuencia, varios países han fomentado la 

utilización de tecnologías más eficientes para poder incrementar la PA. Con este fin, se han 

propuesto políticas de fomento para aumentar la adopción de tecnologías de riego 

eficientes, como en países del sur de Europa y países de América Latina. Estas políticas han 

sido efectivas en incrementar la EUA. 

 

Sin embargo, investigaciones recientes señalan que el margen para aumentar la PA 

mediante una mejor eficiencia de riego no siempre es tan alta como se preveía. Para 

analizar si aumentos en la eficiencia del uso del agua ha conducido a una mayor PA,  

Los Policultivos. Es un componente importante de la Agricultura tradicional en países en 

vía de desarrollo. Estos sistemas han estado recibiendo una atención creciente en los 

últimos años como estrategia para aumentar los alimentos y los ingresos de los agricultores 

con recursos limitados. 

Los sistemas de policultivos o cultivos múltiples son sistemas en los cuales dos o más 

especies de plantas se plantan con suficiente proximidad espacial para dar como resultado 

una competencia inter-específica y/o complementación. Estas interacciones pueden tener 

efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos. 
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Los policultivos se pueden clasificar como sigue: 

 

1. Policultivos comensalístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un 

efecto positivo neto sobre una especie y ningún efecto observable sobre la otra 

especie. 

2. Policultivo amensalístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un 

efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra especie. 

3. Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un 

efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra especie. 

4. Policultivos inhibitorios: la interacción entre los cultivos tiene un efecto 

negativo neto sobre todas las especies. 

Entre las ventajas potenciales que pueden surgir del diseño correcto de los policultivos 

están los efectos sobre la dinámica de las poblaciones de insectos plaga, que generalmente 

resulta en menos daños a los cultivos, supresión de malezas debido a sombramiento, o 

alelopatía, uso mejor de los nutrientes del suelo y mejoramiento de la productividad por 

unidad de superficie. 

El manejo de los policultivos es, básicamente, el diseño de combinaciones espaciales y 

temporales de cultivos en área. En el diseño y manejo de estos sistemas, una estrategia es 

minimizar la competencia y maximizar la complementación entre las especies de la mezcla. 

Cada patrón de policultivo debe ser diseñado con cuidadosa atención a los detalles del tipo 

de plantas, distribución de las plantas, tiempo adecuado de siembra, condiciones del suelo, 

etc. La distribución de los cultivos en el espacio puede consistir en sistemas tales como 

cultivo en franjas, cultivo intercalado, cultivo en hieleras mixtas y cultivo de cobertura. 

La distribución de los cultivos en el tiempo puede variar de acuerdo a si los cultivos mixtos 

se plantan simultáneamente, o en secuencia como cultivo rotativo (i. e., plantar un segundo 
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cultivo después de la cosecha del primero), cultivo de relevo (sembrar un segundo cultivo 

después del florecimiento del primero, pero antes de su cosecha), cultivo de vástagos (la 

cultivación del rebrote del cultivo después de la cosecha), o si los cultivos se combinan en 

una forma sincrónica o asincrónica, o en un patrón de plantación continuo o discontinuo. 

Las características deseables de los cultivos que se han de considerar para los sistemas de 

cultivos intercalados incluyen la insensibilidad fotoperiódica, la madurez precoz y 

uniforme, baja estatura y resistencia al doblamiento, elasticidad poblacional, resistencia a 

los insectos y enfermedades, respuesta eficiente a la fertilidad del suelo y alto potencial de 

rendimiento. 

Selección de los policultivos en un sistema policultural, Es necesario tener en cuenta: 

Duración del ciclo vegetativo: La asociación entre especie de ciclo vegetativo similar, 

ofrece ventajas derivadas solamente de la utilización del espacio, mientras que con ciclos 

vegetativos diferentes, puede permitir una ganancia en el rendimiento total del sistema. 

Hábito de crecimiento: Se debe tener en cuenta el hábito de crecimiento de las especies 

involucradas, a fin de combinar portes altos con portes bajos. 

Formas de las hojas: Una buena recomendación es combinar especies de hojas anchas y 

hojas estrechas, preferiblemente esta última con portes alto, para permitir una mayor 

entrada de luz a los estratos inferiores. 

Eficiencia biológica: Para la evaluación de la eficiencia biológica de los policultivos, lo cual 

corresponde al mismo tiempo con la eficiencia del uso de la tierra, se ha propuesto el 

concepto de Uso Equivalente de la Tierra (UET); Índice Equivalente de la Tierra (IET) o lo 

que es igual LandEquivalent ratio (LER), donde se consideran individualmente los 

rendimientos de los cultivos tanto en policultivo como en unicultivo. 

Beneficios: 

La correcta aplicación de los sistemas policulturales puede proporcionar beneficios 

agroecológicos, biológicos y económicos, encontrándose entre ellos los siguientes: 

 Aporte de ganancia al productor en función del ciclo de vida de los cultivos que 

utilicen. 

 Aseguramiento de la producción de alimentos. 

 Aprovechamiento del espacio y el tiempo y por consiguiente un mayor uso de la 

tierra. 

 Cubierta vegetal para la protección del suelo y evitar la evaporación. 
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 Reciclaje de nutrientes al cerrar los ciclos de energía, agua, desechos y nutrimentos. 

 Protección contra plagas y enfermedades y contribuye al control de malezas. 

 Mejor uso de los insumos. 

 Mejora el ambiente particular y el agroecosistema en general. 

 Disminuyen el factor riesgo 

Rotación de cultivo y alternancia 

Rotación: Es la sucesión de cultivos en el tiempo, sobre la misma superficie durante un 

número determinado de años, al cabo de los cuales se repite de nuevo los cultivos con el 

mismo orden o no. 

Alternancia: Es la división de la superficie cultivada en parcelas dedicadas cada una de ellas 

a un cultivo diferente de la rotación elegida, se considera ideal aquella que consta de tanta 

parcela como años tiene la rotación. 

El principio fundamental para elaborar una rotación es muy simple, se trata de alternar 

cultivos de diferentes familias y que se diferencien en cuanto a: Tipo de vegetación, 

sistemas de raíces, necesidades nutricionales y comportamiento ante plagas y 

enfermedades; con lo cual se logra entre otras cosas: 

Manejo adecuado de plagas, enfermedades y malezas resultantes del monocultivo. 

Aprovechamiento racional de la fertilidad y conservación de la estructura del suelo, que 

son entre otros, los problemas que afectan los rendimientos de los cultivos en el país. 

Siembra al contorno o en curvas a nivel 

También se le llama siembra en contra de la pendiente o siembra atravesada a la pendiente. 

Esta práctica consiste en hacer las hileras del cultivo en contra de la pendiente siguiendo 

las curvas a nivel. Se recomienda para cualquier clase de cultivo cuando la pendiente del 

terreno es mayor al 5%. 
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La importancia de esta práctica es que al sembrar las hileras del cultivo en contra de la 

pendiente, las demás labores del cultivo como limpieza y aporques, se hacen de la misma 

manera. Además, cada surco o hilera del cultivo se oponen al paso del agua de lluvia que 

no se logra filtrar en el suelo, disminuyendo su velocidad, y así hay menos arrastre del suelo 

y nutrientes. 

Una forma sencilla de hacer la siembra en contra de la pendiente del terreno es trazando 

en el centro de la parcela una curva a nivel con el agro-nivel o nivel "A". 

Esta curva trazada será el surco o hilera madre que servirá de línea guía para trazar las 

demás hileras del cultivo paralelas a este surco madre, tanto hacia arriba como hacia abajo 

del terreno hasta que quede cubierta toda la parcela 

Para proteger mejor los suelos inclinados, se recomienda combinar esta práctica con otras 

de mayor eficiencia para el control de la erosión como las barreras vivas, barreras de 

piedras y zanjas de ladera. 

Los abonos organicos 

En todo huerto ecológico el abono orgánico es una herramienta imprescindible para poder 

aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente fértil, y aumentar la 

actividad de los microorganismos del suelo para que las plantas crezcan y se desarrollen 

correctamente. El aporte de materia orgánica forma parte de las técnicas que se incluyen 

en la agroecología. 

Entre los tipos de abonos orgánicos para la práctica de la agricultura ecológica podemos 

encontrar abonos de liberación lenta, los cuales van a ir aportando a los cultivos materia 

orgánica de forma paulatina durante un periodo largo de tiempo. Este tipo de abonos 

aportan todo tipo de sustancias que necesitan las plantas para que no hay problemas por 

carencias de nutrientes. Se mezclan con la tierra y favorecen (especialmente en suelos 
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arenosos) la retención de nutrientes y de agua, mientras que, por otro lado, airean y 

desapelmaza los suelos que tienden a ser más arcillosos. 

Tipos de abonos orgánicos 

Compost 

Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como ramas, hojas, césped, 

plantas adventicias, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. Con la aplicación de comspost 

estamos ayudando a la regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos 

mejorando la textura y composición química del suelo. En los bosques lo encontramos de 

forma natural como una capa de tierra oscura que es el resultado de la descomposición de 

la hojarasca. Puedes elaborar tu propio compost y además té de compost. 

Humus de lombriz 

Está considerado como uno de los mejores fertilizantes orgánicos. Es un tipo de compost 

que se obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices. Su actividad mejora las 

propiedades del compost. Para aplicarlo debemos mezclarlo con la tierra. Tiene un pH 

neutro, por lo que está indicado para todo tipo de plantas. Además de aportar nutrientes, 

nitrógeno, hormonas, etc. también aumenta la resistencia ante heladas, mejora las 

características de terrenos arcillosos y arenosos, así como las micorrizas. 

Cenizas 

Deben proceder de maderas sin pintura, esmaltes, etc. Además de ser una solución natural 

ante plagas y enfermedades causadas por hongos, las cenizas aportan altos niveles de 

calcio, magnesio y potasio. Son muy útiles para corregir suelos con pH muy ácidos por su 

ligero efecto alcalino 

Abono verde 

Es un tipo de abono que consiste en sembrar plantas, principalmente las que son ricas en 

nitrógeno (como las leguminosas), y posteriormente se cortan y se añaden a la tierra como 

si fueran abono. El abono verde es muy útil para proteger los suelos erosionados y facilitar 

el proceso de recuperación de terrenos que hayan estado sometidos al uso de agrotóxicos, 

fertilizantes sintéticos, etc. Además, entre sus muchos beneficios, limitan la aparición de 

plantas espontáneas o adventicias. 

Estiércol 
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Está formado por las heces fermentadas de animales, de ahí que el estiércol pueda 

presentar diferentes niveles de nutrientes dependiendo del animal del que provenga. El 

estiércol puede proceder de caballos, de oveja, vacas, gallinas (gallinaza), etc. Además de 

aportar nutrientes, el estiércol hace que prolifere la vida de los microorganismos que 

favorecerán la fertilidad de la tierra. 

Turba 

Es el resultado de restos vegetales que se han ido descomponiendo con un nivel alto de 

humedad y poco oxígeno. La turba es una materia esponjosa y fibrosa. Ayuda a estimular 

el crecimiento de las raíces de las plantas, a mejorar la estructura de la tierra dando más 

esponjosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorecer la absorción de agua. Podemos 

encontrar dos tipos de turba: la negra (con pH neutro) y la rubia (sólo se recomienda en 

algunos cultivos debido a su pH ácido). 

Guano 

El guano lo forman las deyecciones de aves marinas y de murciélagos, por lo tanto es un 

tipo de estiércol. Tiene altos niveles de nitrógeno, potasio y de fósforo 

 

Uso de semillas ecológicas certificadas 

Las semillas ecológicas/orgánicas se obtienen a partir de variedades convencionales 

cultivadas mediante técnicas de cultivo ecológico. 

La demanda de semillas ecológicas certificadas de hortícola y plantas aromáticas ha 

aumentado en los últimos años debido principalmente al auge de los huerto urbanos, 

pequeños huertos y sobre todo al creciente mercado de macetohuertos en terrazas y 

ventanas. 

En España los agricultores ecológicos suelen utilizar semillas convencionales para sus 

cultivos primando las especies mejoradas más comerciales, esto puede poner en riesgo la 

biodiversidad, estas semillas las comercializan grandes empresas que las hibridan y 

manipulan genéticamente, esto contradice los fundamentos de la agricultura ecológica. 

Un grave peligro para la obtención de semillas  proviene de las multinacionales, la ley de 

Derechos sobre la Propiedad Intelectual (DPI) obliga a los agricultores a abonar un royalty 

por su utilización, en algunos casos limitada por los precios de mercado, con una total 

dependencia de la empresa propietaria de la patente. 
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La producción de semillas para cultivo debe observar una serie de requisitos básicos para 

obtener las que mejor se adaptarán a las condiciones del suelo y climatología desde la 

elección de las variedades, la plantación, la recolección, limpieza, y comercialización. 

El mejoramiento en función de la resistencia y la adaptación regional de las semillas es otro 

de los desafíos que se le plantea a la industria convencional de reproducción de semillas. 

Si se seleccionan variedades regionales de semillas reproducidas de forma ecológica se ha 

comprobado que tienen más posibilidades de obtener un mejoramiento en el cultivo y esto 

se debe a la interacción de las semillas con las comunidades microbianas de la zona. Se 

pueden eliminar muchas plagas si descartamos las semillas manipuladas e hibridadas y 

escogemos semillas ecológicas de variedades locales. 

El futuro de la industria de semillas es una incógnita, podemos perder variedades si a la 

industria no las rentabiliza por poco productivas o las manipula genéticamente. La buena 

noticia es que se están creando redes impulsadas por agricultores ecológicos, cooperativas 

de consumidores que están rescatando, mejorando y ayudando a difundir semillas de 

variedades locales para utilizarlas en cultivos ecológicos. 

Las prácticas de no laboreo 

La Agricultura de Conservación es un sistema de prácticas agrarias basadas en la menor 

alteración posible del suelo y en el mantenimiento de una cobertura de restos vegetales. 

Según la FAO “La Agricultura de Conservación comprende una serie de técnicas que tienen 

como objetivo fundamental conservar mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos 

naturales, mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes biológicos e insumos 

externos”. En cuanto a España, en un estudio realizado por la Universidad de Córdoba y el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que ha participado la 

Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos (AEAC/SV), se definen estas 

técnicas como “Sistema de producción agrícola sostenible, que comprende un conjunto de 

prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales de 

cada región, cuyas técnicas de cultivo y de manejo de suelo lo protegen de su erosión y 

degradación, mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de los 

recursos naturales, agua y aire, sin menoscabo de los niveles de producción de las 

explotaciones”. 

Aplicadas a los cultivos herbáceos, las técnicas de agricultura de conservación son las 

siguientes: 
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Siembra directa: El suelo no recibe labor alguna desde la recolección del cultivo hasta la 

siembra siguiente, manteniéndose todos los restos de la cosecha. 

Mínimo laboreo con cubierta (laboreo de conservación): Preparación del lecho de siembra 

mediante una o dos labores superficiales dejando al menos el 30% de los restos del cultivo 

anterior sobre el suelo. 

En cultivos leñosos, las técnicas de Agricultura de Conservación son las cubiertas que se 

basan en proteger con una cubierta viva o inerte el espacio existente entre las hileras de 

árboles, conocido comúnmente como calle del olivar. 

El empleo de estas técnicas por los agricultores conlleva notables mejoras ambientales que se resumen en la tabla 1. 

TABLA 1. Principales beneficios medioambientales de la Agriculutra de Conservación 

SUELO 

Reducción de la erosión  

Incremento en los niveles de materia orgánica  

Mejora de la estructura  

Mayor biodiversidad  

Incremento de la fertilidad natural del suelo 

AIRE Fijación de Carbono Menor emisión de CO2 a la atmósfera 

AGUA 

Menor escorrentía  

Menor contaminación de aguas superficiales 

Mayor capacidad de retención de agua  

Menor lixiviado de nutrientes  

Menor riesgo de inundaciones 

 

La Agricultura de Conservación, una herramienta eficaz para luchar contra la 

erosiónReconocido por múltiples estudios científicos, el método más efectivo para luchar 

contra la erosión es mantener el suelo cubierto con restos vegetales. De esta manera, se 

minimiza el impacto directo de las gotas de lluvia, se favorece el incremento de la 

infiltración y una disminución del poder erosivo de las aguas de escorrentía. Esta reducción 

será tanto más efectiva cuanto mayor sea la cobertura del suelo. 

En general, aunque existen variaciones en función del tipo de suelo y condiciones locales, 

las técnicas de Agricultura de Conservación frenan la erosión drásticamente. Son diversos 

los estudios (FAO, Fernández-Quintanilla, 1998) que muestran como a partir de un 30 % de 

cobertura de suelo la erosión disminuye, y como con un 60 % prácticamente desaparece. 
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Estos datos se verifican por los estudios realizados por la Asociación Española Agricultura 

de Conservación / Suelos Vivos. 

Otros beneficios medioambientales de la Agricultura de Conservación 

A continuación se justifican brevemente otros notables beneficios medioambientales que 

se derivan de la práctica de la Agricultura de Conservación. 

1. Mejora de los contenidos de materia orgánica 

La materia orgánica se relaciona con la mayoría de los procesos, por no decir todos, que 

ocurren en el suelo. La calidad de un suelo está determinada principalmente por su 

contenido en materia orgánica, si bien éste es variable y muy sensible a los sistemas de 

manejo el suelo. 

En la mayoría de las zonas, destacamos la importancia de la materia orgánica en la mejora 

de la estructura del suelo, lo que frena la erosión y aumenta la capacidad de retención de 

agua en el perfil, de especial interés en los secanos andaluces. Está ampliamente 

investigado que cuando se cambia de la agricultura convencional (laboreo intenso) a la de 

conservación, el contenido en materia orgánica del suelo aumenta con el tiempo, con todas 

las consecuencias positivas que ello supone. 

2. Conservación y mejora de las aguas 

Con la Agricultura de Conservación, se aumenta la infiltración de agua de lluvia respecto al 

laboreo convencional, lo que ayuda a mejorar el caudal ecológico de los ríos y arroyos que 

son alimentados más por el flujo subterráneo, que por la escorrentía superficial, y por ende, 

incrementa su buen abastecimiento, a la par que revitaliza manantiales secos. Además, 

este incremento en la infiltración disminuiría el riesgo de riadas, de manera sencilla y 

económica, siendo una solución muy interesante para muchos pueblos andaluces, que han 

sufrido graves inundaciones en los últimos años. 

La adopción de las prácticas de conservación no implica un mayor riesgo por la utilización 

de los herbicidas. La reducción drástica en erosión y escorrentía que se consigue con la 

Agricultura de Conservación disminuye significativamente los efectos adversos de los 

mismos. 

El empleo de Agricultura de Conservación, retiene en gran medida los fertilizantes y 

productos fitosanitarios en la zona en que fueron aplicados, hasta que son utilizados por el 

cultivo o descompuestos en otros componentes inactivos. Así, las técnicas de conservación 

no sólo reducen muy considerablemente la escorrentía, sino que también propician una 
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fuerte disminución de la cantidad de abonos, herbicidas, etc., que son transportados 

disueltos en el agua de escorrentía o adsorbidos en el sedimento. 

Cabría pensar la posibilidad de que los aumentos en la infiltración de agua de lluvia, podrían 

incrementar el lixiviado de nitrógeno. Los estudios realizados por Márquez et al. (2008), 

muestran como la mejoras estructurales, centradas en una mejor relación entre los macro 

y microporos del suelo, aumentan la capacidad de retención del nitrógeno en los poros 

someros del suelo y facilitan la asimilación de este elemento por la planta. 

Aplicado a los casos de contaminación sufridos en diversos embalses y acuíferos andaluces 

en los años pasados, la Agricultura de Conservación es una herramienta de prevención 

eficaz. En cuencas donde se encuentren zonas con pendientes considerables, unidas a 

prácticas de laboreo intensivo y el empleo de herbicidas residuales es necesario fomentar 

prácticas de conservación de suelos con especial intensidad. 

3. Mejora de la biodiversidad 

Los sistemas agrícolas con abundantes restos vegetales sobre el suelo proveen alimento y 

refugio a muchas especies animales durante períodos críticos de su ciclo de vida. De ahí 

que con las cubiertas vegetales prosperen gran número de especies de aves, pequeños 

mamíferos, reptiles y diversos invertebrados, entre otros. 

