


PRESENTACIÓN

La Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible - AEDES y la 

Fundación Albihar en el marco del proyecto “Gestión productiva y 

Adaptación al Cambio Climático, desarrollando derechos económicos y 

culturales en comunidades quechua hablantes de Ocongate”, 

promueven la agroecología conjugando prácticas ancestrales y 

tecnología actual en el sistema de manejo del predio rural de Ocongate.

Estas prácticas ancestrales y tecnología actual contribuyen a la 

conservación de los ecosistemas frágiles y del Medio Ambiente, siendo 

éstos de prioridad para la gestión y desarrollo local pues contribuyen 

en gran medida a una producción de calidad para la seguridad 

alimentaria de las familias altoandinas y para contar con productos 

excedentes competitivos para el mercado.

El presente folleto “Agroecología para adaptarnos al Cambio 

Climático” tiene el objetivo de servir como guía a los productores de 

alta montaña para producir alimentos sanos y de alta calidad de forma 

sostenible, como una forma adecuada de gestionar los recursos 

naturales para satisfacer nuestras necesidades actuales, sin poner en 

riesgo el bienestar de las futuras generaciones.

AEDES



Producción agroecológica es aquella que 

se logra siguiendo recomendaciones 

técnicas, para mantener la limpieza, 

salud y sostenibilidad de nuestro 

predio, chacras y de las personas que 

trabajamos  en ella y por lo tanto del 

ambiente.

1. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS 

DE LA AGROECOLOGÍA?

  Produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos

  Fertiliza la tierra y frena la desertificación

  Favorece la retención de agua y no contamina los humedales

  Protege la salud de los agricultores

  Fomenta la biodiversidad

  Mantiene los hábitats de los animales silvestres

  No despilfarra energía

  Es socialmente más económica

  Permite una verdadera seguridad alimentaria

  Impulsa la creación de puestos de trabajo

  Devuelve al productor la gestión de sus tierras sin dependencias

I. PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
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2. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA 

AGROECOLOGÍA?

  Conservación del ambiente y 

la biodiversidad

  Uso de semillas locales

  Autorregulación de plagas y 

p r e v e n c i ó n  d e  

enfermedades

 Incrementar los ciclos 

cerrados de energía dentro 

del predio

 Uso de abonos orgánicos y 

enmiendas

  Producir cultivos sanos y nutritivos.

3. ¿CÓMO EMPIEZO A TRABAJAR MI PREDIO 

AGROECOLÓGICO?

 Elaborando un plan de manejo 

del predio; en un mapa del 

presente se grafica el estado 

actual del predio y chacras, en 

cuanto a su ordenamiento, su 

funcionamiento y las amenazas 

climáticas para los recursos 

con los que contamos. 

En un mapa de futuro graficamos cómo soñamos nuestro predio a 

mediano plazo que puede ser de 2 hasta 5 años y finalmente se 

programan las actividades que haremos para hacer realidad este 

sueño, el cual es muy importante se construya con .toda la familia
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1. SEMILLAS

De preferencia utilizar semillas nativas, que ya están adaptadas a 

nuestra zona.

II. PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS

2. MANEJO AGROECOLÓGICO DE SUELOS

a. ABONAMIENTO

 Abonemos el suelo para nutrir a los organismos vivos y así 

recuperar los ciclos naturales de los  nutrientes del suelo, que 

generan una fertilidad natural.

 Usar al máximo los materiales del predio (orines, estiércol de  

animales, restos de cosecha, maleza, ceniza, etc.) para hacer 

abonos orgánicos como: compost, humus de lombriz, bioles, 

purines, etc.

 Utilizar los fertilizantes naturales, roca fosfórica como 

complemento en la elaboración de abonos orgánicos.



- COMPOST

Es una mezcla de estiércol y residuos de cosecha, completamente 

descompuesta.

   Preparación del Compost

 Puede hacerse en pozas en zonas muy frías o en la superficie del 

suelo en zonas muy lluviosas.

