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Muchos agricultores lo-
gran buenas cosechas
agregán dole a la tierra
productos químicos. Al-
gunos de esos productos
químicos mejoran la nu-
trición de las plantas y
otros combaten las ma-
lezas, pla gas y enferme-
dades que las afectan.

Pero, si bien con la
apli ca ción de esos productos quí   micos se logran mejores co-
sechas, algunos restos de ellos se pasan a los alimentos que
consumimos y se ha comprobado que a veces podrían causar
enfermedades a los seres humanos. Esos químicos también se
acumulan en los suelos y pasan a las quebradas y ríos, afec-
tando a otras plantas y animales. Además, se ha notado que
los suelos en que se aplican esos productos químicos, poco a
poco se van deteriorando.

Por eso hoy en día, cada vez más, se habla de agricultura
orgánica. La agricultura orgánica busca combatir malezas,
plagas y enfermedades usando productos  naturales y hacien -
do cambios en la forma de cultivar. De esa manera se evitan
los productos químicos venenosos. La agricultura orgánica
busca tener buenos suelos, con mucha materia orgánica, y
que se logren buenas cosechas.

Pero, ¿qué es la materia orgánica? ¿Por qué unos suelos
la tienen y otros no? La materia orgánica proviene de seres
vivos. Está formada por los restos de plantas y animales que
se van deshaciendo y se van mezclando con la tierra. 

¿A QUÉ LLAMAMOS
AGRICULTURA ORGÁNICA?

Plantas como el laurel pueden ayudar a
espantar algunos insectos. El nombre cien tí -
fico del laurel es Laurus nobilis.
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Cuando hay mucha materia orgánica mezclada con la tierra
se dice que esos son “buenos suelos”. Los suelos con mu cha
materia orgánica son más sueltos y retienen mejor la hume -
dad. En ellos las raíces de las plantas crecen más fácilmente
y se desarrollan mejor. Pero además hay algo muy importante. 

Ese proceso de pudrición y desintegración de los restos de
hojas, ramas, árboles y animales es el resultado de la acción
de muchos seres vivos. Millones de pequeños animales como
insectos y gusanos, pero sobre todo los microbios, que no
podemos ver a simple vista, usan las sustancias de esa
materia orgánica para vivir y reproducirse. Todos ellos, al
alimentarse, crecer, reproducirse y morir, también producen
sustancias y dejan restos que ayudan a disolver muchos de
los componentes naturales que tiene la tierra, haciendo que
las raíces puedan absorberlos como alimento.

La agricultura orgánica se puede hacer en pequeñas fincas
dedicadas a unos pocos productos. Por ejemplo, en fincas que
producen granos, pastos o frutas, los sobrantes pueden ali-
mentar a gallinas, cerdos o ganado. Esos animales, a su vez,
producen desechos que sirven para abonar las siembras sin el
uso de fertilizantes ni pesticidas químicos. La idea es que todo
lo que produce la finca se aproveche allí mismo. 

También hay agricultura
orgánica en fincas  dedica-
das a un solo cultivo. Por
ejemplo, una empresa ca-
fetalera puede procesar la
broza del café que queda al
separar los granos para con-
vertirla en un abono orgánico
para sus propios cafetales.

Algunas empresas se han
especializado en producir
materiales orgánicos y los
venden. De esta manera,

42

Para cada clima, tipo de suelo y cultivo,
las distintas prácticas de siembra y ma-
teriales utilizados, junto a la experiencia
acumulada, son de gran valor para lo-
grar buenas cosechas.
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vemos que a la par de quienes hacen agricultura orgánica, se
desarrollan empresas que se dedican a producir materiales
orgánicos que los agricultores pueden necesitar. 

Estos materiales tienen que procesarse de una manera
especial para convertirlos en compost, que es un abono
natural. Ese proceso de com postaje, en el que se van desme -
nuzando y transformando los restos de plantas y desechos de
animales, normalmente necesita gran cantidad de humedad y
de aire para favorecer a aquellos microbios que los convertirán
en un buen compost. A la par de estos compuestos, también
se ha avanzado en la preparación de líquidos que se sacan
del proceso de com postaje. Por ejemplo, cuando  se crían
lombrices de tierra para hacer compost, se pueden producir
líquidos que con tienen sustancias y microbios que se usan
para enriquecer el suelo donde se aplican.

Cuando se hace agricultura orgánica es necesario usar pro-
ductos naturales que sirvan para combatir plagas y enfermeda-
des, sin usar productos químicos. Por ejemplo, hay cultivos que
tienen efectos repelentes y ayudan a ahuyentar algunas plagas.
Además, hay trampas que atrapan insectos que son plagas,
para que sean menos los
que lleguen al cultivo. Tam-
bién hay insectos y micro-
bios “buenos” que se
pueden reproducir en labo-
ratorios, y ayudan a reducir
los problemas causados
por las plagas. Y hoy en
día se ha logrado procesar
una gran cantidad de sus-
tancias que son sacadas
de otras plantas y que sir-
ven para combatir insectos
y hongos que atacan las
cosechas.
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Estas láminas adhesivas son trampas para
atrapar insectos. No causan daño a las
plantas y ayudan a disminuir el uso de
insecticidas.
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