Igualmente, la Agricultura de Conservación permite el desarrollo de una estructura viva en 

el suelo, más estratificada, rica y diversa en seres vivos tales como distintos 

microorganismos, nematodos, lombrices, insectos y diferentes macro invertebrados, 

especialmente pájaros. La gran mayoría de las especies que constituyen la fauna del suelo 

son beneficiosas para la agricultura y contribuyen a la formación del suelo, a la movilización 

de nutrientes y al control biológico de los organismos considerados como plagas. En el caso 

de lombrices, en ensayos realizados en nuestro país, en perfiles de suelo inalterados con 

restos vegetales, se han alcanzado 200 individuos por metro cuadrado en los primeros 20 

cm de suelo, frente a apenas 30 en agricultura convencional (Cantero et al., 2004). Esta 

cifra equivale a unos 600 Kg. de biomasa por hectárea, casi un 700 % más que en agricultura 

convencional. Estos invertebrados son especialmente beneficiosos para el suelo, al formar 

galerías que favorecen la infiltración del agua, mejoran la estructura del mismo, y son uno 

de los principales alimentos de los vertebrados que pueblan estas tierras de cultivo. 

Agricultura de Conservación y economía sostenible 

El agricultor debe buscar maximizar la rentabilidad de su trabajo en el campo. En la mayoría 

de partes del mundo donde los gobiernos no subvencionan al sector agrario, la Agricultura 
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de Conservación es una necesidad. El motivo es que en la mayoría de los casos, se 

mantienen o mejoran las producciones comparándolas con la práctica convencional, pero 

en lo que sí existen grandes diferencias es en los costes de producción. A continuación se 

presentan datos de P. Arnal (2008), sobre cereal de invierno en secano. 

1.1.2 MANEJO DEL SUELO EN CULTIVOS ECOLOGICOS. 

La materia orgánica del suelo es uno de los factores más importantes para determinar la 

productividad del suelo en forma sostenida. Especialmente en las regiones tropicales, 

donde las temperaturas elevadas y, en algunas zonas, la alta humedad aceleran la 

descomposición, el manejo adecuado de la materia orgánica en los suelos es todavía más 

importante. Representa una estrategia básica para darle vida al suelo, porque sirve de 

alimento a todos los organismos que viven en él, particularmente a la microflora 

responsable de realizar una serie de procesos de gran importancia en la dinámica del suelo, 

en beneficio del crecimiento de las plantas. 

 

Definición de la materia orgánica del suelo:  

La materia orgánica del suelo está constituida por todo tipo de residuos orgánicos (vegetal 

o animal) que es incorporado al suelo 

Fuentes de materia orgánica:  

 Residuos actividad ganadera: Estiércoles, orines, pelos, plumas, huesos, etc. 

 Residuos actividad agrícola: Restos de cultivos, podas de árboles y arbustos, 

malezas, etc.  
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 Residuos actividad forestal: Aserrín, hojas, ramas y ceniza. 

 Residuos actividad industrial: Pulpa de café, bagazo de la caña de azúcar, etc. 

 Residuos actividad urbana: 

 Abonos orgánicos preparados: Compost, estiércol, bocaschi, humus de lombrices, 

mulch, abono verde, etc. 

La cubierta vegetal consiste en sembrar especies concretas o dejar crecer la vegetación 

espontánea. En el olivar, como en otros cultivos arbóreos, las cubiertas se sitúan en la calle 

o espacio comprendido entre las hileras de árboles. El desarrollo de la cubierta se finaliza 

con la siega en el momento que se considera oportuno para que la cubierta no compita con 

el arbolado. Tras la siega se puede incorporar al suelo mediante un laboreo somero o 

dejarlo en superficie de manera que actúe como acolchado. 

Las cubiertas vegetales desarrollan una serie de funciones de interés para el desarrollo del cultivo ya que tiene 

efectos beneficiosos en lo relativo a la fertilidad del suelo y en el control de plagas y enfermedades. 

Aunque existen diferentes clasificaciones de cubiertas, nos vamos a centrar en el manejo 

de cubiertas espontáneas y de cubiertas sembradas. 

Aunque existen diferentes clasificaciones de cubiertas, nos vamos a centrar en el manejo 

de cubiertas espontáneas y de cubiertas sembradas. 

A. Cubiertas espontáneas. 

Son cubiertas normalmente temporales y muy heterogéneas, ya que su composición viene 

dada principalmente por los recursos hídricos de los que se dispone, el sistema de laboreo 

o siega, etc. 

Puede desarrollarse la cubierta sin manejo específico o mediante siega mecánica o 

pastoreo, en estos últimos casos se puede actuar levemente para hacer una ligera selección 

hacia las especies que más nos interesen. 

Consiste en dejar crecer la vegetación espontánea entre las hileras de árboles, sin realizar 

selección alguna hacia gramíneas y no controlarlas mediante siega hasta mediados de 

marzo. La ventaja de esta cubierta es el ahorro en determinados costes, como es la semilla 

y la propia operación de siembra. En principio este tipo de cubierta puede resultar atractiva 

no obstante la bibliografía indica que tiene bastantes desventajas como son: 

Rápida descomposición de sus restos vegetales, con una baja o muy baja protección del 

suelo 
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Las especies vegetales que la componen con frecuencia son muy diversas de forma que la 

mayor dificultad que plantea el cultivo con este tipo de cubierta viva es el adecuado manejo 

de las malas hierbas, lo que podría ocasionar ciertos problemas, como la inversión de flora 

En el caso de que se use la siega mecánica con desbrozadora, la vegetación puede 

evolucionar hacia especies perennes, de fácil rebrote y rastreras, todas ellas de difícil 

control con desbrozadora. 

B. Cubiertas sembradas. 

Es una alternativa a las cubiertas de vegetación natural o espontánea, que se basa en la 

siembra una o varias especies adaptadas al cultivo en secano con sembradoras diversas, o 

incluso con abonadoras de tipo centrífuga o a mano. El precio de la semilla, si bien variable 

en función del tipo de semilla, en muchos casos puede resultar bastante económico. 

Las ventajas de la siembra de cubiertas, sobre todo los primeros años de agricultura 

ecológica, es la selección de especies y el mejor control de la cubierta vegetal ya que se 

conoce su ciclo, que normalmente suele ser de otoño-invierno. 

La siembra de cubiertas se recomiendan en olivares cuyos suelos hayan sido previamente 

manejados en no laboreo o bien que estén muy erosionados, pues en ambos casos el banco 

de semillas suele ser pobre en especies y en densidad de semillas en general. Además, en 

esas situaciones suelen abundar las malas hierbas perennes, de frecuente desarrollo en 

primavera-verano y en algunos casos de más difícil control. 

Se pueden considerar los dos grupos siguientes, 

a) Gramíneas cultivadas (avena, cebada, centeno, etc.). 

 

Sus semillas suelen ser fáciles de conseguir a precios no muy elevados. La siembra se puede 

realizar con sembradoras, abonadoras de tipo centrífuga o a mano, según la disponibilidad 

de maquinaria. En el caso de no utilizar sembradoras con frecuencia será necesario dar un 

pase con alguna rastra o reja muy superficial para el enterrado de las semillas. La dosis 

orientativa de semilla es de 100 -110 kg. por hectárea de cubierta vegetal (50-55 kg. por ha 

de terreno). 

b) Gramíneas espontáneas (ballico, cebadillas, bromo, etc.). 
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Las gramíneas espontáneas como cubierta tienen como ventajas que se pueden usar como 

inicio de sistema de cubiertas y no necesitan el enterrado de la semilla, con lo que se 

pueden emplearse en suelos con pendiente pronunciada (> 15-20%). 

c) Cubiertas vegetales de leguminosas sembradas (vezas, tréboles, altramuces, otras). 

Se tiene poca experiencia en la adaptación de este tipo de cubiertas al olivar. 

Potencialmente son una alternativa muy interesante debido a su capacidad de fijación de 

nitrógeno atmosférico, y ahorro consiguiente de abono nitrogenado. La cubierta de 

leguminosas puede tener la ventaja de suministrar el nitrógeno suficiente para el olivo. No 

obstante, desde el punto de vista de protección contra la erosión se consideran poco 

idóneas, debido fundamentalmente a la rápida descomposición de sus restos vegetales, lo 

que resulta es un bajo efecto de protección del suelo. Por otra parte, la siega mecánica se 

lleva a cabo con eficiencia en cubiertas de leguminosas, sobre todo con especies con poca 

capacidad de rebrote como la veza, y siempre que las siegas sean muy tardías (después de 

marzo y con la planta en floración). En ningún caso se deben de incorporar los restos 

vegetales al suelo con una labor, sino que es preferible dejarlas en superficie. 

d) Cubiertas formadas a base de una mezcla de semillas de gramíneas y leguminosas. 

Del tipo centeno + veza y avena + veza. Con esto se consigue una gran masa vegetal que 

proporciona la gramínea y la fijación de nitrógeno por parte de la leguminosa. Si las lluvias 

de primavera son abundantes y la siembra tiene un buen desarrollo se puede llegar a cubrir 

las necesidades de nitrógeno del olivar. A continuación se detalla las características de 

algunas especies vegetales que se suelen utilizar en la cubierta vegetal sembrada en la zona 

mediterránea para que actúe como abono verde. 

El acolchado (en inglés mulching) es un mantillo o capa protectora que recubre la tierra que 

se utiliza tanto en agroecología como en jardinería. 

El mulching o acolchado tiene multitud de beneficios: inhibe el crecimiento de hierbas no 

deseadas (reduciendo considerablemente la carga de trabajo en la huerta), aporta materia 

orgánica al suelo, retiene humedad en la tierra (reduciendo la cantidad de agua necesaria 

para los riegos), protege a las raíces de cambios bruscos de temperatura y protege a la 

tierra de la erosión. 

El acolchado se puede realizar tanto en los distintos tipos de siembra en el suelo, como en 

los huertos en macetas y también en jardines de plantas ornamentales. 

 

mailto:tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com


CURSO DE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Página 18 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TOMATE HUEVO TORO 

  C/ Caña s/n, Cerralba, Pizarra (MÁlaga) 

tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com 

Un tipo de mulching se elabora con una capa de virutas de madera, serrín, agujas de pino 

y cortezas de hasta 10 cm de alto que puede durar hasta 3 años. Otra opción es poner una 

capa de paja o heno hasta 15 cm (se va comprimiendo con el tiempo), dura como máximo 

un año. 

Para el acolchado también se pueden usar otros materiales como grava o gravilla (buena 

opción para las plantas que requieren de calor) o incluso hojas. 

Cuando vayas a poner el acolchado por primera vez asegúrate de que has dejado la tierra 

bien mullida y aireada y has retirado todas las hierbas no deseadas y de que el suelo está 

húmedo. Después ve echando el material que hayas elegido y distribúyelo uniformemente 

por toda la superficie que quieras ocupar. Esto será muy efectivo para tener controlado el 

crecimiento de plantas no deseadas y enriquecerá la tierra. Procura no concentrar el mulch 

en la base de las plantas porque podría provocar la pudrición del tallo. Después se debe 

regar toda la zona. 

1.1.3 FERTILIZACION EN CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Desde un punto de vista global y ecológico, una fertilización racional seria aquella en que 

se restituyeran al suelo todas las extracciones que se han hecho con los cultivos. Lo que en 

agricultura convencional se realiza básicamente con fertilizantes minerales, en AE habría 

que realizarlo con fuentes de nutrientes provenientes de la propia explotación con la 

finalidad de cerrar el ciclo. Para ello es necesario que la explotación sea mixta, es decir, que 

se practique tanto agricultura como ganadería (Cerisola y Domínguez, 1989). 

Lamentablemente, la realidad no es así y muchas explotaciones agrarias ecológicas no 

disponen de fuentes orgánicas provenientes de la propia explotación o no son suficientes 

para fertilizar los cultivos. En estos casos es necesaria la entrada en la explotación de 

nutrientes ajenos a ésta, ya sea mediante fertilizantes orgánicos o minerales. 

El concepto de fertilización en AE no se tiene que basar en sustituir los fertilizantes 

minerales de síntesis de la agricultura convencional por fertilizantes orgánicos (Lampkin, 

1998), sino que es un concepto mucho más amplio en el que se intenta realizar un reciclado 

de nutrientes en la explotación, siempre que esto sea posible, con la utilización además de 

rotaciones equilibradas con cultivos para abonos en verde y la utilización de leguminosas 

que tienen la capacidad de fijar el N atmosférico. Los fertilizantes orgánicos externos 

utilizados tendrían que provenir de explotaciones ganaderas ecológicas, la cual cosa 

tampoco es siempre posible. 
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Estrategias de fertilización en AE 

La imposibilidad de utilizar fertilizantes químicos de síntesis en AE hace que haya que 

buscar estrategias alternativas que permitan un suministro en el momento adecuado de 

los nutrientes necesarios por los cultivos. Uno de los pilares básicos de la AE es 

precisamente una práctica muy poco habitual en la agricultura convencional, las rotaciones 

y asociaciones de cultivos. En estas rotaciones se intenta incluir siempre cultivos destinados 

a ser enterrados con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo o aportar N en caso de 

que estos cultivos sean leguminosas (abonado en verde). 

 

De forma algo más detallada, las diferentes opciones existentes para fertilizar los cultivos 

en AE son las siguientes: 

Rotaciones y asociaciones de cultivos. 

Como ya se ha dicho, las rotaciones y asociaciones de cultivos son una de las bases de la 

AE. Se establecen para lograr una sucesión de cultivos que tengan necesidades nutritivas 

diferentes y sistemas radiculares que exploren distintas profundidades de suelo. Con esto 

se consigue un mejor aprovechamiento de los nutrientes básicos para las plantas, 

intercalando especies con necesidades nutritivas claramente diferenciadas y con sistemas 

radiculares que obtengan los nutrientes de diferente profundidad. De esta manera, se 

pretende aumentar la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes y disminuir al 

máximo la pérdida de éstos. 

Abonado en verde. 

Los abonos verdes son cultivos destinados a ser incorporados al suelo, con una serie de 

objetivos como son la mejora de la fertilidad y estructura de los suelos, la incorporación de 

N en caso de que este abono en verde sea una leguminosa, y la protección del suelo contra 

el riesgo de erosión. Estos cultivos se realizan habitualmente en el periodo de tiempo entre 

dos cultivos, por ejemplo entre la cosecha de un cultivo de verano y la siembra de uno de 

primavera para aprovechar las lluvias otoñales. También se realizan cultivos como abono 

en verde en los pasillos sin cultivar de los cultivos perennes, como la viña, el olivar y los 

frutales. Desde un punto de vista estrictamente nutritivo, los abonos en verde no aportan 

al cultivo siguiente nada más que nitrógeno en caso de que éste sea una leguminosa. Las 

necesidades en fósforo y potasio del cultivo siguiente tendrán que ser aportadas por otras 

vías, por ejemplo con fertilizantes minerales aptos para agricultura ecológica. 
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Fertilización orgánica 

Los fertilizantes orgánicos son seguramente los fertilizantes más utilizados en agricultura 

ecológica. Existe una gran diversidad de este tipo de fertilizantes, pero los más extendidos 

son los estiércoles y purines de diferentes animales y el compost de residuos orgánicos. En 

principio, estos fertilizantes disponen de la mayoría de los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de los cultivos, pero en algunos casos presentan un desequilibrio en nitrógeno, 

fósforo y potasio en relación a las necesidades de los cultivos (LAF, 1999). Otro de los 

aspectos negativos de los fertilizantes orgánicos es la pérdida de nutrientes, sobretodo 

nitrógeno, que se puede producir durante su almacenaje, manipulación y aplicación. Estas 

pérdidas provocan efectos no deseados en el medio ambiente, como la contaminación de 

la atmósfera y de las aguas. Con una fertilización a base única y exclusivamente de 

fertilizantes orgánicos se corre el riesgo de acumulación en los suelos de fósforo y algunos 

metales pesados, como el cobre o el zinc. Es evidente que estos problemas son 

inaceptables en el contexto de la agricultura ecológica, donde se intenta armonizar la 

agricultura con el medio en donde se desarrolla, provocando el mínimo impacto sobre éste. 

Fertilización mineral 

Los fertilizantes minerales aptos para su utilización en AE son un complemento ideal para 

los abonados en verde y los fertilizantes orgánicos en aquellos casos en que sea necesario 

un aporta extra de fósforo, potasio, magnesio, calcio o azufre (Kuepper, 2000). Estos 

fertilizantes, sin haber sufrido ningún proceso químico de síntesis, están contemplados en 

la normativa de AE que entró en vigor en la Unión Europea en el año 1991 (Reglamento 

(CEE) nº 2092/91). Tanto en el siguiente punto como en el apartado 3 del presente artículo 

se tendrá una visión más amplia de la utilización de este tipo de fertilizantes aptos para AE. 

El análisis foliar determina la cantidad de nutrientes que la planta ha absorbido y supone 

la mejor manera de conocer las carencias de los cultivos. Aunque la apariencia de un cultivo 

sea buena, es posible que alguno de los nutrientes no se encuentre en cantidad suficiente, 

y no se lleve a cabo un desarrollo satisfactorio. En combinación con el análisis de suelo nos 

permite detectar problemas nutricionales y elaborar adecuados planes de fertilización. 

Con los elementos analizados se acompaña un informe en el que se establece, el 

diagnóstico nutricional de todos los nutrientes analizados, indicando en cada caso: 

 la función realizada por el nutriente en la planta 

 la posible carencia o déficit del elemento en cuestión 
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 interacciones entre nutrientes, teniendo en cuenta posibles antagonismos y 

sinergismos entre varios elementos 

 cálculo de los equilibrios fisiológicos, índice vegetativo e índice de hierro 

 correctores de carencias a aplicar con sus dosis y épocas de aplicación, para la 

solución de los problemas nutricionales detectados 

Los parámetros aconsejados para determinar el nivel nutricional de la planta son: 

nitrógeno, fósforo, boro y cationes (Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cu, Zn). 

Además de permitir detectar carencias nutricionales en el cultivo, el análisis foliar es básico 

en los casos en que se aplica fertirrigación, una técnica cada vez más extendida en nuestro 

país, ya que permite actuar de inmediato para corregir los desequilibrios nutritivos que la 

planta pueda presentar incorporando a través del agua de riego los nutrientes requeridos, 

que son rápidamente absorbidos por los cultivos. 

tipos de Abonos orgánicos ”comerciales” Autorizados por la normativa española para su 

uso en la agricultura de España: 

En función del contenido en nutrientes principales, se establecen varios grupos de abonos 

orgánicos: 

 abonos nitrogenados,  

 abonos fosfatados,  

 abonos ternarios NPK y  

 abonos binarios NP y NK, 

Con un total de 9 tipos que dependen del origen de la materia prima orgánica utilizada en 

su elaboración. 

 

Las riquezas indicadas en nutrientes, están expresadas en %N, %P2O5 y %K2O.  

La indicación origen mixto, corresponde a mezcla de materias orgánicas animales y 

vegetales. 

En la elaboración de los abonos ternarios NPK deben utilizarse obligatoriamente 

deyecciones animales, admitiéndose para el caso del abono ternario de origen animal, la 

utilización de restos de pescado compostado. En este tipo de abonos, el contenido en 

nitrógeno orgánico no debe ser inferior al 85% del nitrógeno total, excepto el tipo NPK de 

origen animal cuyo límite se establece en un 50%. En su fabricación, no se permite la 

incorporación de micronutrientes en forma mineral, si bien puede declararse el contenido 
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en estos elementos, siempre que estos procedan de los ingredientes orgánicos utilizados 

en su elaboración y estén presentes al menos en las cantidades mínimas exigidas a los 

abonos inorgánicos. 

1.1.4 EL RIEGO EN CULTIVOS ECOLOGICOS. 

El riego es uno de los aspectos más importantes y relevantes a la hora de mantener un 

huerto ecológico productivo. Tanto el exceso como el defecto de riego provocan multitud 

de enfermedades y trastornos en las plantas, es por eso que debemos conseguir un manejo 

del agua adaptado a las necesidades de nuestros cultivos para evitarnos problemas graves 

en el futuro. 

1. Una forma de ahorrar tiempo y agua es a través del riego por goteo. Este sistema de 

riego nos permite dosificar el agua y saber cuánto estamos regando, además podremos ir 

viendo los resultados e ir adaptándonos a las necesidades de riego de los cultivos, 

estaciones, etc. 

2. En general, durante el otoño y el invierno, simplemente damos un riego de apoyo que 

combinaremos con las lluvias. Debemos evitar regar durante la noche y no encharcar el 

terreno. 

3. La primavera y el verano suele coincidir con el periodo de mayor desarrollo en la huerta, 

por lo que, tanto por las altas temperaturas, la ausencia de lluvias y las necesidades de 

desarrollo de los cultivos, necesitaremos aumentar tanto la cantidad del agua como la 

frecuencia del riego. Evitaremos regar durante el día, siendo el mejor momento para 

hacerlo por la tarde/noche. 