  Colocar los rastrojos o residuos vegetales de preferencia picados, 

formando una primera capa de más o menos 20 cm. de espesor.

  Regar y esparcir estiércol en forma uniforme sobre la capa de 

rastrojos hasta alcanzar una capa de más o menos 5 o 10 cm.

  Espolvorear una ligera pero uniforme capa de ceniza molida

  Repetir el mismo proceso hasta formar una pila de compost con 

capas alternas, hasta alcanzar la altura de 1 o 1.5 metros

  Realizar el volteo y riego, después de 2 ó 3 semanas en verano o 1 

mes en invierno, posteriormente cada 15 días, colocando los 

materiales de la parte de arriba en la parte inferior y los de abajo 

hacia la parte superior facilitando así el proceso de 

descomposición.

ABONOS ORGÁNICOS
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- HUMUS DE LOMBRIZ

Instalación de lechos

Un lecho es donde se coloca el 

alimento (compost descompuesto por 

7 semanas) en el cual se crían 

lombrices; debe construirse una 

altura de 20 a 40 cm., con un metro de 

ancho y un largo variable.

Colocar el alimento hasta una altura 

de 20 cm., se apertura un surco en el 

medio, donde se depositan hasta 

2000 lombrices por metro cuadrado y 

luego cubriendo suavemente el surco 

se realiza un riego ligero.

Alcance de alimentos a los lechos

Comprobada la buena calidad del 

alimento, se coloca en un montículo 

central a lo largo del lecho de  50 a 60 

kilos de compost por metro cuadrado 

de lecho; esta cantidad variará 

mensualmente según la densidad de 

las lombrices en cada lecho.

Cuidado y mantenimiento de los 

lechos

Humedad y riego: Es importante que 

el alimento este húmedo (70-80 %), 

en forma práctica la humedad se 

estima   ajustando   fuertemente   un
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puñado de alimento y ver si escurren unas cuantas gotas de agua 

entre los dedos, este signo indica que hay buena humedad, para ello 

regar en forma suave.

Aireación: La lombriz requiere de aire para sus procesos vitales y 

por lo tanto es necesario remover los lechos con trinches cada cierto 

tiempo.

Sombra: Es importante mantener un ambiente adecuado;  no cubrir 

los lechos con materiales que impidan la circulación del aire; usar 

paja, hojarasca, esteras, etc., que evitarán la pérdida de agua, 

disminuyendo así la frecuencia de riego.

Expansión del criadero: Las lombrices con un adecuado manejo se 

multiplican cada 60 días, hasta llegar a 40 mil lombrices por metro 

cuadrado de lecho. En este momento retirar el exceso de lombrices 

mediante las llamadas “trampas alimenticias” (calabaza y cartones 

humedecidos) y ponerlas en nuevos lechos o usarlas para alimentar a 

aves y/o peces.

Cosecha y manejo del humus

Una vez que se retiran las lombrices, debemos bajar el grado de 

humedad hasta el  50% y proceder al zarandeo del mismo con una 

malla que permita la granulometría adecuada según el destino y uso 

que va tener el humus.
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b. ROTACIONES Y ASOCIACIONES DE CULTIVOS

 Las rotaciones de cultivo, nos permitirán mantener un suelo sano, 

es importante por ello conocer cómo son los alimentos que 

producimos clasificándolos en 3 tipos:

 

1. Fuertes consumidoras o voraces FC

2. Fertilizantes donantes FD

3. Consumidores ligeros CL

Papa = FC Repollo = CL Trébol = FD

Las asociaciones de cultivo evitan el agotamiento del suelo y la 

propagación de plagas, enfermedades y malezas.
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c. BARRERAS DE AMORTIGUAMIENTO

Establecer límites claros para evitar la exposición de los cultivos 

agroecológicos a las amenazas climáticas, generando microclimas 

que permitan proteger nuestros cultivos.