4. Aunque cada cultivo tiene sus peculiaridades, en general favorece que la tierra tenga 

cierto grado de humedad, por eso es recomendable aprovechar la técnica del mulching o 

acolchamiento. 

5. Es importante conocer la composición del agua con la que regamos. En algunos lugares 

tiene altos índices de cloro, el cual puede llegar a causar estragos en el correcto desarrollo 

de nuestros cultivos. Lo mismo pasaría con aguas con alto nivel de salinidad, ya que, estas 

sales se depositan en el suelo y pueden saturarlo. 

6. En caso de que no uses el riego por goteo, en general no conviene mojar la parte aérea 

de los cultivos, porque puede provocar hongos, quemaduras, etc. Es mejor limitarnos a 

regar la tierra. 
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7. Si los cultivos han pasado un periodo largo sin recibir agua, es conveniente en este caso 

ir regándolos de nuevo paulatinamente e ir incrementando la cantidad que aportamos de 

agua en lugar de saturarlos con grandes cantidades desde un principio. 

8. Como no todas las plantas tienen las mismas necesidades de agua, es importante que a 

la hora de diseñar la huerta y asociar los cultivos, tengamos en cuenta las necesidades 

hídricas que tiene cada planta y juntar en la misma zona plantas con las mismas 

necesidades. 

9. Normalmente las hortalizas de hoja ancha (acelgas, lechugas)  y con grandes flores 

(coliflor, brócoli, alcachofas) necesitan más cantidad de agua que otro tipo de hortalizas.  

Por otra parte, para las hortalizas de fruto (tomate, calabacín o zapallo) tenemos que 

disminuir la cantidad de agua durante su floración para no causar daños.  

1.1.5 NORMATIVA BASICA RELACIONADA 

 

La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un compendio de 

técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de 

productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 

objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 

proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. 

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en que 

se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que fue de 

aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en aplicación, la 

producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007el Consejo 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga en 
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elReglamento (CEE) 2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 , en lo que se refiere a las 

importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

Control 

En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia 

de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de 

control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales que 

son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías o Departamentos de 

Agricultura, o directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas. 

No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha, han 

autorizado organismos privados para la realización de estas funciones y, en el caso de 

Aragón, las autoridades competentes han designado una autoridad de control pública y 

han autorizado a su vez organismos de control privados. 

Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos de 

la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y alguna 

de las menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código de la 

autoridad y organismo de control o un logo especifico, con el nombre y el código de la 

entidad de control. También puede ir impreso el logo comunitario de la AE que figura al 

principio de la esta página, que será obligatorio, en un nuevo diseño, a partir del 1 de julio 

de 2010, en las condiciones establecidas en la normativa. 

Todo ello significa que la finca o industria donde se ha producido o elaborado el producto, 

está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de la Autoridad o del 

Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma. Constituye, a su 

vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad supuesta por el 

consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CE) 834/2007 y sus 

disposiciones de aplicación. 

Para mayor Información sobre las autoridades y organismos de control de la producción 

ecológica en cada una de las CCAA, ver apartado "Documentos de interés/información 

general de interés relacionada con la agricultura ecológica" 

Desarrollo y evolución de la agricultura ecológica en España 
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Nuestro país reúne condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura por su 

favorable climatología y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran 

número de cultivos. En lo que respecta a la producción animal, la conservación de un 

patrimonio genético importante de razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y 

adaptadas al medio, favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo ello, sin 

olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha 

dado lugar a la obtención de productos de gran calidad por la abundancia y variedad de la 

flora melífera existente en España. 

UNIDAD 2. LABORES CULTURALES Y RECOLECCION DE LOS CULTIVOS ECOLOGICOS. 

1.1.1 OPERACIONES DE CULTIVO. 

Las plantas son seres vivos que obtienen energía de la luz solar captada a través de la 

clorofila. 

 

Fabrican sus propios nutrientes para subsistir. Morfologia-Desde el punto de vista de la 

morfología se distinguen tres partes diferentes de una planta: 
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 La raíz 

 El tallo 

 Las hojas 

La primera es una parte no aérea y las otras dos son generalmente aéreas 

 Funciones de la raíz 

 Sujetar la planta al suelo 

 Absorber el agua y las sales minerales disueltas 

 Conducir las sustancias absorbidas hacia el tallo 

 Servir de almacén para las sustancias de reservas 

 Observando exteriormente una raíz se distinguen las siguientes zonas 

 Zona impermeable 

 Zona de pelos absorbentes 

 zona nutrición 

Cofia es la encargada de perforar segregando sustancias, que dividen el suelo para poder 

penetrar. 

Morfología 

Tipos I 

Atendiendo a su origen las raíces pueden ser: 

Normales provienen de la raicilla de la semilla y sale del extremo inferior del tallo.  

Adventicias no provienen de la raicilla de la semilla sino que sale normalmente de los nudos 

del tallo. La planta solo tiene que crecer, todas las que se reproducen por raíces , las raíces 

crecen en dirección de la fuerza de la gravedad, por encima sale el tallo siempre , el tallo 

es geótropo negativo y la raíz geótropo positivo. Las raíces normales salen a continuación 

del tallo.Las adventicias salen en otros lugares del tallo, suelen salir en los nudos del tallo. 

Salen de forma expontanea, las raicillas están en un sustrato y ya salen.  Hay tallos aéreos, 

hay otras que son rastreras y se van fusionando por el suelo y sacan raíces en distintos 

niveles. Si una planta que tiene raíces normales y pueden no tener adventicas. . 

Tipo de raíces II 

Atendiendo a la forma  

Apivotante es una raíz central larga prolongación del tallo de la tierra, en forestales y 

frutales. De una raíz central salen otras secundarias y de estas otras.  
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Fasciculada de la base del tallo salen muchas raíces que alcanzan el  mismo desarrollo y 

forman una especie de cabellera. Estas tienen todas la misma categorías. Hortícolas 

cebolla, ajo, puerro, las palmeras.  

Raíz tuberosa es una raíz gruesas y almacena sustancias de reserva, suelen tenerlo algunas 

bianuales,  que se extiende superficialmente sobre el suelo. Remolacha, rabano, zanahoria.  

Son plantas que el primer año acumulan sustancias de reserva y el segundo año florece. 

Para semilla hay que dejarla más de un año. 

 

Hay plantas que fabrican semillas para que antes de germinar tengan que pasar varios años, 

para no competir, etc.  En algunas ocasiones se reproduce por semillas o vegetativamente 

en función de la situación. Si las condiciones son buenas lo hace de forma vegetativa y en 

malas generan semillas.Hay semillas en semilleros tienen que hacerle tratamientos ácidos 

para que esa semilla germine en menos tiempo. 

Cuando un suelo quema hay una revegetación espontanea, hay muchas semillas de pino 

que se consumirán y otras no, porque se puede volver a regenerar el bosque. 

Desde el punto de vista hortícola se reproducen la mayor parte por semillas, germinan muy 

rápidamente y como el ciclo es anual. 

Los árboles su ciclo biológico es de más de un año nos puede interesar la reproducción 

vegetativa en lugar de la semilla que es mucho más lenta.  Podemos reproducir de forma 
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vegetativa los árboles con estaquillas, acodos e injertos. Cuando compramos un árbol lo 

normal es que este reproducido por estaquillas o acodos. Los injertos son otra forma de 

reproducir que se utiliza en los viveros o nosotros a partir de una planta, que bien se recoge  

del campo o bien se fabrica. 

Las estaquillas 

Consisten en recoger un trozo de tallo de una planta a ese trozo de tallo, le inducimos que 

le salgan raíces.  A partir de tallo se saca una nueva planta que además tienen las mismas 

características genéticas que la madre. El tallo que debemos seleccionar para hacer 

estaquillas se debe recoger tallos de la última vegetación del crecimiento del año anterior. 

No serán muy gruesas, no interesan las estaquillas de vegetación de más de tres años ya 

que es mal difícil hacer que salga la raíz, cuanto más joven mejor salen. 

Si haces la raíz fuera luego se puede recortar antes de volver a plantarla, que lo que hace 

esta labor es que se potencie el sistema raticular. 

-Tallos jóvenes 1,2,3 savias 

-El tamaño puede ser variable son 20 o 25cm. 

-Se puede plantar en el suelo de una zona de vivero, o puede en un contenedor. En ambos 

casos lo que se hace es enterrar 2/3 de la estaquilla.  1/3 fuera del suelo y 2/3 en el suelo. 

Se puede hacer un tratamiento hormonal o no. Antes de meterla en el suelo puedo 

someterla a un hormonado, la otra posibilidad es coger el tallo que tiene una polaridad, en 

la posición de crecimiento del tallo. Antes de ponerla en el suelo, se le machaca el extremo 

del tallo 1-2cm.  Ese machaque lo que hace es que la planta segregue una serie de 

sustancias que son sustancias enraizantes. Esto favorece el enraizamiento. 

La mejor época para hacer un estaquillado, es cogerlas en luna vieja, en menguante para 

que no tengan mucha agua y dificulte la deshidratación. La mejor forma de conservar es 

enterrarla en arena, y se mantiene un poco húmeda, para que no se desarrolle los hongos. 

Se pueden tumbar, no debe darles la luz, las pinchas en patatas, o pueden ser 

completamente enterradas. 

Hay que intentar los más gruesos de 1,2 o 3 años, los más gruesos tienen más reservas y 

será una planta más vigorosa. 

Se deben preparar en el mes de marzo, y brotarán en ese periodo vegetativo se deja ese 

año y al siguiente se realizaría la plantación. 
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En el caso de la vid, se puede saber la variedad pero en algunos casos no saben el patrón.  

El vivero más importante de vid esta en Italia.   

El sarmiento se toma de la parte injertada, se pone en el suelo, se está usando la parte 

injertada para que eche raíces y agarre. El problema  es que esa planta no se sabe cómo 

funciona con sus propias raíces. El patrón son resistentes a la filoxeras, que termino con los 

viñedos hace años pero la planta injertada no. Todas las vides que se venden son resistente 

han sido injertadas en un patrón que es resistente. Si se enraíza el injerto puede enraizar 

mal y lo haga en el terreno, con lo que la planta no se alimenta del patrón sino del injerto 

que no es resistente a la filoxera. 

Lo mejor es cortar en noviembre se tapa en un macetero le machacas y se pone , en 

primavera se sacan esperar un año injertar. 

En el momento en que la planta funciona, se puede injertar. Ponen todas en grupo para 

que enraícen en mazos de 25, se entierra todo junto las sustancias químicas si están las de 

uno junto a otras se favorecen. Le quitan todas las yemas para que se enraícen. En 

primavera injertan y la plantan. Tienen que estar separado del suelo porque se alimente 

directamente del  suelo.  

 

El injerto si se hace debe quedar por encima del suelo 12cm, la estaquilla de 36cm, las varas 

tienes que cortar para injertar tienes que mantenerla, si no las mantiene la planta. 

Acodos 

 Se utilizan patrones resistentes a distintas enfermedades por ejemplo plantas resistentes 

a la tinta, se podría emplear para tener plantas resistentes al sacro., lo importante es tener 

un buen patrón. Sobre el se puede poner el injerto que nosotros deseemos. 

En la castaña el patrón debe ser bravo. 

Una estaquilla se diferencia de un acodo, en que la estaquilla primero la separo de la planta 

madre y luego la planto.  En el acodo echa raíces en el árbol y luego lo saco. 

Para los acodos se parte de una planta madre,  esta debe tener características interesantes; 

ser vigorosa, se adapta muy bien al suelo, etc 

Lo que se hace es un recepado, se corta al ras del suelo y corto un poco por debajo del 

suelo y lo tapo con tierra.  

En primavera salen brotes hacia arriba y salen los brotes.    
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El recepe se hace en diciembre, si puedo elegir lo hago en menguante de diciembre.    

Los brotes salen en marzo o abril 

En junio destapar la tierra que habíamos puesto encima y anillar los brotes, se pone un 

anillo de cobre , se hace un estrangulamiento en las zonas donde hemos estrangulado. En 

la zona donde estrangulamos se hace una retención de savia y del engrose salen raíces.   

En octubre lo  que se hace es separar cada uno de los hijos y pasarlos ya al terreno.  Cuando 

empiece a brotar podría injertarlo. 

El anillado debe estar lo más pegado posible al tronco.  Normalmente no se anillan todos, 

se dejan uno o dos sin anillar para que la planta tenga un tiro, de forma que si hay 

problemas con algún otro brote tiene otros para tirar. 

Los que no se han anillado se dejan y en el mes de diciembre los corto y comenzamos el 

ciclo de nuevo. 

El anillado se hace con un cable de cobre.De la planta silvestre se obtienen acodos de raíz. 

La planta debe tener en 2 o 3 años porque tiene más rebrotes que si tiene uno o dos.  Cortar 

la vid por debajo y esperar que brote, destapar, anillar y volver a esperar a que enraice. 

Los acodados se pueden usar a su vez como planta madre. En el castaño ir al soto de bravo, 

lo quitas con un copo de raíz. 

De un castaño bravo es más difícil que se produzca una incompatibilidad. 

 

De las plantas madres lo que se quiere es sacar raíces, hay que tener en cuenta cual es el 

patrón de la planta, si solo tenemos en cuenta la variedad nos podemos encontrar con 

problemas ya que la raíz será del injerto y puede no dar buenos resultado 

Acodos aéreos 

Para el chancro sería muy interesante plantas que estén superando la enfermedad del 

chancro. 

Para el aéreo seleccionar una rama, se tapa esa rama, en los cortes se producen retenciones 

de savia, esas retencióntiene que estar tapada  con plástico negro  que no pase el sol. Por 

debajo se cubre con tierra debajo del plástico tierra de buena calidad 

Esto se hace en primavera,  a finales de menguante, finales de abril mayo. 
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En el mes de octubre o noviembre vería como está la enrizar, luego cortar la rama por 

detrás y plantar en tiesto antes de llevar al terreno. 

La planta debe ser joven porque  permite mejor la enraizar, si es una vara joven lo hace 

muy rápido. 

Los cortes deben hacerse con inclinación. 

El tallo 

El tallo es un ógano vegetal que cumple las siguientes funciones: 

Algunos almacenan sustancias de reserva o elaboran alimento si son verdes. 

Da una planta una estructua espacial que le permite accede en las mejores condiciones a 

la luz y el aire 

Conduce la savia hacia diferentes partes del vegetal. 

La estructura espacial que tienen las  plantas les permite aprovechas mejor a la luz, la 

estructura espacial es que las ramas adquieren una serie de posiciones para recibir mejor 

la luz. Esta estructura es muy importante para la poda, es decir podar para facilitar la toma 

de sol por parte de la planta. La poda debe llevar a una buena estructura espacial. Por una 

parte la luz del llega  a la mayor cantidad de hojas posible. 

Con la estructura mejoramos la nutrición de la planta, una que le llegue bien la luz y que le 

llegue bien el aire. 

En la vid se usa mucho la espaldera porque la luz llega mucho a las plantas si esta puesta 

en la orientación adecuada. Norte-Sur, 

Lo primero que debemos hacer es estudiar la orientación de parcela.  ¿Qué tipos de planta 

vamos a poner?. Donde da la luz la función fotosintética es más rápida, lo que hace que el 

mismo tiempo de más. En la vid cada racimo tiene sus hojas, cada racimo tiene el alimento 

de las hojas que trabajan para el.  El nº de hojas que tenga depende de energía, si tiene 

energía tendrá más hoja que alimenta más el racimo. Es importante planta de oeste a este. 

Las plantas toman el carbono y fijan como nitrógeno. La alimentación por la parte alta es 

muy importante la energía. 

Habrá que elegir entre estructura con más zona sombría o menos zona sombría.  Cualquier 

forma que pueden tener los árboles puede tener ventajas o inconvenientes pero la 

estructura aérea les permite tener más energía. 
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cuaderno árbol alto y bajo 

Cuando aguanta el viento el árbol más alto tiene que gastar más energía. Lo mejor es tener 

las plantas más aireadas. Para que el sol pase mejor. 

Si ponemos un seto que no deje pasar aire 

Partes de tallo 

Nudos sonunos engrosamientos en los que la hoja sale , las hojas salen entre los nudos 

Entrenudos son las partes del tallo comprendida entre dos nudos 

Yemas son unas estructuras que al desarrollarse dan origen a  hojas flores o reamificaciones 

del tallo. 

En los bonsáis se quita las hojas en junio y saca hojas más pequeñas y sale una hoja de la 

yema del año pasado. Como le hemos quitado la hoja la yema que se tiene que desarrollar 

este año para sacar las hojas la saca este año, y el árbol tiene que crear una nueva yema, 

gasta la energía en las nuevas yemos. 

Cuando se injerta se pude hacer con la yema del año anterior o se puede utilizar la yema 

de este año pero que no se desarrolla hasta el año siguiente, yema que se formado entre 

finales de julio y agosto. Las yemas normalmente están unidas al nudo 

Las yemas se forman un año y se desarrollan a los siguientes y se puede jugar con ello. 

En un frutal hay yemas que dan hojas y ramas y otras que dan lugar a flores. Antes de brotar 

el árbol ya sabe cuál darán flores y cuales darán hojas. Cuando se hace una poda en marzo 

si no sabemos cuál es cual podría suceder que se cargue las yemas de flor. En estos casos 

puede suceder incluso algunas yemas  en flor o de flor en hoja. El que se distingan o no 

depende de la persona que corta, saber si florece sobre madera joven o vieja. Hay árboles 

sale la flor y luego la hoja, otros son simultáneos y otras son primero la hoja y luego la flor. 

Hay una diferencia en las yemas. 

En una planta que primero sale la flor y luego las hojas, la flor sale sobre madera vieja, 

porque tiene que estar ya en una rama, pero las hojas salen en ramas nuevas, cuando el 

tallo se estira. 

En el castaño primero sale la hoja, la hoja sale sobre madera nueva siempre en la parte 

nueva. En hortícolas las yemas no son muy importantes en general pero en árboles sí. 

Por su situación 
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Aéreos se desarrollan sobre la superficie del suelo 

Subterráneos que se desarrollan bajo tierra. Esto hay que tener en cuenta que el tallo va 

por el suelo. Hay que conocer qué tipo de reproducción tienen para poder controlarla. 

 

Los tallos subterráneos tienen una yema terminal y luego tienen muchas yemas 

secundarias que se pueden transformar en yemas terminales cuando la planta lo necesita. 

Brota, saca las hojas que fabrican energía para almacenarla. Se podría reproducir por 

semillas o por raíces. Si partimos el rizoma en cachitos por ejemplo de zarzas, cada uno me 

da una zarza nueva. 

 

Por su consistencia 

 

Herbáceos son tiernos y flexibles 

Leñoso son rígidos y duros. Árboles 

Semileñosos tiene consistencia media entre los dos anteriores. Arbusto 

Los leñosos tienen celulosa y lignina que dan consistencia a los tallos. 

Por su duración 

Anuales – viven un año la mayor parte de las hortalizas 

Bianuales- viven dos años el primero acumulan energía y el segundo la gastan para fabricar 

la semilla 

Perennes viven más de dos años 

Todos los árboles y plantas tienen como función la supervivencia, lo que significa que el 

mayor mantener la persistencia en el tiempo y por lo tanto la formaciónd e fruto es un 

tema prioritario, luego si no produce no es sana o ha tenido algún problema heladas, 

rotura,etc. Lo natural es producir. 

Podemos encontrar que un árbol produzca mucho porque tiene necesidad de sobrevivir, 

es decir intenta permanecer generando mucho fruto a cambio de no generar muchas hoja 

para sobrevivir. 

Un castaño afectado de tinta, los últimos años tiene muchos erizos más de lo normal pero 

muy pequeños. 
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Para la tinta y el chancro en el castaño, la tinta está muy controlada y lo hay en pocos sitios 

y no se está extendiendo. Se están usando patrones resistentes para luego injertar. El 

problema es que uno trae una planta resitenten a la tinta no la manifiesta pero que si la 

tiene solo que no se manifiesta. Al bravo le entra la tinta y el chancro como afecta a parte 

de arriba al patrón y al injerto el chancro.Cepas hipovirulentas, hay plantas que están 

superando la enfermedad que tienen un grado de resistencia tomar injertos de las plantas 

resistentes y probar, coger del patrón y poner patrones que son resistentes. 

 

Por su situación 

Aéreos se desarrollan sobre la superficie del suelo 

Subterráneos que se desarrollan bajo tierra. Esto hay que tener en cuenta que el tallo va 

por el suelo. Hay que conocer que tipo de reproducción tienen para poder controlola.  Los 

tallos subterráneos tienen una yema terminal y luego tienen muchas yemas secundarias 

que se pueden transformar en yemas terminales cuando la planta lo necesita. Brota, saca 

las hojas que fabrican energía para almacenarla. Se podría reproducir por semillas o por 

raíces. Si partimos el rizoma en cachitos por ejemplo de zarzas, cada uno me da una zarza 

nueva. 

Por su consistencia 

 Herbáceos sontiernos y flexibles 

Leñoso son rigidos y duros. árboles 

Semileñosos tiene consistencia media entre los dos anteriores. Arbusto 

Los leñosos tienen celulosa y lignina qu dan consistencia   a los tallos. 

Por su duración 

Anuales – viven un año la mayor parte de las hortalizas 

Bianuales- viven dos años el primero acumulan energía y el segundo la gastan para fabricar 

la semilla 

Perennes viven más de dos años 

Todos los árboles y plantas tienen como función la supervivencia, lo que significa que el 

mayor mantener la persistencia en el tiempo y por lo tanto la formaciónd e fruto es un 
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tema prioritario, luego si no produce no es sana o ha tenido algún problema heladas, 

rotura,etc. Lo natural es producir. 

Podemos encontrar que un árbol produzca mucho porque tiene necesidad de sobrevivir, 

es decir intenta permanecer generando mucho fruto a cambio de no generar muchas hoja 

para sobrevivir. 

Un castaño afectado de tinta, los últimos años tiene muchos erizos más de lo normal pero 

muy pequeños. 

Para la tinta y el chancro en el castaño, la tinta está muy controlada y lo hay en pocos sitios 

y no se está extendiendo. Se están usando patrones resistentes para luego injertar. El 

problema es que uno trae una planta resienten a la tinta no la manifiesta pero que si la 

tiene solo que no se manifiesta. Al bravo le entra la tinta y el chancro como afecta a parte 

de arriba al patrón y al injerto el chancro.  Cepas hipo virulentas, hay plantas que están 

superando la enfermedad que tienen un grado de resistencia tomar injertos de las plantas 

resistentes y probar, coger del patrón y poner patrones que son resistentes. 

Con las cepas hipo virulentas, ponerla en las partes enfermas, esperar unos meses el 

chancro no salía de la barrera. 

Una idea es que si la planta tiene un grado de resistencia al chancro pero el hongo es más 

rápido que la planta y gana el hongo. El producto químico retrasaba la velocidad de avanza 

y daba a la planta tiempo. La lejía en los castaños es muy útil. Limpiar la parte afectada 

hasta la parte limpia 

*productos relacionados con la castaña 

Las yemas 

 La yema es un orgáno recubierto de escamas que cuando se desarrolla da origen a un tallo 

provisto de hojas o a una flor 

En realidad es un tallo modificado especialemtne en función de la reproducción 

Las plantaaunuales las yemas se desarrollas desde el mometo de su formación 

En la spalntas que viven vartios años las yemas se forman durante el verano y se desarrollan 

en la primavera siguiente 

También existen yemas latentes o dormidas que duran varios años. 

Las yemas terminales impiden que otras yemas se desarrollen lo que hace que si la 

cortamos hace que salgan otras yemas. Todas las remas crecen por extremos porque tiene 
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una yema, el resto del brote puede o no tener ramas, si cortamos la terminal salen nuevas 

yemas. 

Las hojas 

Lashojas son unos órganos vedes que salen del tallo y que ejecutan dos importantes 

funciones en la vida vegetal 

-la fotosíntesis a través de la cual se forma la materia 

-orgánica el intercambio gaseoso necesario para el metabolismo de la planta 

-la transpiración destinada a regular la temperatura de la planta y ayudar a la circulación 

de la savia bruta. 

Lignina 

La fotosíntesis toma una molécula co2 y a su lado añade otra hasta obtener una cadena de 

hidratos de carbono. Para fabricar esos enlaces necesita energía que es la energía del sol. 

Con ella fabrica muchos enlaces.  Cuando los comemos rompemos los enlaces y la rotura 

saca toda la energía acumulados en ellos. Si lo metaboliza la planta rompe y obtiene la 

energía. Capturan la energía solar e introducirla en la cadena alimentaria. 

El intercambio gaseoso necesita anhídrido carbónico y segrega oxígeno.  Si no hay 

intercambio gaseoso no hay fotosíntesis. Como consecuencia de esto produce oxigeno que 

tienen que salir fuera porque es muy tóxico. 

La transpiración es fundamental para regular la temperatura, tanto para regular el exceso 

como el defecto lo que hace es transpirar, es muy importante tanto en verano como en 

invierno. 

El hidrogeno lo recoge por las raíces del agua. Bioquímica de las plantas. 

La planta se alimenta de hidratos de carbono que fabrica ella. Toma la energía solar y la 

convierte en enlaces de hidratos de carbono. La planta no solo regula la temperatura con 

respecto al exterior además tiene regular su temperatura para la generación enlaces de 

hidratos de carbono, es decir su propio calor. 

Partes de las hojas 

 Por lo general una hoja se compone de tres partes 

Limbo es la parte ensanchada ede la hoja en la cual se  produce la fotosíntesis el 

intercambio gaseoso y la transpiración 
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El peciolo es una estructura que separa el limbo del tallo 

La viana es un ensanchamiento en la base del tallo que une la hoja con el tallo. 

Tipos de hojas 

Hoja simple es aquella que tienen el limbo entero 

Hoja compuesta es aquella cuyo limbo esta ramificado en varias porciones denominadas 

foliolos 

-Pinnado compuesta cuando los foliolos salen a lo largo del eje de la hoja 

-palmadocompuesta  cuando los foliolos salen del extremo del eje de la hoja. 

Un manzano hoja simple y nogal compuesta.  Para saber si es simple o compuesta es 

necesario buscar la yema 

En base de la hoja siempre hay una yema. Si es compuesta  porque un nº de foliolos tienen 

una yema.  Por ejemplo 3 foliolos forman una yema. 

Fisiología 

 Desde el punto de vista de la fisiología las dos funciones más importantes que realizan las 

plantas son la fotosíntesis y la respiración. 

Cuando las plantas comenzaron a generar oxigeno se produjo una de las mayores 

catástrofes, en la atmosfera solo existía el hidrogeno y no existían reacciones oxidativas 

había fermentaciones anaerobias.   Las fermentaciones producen poca energía, la 

diferencia entre  la energía de las fermentaciones y las oxidaciones es muy grande. Aparece 

el oxígeno se pasa a reacciones oxidativas, y los organismos pueden crear organismos más 

complejos. Algunos organismos del mar comienzan a usar la energía solar, se comienza a 

realizar la fotosíntesis y por lo tanto generar oxígeno. Como el oxígeno era muy toxico se 

mueren la mayor parte de los organismos, hasta que se adaptan y comienzan a usar el 

oxígeno. 

En la cadena alimentaria todos utilizamos la energía que consiguen retener las plantas.  La 

energía del sol que utilizan las plantas es la lumínica. 

Los hombres no podemos metabolizar la celulosa, que si lo hacen los rumiantes. Primero 

aparecen las plantas y luego los demás organismos. La tierra esta donde está por la 

fotosíntesis que utilizan la luz del sol. 

Fotosíntesis 
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-la fotosíntesis es un proceso mediante el cual los vegetales fabrican materia orgánica a 

partir del agua y el anhídrido carbónico 

-Anhídrido carbónico+agua+energía solar = glucosa (materia orgánica)+ oxígeno 

El que el día sea más pequeño, que la intensidad de la luz baje es lo que marca que la 

plantas quiten hojas. Si hubiese de nuevo mucha luz volvería a rebrotar.  Las hojas se 

mueven para captar la luz. 

La materia prima que utiliza la planta para generar energía necesita agua y anhídrido 

carbónico, con ello genera materia orgánico. 

Respiración 

 En la respiración la energía solar que quda almacenada en la grucosa y en las demás 

ustancias orgánicas que se libera. Una parte se pierde en forma de calor yotra la aprovecha 

la planta para realizar sus multiples funciones 

Glucosa (materia orgánica)+oxígeno = anhídrido carbónico + agua+ energía 

En la fotosíntesis genera materia orgánica y en la respiración come. El auga que utiliza la 

planta procede por una parte del suelo, por otra de humedad ambiental y de su 

metabolismo. 

En la fase don se transforma la glucosa + oxigeno en anhídrido carbónico  y agua y energía 

es un proceso de oxidación que se genera mucha energía. 

La flor 

Consta de los siguientes partes 

-receptáculo floral donde se asienta el resto de los órganos de la flor, es una estructura de 

protección, 

-órganos de protección :cáliz y corola 

-órganos de reproducción: estambres y carpelos 

Una flor con todos estos componente estamos hablando de flores completas pero hay 

árboles que tienen flor incompleta 

Receptáculo floral 

Es una porción ensanchad de la flor enlaqu se insertan los órganos de protección y de 

reproducción que se encuentra situaldo en le extremo de la flor 
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En la flor tenemos órganos de protección y órganos de reproducción. 

Órganos de protección 

 Sirve para proteger los órganos de reproducción 

-cáliz es la envoltura de la flor esta formados por unas hojas coriáceas y normalmente  dfe 

color verde llamados sépalos. 

 

La corola está formada por hojas normalmente de distintos colores que tienen además la 

misión de atraer los insectos. Los aromas también atraen a los insectos. 

Las abejas van a las flores por el aroma, luego han fabricado movimientos para alertar a las 

demás. 

Órganos de reproducción 

los órganos de reproducción están formados por células reproductoras 

Esta formados por los estambre es el órgano de reproducción masculino en el que se 

forman el polen. Suele ser números 

Partes del estambre 

-antera 

-filamento 

Granos de polen 

-partes del grano del polen 

Exina es una membrana externa rígida y dura formada pro multitud de ganchos o picos 

Intina es una membrana interna flexible 

Dos nucleos 

Pistilo 

Órgano de reproducción femenino. En él se forman las oosferas. Una flor puede tener uno 

o variso pistilos 

-Partes del pistilo 

--estigma es un receptáculo que sirve para recibir el grano de polen 
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--estilo es un largo tubo que unen el estigma y el ovario 

--ovario es una cavidad en cuyo interior se forman los óvulos u oosferas 

Hay plantas que no se deben fecundar a sí misma y hay plantas que no se deben fecundar 

a si misma. El castaño se puede fecundar a si mismo, pero debe haber una fecundación 

cruzada. En una plantación debo tener al menos dos variedades lo necesitamos como 

polinizador. 

El cerezo también necesita más de una variedad para hacer la polinización cruzada. Si no 

se da la polinización cruzada tenemos menos producción. 

En los árboles esto es muy importante 

Tipos de flores 

Flor sentada. Le falta el péndulo flora 

Flor completa posee los órganos de protección y los de reproducción 

Flor incompleta le faltan alguno de los órganos de protección o reproducción 

Flor desnuda no tiene órganos de protección 

Flor hermafrodita tiene estambres y pistilos 

Flor unisexuales masculinas solo tiene estambres 

Unisexual femenina solo pistilos 

Flor estéril no tiene órganos de reproducción 

Tipos de plantas 

-Plantas monoica cuando en un mismo individuo de una planta hay flores masculinas y 

femeninas (flores masculinas o femeninas están en la misma planta).    

-dioica cuando las flores masculinas y las femeninas están individuos distintos. Dos lugares 

las flores masculinas en una planta y las masculinas en otra 

Hermafrodita cuando un individuo de una planta posee flores hermafroditas. En la misma 

flor los estambres y los pistilos. 

Flores compuestas 

Hay flores simples y flores compuestas. Un conjunto de flores unidas se les denomina flores 

compuestas. 
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Racimo- eje central y del mismo salen las flores, un racimo de uvas tenemos el eje central 

y del mismo salen los laterales.  El racimo simple tiene un solo eje, el compuesto tiene 

varios ejes. El racimo de uvas es compuesto. 

Espiga- Tiene une eje central donde se insertan las flores, estas flores están sentadas, pero 

no tienen pedunculo 

Umbela-un tallo y al final de ese tallo es de donde salen las flores, todas las flores se 

insertan en el mismo punto del tallo. También hay umbelas compuesta. El hinojo  es una 

umbela compuesta. 

Corimbo- hay un eje centrar y los ejes laterales que cada una sale a un nivel y terminan 

todas en el mismo. El peral tiene este tipo de flor. 

Cabezuela – tiene un eje un receptáculo y en el se insertan las flores. Es la margarita, diente 

de león.  En el centro están las femeninas y en los laterales las masculinas. Cuando se tira 

del pétalo de una margarita a la punta tiene el estambre. Esto son las inflorescencias. 

Polinización 

El proceso de la polinización se efectúacuando se trasladanlos grano de polen desde la 

antera de un estambre hasta el estigma de un pistilo 

Tipos de polinización 

Natural cuando en el traslado del polen solo interviene la naturaleza 

-directa cuando los estigmas reciben el polen de la misma flor 

-indirecta cuando el polen de una flora va a parar a los estigmas de otra flor. 

El aumento de producción si se poliniza es muy superior, esta entre un 25 y un 35% 

Puede ser una polinización que realiza el viento y otros directo. Es importante asociar 

abejas. 

Desarrollo del grano del polen 

Fecundación 

Tipos de fecundación 

-autogama la flor se fecunda con polen de la mimas planta 

Alogama cuando hay polinización cruzada 
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Alautógma la flor se fecunda indistintamente a la misma planta o planta diferente. El 

castaño puede autofecundarse o fecundar a otros castaños 

El fruto 

El fruto se define como ovario desarrollado maduro. Tiene por misión proteger a la semilla 

hasta su completa maduración. Se forma para favorecer la dispersión de las semillas. 

En la parte interna esta la semilla 

Frutos partenocárpicos 

Son aquellos que no tienen semillas porque se han formado sin previa fecundación del 

óvulo 

Puede haber plantas  que tengan semillas o con semillas, por lo general son transgénicas. 

Partes del fruto 

Epicarpio capa exterior llamada piel cascara o pellejo 

Mesocarpio capa intermedia unas veces es delgado y seco y otras grueso y carnes 

Endocarpio Capa interior. Puede ser membranoso o leñoso 

Futos de consistencia 

 Secos son jugosos al principio pero secan cuando maduran 

Carnosos 

Por el nº de semillas 

Por su maduración 

Deshiscentes se abren en la maduración para dejar salir las semillas 

Indehiscentes no se abren en la maduración 

Según procedan de uno o varios carpelos 

Fruto simple provien de una flor con un único ovario (nogal) 

Fruto agregado  proviene de la flor que tiene varios pistilos separados cuyos ovarios dean 

origen a varios frutitos (Morera) 

Fruto compuesto proviene de una inflorescencia(higo) 

La semilla 
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Es el ovulo fecundado y madurado. En la semilla se puede encontrar las siguientes partes 

Tegumento es la parte exterior 

Almendra es la parte interior en algunas se divide en 

-embrión que es una verdadera planta en miniatura 

-albumen son las sustancias de reserva encargas de nutrir a la nueva planta 

Cuando germina una semilla emite hacia abajo  la raíz y hacia arriba el tallo, hasta que la 

planta no tiene las primeras hojas no puede alimentarse por sí misma. Una vez tiene las 

hojas puede alimentarse por sí misma. 

Si selecciono semillas que tome las mejores, si es grande resiste más porque tiene más 

reservas. 

    -Que sea vigoriza, sin enfermedad 

   -Luego las semillas que son más grandes, la reserva es interesante 

Dispersión 

Se conoce como dispersión de la semilla al traslado de la misma desde el fruto hasta el 

lugar donde germina. 

Esta estrategia la siguen las plantas para colonizar  nuevos sitemas y también par ano 

hacerse la competencia entre sí mismas. 

En forestales uno de los problemas, la germinación de las semillas puede ser un problema, 

hay semillas que no germinan fácilmente, porque no están en el estado de madurez 

adecuado, porque tiene que sufrir unos procesos antes de germinar y está previsto que 

pasen por un sistema digestivo. 

Hay semillas que tienen que aplican un ácido par a superar el estado de dormancia, cuando 

ser recogen unas semillas y se siembran es necesario quitar esa dormacia. Normalmente 

se ponen acido sulfúrico para que la cascara se haya hidratado y que el acido coma una 

parte. 

Si no lavamos las semillas del tomate y no las secamos, la semilla está rodeada esa pulta 

tiene que estar seca y quitada, mientras no esté separada no está en condiciones de 

germinar. 

Corta el tomate lo deja secar un poco y luego se guarda,  si no se hace habrá muchas que 

no germinen. 
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A veces las plantas impiden la germinación de las semillas para no entrar en competencia. 

La mejor hora del día al amanecer, todavía no ha salido el sol la planta no está demasiado 

caliente. 

Hay una teoría que dice que las labores no deben hacerse en las horas centrales del día, lo 

ideal es al principio de la mañana o a última hora de la tarde. 

*El secado de las semillas mejor que no sea al sol, que lo haga en oscuro. Las castañas no 

les de la luz y la temperatura sea estable tirando a baja. Si no se hace germina más rápida. 

*Lo mejor que no de la luz del sol, secado por aire más que por el sol. 

1.1.2 RECOLECCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS. 

Cuando una cosecha está a punto para la recolección, se dispone de mano de obra y de 

medios de transporte y se han organizado las operaciones, la decisión de cuándo empezar 

a cosechar dependerá en gran medida de las condiciones climáticas y de la situación del 

mercado. 

Las fechas de comercialización serán más o menos flexibles según el tipo de producto. 

Algunos productos, como las raíces y los tubérculos, pueden recolectarse para venderse a 

lo largo de un periodo dilatado, o almacenarse en la propia explotación agrícola a la espera 

de precios favorables. Otros, como las bayas blandas, deben venderse inmediatamente, 

pues se estropean. 

Una vez tomada la decisión de cosechar, debe estudiarse cuál es la mejor hora para hacerlo. 

El objetivo es enviar el producto al mercado en las mejores condiciones, es decir, lo menos 

caliente posible, debidamente embalado y sin daños. 

Las normas básicas que hay que respetar son: 

 cosechar durante las horas más frescas del día: las primeras de la mañana o las 

últimas de la tarde; 

 no cosechar cuando el producto está mojado por la lluvia o el rocio. El producto 

húmedo se calentará excesivamente si no se ventila, y estará más expuesto al 

deterioro. Ciertos productos se estropean más fácilmente con la humedad; por 

ejemplo, en algunos cítricos tienden a aparecer manchas de aceite y se descompone 

la corteza; 

 proteger en el campo el producto cosechado colocándolo en cobertizos abiertos, 

cuando no se puede transportar inmediatamente. Los productos expuestos 
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directamente a los rayos del sol se calientan excesivamente. Por ejemplo, las 

berenjenas y las papas expuestas durante cuatro horas al sol pueden alcanzar 

temperaturas de casi 50 grados centígrados. 

Los productos destinados a los mercados locales pueden ser recolectados a primera hora 

de la mañana. Cuando el destino son mercados más lejanos, puede resultar ventajoso, si 

se dispone de los medios de transporte necesarios, cosechar a última hora de la tarde y 

transportar el producto de noche o a primera hora de la mañana siguiente. 

Técnicas de recolección 

 

A mano 

En los países en desarrollo, la mayoría de los productos destinados a los mercados rurales 

y urbanos internos se cosechan a mano. Es posible que los productores comerciales más 

importantes consideren provechoso cierto grado de mecanización, pero en general el 

empleo de maquinaria compleja de recolección se limitará a la producción agroindustrial 

para la elaboración o la exportación. En la mayoría de los casos, la recolección a mano, si 

se efectúa correctamente, causa menos daños al producto que la recolección mecanizada. 

La recolección a mano es la práctica habitual allí donde el producto se encuentra en fases 

distintas de maduración, por lo que hay que cosecharlo gradualmente, en varias pasadas. 

En cambio, la recolección mecanizada sólo suele ser viable cuando se puede recolectar toda 

la cosecha de una sola vez. 

Raíces y tubérculos. La mayoría de las raíces y los tubérculos comestibles, que crecen bajo 

tierra, están muy expuestos a sufrir daños físicos producidos por los aperos utilizados para 

cavar, que por lo general son palos de madera, machetes (o cuchillos, pangas o bolos), 

azadas o escardillas. 

La cosecha de esos productos resulta más fácil si se cultivan en lomos o morones, como se 

suele hacer con la papa. Eso permite introducir el apero en la tierra por debajo de las raíces 

o tubérculos y hacer palanca hacia arriba desprendiendo la tierra y reduciendo la 

posibilidad de dañar el producto. 