d. CONSERVACIÓN DE SUELOS

Conservar suelos es evitar la  del suelo, por eso debemos  pérdida

manejar: cobertura vegetal, riego, manejo de andenes, laderas, 

surcos a curva de nivel, forestación. etc., para proteger el 

ecosistema que nos brinda todos sus recursos.
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3. MANEJO DE MALEZAS “MALAS HIERBAS”

  Desmalezar, deshierbar o “ccorear” las veces que sea necesario

  No quemar las malezas, éstas se deben utilizar para el compost o 

ser incorporadas al suelo

4. MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

Los insectos normalmente atacan a las plantas débiles más que a 

las sanas, una planta débil indica que hay un mal manejo del 

cultivo.
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Antes de pensar en controlar una plaga deberíamos remediar la falla 

que la originó, para ello  verifiquemos si:

 ¿El suelo contiene los nutrientes 

necesarios?

  ¿El pH es adecuado?

  ¿Se utilizó buena semilla?

 ¿Las plantas reciben el riego suficiente?

  ¿Se deshierbo?

  ¿El suelo tiene la textura adecuada?

  ¿Las plantas reciben suficiente luz?

 ¿El cultivo se hizo en la temporada 

correcta?

 ¿La rotación de cultivos ha sido 

adecuada?

  ¿Se practica asociación de cultivos?

 ¿Se realizan las observaciones de 

seguimiento durante el desarrollo del 

cultivo?

Lo más importante es prevenir, si las plantas están 

en condiciones óptimas de desarrollo, si sus 

mecanismos de defensa funcionan bien, 

difícilmente serán presa de parásitos

Para el control biológico debemos generar las condiciones necesarias 

para la multiplicación de insectos benéficos que se alimentan de 

insectos plagas.  También se puede simular la presencia de un predador 

para ahuyentar a insectos y es sabido que la presencia de algunas 

plantas oleosas y/o odoríferas ahuyentan ciertas plagas.
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El uso de productos caseros (recetas que 

fueron validadas por promotores 

campesinos en diferentes lugares), 

permiten una producción con bajos costos  

y sin residuos tóxicos  que dañan la salud, 

no altera el ecosistema de la chacra y 

evita la aparición de nuevas generaciones 

de plagas resistentes, la materia prima  

está al alcance del agricultor, la mayoría 

de las recetas son de tipo preventivo.

PRODUCTOS CASEROS PARA EL CONTROL 

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

 Toda planta puede soportar un ataque de plaga 

y  e n f e r m e d a d  y  r e c u p e r a r s e  

posteriormente, siempre que tenga un 

tratamiento.

 Todo cultivo puede llegar al equilibrio del 

agroecosistema. Use plantas repelentes o 

atractivas. 

 Toda planta con nutrición equilibrada y sana  

difícilmente tiene ataques de plagas y 

enfermedades.

 Procure alternar recetas para disminuir la 

posibilidad de generar resistencia  en las 

plagas.

  No abuse de la aplicación de estos productos.

  Observe y anote los efectos de la aplicación 

de las recetas y perfeccione su uso en un 

proceso de constante aprendizaje.

 La proporción del jabón (un cuarto de barra)  

sirve para 40 litros de mezcla.

RECOMENDACIONES ANTES DE USAR LAS PREPARACIONESRECOMENDACIONES ANTES DE USAR LAS PREPARACIONESRECOMENDACIONES ANTES DE USAR LAS PREPARACIONES
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- CONTROL A BASE DE PREPARADOS DE ORIGEN VEGETAL

Para controlar larvas o gusanos

   fresca machacada Un kilo de ortiga

y remojada por 24 horas en 10 litros 

de agua fría se cola y aplica al 

cultivo. 

  Hervir en un litro de agua dos 

cigarrillos, colar, dejar enfriar, 

rociar sobre las hojas y tallos pero 

no sobre las flores.

  espolvorear sobre las Ceniza

plántulas para controlar el gusano 

de tierra.