Otras raíces, como el taro, las zanahorias, los nabos y los rábanos, pueden desprenderse 

de la tierra en forma similar introduciendo el apero en el suelo oblicuamente y haciendo 

palanca hacia arriba. Ese método puede emplearse asimismo para el apio si ha sido 

recubierto de tierra o enterrado para decolorar los tallos. 
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Hortalizas. Ya se trate de toda la planta o de una parte, las hortalizas se pueden recolectar 

a mano o con un cuchillo afilado. Los cuchillos han de mantenerse siempre afilados y 

limpios para evitar que propaguen enfermedades víricas de una planta a otra. 

Los métodos de recolección varian según la parte de la planta de que se trate: 

 hojas (espinacas, nabiza, etc.) y los botones laterales (coles de bruselas): se arranca 

el pedúnculo con la mano; 

 parte de la planta que sobresale del suelo (col, lechuga): se corta el tallo principal 

con un cuchillo pesado, y se recortan las hojas exteriores en el campo (sin apoyar el 

tallo en el suelo); 

 bulbos (cebollas verdes, puerros, cebollas maduras): normalmente, las cebollas 

verdes inmaturas pueden arrancarse de la tierra a mano; los puerros, los ajos y las 

cebollas maduras se sueltan utilizando un escardillo como para las raíces (por 

ejemplo, las zanahorias) y se arrancan con la mano. Existen aditamentos sencillos 

para tractores que extraen los bulbos y los sacan a la superficie. 

Estructuras florales. Las pellas de flores inmaturas (coliflor, brécol) pueden cortarse con un 

cuchillo afilado y despojarse de las hojas exteriores en el campo; el brécol puede quebrarse 

con la mano y recortarse posteriormente. Las flores maduras (zapallo, chayote, calabaza) 

se arrancan una a una con la mano, o se recolectan flores enteras con sus brotes como 

hortalizas. 

Frutos. Muchos frutos maduros y algunas estructuras portadoras de semillas, como las 

vainas leguminosas, tienen un punto en el que se desprenden naturalmente del tallo, por 

el que pueden arrancarse fácilmente en el momento de la recolección. Los frutos y otras 

estructuras portadoras de semillas cosechadas aún inmaturas o verdes son más difíciles de 

recoger sin dañar el producto o la planta. Se recogen mejor cortándolas de la planta con 

podaderas, tijeras de podar o cuchillos afilados. Para los frutales, las podaderas pueden 

montarse en unos palos largos con una bolsa atada para recoger la fruta (Figura 9). 

Los métodos de recolección varían según el tipo de producto de que se trate. 

Los frutos maduros con un punto por el que se desprenden naturalmente y que deja el 

pedúnculo pegado al fruto se recogen mejor empujándolos hacia arriba, retorciendo el 

pedúnculo y tirando; por ejemplo, las manzanas, los frutos de la pasión y los tomates 

(Figura 10). 

Los frutos verdes plenamente desarrollados o maduros con pedúnculos leñosos que se 

rompen en la unión con el fruto deben cortarse del árbol dejándoles hasta un centímetro 
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de rabillo. Si los pedúnculos se arrancan por el punto de unión con el fruto, pueden 

penetrar enfermedades por la cicatriz y dar lugar a que se pudra la base del pedúnculo; así, 

por ejemplo, en los mangos, los cítricos y los aguacates (Lámina 3). 

Los frutos inmaturos con rabillos carnosos pueden cortarse con un cuchillo afilado; así, por 

ejemplo, el calabacín, el gombo, la papaya y el ají; éstos pueden también cosecharse 

partiendo el tallo con la mano, pero ese método puede dañar la planta o la fruta y es más 

probable que se inicie el deterioro por un punto de ruptura irregular que por un corte 

limpio. 

Medios auxiliares mecánicos 

 

Dado que el abastecimiento de productos frescos a los mercados nacionales de los paises 

en desarrollo procede de productores a relativamente pequeña escala con recursos 

limitados, no es frecuente que se utilicen sistemas mecánicos para cosechar de una sola 

vez. Sin embargo, existen posibilidades de utilizar medios auxiliares mecánicos en 

operaciones comerciales modestas especialmente cuando se dispone de tractores. 

 

Las labores en las que esos medios auxiliares pueden ser de utilidad son la recolección de 

papas, cebollas y, probablemente algunas otras raíces, para las que existen cosechadoras 

sencillas remolcadas por tractor que desentierran los productos y los sacan a la superficie. 

Los medios mecánicos también se usan para el acarreo de los productos desde el punto de 

recolección hasta el punto de reunión utilizando tractores para transportar los 

contenedores llenos, en remolques o sobre plataformas de caga, o los cajones. 

1.1.3 TRANSPORTE DE PRODUCTOS ECOLOGICOS 

Contenedores de recolección y de campo 

El embalaje del producto en los campos en el momento de la cosecha, directamente para 

su comercialización, reduce los daños causados por la manipulación múltiple, por lo que es 

una práctica cada vez más extendida entre los agricultores comerciales. No es frecuente en 

las zonas rurales, en las que el producto se envía a mercados cercanos por lo que no se 

precisa un embalaje demasiado esmerado, pero para los agricultores comerciales ese 

procedimiento puede resultar eficaz en función de los costos si permite hacer llegar el 

producto al mercado en mejores condiciones y venderlo a un precio más elevado. 
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Los métodos que se empleen en todas las etapas de la cosecha y la manipulación deben 

tener por objeto evitar daños al producto y mantenerlo ventilado para evitar aumentos de 

temperatura. 

Selección de los contenedores de campo para la recolección 

Deben tener un tamaño que permita al cosechador transportarlos cómodamente mientras 

se desplaza por el campo. 

Para cosechar frutos de corteza firme, como cítricos y aguacates pueden utilizarse bolsas 

de recolección con cintas para colgarlas del hombro o de la cintura. Son fáciles de 

transportar y dejan ambas manos libres. Deben poderse abrir por el fondo para vaciar el 

producto en un contenedor de campo sin necesidad de inclinar la bolsa. 

Para cosechar frutos que se aplastan más fácilmente, como los tomates, resultan útiles los 

cubos de plástico u otros contenedores similares. Estos deben ser lisos, sin bordes afilados 

ni salientes que puedan dañar el producto. 

Aunque se utilizan con frecuencia para la recolección, las cestas pueden dañar el producto, 

pues suelen presentar bordes cortantes o astillas. Si no son muy resistentes pueden 

deformarse cuando se levantan o se inclinan, especialmente si son de gran tamaño, y 

aplastar o causar otros daños al producto. 

En las explotaciones comerciales en las que se han de transportar productos como 

manzanas o coles a grandes centros de embalaje para su selección, clasificación y embalaje, 

se emplean cajones de gran capacidad, normalmente de 250 a 500 kg. Para transportar el 

producto de los puntos de recolección a los de reunión puede utilizarse un tractor con 

elevador de carga. 

Para evitar que se caliente excesivamente, con el consiguiente aumento del riesgo de 

deterioro, el producto no debe dejarse por mucho tiempo en los campos en cajones de 

gran capacidad sin ventilación, y debe protegerse del sol y de la lluvia. Los cajones de gran 

capacidad que se utilicen para transportar el producto a largas distancias deben tener 

perforaciones para reducir el recalentamiento. 

Transporte despues de la cosecha 

Transporte en los campos y en la explotación agrícola 

Aun antes de plantar los cultivos hay que planear las ratas que se seguirán para el 

transporte del producto dentro de los campos de la explotación. Los caminos internos han 
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de mantenerse en buenas condiciones, pues el transporte por caminos en mal estado y en 

vehículos inadecuados puede dañar gravemente el producto. 

Los cajones han de cargarse en los vehículos con cuidado, y apilarse de forma que no 

puedan moverse ni caer, lo que dañaría su contenido (Figura 30). Los vehículos han de tener 

buenos amortiguadores y neumáticos a baja presión, y deben manejarse con cuidado. Aun 

a poca velocidad, las sacudidas a que se sometan los contenedores llenos por carreteras en 

mal estado pueden agravar los daños al producto. 

Transporte desde la explotación agrícola 

Una vez cosechado, el producto suele transportarse a uno de los lugares siguientes: 

 Un mercado local. El producto, embalado normalmente en cajas pequeñas, se 

transporta a veces a lomos de animales o en carros de tracción animal, aunque por 

lo general se utilizan vehículos de los propios agricultores o alquilados; en ocasiones 

se recurre al transporte público. 

 Un centro de embalaje comercial o instalaciones de elaboración. El producto puede 

cargarse sobre camiones en cajones de campo con plataforma de carga 

incorporada, en cajones de gran capacidad o en cajas de madera o de plástico o 

sacos cargados a mano; si los vehículos han de esperar largos períodos al sol o bajo 

la lluvia, sólo es necesario proteger la parte superior de la carga con una cubierta; 

no es recomendable utilizar para ese fin hojas ni hierba, porque limitan la 

ventilación y pueden ser fuente de enfermedades; tapar la carga completamente 

con hule resulta desastroso porque limita la ventilación y hace que suba 

rápidamente la temperatura del producto. 

 Un mercado urbano, exclusivamente en el caso de que el producto se embale en la 

propia explotación agrícola directamente para la comercialización; las condiciones 

en que debe realizarse el embalaje se examinan en la sección relativa al transporte. 

1.1.4 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS 

Necesidad del embalaje 

 

La mayor parte de los productos frescos listos para el mercado se componen de gran 

número de pequeñas unidades del mismo tamaño que tienen que transportarse en 

cantidades que puedan ser trasladadas sin dificultad por una sola persona. Esto se consigue 

mejor utilizando contenedores con una capacidad comprendida entre 3 y 25 kg. y con unas 
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dimensiones de hasta, aproximadamente, 60 x 40 x 30 cm. Algunos productos (por ejemplo, 

la papa) pueden comercializarse en sacos de 25 ó 50 kg. y otros artículos voluminosos, 

como los racimos enteros de bananos, se transportan sin empaquetar. Las hortalizas de 

hoja pueden venderse sueltas o atadas en manojos y sin embalar. 

En la mayor parte de los paises en desarrollo se utilizan cestos, sacos y bandejas 

tradicionales para llevar los productos al mercado. En general, esos contenedores son 

baratos y están fabricados con materiales fáciles de conseguir, como hierba seca, hojas de 

palma o bambú. Cumplen su cometido cuando los productos frescos sólo tienen que 

recorrer distancias cortas, pero presentan muchos inconvenientes para los grandes 

cargamentos que han de recorrer largas distancias. 

Los productos comercializados en grandes cantidades tienen que embalarse mejor a fin de 

reducir al mínimo las pérdidas y de hacer un uso lo más económico posible del transporte. 

El objetivo es proteger el producto de los daños que pueda sufrir durante la manipulación, 

el transporte y el almacenamiento, y proporcionar contenedores de tamaño uniforme que 

sean fáciles de manejar y de contar. 

Los embalajes de tamaño normalizado reducen la necesidad de pesar repetidas veces y 

facilitan el manejo, el apilamiento y la carga. Se fabrica una gran cantidad de tipos de 

embalaje de papel y productos derivados (cartón prensado y cartón acanalado, llamado en 

algunas zonas cartón de fibra), de madera y productos derivados (tablas y astillas 

prensadas) y de plásticos, tanto flexibles como rígidos. Cada uno de los tipos tiene que 

examinarse en función de su utilidad, su costo y las posibilidades que ofrezca de aumentar 

el valor del producto. 

Siempre es de desear que los embalajes sean económicos. Un estudio realizado en 

Tailandia ha demostrado que, aunque un cajón de plástico cuesta cinco veces lo que una 

cesta tradicional de bambú de capacidad similar, puede seguir utilizándose después de 20 

viajes, lo que sitúa su costo por viaje en un cuarto del de la cesta de bambú. Asimismo, el 

cajón de plástico protege mejor el producto, se maneja más fácilmente, se almacena mejor 

y es más fácil de limpiar. 

Es posible que la mejora del diseño y la fabricación de los contenedores tradicionales sea, 

en el contexto de la producción en pequeña escala, mejor solución que la compra de 

cajones de plástico. 

Daños que sufren los productos embalados 

Por lesiones 
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Cortes o perforaciones 

Causa: perforación del embalaje por objetos agudos; astillas en los contenedores de bambú 

o madera; grapas o clavos sobresalientes en los contenedores. 

 

Efecto: perforaciones o cortes profundos en el producto que dan lugar a que pierda agua y 

se deteriore rápidamente. 

Impacto (golpes) 

Causa: lanzamiento o caída de los embalajes; puesta en marcha o frenazo bruscos del 

vehículo, que hacen que la carga se mueva; alta velocidad del vehículo en carreteras mal 

pavimentadas. 

Efecto: ruptura de los embalajes, magulladuras en el contenido. 

Compresión (apretujamiento o aplastamiento) 

Causa: contenedores endebles o excesivamente grandes; contenedores demasiado llenos 

o en pilas demasiado altas o ambas cosas. Derrumbamiento de los contenedores apilados 

durante el transporte. 

Efecto: magulladuras o aplastamiento del contenido (Figura 11). 

Vibración (sacudidas) 

Causa: vibración debida al propio vehículo y a las malas carreteras. 

Efecto: las cajas de madera se desensamblan y se dañan los productos. 

Por las condiciones ambientales 

Daños causados por el calor 

Causa: exposición de los embalajes al calor exterior, por ejemplo, colocándolos 

directamente al sol o almacenándolos cerca de un sistema de calefacción; aumento natural 

del calor interno del producto debido a la falta de ventilación dentro del embalaje, del 

almacén o del vehículo. 

Efecto: las frutas se pasan o se ablandan; los productos se marchitan y adquieren sabores 

anómalos; la descomposición progresa rápidamente; las cajas de cartón se secan, se 

vuelven quebradizas y se estropean fácilmente con los golpes. 

Daños causados por el enfriamiento o la congelación 
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Causa: temperatura ambiente baja o inferior a cero; exposición de productos delicados a 

temperaturas inferiores a su nivel de tolerancia del frío o la congelación durante el 

almacenamiento. 

Efecto: daños en los productos sensibles al frío; deterioro del producto congelado al 

descongelarse; los contenedores de plástico se vuelven quebradizos y pueden agrietarse. 

Daños causados por la humedad y el agua 

Causa: exposición a la lluvia o a humedad elevada; condensación en los embalajes y paso 

del producto de cámaras frigoríficas a lugares húmedos a temperatura ambiente; 

embalado de productos húmedos en cajas de cartón. 

 

Efecto: ablandamiento y derrumbe de cajas de cartón apiladas; aplastamiento del producto 

de las cajas derrumbadas; deterioro del producto dañado. 

Daños causados por la luz 

Causa: los sacos y las cajas de plástico no tratados con un inhibidor de los rayos ultravioletas 

terminan por deteriorarse si se exponen directamente al sol. 

Efecto: la desintegración de los sacos de plástico puede causar daños al producto en los 

desplazamientos; las cajas de plástico rotas pueden cortar o magullar el producto. 

Por otras causea 

Daños causados por contaminación química 

Causa: contaminación de contenedores almacenados cerca de productos químicos; 

utilización de contenedores tratados con conservantes, por ejemplo cajas de madera 

tratada con pentaclorofeno, contaminación del producto por cajas enmohecidas. 

Efecto: contaminación del sabor o daños y cambios de coloración de la superficie en 

contacto con el contenedor; deterioro del producto por efecto del moho; derrumbamiento 

de cajas cuya madera está podrida por el moho. 

Daños causados por insectos 

Causa: insectos presentes en el producto embalado; carcoma en las cajas de madera. 

Efecto: rechazo del producto por los consumidores y problemas jurídicos por la presencia 

de insectos (por ejemplo, arañas o cucarachas) en el producto embalado. 
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Daños causados por personas y animales 

Causa: roedores y pájaros que comen del producto o lo contaminan; hurto de productos 

por personas. 

Efecto: rechazo del producto por compradores o inspectores; pérdidas de ingresos 

causadas por las pérdidas del producto. 

La eficacia en funcion de los costos del embalaje 

La utilización de embalajes representa un costo adicional en las operaciones de 

comercialización, y el precio del producto debe cubrir los gastos de inversión y el costo por 

unidad del embalaje, además de la ganancia prevista. Es difícil realizar una estimación 

exacta del valor añadido, pues el costo del embalaje puede quedar compensado por 

diversos factores: 

 suelen reducirse considerablemente las pérdidas; 

 la presentación y la calidad del producto pueden hacerlo más deseable, lo que 

representa una ventaja competitiva; 

 puede prolongarse la vida del producto a efectos de comercialización. 

Es evidente, sin embargo, que el embalado no resulta rentable si el mercado no está 

dispuesto a aceptar el valor añadido del producto, es decir, el costo adicional necesario. 

Prevención de lesiones al producto 

La utilización de embalajes y de técnicas de manipulación adecuados puede reducir los 

daños a los que se expone el producto fresco durante las operaciones de comercialización. 

Para impedir que el propio embalaje dañe el producto durante la manipulación y el 

transporte, las cajas de madera o de cartón deben estar montadas correctamente; los 

clavos, las grapas y las astillas constituyen siempre un peligro en las cajas de madera. 

Las unidades del producto deben embalarse de manera que no se rocen entre si durante la 

manipulación y el transporte; en particular, el producto demasiado suelto está más 

expuesto a los daños causados por las vibraciones. 

Los contenedores demasiado llenos y el derrumbe de cajas pueden causar magulladuras; 

el derrumbe puede deberse a la debilidad de las paredes de las cajas, al ablandamiento de 

las cajas de cartón por efecto de la humedad o a que las cajas no se han apilado de manera 

que las paredes de cada una de ellas sustenten las colocadas encima. Para evitar riesgos de 

deterioro, las pilas de cajas no deben exceder de la altura recomendada por el fabricante. 
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El producto colocado en sacos de yute o en redes está especialmente expuesto a los daños 

causados por golpes; para productos de valor relativamente bajo, como raíces y tubérculos, 

se suelen utilizar sacos de 25 a 50 kg de capacidad, que, por su peso, se manipulan con 

frecuencia en forma poco cuidadosa; siempre que sea posible hay que reducir la 

manipulación de los sacos apilándolos sobre plataformas de carga o en cajones con 

plataforma incorporada. 

Electos del embálale en otros tipos de danos 

Daños causados por el calor, el frío o la congelación. En general, los embalajes no tienen 

muchas propiedades aislantes, por lo que no son de mucha utilidad para prevenir los daños 

causados por el calor o el frío. La falta de ventilación en el embalaje dificulta el enfriamiento 

y puede agravar los daños causados por el calor que genera el propio producto. 

Recientemente han aparecido embalajes de poliestireno con buenas propiedades aislantes, 

que se utilizan, cubiertos de hielo, para transportar hortalizas con ritmos de respiración 

elevados. 

La escasa disponibilidad y el costo de esos embalajes hacen problemática su utilización en 

la mayoría de los paises en desarrollo. 

Daños causados por la humedad y el agua. Los niveles elevados de humedad y el agua (por 

ejemplo, la de lluvia) debilitan rápidamente las cajas de cartón, que se empapan y terminan 

por derrumbarse. Los fabricantes sólo pueden obviar ese problema encerando el cartón o 

cubriéndolo con un plástico resistente a la humedad. El producto colocado en sacos o en 

cajas de madera o de cartón se deteriora más rápidamente cuando esos contenedores 

están húmedos. 

 

Contaminación química 

El embalaje no protege el producto de la contaminación por productos químicos externos, 

sino que, al impregnarse, puede agravar el problema. Los sacos y las cajas de madera o 

cartón por montar no deben almacenarse en lugares donde haya productos químicos. 

Seleccion de embalajes para productos frescos 

El embalaje puede constituir una partida importante de los costos de la comercialización 

del producto, por lo que conviene poner sumo cuidado en su elección. 

Además de tener un tamaño uniforme y proteger el producto, el embalaje debe reunir 

otros requisitos: 
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cuando está vacio debe ser de fácil transporte y ocupar menos espacio que cuando está 

lleno, como las cajas de plástico que pueden meterse unas dentro de otras cuando están 

vacias, las cajas de cartón abatibles y los sacos de fibra, papel o plástico; 

 debe ser fácil de montar, de llenar y de cerrar, a mano o con una herramienta 

sencilla; 

 debe permitir la ventilación del contenido durante el transporte y el 

almacenamiento; 

 debe tener una capacidad acorde con la demanda del mercado; 

 debe tener dimensiones y diseño compatibles con los medios de transporte 

disponibles, a fin de que pueda cargarse sobre éstos en forma ordenada y estable; 

 debe resultar eficaz en función de los costos, teniendo en cuenta el valor de 

mercado del producto para el que se utilice; 

 debe ser fácil de obtener, preferiblemente de más de un proveedor. 

Tamaño y forma del embálale 

El embalaje debe tener un tamaño que facilite la manipulación y que resulte apropiado 

para el sistema de comercialización en el que haya de utilizarse. No debe ser mayor de lo 

que dicten esos criterios, en particular si se trata de cajas de madera. Es importante la 

relación entre el peso del embalaje y el del producto que contiene. Cuando el precio del 

transporte se calcula sobre el peso, la utilización de embalajes pesados puede aumentar 

considerablemente el costo final. 

La forma del embalaje también es importante para conseguir la máxima capacidad y 

estabilidad al cargar el producto para su transporte. Los cestos redondos, ya sean cilíndricos 

o ahusados, tienen una capacidad considerablemente inferior a la de cajas cuadradas que 

ocupen el mismo espacio. Un cesto cilíndrico tiene una capacidad de sólo un 78,5 por ciento 

por volumen en comparación con una caja rectangular que ocupe el mismo espacio. 

Necesidad de ventilación 

Al escoger el embalaje, hay que tener presente la necesidad de mantener el contenido bien 

ventilado a fin de evitar la acumulación de calor y de dióxido de carbono. La ventilación del 

producto en su embalaje es necesaria en todas las etapas de la comercialización, pero 

especialmente durante el transporte y el almacenamiento. No sólo ha de estar ventilado 

cada contenedor, sino que también ha de circular debidamente el aire entre los sacos o las 

cajas apilados. Un apilamiento compacto sólo es aceptable si cada contenedor está 

diseñado para que el aire pueda circular libremente por su interior y a través de la pila. Los 
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sacos y las redes deben apilarse de manera que pueda circular el aire por su interior. La 

eficacia de la ventilación durante el transporte dependerá también de la cantidad de aire 

que pase por la carga. 

Materiales de embalaje 

Existen varios tipos de materiales de embalaje: 

Materiales naturales 

En todo el mundo en desarrollo se fabrican cestos y otros contenedores tradicionales con 

bambú, retén, paja, hojas de palma y otros materiales. El costo de los materiales y de la 

mano de obra suele ser bajo, y, si están bien hechos, los embalajes pueden volverse a 

utilizar. 

Desventajas: 

 son difíciles de limpiar cuando los han atacado los organismos de la 

descomposición; 

 no son rígidos, por lo que se deforman cuando permanecen algún tiempo apilados 

durante el transporte a larga distancia; 

 su forma dificulta la carga; 

 cuando se llenan en exceso pueden causar daños por presión; 

 presentan a menudo bordes cortantes o astillas que pueden rasgar y pinchar el 

producto. 

 Madera 

 

Con frecuencia se utilizan chapas de madera para fabricar cajas o cajones reutilizables, 

aunque en los últimos tiempos se emplea menos ese material debido a su elevado costo. 

Con hojas de diversos grosores se fabrican cajas más ligeras y bandejas (Figura 12). Las cajas 

de madera son rígidas, se pueden volver a utilizar y, si son de tamaño uniforme, se pueden 

apilar bien en camiones. 

Desventajas: 

son difíciles de lavar para volverlas a utilizar; 

son pesadas y costosas de transportar; 

suelen tener bordes cortantes, astillas y clavos salientes, por lo que es preciso forrar el 

interior para proteger el contenido. 
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Cartón 

Con cartón macizo o acanalado se fabrican cajas de tapa plegadiza o telescópica (separada), 

así como bandejas, menos profundas y abiertas por arriba. Las cajas se suelen vender 

abatidas (planas), y las monta el usuario. El montaje y el cierre de las cajas se realizan con 

cinta adhesiva, cola, grapas o lengüetas y ranuras (Figura 13). 

 

Las cajas de cartón son ligeras y limpias, y puede imprimirse fácilmente sobre ellas 

publicidad e información sobre el contenido, las cantidades y los pesos. Se presentan en 

gran variedad de tamaños, diseños y resistencias. 

Desventajas: 

 si sólo se utilizan una vez pueden constituir un costo recurrente bastante oneroso 

(si, por el contrario, han de volverse a utilizar, las cajas vacías pueden doblarse para 

que ocupen menos espacio); 

 se estropean fácilmente si no se pone cuidado al manipularlas y apilarlas; 

 se ablandan por la humedad; 

 sólo resultan económicas cuando se adquieren en grandes cantidades; en pequeñas 

cantidades pueden ser prohibitivamente caras. 

Plásticos vaclados 

En muchos países son de uso corriente para el transporte de productos cajas vaciadas de 

politeno de alta densidad para uso repetido. Pueden fabricarse prácticamente en todas las 

formas y tamaños. Son resistentes, rígidas y de superficie lisa, se limpian sin dificultad y 

pueden encajarse unas dentro de otras cuando están vacias, a fin de ganar espacio. 

Desventajas: 

sólo pueden producirse económicamente en grandes cantidades, y aun así resultan 

costosas; 

 en la mayoría de los paises en desarrollo tienen que importarse, lo que aumenta el 

costo y suele hacer necesario disponer de divisas para su adquisición; 

 suelen tener muchos usos alternativos (por ejemplo, como bañeras), por lo que es 

frecuente que las roben; 

 si han de utilizarse en un servicio regular de ida y vuelta requieren un grado 

considerable de organización y control; 
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 se deterioran rápidamente cuando se exponen al sol (especialmente en los 

trópicos), a menos que se traten con un inhibidor de los rayos ultravioletas, factor 

que las encarece. 

A pesar de su costo pueden resultar una inversión rentable, pues su resistencia las hace 

idóneas para el uso repetido. El mencionado estudio que se realizó en Tailandia reveló que 

muchos cajones seguían pudiéndose utilizar después de más de 100 viajes. 

Fibras naturales y sintéticas 

Pueden fabricarse sacos o bolsas para productos frescos utilizando fibras naturales como 

el yute o el sisal o con fibras o cintas sintéticas de polipropileno o polietileno. Por «bolsas» 

se suele entender pequeños receptáculos de hasta 5 kg de capacidad. Pueden tejerse 

apretadamente o en forma de red. Las redes suelen tener una capacidad de alrededor de 

15 kg. Bolsas y sacos se utilizan en general para productos bastante resistentes, como papas 

y cebollas, pero ano así deben manipularse con cuidado para evitar daños. 

Desventajas: 

 no son suficientemente rígidas, por lo que en su manipulación puede dañarse el 

producto; 

 a menudo resultan demasiado grandes para que puedan manipularse con cuidado; 

si los sacos se arrojan o se dejan caer puede dañarse gravemente su contenido; 

 si tienen un tejido demasiado apretado dificultan la ventilación cuando están 

apilados; 

 tienen a veces una superficie demasiado lisa, que dificulta su apilamiento estable; 

son difíciles de apilar sobre plataforma. 

Capas de papel o de plástico 

Se utiliza a menudo una capa de papel o de plástico para forrar las cajas de embalaje a fin 

de reducir la pérdida de agua del producto o de prevenir los daños por fricción. 

Los sacos de papel están compuestos de hasta seis capas de kraft (papel pesado de 

embalaje). Tienen alrededor de 25 kg de capacidad y se utilizan por lo general para 

productos de valor relativamente bajo. Pueden cerrarse cosiendo a máquina la parte 

superior (procedimiento recomendado sólo para la producción en gran escala) o en los 

campos retorciendo un alambre en torno a la boca del saco mediante una sencilla 

herramienta (Figura 14). 

Desventajas: 
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 las paredes de papel son permeables al agua, al vapor y a los gases (pueden 

impermeabilizarse mediante una capa de plástico o de papel de estaño, pero 

entonces los sacos retienen los gases y el vapor); 

 el calor tarda más en dispersarse de las pilas de productos ensacados, lo que 

propicia el deterioro de la fruta y de las hortalizas de hoja comestible; 

 el contenido no está suficientemente protegido contra la manipulación indebida de 

los sacos. 

Por su bajo costo, las bolsas o envoltorios de plástico se utilizan mucho para la 

comercialización de frutas y hortalizas, especialmente en paquetes pequeños destinados 

al consumidor final. Sin embargo, en muchos países en desarrollo es corriente la poco 

recomendable práctica de transportar el producto, especialmente al mercado, en grandes 

bolsas de politeno. 

Desventajas: 

 no ofrecen prácticamente ninguna protección contra las lesiones por manipulación 

descuidada; 

 retienen el calor, reduciendo así las pérdidas de agua del producto, pero cuando se 

producen variaciones de temperatura hacen que se acumule la condensación, lo 

que acelera el deterioro; 

 propician una rápida acumulación de calor si las bolsas se exponen al sol; 

 no permiten la circulación suficientemente rápida de los gases, que, sumados al 

vapor y al calor, promueven un deterioro acelerado del producto; 

 no deben utilizarase para el transporte del producto; aun con perforaciones para la 

ventilación, las bolsas de plástico son inadecuadas, a menos que puedan 

refrigerarse. 

 el uso de paquetes individuales envueltos en plástico no es recomendable en los 

trópicos, excepto quizás en tiendas con mostradores refrigerados. 

Decision sobre el embalaje del producto fresco 

Antes de decidir qué tipo de embalaje utilizar, el agricultor o el gerente del almacén de 

embalaje ha de tomar en consideración muchos factores a fin de asegurarse de que el costo 

no sea superior a los beneficios. La decisión final ha de tomarse después de consultar a los 

vendedores, a los proveedores de embalajes, a los transportistas y al personal de extensión 

después de la cosecha. Los factores que hay que tener en cuenta son los siguientes: 

tipo de producto; 
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 nivel actual de pérdidas del producto durante el proceso de comercialización; 

 costos respectivos del embalaje actual y del mejorado; 

 reducción prevista de las pérdidas si se mejora el embalaje (sobre la base de los 

resultados de las investigaciones); 

 aumento previsto de los ingresos por la reducción de las pérdidas; 

 disponibilidad de un tipo uniforme de embalaje; el costo unitario del embalaje 

disminuye considerablemente cuando se compra en grandes cantidades; el 

embalaje de diseño especial resulta muy costoso; 

 disponibilidad de un suministro regular del nuevo embalaje; 

 disponibilidad de suficiente espacio de almacenamiento y de montaje para evitar 

que se estropeen los materiales de embalaje antes de su utilización; 

 acogida que tendrá el nuevo embalaje en el mercado. 

Si la introducción de un nuevo tipo de embalaje no aumenta las ganancias, no puede ser 

económicamente viable. La experiencia indica en general que el buen producto bien 

embalado tiene una ventaja sobre el producto deficientemente embalado, y que las 

ganancias resultantes pueden cubrir el costo de la inversión. Por consiguiente, un buen 

embalaje puede considerarse eficiente en función de los costos. 

No hay garantías de que, por sí mismo, el nuevo embalaje vaya a eliminar o a reducir 

considerablemente las pérdidas de producto fresco después de la cosecha, pues el 

embalaje no es sino un factor más en el esfuerzo por mejorar los procedimientos de 

manipulación en todas las etapas del proceso de comercialización. 

1.1.5 INVERNADEROS 

En la agricultura ecológica de invernadero uno de los problemas claves es la fertilización 

debido al uso de variedades seleccionadas para cultivos convencionales, que son muy 

demandantes de nutrientes, mientras que la normativa de agricultura ecológica es 

limitante en el uso de fertilizantes. 

Pasos a seguir según la normativa: 

1. Preparación del terreno. 

Métodos de desinfección del suelo en cultivo ecológico: 

Vapor de agua 

Solarización 
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Biofumigación 

Biosolarización 

Injerto 

2. Plantación. 

 Semilla elaborada por medios de producción ecológica. Labores de cultivo: 

Hacer carril y cambio de manguera de riego. 

Entutorado. 

Control de malas hierbas 

3. Control del clima dentro del invernadero: 

3.1. TEMPERATURA 

Bajar la temperatura: 

Ventilación cenital 

Materiales de cubierta 

Sombreo (encalado y pantallas) 

Invernaderos con gran volumen. 

Humidificadores. 

Para subir temperatura: 

Material de cubierta. 

Hermetismo de los invernaderos 

Pantallas térmicas 

Reducir ventilación 

Doble cubierta. 

Cubierta flotante 

Calefacción, etc. 

3.3. LUZ. 
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Para su control: 

Utilización de plásticos fotoselectivos 

Mayor densidad de plantación 

Pantallas de sombreo 

Mallas de sombreo externas 

Encalado 

3.4. HUMEDAD RELATIVA. 

Para aumentar la humedad relativa: 

Reducir ventilación 

Disminuir la densidad de plantación 

Podas y eliminación de hojas 

Acolchado de suelo 

Aumentar el volumen del invernadero 

Para reducir la humedad relativa: 

Aumentar la ventilación 

Aumentar la temperatura 

Disminuir la densidad de plantación 

Podas y eliminación de hojas 

Acolchado de suelo 

Aumentar el volumen del invernadero 

La respuesta a esta pregunta puede ser complicada y sencilla a la vez. En primer lugar 

debemos decir que sí, se puede aplicar la agricultura ecológica en un cultivo bajo plástico, 

pero de formas muy distintas a como se realiza en cultivos leñosos, donde este tipo de 

agricultura está teniendo bastante éxito. 

Las técnicas agrícolas empleadas en las plantas de invernaderos, con grandes aplicaciones 

de productos fitosanitarios, hacen debilitar la planta, disminuyendo sus producciones y en 

muchos casos, no llegamos a disminuir las poblaciones en las cantidades que esperábamos. 
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Por otro lado no podemos olvidarnos que el objetivo fundamental de un invernadero es 

producir fuera de época, por lo que las plantas son más susceptibles a plagas y 

enfermedades. En la agricultura ecológica esto se suple haciendo una planta más fuerte. 

Todos hemos notado como en estos últimos años la medicina humana, se ha hecho 

también “un poco más ecológica”. Cada vez, son menos los médicos que nos recetan 

antibióticos ante una enfermedad leve, y lo que se suele hacer es favorecer las propias 

defensas de nuestro organismo. Algo parecido se realiza en la agricultura ecológica; 

situamos a la planta en unas condiciones óptimas de fertilidad y climatología, para que ella 

misma pueda defenderse ante determinadas adversidades. 

Desde el inicio, a principios de la Segunda Guerra Mundial, en el movimiento agrícola 

conocido como revolución verde, hemos podido presenciar el desarrollo de una agricultura 

que más que convencional, como se suele denominar, podríamos llamar industrializada. 

Esto último responde fundamentalmente al empleo de abonos químicos y pesticidas, a la 

producción de nuevas variedades de aspecto más atractivo y a la progresiva mecanización 

de la forma de cultivo más practicada: el monocultivo.  

Todo lo dicho inicialmente dio lugar a un sorprendente incremento de los rendimientos por 

unidad de superficie, lo cual hizo creer al sector agrícola que en las futuras generaciones se 

produciría el mismo efecto. Pero verdaderamente el efecto más inmediato ha sido la 

necesidad de intensificar el abonado químico y el empleo de productos fitosanitarios, lo 

que lleva al progresivo enriquecimiento de las industrias dedicadas a la fabricación de los 

productos citados y a la inevitable degradación del ecosistema.  

En un invernadero realizamos monocultivo en toda la explotación, por lo que la 

proliferación de plagas y enfermedades es muy rápida. Para evitar esto, como veremos más 

adelante, es interesante intercalar algunas plantas que son atrayentes de insectos, y 

realizamos el tratamiento fitosanitario puntualmente en estas zonas. 

Para evitar también la aparición de plagas y enfermedades, debemos hacer rotaciones de 

cultivos en una misma parcela. La alternancia es la división de la tierra cultivada en parcelas 

consagradas cada a un cultivo diferente de la rotación. Así, alternaremos cultivos que 

tengan tipos de vegetación, sistemas radiculares y necesidades nutritivas diferentas, y de 

este modo se podrán explorar todas las capas de tierra y utilizar en proporciones 

equilibradas todos los elementos que ésta contiene. 

Además de los aspectos considerados a la hora de llevar a cabo la rotación, también es 

importante considerar la clasificación botánica; se sucederán cultivos pertenecientes a 
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distintas familias. Así después de una Solanácea, como es el tomate por ejemplo, 

plantaremos una Cucurbitácea como el pepino, después de una Leguminosa como la judía 

una Solanácea como la berenjena, etc. 

El planteamiento de agricultura ecológica en un cultivo bajo plástico, debe ser desde el 

inicio. Es decir, debemos realizar todas las medidas preventivas para evitar la entrada de 

plagas y enfermedades, y debemos situar a la planta en las condiciones óptimas 

climatológicas. No podemos esperar a que una plaga esté totalmente instaurada en un 

cultivo. 

La agricultura ecológica surge en este siglo como respuesta a los problemas derivados de 

la agricultura convencional, intentando abrir un camino de futuro. 

La agricultura ecológica mantiene y mejora la fertilidad de las tierras agrícolas, evitando la 

contaminación del suelo y las aguas al no usar abonos y plaguicidas químicos de síntesis. 

La utilización de alarmantes dosis de abonos químicos, ha hecho olvidar el papel 

fundamental de las aportaciones orgánicas y ha dado lugar a un empobrecimiento de las 

tierras en humus que afecta a su fertilidad, mullimiento, vida microbiana, estabilidad 

estructural etc. 

En un invernadero ecológico es interesante disponer de una explotación de ganado cerca 

de la explotación, ya que de esta forma todos los años disponemos de una fuente rápida y 

accesible de estiércol. El tratamiento del estiércol es solo físico, no presentando ninguna 

alteración es sus características iniciales. 

En la agricultura ecológica los tratamientos fitosanitarios no se hacen de una forma regular 

y constante, sino cuando aparecen focos de determinadas plagas y en momentos 

puntuales. Para ello, en muchas ocasiones no se utiliza la típica pistola de tratamientos 

fitosanitarios, y se utiliza una simple mochila de espalda para aplicar el producto donde la 

incidencia de plaga es mayor. 

El acolchado o mulching es una practica agrícola que consiste en cubrir el suelo con un 

material, generalmente orgánico, destinado a proteger el suelo y eventualmente a 

fertilizarlo. En los invernaderos, este acolchado lo hacemos con arena, teniendo grandes 

ventajas la utilización de esta técnica, como incrementos de producción, limitamos las 

pérdidas por evaporación de agua del suelo, protegemos el suelo de los rigores del clima, 

limita el crecimiento de malas hierbas, y mejoramos la estructura del suelo al favorecer la 

actividad microbiana de este, al poseer gran cantidad de materia orgánica. 
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El riego se realiza de igual forma que en la agricultura tradicional de los invernaderos, si 

bien separamos más los goteros de las plantas, para que estas produzcan un mayor sistema 

radicular, que a su vez lleva consigo una mayor fuerza de esta. 

Debemos realizar también un buen climático en la explotación. El suelo, al tener grandes 

dosis de materia orgánica, hace que las temperaturas de este, sean más benignas en 

temperaturas extremas, respecto a un cultivo convencional. 

Antes de entrar en la erradicación de plagas y enfermedades, debemos colocar medidas 

preventivas en el invernadero como puede ser doble puerta, mallas mosquiteras espesas o 

de gran densidad, placas cromotrópicas, etc. 

No debemos plantearnos, el cultivar en un invernadero sin ningún tipo de plantas en los 

alrededores, ya que de esta forma todas las plagas entrarán inevitablemente en el 

invernadero. 

De esta forma, una buena técnica es colocar adelfas en los alrededores de las explotación. 

La adelfa tiene materias activas de alta toxicidad, principalmente las hojas y en menor 

cantidad toda la planta, que hace disminuir las poblaciones de plagas que puedan entrar 

en el invernadero.  

Como ejemplos podemos citar que son muchos los envenenamientos se han producido 

entre niños al masticar las hojas o los tallos de esta planta. También el contacto con la 

planta puede producir dermatitis. Se han producido casos de envenenamiento al asar carne 

con ramas de esta planta, ya que el veneno de la misma no se destruye ni por el contacto 

con el aire ni por el calor. 

1.1.6 NORMATIVA BASICA RELACIONADA 

Programa de Control de Residuos de Plaguicidas 

Su objetivo es garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores mediante la 

vigilancia de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal y en alimentos 

infantiles a lo largo de toda la cadena de producción. Desde el año 2004 AECOSAN es el 

punto de contacto con EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la Comisión 

Europea para el envío de resultados de control. 