Para controlar pulgones

  Hervir 200 g de  en un litro de  paico

agua, reposar toda la tarde y la 

mañana siguiente aplicar sobre el 

cultivo.

 Poner al fuego 1 litro de agua; 

cuando hierve agregar 5 , ajíes

dejando hervir 3 minutos para 

dejar enfriar, una vez frío se licúa y 

cola para envasarlo y aplicarlo.

  En una olla se pone al fuego 5 litros 

de agua, cuando empieza a hervir se 

agrega 200 gramos de  de rocoto, se deja hervir con la tapa JACHA

puesta por tres minutos y se retira del fuego para que enfríe, 

colocando una piedra sobre la tapa para que no salga el vapor. Colar 

y envasar en botellas descartables, se almacena bajo sombra en un 

lugar aireado para ser utilizado junto con el biol.
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Para controlar la mosca minadora y la arañita roja

  Hervir en 10 litros de agua 100 g de  y 200 g de  cola de caballo ortiga

durante 20 minutos, dejar reposar por 24 horas, colar y aplicar a la 

planta atacada.

Para la rancha  

  Hervir 200 g de  en 10 litros de agua, colar y aplicar.cola de caballo

  Mezclar un puñado de  (100 g) en 20 litro de agua y asperjar.hollín

Para los hongos

  Poner en las caídas de agua  kollpa

en atados, el agua de riego se 

encargará de distribuirla en todo 

el terreno para matar a los hongos.

 Machacar 6  y 3 , cebollas rocotos

hervir en 5 litros de agua, dejar 

enfriar y rociar sobre las plantas.

 Cortar en pedazos una rama de 

sábila, hacerla hervir en un litro de 

agua, dejar enfriar y rociar sobre 

las plantas.

Para las bacterias

  Triturar 200g de , pepas de papaya

remover en 15 litros de agua, dejar 

reposar durante 24 horas colar y 

aplicar.

   insecticida, Kamasayre o Tuxatuxa:

fungicida y herbicida, hervir 1 kg. 

de hojas en 10 litros de agua por 25 

minutos. 5 litros de producto por 

10 de agua más adherente (Moch. 

15 litros).
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  repelente Altamisa o mark'u:

insecticida, hervir 1 kg. de hojas en 

10 litros de agua por 25 minutos. 5 

litros de producto por 10 de agua 

más adherente (Moch. 15 litros).

 repelente insecticida, hervir Jarilla: 

1 kg. de hojas en 10 litros de agua 

por 25 minutos. 5 litros de producto 

por 10 de agua más adherente 

(Moch. 15 litros)

  repelente de larvas, Ajenjo:

pulgones, gusanos cortadores, 

masticadores, hervir 1 kg. de planta 

en 10 litros de agua por 30 minutos 

olla tapada. 5 litros de producto por 

10 de agua más adherente (Moch. 

15 litros).

  hojas y tallos tiernos, Muña:

extracción por arrastre de vapor, 

repelente.

  hervir 1 kg. de hojas en 10  Sasawi:

litros de agua por 25 minutos. 5 

litros de producto por 10 de agua 

más adherente (Moch. 15 litros).

  insecticida repelente,  Salvia:

reposar 1 kg. de planta en 5 litros 

de agua. 5 litros de producto por 10 

de agua más adherente.

  insecticida repelente, Rocoto:

reposar 500 gr. de fruto y semillas 

en 10 litros de agua. 5 litros de 

producto por 10 de agua más 

adherente (Moch. 15 litros).
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 Tarwi: insecticida, hervir 1 kg. de semillas en 5 litros de agua por 45 

minutos. 5 litros de producto por 10 de agua más adherente (Moch. 

15 litros).

   reposar un kilo de cactáceas peladas Preparación del adherente:

(cabuya, pencas de tuna, etc.) en rodajas en 2 litros de agua por 15 

a 20 minutos, luego  aplicar 1/4 de litro de adherente por mochila.

   fungicida e insecticida, mezclar 5 kg de  y 1 Caldo de ceniza: ceniza

jabón en 10 litros de agua, luego poner al fuego por 20 minutos,  

dejar enfriar y aplicar 1 litro de producto para mochila de 15 litros.