Los controles se realizan en base a la normativa actualmente vigente en este campo, el 

Reglamento (CE) 396/2005, de 23 de febrero, relativo a los límites máximos de residuos de 

plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, que entró en vigor en 2008 
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y sustituyó la normativa anterior, que consistía principalmente en Directivas sectoriales. 

Este Reglamento consolida el establecimiento de estos programas de vigilancia, siendo 

complementado con el Reglamento 178/2006, que indica la lista de alimentos y piensos a 

los que se aplica contenidos máximos de residuos de plaguicidas y se incluyen dentro del 

marco del Programa Plurianual de Controles, tal y como se determina en el Reglamento 

(CE) N ° 882/2004. Por otro lado, anualmente se publican una serie de actos legislativos 

que, hasta la entrada en vigor del Reglamento 396/2005, consistían en Recomendaciones, 

y actualmente son Reglamentos, que regulan el Programa Comunitario Coordinado de 

Control para años determinados y están destinados a garantizar el respeto de los límites 

máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal o sobre los 

mismos, así como a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos. 

En estas normas se establecen los alimentos, frecuencia y número de plaguicidas a 

investigar en cada Estado Miembro dentro del Programa Comunitario Coordinado de 

Control, de modo que cada Estado Miembro, cuando elabora su Programa Nacional Anual 

de Control, como mínimo, incluirá las muestras que exige el citado Programa Comunitario. 

Asimismo se tiene en cuenta la conformidad con la legislación Nacional, el Real Decreto 

290/2003, de 7 de Marzo de 2003, por el que se establecen los métodos de muestreo para 

el control de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal, así como 

la legislación específica de alimentos infantiles. 

En España el Programa Nacional se divide en dos subprogramas, en función del origen de 

las muestras a recoger: 

Subprograma en mercado, coordinado por la S.G de Coordinación de Alertas y 

Programación del Control Oficial de la AECOSAN. 

Subprograma en importaciones, coordinado por el MSSSI. 

Las muestras correspondientes a los citados subprogramas son recogidas por las 

autoridades competentes de las CCAA para el primero, en mercado, y por el personal de la 

Administración General del Estado para el subprograma en importaciones. 
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MODULO II. PREVENCION Y MANEJO DE LA SANIDAD DEL 

AGROECOSISTEMA. 

UNIDAD 1. TECNICAS Y METODOS ECOLOGICOS DE EQUILIBRIO ENTRE PARASITOS, 

PATOGENOS Y CULTIVOS. 

1.1.7 PREVENCION DE  PLAGAS Y ENFERMEDADES EN AGRICULTURA ECOLOGICA. 

Lo esencial es situar las plantas en las mejores condiciones posibles de desarrollo, para que 

sus mecanismos de defensa puedan funcionar con normalidad (Rosenthal, 1988). De este 

modo, según el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica (C.R.A.E., 1990), este tipo de 

agricultura debe llevarse a cabo mediante técnicas de cultivo que permitan que los daños 

causados por las plagas y enfermedades tengan poca importancia: variedades bien 

adaptadas al ambiente, un programa de abonado equilibrado, tierras fértiles con actividad 

biológica elevada, rotaciones correctas, asociación de cultivos, abonos verdes, etc. 

En general se pueden utilizar preparados a base de plantas y minerales, principalmente los 

biodinámicos. En el Tratado de agricultura ecológica (Cánovas, 1993) podemos encontrar 

una larga lista de plagas y enfermedades que afectan a distintas plantas, con sus 

correspondientes métodos de control. Esta lista también incluye los insecticidas vegetales 

(rotenona, pelitre, etc.), así como los fungicidas a base de azufre y cobre contra el oidio y 

el mildiu respectivamente, todos ellos reflejados en el Consejo Regulador de la Agricultura 

Ecológica.  

En numerosas publicaciones (Enden, 1977; Philbrick, 1980; Primo Yúfera, 1991) se nos 

explica cuáles son los organismos causantes de las enfermedades, el comportamiento de 

las plagas, los métodos de lucha existentes, siendo de gran interés, bajo mi punto de vista, 

el control mediante lucha biológica.  

Control por lucha biológica 

Se pueden considerar tres apartados en la lucha biológica (Cabello, 1994):  

a) Lucha biológica contra plagas. Es la manipulación deliberada por el hombre de 

parasitoides, depredadores o patógenos dentro del cultivo, proyectada para reducir la 

población de la plaga a un nivel de daños no perjudicial o de importancia económica.  

mailto:tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com


CURSO DE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Página 68 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TOMATE HUEVO TORO 

  C/ Caña s/n, Cerralba, Pizarra (MÁlaga) 

tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com 

b) Lucha biológica contra patógenos que causan enfermedades en los cultivos. Comprende 

cualquier tipo de reducción o descenso en el inóculo potencial de un patógeno por medio 

de la acción directa o indirecta de otros agentes biológicos. 

 

c) Lucha biológica contra las adventicias de los cultivos. Se trata de la utilización por el 

hombre de fitófagos o patógenos para reducir las poblaciones de adventicias dentro de los 

cultivos. 

Por otro lado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos propone una definición 

global sobre el tema en cuestión: La lucha biológica es la supresión de una plaga (en sentido 

amplio: plagas fitopatógenos y adventicias) con un agente biótico, excluyendo la mejora 

vegetal por resistencia a plagas, técnicas de esterilización y modificaciones químicas del 

comportamiento de plaga. 

Otra definición es la de la O.I.L.B. (Organización Internacional para la Lucha Biológica) que 

dice: el control biológico es la utilización de organismos vivos o de sus productos, para 

impedir o reducir (no eliminar) las pérdidas o daños ocasionados por los organismos 

nocivos. 

En el control biológico contra plagas se aprovechan los enemigos naturales para impedir el 

desequilibrio ecológico debido a las prácticas agrícolas que emplea la lucha química. 

Tabla 6: comparación de las ventajas e inconvenientes entre la lucha biológica y la química 

contra plagas de los cultivos. 

CARACTERÍSTICAS LUCHA BIOLÓGICA LUCHA QUÍMICA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL NINGUNA CONSIDERABLE 

EFECTOS SOBRE EL CONTROL NATURAL NINGUNO COMÚN 

PERSISTENCIA DEL CONTROL PERMANENTE/TEMPORAL TEMPORAL 

DESARROLLO DE RESISTENCIAS MUY DIFÍCIL COMÚN 

COSTES DE I+D BAJOS MUY ALTOS 

COSTES DE APLICACIÓN BAJOS/ALTOS BAJOS 

EXTENSIÓN DIFÍCIL RÁPIDA 

RESIDUOS EN ALIMENTOS NINGUNO POSIBLE 
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Como técnicas o métodos utilizados en la actualidad según el profesor Ripolles Moles, 

tenemos (Cánovas Fernández, 1993):  

Utilización de microorganismos antagónicos 

Se hace empleando generalmente bacterias y hongos para que reduzcan la actividad, la 

eficacia o la cantidad de inóculo del agente fitopatógeno mediante mecanismos como la 

antibiosis, la competencia, la predación o hiperparasitismo.  

Control biológico de artrópodos 

Uso de feromonas 

 

Para el uso de estas sustancias tenemos distintas técnicas como: monitorización de 

poblaciones, capturas masivas, atración y muerte, confusión, etc. 

Uso de reguladores de crecimiento de insectos 

Los efectos que surgen del empleo de estas sustancias dependen del estado en que se 

encuentra el organismo de los insectos y de sus condiciones fisiológicas en el momento de 

la aplicación. Pueden ser: 

- Inhibición del desarrollo de las larvas, de forma que no lleguen a realizar la ninfosis.  

- Ruptura de la metamorfosis, impidiendo la emergencia de los adultos.  

- Alteración del sistema reproductor y del metabolismo, induciendo incluso la diapausia o 

interrumpiéndola. 

Uso de microorganismos entomopatógenos 

Utilizamos ciertos microorganismos que desencadenan enfermedades en los artrópodos y 

finalmente producen su muerte: virus, bacterias, hongos, nemátodos y protozoos. 

Uso de entomófagos 

Se trata del uso de artrópodos parásitos o parasitoides de otros artrópodos que afectan 

negativamente a nuestros cultivos.  

Destacan las superfamiliasIchneumonoidea y Chalcidoidea. 

También se emplean lepidópteros, neurópteros, dípteros, coleópteros, hemípteros y 

arácnidos.  

Los métodos utilizados son:  
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- Introducción de organismos exóticos.  

- Incremento de enemigos naturales criados en cautividad.  

- Conservación y mejora de la acción de los enemigos naturales ya existentes. 

1.1.8 LOS ENEMIGOS DE LOS CULTIVOS, DAÑOS QUE PRODUCEN. 

Los daños ocasionados en los cultivos por la acción de agentes externos se puedenclasificar 

en dos grupos, según sean de origen parasitario o no parasitario: 

-Daños parasitarios: son aquellos que han sido provocados por la acción de un 

organismovivo, que puede ser animal, vegetal, hongo, bacteria o virus. 

-Daños no parasitarios: son los debidos a causas fisiológicas y producidos por 

accidentesmeteorológicos (heladas, granizos), por el exceso o carencia de algún nutriente 

osimplemente por un mal manejo de las prácticas culturales. 

Se habla de enfermedad cuando los daños ocasionados en la planta, de origen parasitarioo 

no, provocan alteraciones en su morfología o fisiología. Sin embargo, se habla de 

plagacuando una agrupación de animales que se alimentan de plantas de cualquier tipo 

oclase, devora un cultivo produciendo pérdidas económicas por encima de un 

determinadonivel. 

Por lo general, las plantas se mantienen sanas cuando llevan a cabo funciones 

fisiológicascomo pueden ser la división celular, la absorción de nutrientes, la fotosíntesis o 

lareproducción, de una forma normal. Por el contrario, una planta se encuentra enferma 

cuando una o varias de estas funciones son alteradas por agentes patógenos o por 

determinadas condiciones del medio ambiente. 

Los procesos específicos que caracterizan una determinada plaga o enfermedad 

varíanconsiderablemente según el agente que la causa y la planta afectada. Por otro lado, 

el tipode célula o tejido atacado será determinante de la función fisiológica de la planta 

que enconcreto haya sido afectada y de su repercusión total sobre el cultivo. Así, por 

ejemplo, undaño provocado en la raíz va a generar dificultad en la absorción de agua y de 

nutrientescon el posterior reflejo en una disminución de la producción final. 

1.1.9 NORMATIVA BASICA RELACIONADA. 

Reglamento 834/2007 de la UE Establece un marco jurídico para los productos ecológicos. 

Contiene los objetivos básicos y los principios generales de la agricultura ecológica y 
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especifica las normas relativas a la producción, etiquetado, control e intercambios con 

países de fuera de la Unión Europea (UE). 

La armonización de las normas relativas a la producción, etiquetado y control de los 

productos ecológicos tiene el objetivo de garantizar: 

Una competencia justa entre los productores y una mayor confianza en estos productos 

por parte de los consumidores. 

UNIDAD 2. PREVENCION DEL ESTADO SANITARIO DE CULTIVOSECOLOGICOS Y 

APLICACIÓN DE PRODUCTOS. 

1.1.1 PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

¿Qué es una Plaga? 

Definiremos como plaga a todos aquellos seres vivos que compiten con el hombre en la 

búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las 

actividades humanas. 

Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y 

constituyen uno de los más importantes diseminadores de enfermedades en alimentos. 

Daños que ocasionan las plagas 

Los daños que las plagas pueden causar a los cultivos son diversos, de los cuales podemos 

mencionar los siguientes: 

1.- Daño a las hojas: gusanos, minador de la hoja, diabróticas, mayate rayado, etc 
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2.- Daños a los tallos: gusano trozador, barrenadores, etc 

 

3.- Daños a la raíz: gallina ciega, gusanos, nemátodos, etc. 
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4.- Daños a fruto: gusano fruto, mosquita blanca, chinche, picudo, etc. 

 

5.- Daños a flores: thrips, diabróticas, mayate rayado, etc. 

 

6.- Causantes de virus: mosquita blanca, paratrioza, chicharritas, thrips, etc 
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Bacterias 

 

Las bacterias fitopatógenas son unicelulares, microscópicas y no producen esporas. No 

pueden producir su energía y dependen de una planta hospedera para su sostenimiento. 

Hay cinco géneros principales: Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas y 

Xanthomonas (la mayoría de las enfermedades en plantas son causadas por las tres 

últimas). 

Bacterias 

Agrobacterium 

Agrobacteriumtumefaciens 

Erwinia 

Erwiniaamylovora 

Xanthomonas 
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Xanthomonascampestris 

Pseudomonas 

Pseudomonassyringae 

Ralstoniasolanacearum 

Corynebacterium 

Streptomyces 

Streptomycesscabies 

Actinobacteria 

Micoplasmas 

Spiroplasmas 

Fitoplasmas 

Estas sobreviven en el tejido por cierto tiempo de forma inactiva y afectan la planta cuando 

las condiciones ambientales son favorables. Las bacterias se transfieren de una planta a 

otra por medios mecánicos (en las manos y en los instrumentos de corte) y son 

comúnmente diseminadas en el agua de salpicado ("splashingwater"). 
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Uno de los factores  importantes para el desarrollo de nuestro cultivo  es el control de 

plagas para evitar daños futuros. Para entender con mayor claridad definiremos  el termino 

plaga, fitopatología, enfermedad y MIP(Manejo integrado de plagas). 

 

¿Qué es el Manejo integrado de plagas (MIP)? 

 

 Es la utilización de todos los recursos necesarios, por medio de procedimientos para 

minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas,  para lo que se utilizan 

métodos antes de la siembra, durante y posterior al ciclo del cultivo con la finalidad de 

tener un buen control, a continuación se pueden mencionar algunas de ellas: 

1.- Eliminación de malezas hospederas de plagas 

2.- Exponer plagas a condiciones extremas de temperatura (baja o alta) 

utilizando plásticos o mallas combinados con sistemas de riego y aireación. 

3.- Uso de insectos benéficos (antes, durante y posterior al ciclo) 

4.- Uso de plaguicidas sintéticos y naturales. 

5.- Eliminación de residuos de cosecha. 

6.- Rotación con cultivos de diferente familia en un siStemahidroponico no causa gran 

diferencia, pero si ayuda a tener mas de una especie diferente en el lugar , esta asociaciòn 
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de cultivos permite que algunas especies funcionen como repelentes naturales o como 

atrayentes sobre esta haciendo el control masefciente . 

7.- Conocimiento de las plagas más comunes en el cultivo a sembrarse y sus ciclos 

biológicos hacemos referencia en que epoca del año se tiene mayor población y en que 

parte durante su desarrollo es posible que cause daños irremediables. 

8.- Monitoreo de acumulación de horas frío o calor, con el respectivo conocimiento de cada 

plaga. 

9.- Sistemas de monitoreo, por ejemplo uso de papel color azul o amarillo con pegamneto 

para saber que insectos se encuentran presentes. 

10.- Monitoreo de presencia de huevos y/o adultos de plagas como se muestra en la 

imagen. 

11.- Sanitización de equipo proveniente de otros ranchos (lavar y desinfectar el equipo 

antes de introducir). 

Como se puede apreciar hay métodos que se utilizan en forma simultánea, que 

normalmente los productores no usan. 

A diferencia del control de plagas tradicional , el manejo integrado de plagas (MIP) es un 

sistema que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos 

productivos garantizando la inocuidad del producto. 

Conoce la guía para preparar repelente en hortalizas has clickaqui . 

Fitopatologia 

 Es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas. Cubre el estudio 

de los agentes infecciosos que atacan plantas y desórdenes abióticos o enfermedades 

fisiológicas, pero no incluye el estudio de daños causados por herbívoros como insectos o 

mamíferos. Se calcula que en el mundo se pierden alrededor del diez por ciento de la 

producción de los alimentos debido a las enfermedades de las plantas. 

 Enfermedades. 

 Las enfermedades de las plantas han sido conocidas desde la antigüedad, pero 

generalmente eran atribuidas a fuerzas sobrenaturales. La primera enfermedad vegetal 

para la que se describió un origen patológico fue la caries o carbón del trigo producida por 

Tilletia caries. 
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Las Enfermedades en las plantas se caracterizan por ser infecciosos (bióticos o vivos) y no 

infecciosos (abióticos o no vivos). Los agentes infecciosos son las bacterias, hongos, 

micoplasmas, nemátodos y virus; mientras que los agentes no infecciosos son desbalances 

nutricionales, estrés ambiental y toxicidad química (causada por plaguicidas y 

contaminantes del aire). Para propósito de esta publicación vamos a hablar de los agentes 

infecciosos. 

Descubre como es la funcion de los elementos dentro de la planta has clickaqui 

Conoce que es una solucion nutritiva has clickaqui. 

La presencia activa de esos patógenos en la superficie de una planta, podría indicar que 

probablemente son la causa de la enfermedad. En algunos casos, su detección e 

identificación puede lograrse a simple vista (teniendo cierta experiencia) o mediante el uso 

de lentes de aumento (en el caso de algunos hongos, todas las plantas superiores parásitas 

y algunos nematodos) o, con mayor frecuencia, mediante el examen microscópico (en el 

caso de los hongos, bacterias y nematodos). 

 

Bacterias 

 

Las bacterias fitopatógenas son unicelulares, microscópicas y no producen esporas. No 

pueden producir su energía y dependen de una planta hospedera para su sostenimiento. 

Hay cinco géneros principales: Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas y 

Xanthomonas (la mayoría de las enfermedades en plantas son causadas por las tres 

últimas). 

Bacterias 

Agrobacterium 

Agrobacteriumtumefaciens 

Erwinia 

Erwiniaamylovora 

Xanthomonas 

Xanthomonascampestris 

Pseudomonas 
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Pseudomonassyringae 

Ralstoniasolanacearum 

Corynebacterium 

Streptomyces 

Streptomycesscabies 

Actinobacteria 

Micoplasmas 

Spiroplasmas 

Fitoplasmas 

 

Estas sobreviven en el tejido por cierto tiempo de forma inactiva y afectan la planta cuando 

las condiciones ambientales son favorables. Las bacterias se transfieren de una planta a 

otra por medios mecánicos (en las manos y en los instrumentos de corte) y son 

comúnmente diseminadas en el agua de salpicado ("splashingwater"). 

 

 

 

Hongos 

 Los hongos son organismos filamentosos simples, no tienen clorofila y dependen de una 

planta hospedera para obtener su alimento. Son más grandes que las bacterias y se 

identifican con mayor facilidad, algunas de las estructuras que producen se pueden ver a 

simple vista y sirven en su identificación. 

Los hongos atacan las plantas hospederas susceptibles a través del movimiento de sus 

estructuras reproductivas. Las esporas se diseminan fácilmente por medios mecánicos, 

corrientes de aire y el agua, por ejemplo: los hongos se transfieren fácilmente de los 

sustratos o suelos contaminados a las plantas o partes de estas, por lo que es necesario 

eliminarlas ya que son fuente de inoculos (transmisores de la enfermedad). 

Los fungicidas se utilizan para el control de enfermedades causadas por hongos, los hay 

específicos y de amplio espectro, de contacto y sistémicos (se traslocan por el interior de 
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la planta). Las principales enfermedades causadas por hongos son mildius, oidios, royas y 

carbones. 

 

Virus 

Los virus son los organismos más pequeños conocidos como patógenos de plantas. Son 

muy simples en su estructura y usualmente consisten de una hebra de ADN (ácido 

deoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) con una cubierta de proteína. 

No son capaces de desarrollarse fuera de la planta hospedera y actúan interfiriendo con la 

producción normal de materiales en el núcleo de las células del hospedero. Los virus se 

propagan mayormente por medios mecánicos e insectos y se diseminan en propágulos de 

plantas que están infectadas. 

No hay químicos efectivos comercialmente para controlar las enfermedades causadas por 

virus. El control se debe basar en saneamiento, eliminación de las plantas enfermas y 

control de los insectos vectores estos ultimos mediante mallas e insecticidas . 

Descubre como instalar una malla has clickaqui. 

La mayoría de los virus que atacan a plantas son virus ARN monocatenarios. 

Carlaviridae 

Virus del mosaico del álamo PopPMV 

Closteroviridae 

Virus de la tristeza de los cítricos, CTV 

Cucumoviridae 
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Virus del mosaico del manzano, ApMV 

Ilarviridae 

Virus del enanismo del ciruelo PDV 

Luteoviridae 

Virus del enanismo amarillo de la cebada, BYDV 

Nepoviridae 

Virus del entrenudo de la vid GFLV 

Potexviridae 

Virus X de la patata PVX 

Potyviridae 

Virus Y de la patata PVY 

Nematodos 

 

Los nematodos son los organismos más grandes causando enfermedades en plantas. Son 

gusanitos redondos no segmentados y usualmente microscópicos, aunque algunos pueden 

observarse a simple vista. 

Los nematodos se mueven hacia las raíces de la planta o pueden ser diseminados en 

contenedores para sustratos, en el suelo o en el agua y en partes de la planta que estén 

contaminadas. 

La mayoría de los nematodos fitopatógenos se alimentan de las plantas penetrando la 

superficie de la raíz y absorbiendo el contenido celular. Algunos viajan de un lugar a otro 

de la raíz para alimentarse, mientras que otros, como los nematodos noduladores se fijan 

a un lugar específico de la raíz permanentemente y allí se alimentan y reproducen. 

Por lo antes mencionado en la actualñidad se a visto en la necesidad de desarrollar 

nematicidas para facilitar el control de los fitoparasíticos. Dentro de los géneros de 

nematodos fitoparásitos se encuentran Meloidogyne, Xiphinema, Heterodera, Globodera, 

Pratylenchus, Ditylenchus, Criconemella (Mesocriconema), Helicotylechus, Longidorus, 

Trichodorus, Paratrichodorus, Belonolaimus, Radopholus, entre otros. 
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Los principales síntomas se manifiestan en la parte aérea de la planta, generando debilidad 

en el desarrollo de hojas y frutos debido a la falta de nutriente ocasinado por las lesiones 

radicales como agallas o raíces artríticas 

 

1.1.2 PRODUCTOS ECOLOGICOS Y SANIDAD ECOLOGICA. 

La fauna auxiliar ha demostrado ser una alternativa totalmente válida para el control de 

gran cantidad de las especies plaga y/o enfermedades que resultan problemáticas, ya que 

otros métodos de control convencionales de las mismas no han resultado efectos. Gracias 

a este método, a su vez, es posible reducirenormemente el uso de pesticidas, con el 

consiguiente beneficio para la salud deltrabajador y del medio ambiente. 

Por otra parte, como fauna auxiliar no queremos únicamente entender lasespecies 

comerciales, sino que habría que abarcar a todas aquellas especies quehan estado desde 

siempre vinculadas a la agricultura, realizando sus funciones deforma callada. Tanto el 

control de plagas como la polinización han dependidodesde antiguo de la naturaleza. 

La intensificación de las explotaciones agrícolas ha hecho desaparecer oescasear gran parte 

de la vida asociada a los agrosistemas, haciendo que elagricultor dependa cada vez más de 

soluciones “tecnológicas” o “antrópicas”. Lamejora del conocimiento del funcionamiento 

de la fauna útil natural, así como lasvariedades comerciales de fauna auxiliar, que 

complementan las labores realizadaspor nuestras especies autóctonas sobre las nuevas 

plagas foráneas facilitan alagricultor notablemente la gestión de estas dificultades. 
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1.1.3 MAQUINARIA, UTILES Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN. 

Los equipos agrícolas son un grupo de aparatos diseñados para abrir surcos en la tierra, 

desmenuzar, fumigar y fertilizar en el suelo. 

Arado: es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está compuesto por 

una cuchilla, reja, vertedera, talón, cama, timón y mancera, las cuales sirven para cortar y 

nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de empuñadura. Existen 

diversos tipos de arados, pero los más conocidos son: 

 arado de vertedera, formado por la reja, cuchillas y la vertedera 

 arado de discos, formado por discos cóncavos para abrir surcos profundos 

 arado superficial, para remover la capa superior del suelo 

 arado de subsuelo, para remover la tierra a profundidad. 

Rastra: es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones de tierra 

que han sido removidas por el arado; están compuestas por una armazón, que pueden ser 

de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor. 

Asperjadora: es un equipo agrícola diseñado para fumigar; está compuesta por un depósito 

de líquido, bomba de presión, tapa, boca, tanque y válvula de presión, correas, manguera, 

llave y la boquilla por donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, fungicida o 

herbicida. La asperjadora manual se coloca en la espalda del rociador y este lleva colocada 

en la boca y nariz una mascarilla especial para evitar que los fuertes olores despedidos por 

la sustancia que expele las asperjadora le hagan daño. 

Sembradora de siembra directa: es un equipo para colocar las simientes sobre la cama de 

siembra, sin laboreo previo. 

Abonadora: es un equipo agrícola diseñado para distribuir fertilizantes; está compuesta por 

tres partes principales: la tolva o depósito del abono, el tubo de caída del fertilizante y el 

distribuidor del fertilizante. 

Empacadora: es un equipo agrícola diseñado para empaquetar o empacar la paja de los 

cereales u otras plantas herbaces forrajeras en balas (también llamadas pacas o alpacas). 
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Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar 

arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc. Son 

muchas y muy variadas las herramientas agrícolas, entre las que se mencionan: 

Barretones: son palancas de acero terminadas en hoja planta y semiplanta del mismo 

metal, mango de mediana longitud. 

Carretillas: son cargos pequeños que tienen una rueda y sirven para cargar y descargar 

material agrícola, sea arena, tierra, abonos. 

Escardillas: son herramientas con extremo en forma de pala; es de metal con borde inferior 

de filo cortante; sirve para remover la tierra. 

Machetes: son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de acero larga y 

afilada, unida a un mango de madera. 

Palas: son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar la tierra; 

pueden ser de punta o de forma ancha; tienen borde inferior con filo cortante y mango 

largo de madera terminado en un asa de metal. 

Picos: son instrumentos compuestos de una parte de acero cuyos extremos terminan en 

forma de pala rectangular, por un lado, y por la tierra en forma vertical; tiene una pala 

rectangular con borde inferior de filo y mango de madera o metal. 

Rastrillos: diseñados para cubrir o rastrillar semillas; tienen una parte horizontal de metal 

y formada por dientes delgados o gruesos según el uso. 

Regaderas: son envases de metal con depósito para agua, con un tubo que termina en una 

pieza redonda con muchos agujeros pequeños; sirve para regar plantas. 
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Transplantadores: son pequeñas palas de metal en forma de cuchara pequeña, de bordes 

afilados y mango de madera. Sirven para sacar semillas. 

Diferencias entre maquinarias, equipos y herramientas según su uso 

La diferencia es que las maquinarias se encargan de remover la tierra, mientras que los 

equipos se encargan de ayudar al terreno, de deshacerse de lo que no debería estar en la 

tierra, y las herramientas ayudan a transportar y excavar para sembrar un nuevo cultivo. 

Importancia de las maquinarias, equipos y herramientas en la labor agrícola 

La importancia que existe en: 

Las maquinarias agrícolas se utilizan para arrastrar, desmenuzar o remover la tierra, 

limpieza y para sembrar. 

Los equipos agrícolas se utilizan para labrar la tierra, eliminar la maleza, fumigar las plantas 

y para abonar el suelo. 

Las herramientas agrícolas se utilizan para abrir zanjas, cargar tierra, extraer raíces, 

arrancar hierbas, perforar el suelo y rociar con agua las plantas. 

En principio podríamos establecer una serie de diferencias entre los fines que persigue el 

laboreo en uno y otro tipo de agricultura: la convencional y la ecológica (Cánovas 

Fernández, 1993). Así, mientras la primera lo entiende como un conjunto de operaciones 

realizadas con equipos mecánicos, encaminadas a conseguir un mejor desarrollo de los 

cultivos, en la agricultura ecológica las operaciones serán manuales y mecánicas, de apoyo 

a la labor de raíces, lombrices y microorganismos para mejorar la estructura, aireación y 

retención de agua del suelo.  

Si nos centramos en las herramientas a utilizar en la agricultura que nos ocupa, las 

clasificaremos en herramientas de uso manual y en las convencionales. Dentro del primer 

tipo nos encontramos con un gran número de ejemplares adaptados a cada una de las 

labores realizadas, como pueden ser fundamentalmente, según Aubert (1987), la laya de 

dientes, la laya de doble mango, el garfio, el rastrillo, el cordel surcador, el plantador, el 

almocafre, el escarificador, el legón, el escardador, el aporcador,la azada, la azada de 

rueda, la regadora, la horquilla, la gubia para espárragos, la horca de estiércol,la pala, la 

guadaña, la carretilla, etc.  

El segundo grupo es más restringido, aunque no menos importante, y esto se debe a la 

posibilidad de que estos instrumentos realicen volteo de la tierra, enterrando en 

profundidad la capa superficial, rica en humus (Faulkner, 1981). Este es el caso del arado, 
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que sólo se utilizará en el periodo de reconversión de la finca, y más en concreto el arado 

de vertedera. Lo mismo ocurre con las fresadoras, las cuales deben emplearse a bajas 

velocidades, eligiendo las cuchillas más apropiadas para evitar, entre otros fenómenos, el 

de la formación de la suela de labor (Ortiz Cañavate, 1984).  

Cultivadores, gradas, sembradoras, cosechadoras y picadoras de maleza son herramientas 

de uso extendido que, acopladas generalmente a un motocultor, suelen realizar de forma 

correcta sus correspondientes funciones sin producir daños, mejorando la estructura del 

suelo (Fournier, 1975; Araujo, 1990). 

Otros autores (Michel, 1982) contradicen el principio de las labores en el cultivo biológico 

y tan sólo recomiendan el uso de algunas herramientas como la "grelinette" (que 

equivaldría a una laya de doble mango, aunque más ancha), la "acti-bêche" (Acti-laya), con 

propiedades similares a la anterior, el binador, el escardillo, el escarificador y el cultivador.  

Cabría destacar la importante labor que realizan en el suelo gran número de seres vivos 

que en él habitan, como las lombrices de tierra, que excavan galerías y enriquecen el suelo 

una vez digerido éste, los filamentos microscópicos de los hongos, que proporcionan una 

mayor cohesión entre las partículas de tierra, o las mismas raíces de las plantas (Parisi, 

1979; Brill, 1981). 

1.1.4 NORMATIVA BASICA RELACIONADA. 

Una correcta aplicación de productos fitosanitarios requiere una distribución homogénea 

del producto, y que esté de acuerdo con las dosis autorizadas y recomendadas, al objeto 

de evitar efectos nocivos o perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Una 

deficiente regulación de los equipos o máquinas de aplicación puede dar lugar a 

distribuciones anómalas y la presencia de desperfectos, averías o desajustes puede originar 

fugas o vertidos de producto en lugares inadecuados. 

 La Ley 43/2002, DE 20 DE NOVIEMBRE, de sanidad vegetal,  pretende expresamente, 

garantizar que los medios de defensa fitosanitaria reúnan todas las condiciones necesarias 

y establece las disposiciones básicas relativas a los requisitos que deben cumplir estos 

medios, al uso racional de los mismos atendiendo, en lo que se refiere a los equipos de 

aplicación, tanto a las condiciones de uso del plaguicida utilizado en cada caso como a los 

requisitos de mantenimiento y puesta a punto de dichos equipos, a los controles oficiales 

para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones y a los instrumentos de apoyo 

necesarios para la realización de las correspondientes inspecciones. 

mailto:tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com


CURSO DE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Página 87 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TOMATE HUEVO TORO 

  C/ Caña s/n, Cerralba, Pizarra (MÁlaga) 

tomatehuevotoroguadalhorce@gmail.com 

 

Por su parte, la Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por la que se establece un Uso Sostenible de los Plaguicidas, establece 

determinados requisitos de obligado cumplimiento en esta materia. Así como en el artículo 

8 y el Anexo II de la citada Directiva, que establece que para prevenir estos riesgos es 

necesario, entre otros requerimientos, utilizar equipos de aplicación de productos 

fitosanitarios que funcionen correctamente, garantizando la exactitud en la distribución y 

dosificación del producto, así como la no existencia de fugas en el llenado, vaciado y 

mantenimiento. 

Para dar cumplimiento y desarrollar lo señalado por la citada Ley 43/2002, de 20 de 

noviembre, así como para incorporar lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 

2009/128/CE y en su Anexo II, y con ello lograr que los riesgos derivados de la aplicación y 

del estado de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios sean los mínimos, 

resulta necesario establecer los controles oficiales para la verificación del cumplimiento de 

los requisitos sobre mantenimiento y puesta a punto de estos equipos, la normativa básica 

en materia de inspección, y las normas necesarias de coordinación con las comunidades 

autónomas. 

Considerando que existen razones imperiosas de interés general, tales como la protección 

del medio ambiente, en concurrencia con la de la salud y la de la protección de los usuarios 

de los equipos, se establece un régimen de autorización para las estaciones que realicen 

las inspecciones técnicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el Real 

Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, sobre las inspecciones obligatorias de los equipos 

de aplicación de productos fitosanitarios. Debemos destacar, que todos los equipos que se 

encuentren en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, deben ser inspeccionados al 

menos una vez, antes del 26 de Noviembre de 2016. 

La mecanización de las labores agrícolas ha sido determinante para que las máquinas 

utilizadas en esas labores sean consideradas desde hace tiempo un elemento 

imprescindible como medio de producción. 

En base a ello, se publicó en 1945 una Orden Ministerial por la que se crea el Registro Oficial 

de Maquinaria Agrícola (en adelante ROMA) y se dispone la apertura de un Registro Oficial 

por cada provincia (antiguas Jefaturas Agronómicas Provinciales, actualmente 

Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca). 
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Desde su creación, el ROMA ha sido referente para otras normas legislativas que afectan a 

la maquinaria agrícola. Prueba de ello es la obligatoriedad de inscripción en el mismo que, 

como condición previa a su matriculación, exige la normativa de tráfico para que los 

vehículos agrícolas puedan circular por las vías públicas. 

Más recientemente otras normativas relacionas con la Sanidad Vegetal (Ley 43/2002), con 

la concesión de subvenciones a maquinariao con medidas de reducción de fertilizantes 

nitrogenados (Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y 

Energía Limpia, año 2007), han indicado en sus textos la necesidad de disponer de un 

registro de maquinaria de aplicación de fitosanitarios, de maquinaria subvencionada o de 

maquinaria de aplicación de abonado sólido respectivamente. 

Todo lo anterior motivó la publicación del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre 

caracterización y registro de la maquinaria agrícola , el cuál refundó y actualizó las normas 

vigentes hasta entonces en esa materia (en particular la Orden MAPA, de 14 de febrero de 

1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de la potencia de los 

tractores agrícolas y la Orden MAPA, de 28 de mayo de 1987, sobre inscripción de 

Máquinas Agrícolas en los Registros Oficiales) y estableció la normativa para caracterizar la 

maquinaria agrícola, especialmente en cuanto a la acreditación de su potencia y al 

equipamiento de dispositivos de seguridad, así como para regular las condiciones básicas 

para la inscripción de esta maquinaria en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de 

las Comunidades Autónomas. Dicho Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, se encuentra 

actualmente derogado, siendo vigente en estos momentos el Orden de 26 de octubre de 

2021, por la que se regulan los procedimientos de inscripción de altas, modificaciones y 

bajas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en el Censo de Equipos de Aplicación 

de Productos Fitosanitarios a Inspeccionar de Andalucía. 

 

1 ¿Cuál es el objeto del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola?: 

El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola se establece a los efectos de recopilar el parque 

de maquinaria agrícola que actúa en una provincia. En el mismo se recogen las 

características de las máquinas que se utilizan en la actividad agraria, en especial su 

potencia acreditada y el equipamiento de dispositivos de seguridad. 

2 ¿Qué grupo de máquinas son de obligada inscripción en el ROMA?: 
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a) Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo y categoría. 

b) Motocultores. 

c) Tractocarros. 

d) Máquinas automotrices de cualquier tipo, potencia y peso. 

e) Máquinas arrastradas de más de 750 kg de masa máxima con carga admisible del 

vehículo en circulación (MMA). 

f) Remolques agrícolas. 

g) Cisternas para el transporte y distribución de líquidos. 

h) Equipos de tratamientos fitosanitarios arrastrados o suspendidos, de cualquier 

capacidad o peso. 

i) Equipos de distribución de fertilizantes arrastrados o suspendidos, de cualquier 

capacidad o peso. 

j) Las máquinas no incluidas en algunos de los apartados anteriores, para cuya adquisición 

se haya concedido un crédito o una subvención oficial. 

k) Aquellas máquinas no contempladas anteriormente y que determinen las comunidades 

autónomas. 

Quedan excluidas de la obligación de inscripción en el R.O.M.A. las máquinas clasificadas 

en la tarjeta de ITV como maquinaria de obra y servicios, así como las máquinas y equipos 

utilizados en la industria agroalimentaria. 

3 ¿Quién debe inscribir una máquina agrícola en el ROMA?: 

La inscripción de maquinaria en el R.O.M.A. deberá realizarse a instancias de sus titulares, 

que podrán ser: 

a) Personas físicas titulares de una explotación agraria. 

b) Personas jurídicas que desarrollen una actividad agraria. 

c) Personas físicas o jurídicas que desarrollen la prestación de servicios agrarios, siempre 

que estén inscritas en los correspondientes registros o censos oficiales. 

d) Cooperativas agrarias, en sus distintas modalidades, sociedades agrarias de 

transformación y otras agrupaciones agrarias inscritas en los correspondientes registros. 

e) Organismos oficiales. 
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f) Utilizadores o arrendatarios de máquinas agrícolas, leasing, renting u otros, en este caso 

se inscribirán a nombre del arrendatario, con una anotación en la que se indique esta 

situación y el nombre o razón social de la entidad financiera. 

Se deberán acreditar estas situaciones mediante la documentación correspondiente. 

4 ¿Dónde dirigirse para inscribir una máquina en el R.O.M.A.?: 

En cada una de las provincias andaluzas existe un Registro de maquinaria agrícola. La 

máquina debe inscribirse en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola de la provincia en 

que radique la parte principal de la explotación, en el caso de empresas de servicio, donde 

radique el domicilio social de la empresa. El Registro se encuentra en las Delegaciones 

Territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de cada provincia. 

A continuación se detalla las direcciones y teléfonos de las Delegaciones Territoriales: 

Direcciones y teléfonos de las Delegaciones Territoriales. 

5 ¿A partir de qué momento debemos inscribir la maquinaria en el ROMA?: 

La maquinaria agrícola se ha de inscribir en el ROMA cuando se de uno de los siguientes 

supuestos: 

a) Incorporación de maquinaria nueva a la actividad agraria. 

b) Incorporación de maquinaria usada procedente de otros países. 

c) Incorporación al sector agrario, procedente de los sectores de obras y servicios. 

d) Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.), sin modificación de su uso o 

destino. 

e) Alta de máquinas en uso, que no estaban obligadas a estar inscritas en el ROMA, en la 

anterior legislación, como los equipos de aplicación de fitosanitarios y las abonadoras. 

6 ¿Qué documentación se debe aportar para inscribir una máquina en el ROMA? (Tabla 1): 

Se deberá cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción y acompañar a la misma la 

siguiente documentación: 

a) DNI o CIF del titular de la máquina. 

b) Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En el caso de máquinas que carezcan 

de la tarjeta ITV, se sustituirá por el Anexo III del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, 
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sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, expedido por el fabricante o su 

representante legal. 

En las máquinas arrastradas y suspendidas, exentas de disponer de la tarjeta ITV, se 

presentará el Anexo IV del Real Decreto 1013/2009, igualmente expedido por el fabricante 

o su representante legal. 

c) Declaración de conformidad (excepto tractores de rueda). 

d) Documento que acredite la titularidad de la máquina (factura, contrato compraventa,...). 

En dicho documento deberá quedar claramente indicado la marca y el modelo que deberá 

coincidir con la ITV. 

e) Documento de baja en el ROMA en los casos de cambio de titularidad. 

f) Acreditación de que el titular de la máquina reúne alguna de las características indicadas 

en el apartado 3. 

7 ¿Cuáles son las situaciones en las que es necesario tramitar la baja de la máquina en el 

ROMA?: 

La baja de una máquina en el ROMA es obligatoria, cuando se den alguna de estas 

circunstancias: 

a) Que la máquina procedente del sector agrario pase a otros sectores. 

b) Desguace, achatarramiento o inutilidad de la máquina. 

c) Cambio de titularidad. 

d) Que la máquina pase a vehículo histórico. 

e) Baja temporal, incluida la entrega a empresa comercializadora de maquinaria. 

8 ¿Qué documentación es necesaria para dar de baja una máquina en el R.O.M.A.? (Tabla 

2): 

Se deberá cumplimentar el modelo de solicitud de baja y acompañar a la misma la siguiente 

documentación: 

a) DNI o NIF del titular de la máquina. 

b) Certificado de inscripción. (Cartilla). 

c) Acreditación del motivo de la baja. 
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