- EL BIOL (FITOESTIMULANTE DE ORIGEN ORGÁNICO)

Es un abono foliar natural o biofertilizante líquido, resultado de un 

proceso de fermentación de restos orgánicos (animales y  vegetales) 

y algunos minerales que estimula el crecimiento, desarrollo y 

producción de las plantas.

1 g 20 g 35 g 60 g 200 g

10 ml 200 ml 350 ml 600 ml 2 L

10 ml 200 ml 350 ml 600 ml 2 L

1 g 20 g 35 g 60 g 200 g

25 g 500 g 875 g 1.5 kg 5 kg

INGREDIENTES
CANTIDAD POR VOLUMEN DE ENVASE

1 L 20 35 60 200

Guano fresco vacuno

Guano de cuy

Guano de gallina

Ceniza

Arcilla molida

Azúcar

Roca fosfórica

Cáscara de huevo molida

Alfalfa picada

Sal de piedra molida

Suero de leche

Chicha

10 g 200 kg 350 kg 600 kg 2 kg

50 g 1 kg 1.75 kg 3 kg 10 kg

51 g 1 kg 1.75 kg 3 kg 10 kg

100 g 2 kg 3.5 kg 6 kg 20 kg

10 g 200 kg 350 kg 600 kg 2 kg

10 g 200 kg 350 kg 600 kg 2 kg

10 g 200 kg 350 kg 600 kg 2 kg
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 Materiales para el biodigestor

 Balde o Tacho (envase plástico de 

cierre hermético) de variable 

capacidad.

 Una botella de gaseosa (1,5 L.) 

descartable con tapa.

 Manguera transparente de plástico 

de 1/2 m de largo de 1/4 de pulgada 

de diámetro (manguera de albañil).

Preparación

  En las tapas del tacho y de la botella 

descartable hacer un agujero del 

diámetro de la manguera.

  Colocar la manguera en la tapa del 

tacho, calentar al fuego para 

aperturar el extremo como los 

aleros del sombrero, ajustar bien. 

  Agregar agua hasta la mitad  del 

biodigestor  y una vez pesados los 

ingredientes,  éstos se van 

adicionando removiendo, luego se le adiciona el agua hasta llenar el 

envase o completar la cantidad indicada de agua, siempre 

removiendo ligeramente.

 El sellado debe ser hermético quedando como único escape la 

manguera que por el extremo libre es introducido a una botella con 

agua para evitar la salida del gas y los malos olores.

Cosecha

El colado y envasado se realiza tres meses después de la instalación, 

colando primero en unas mallas  de  1 mm de diámetro y luego en una 

tela fina, para evitar se atore el asperjador; envasar en botellas 

descartables bien selladas, las que se deben guardar en un lugar 

aireado y bajo sombra.
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Uso

El biol, es utilizado en una gran variedad de plantas, gramíneas, 

forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y 

ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, usando 2 litros de 

Biol con 13 litros de agua para una mochila de 15 litros. 

La aplicación puede repetirse de 2 a 3 veces durante el desarrollo 

vegetativo del cultivo; la primera aplicación cuando la plantita tiene 

entre 10 a 15 cm. de altura; las aplicaciones siguientes cada 15 días,  

después depende del cultivo.

5. MANEJO DE BIOHUERTO

Para tener una alta producción en pequeños espacios utilizaremos el 

método biointensivo de cultivo para producir alimentos conservando 

e incrementando la fertilidad del suelo en armonía con la naturaleza.

Veamos sus 8 principios:

a. DOBLE EXCAVACIÓN

Se realiza una preparación profunda del suelo a 60 centímetros, con 

la ayuda de una pala recta (primeros 30 cm, hacer una zanja) y un 

trinche y/o una chaquitaclla (segundos 30 cm, sólo aflojar para  

incorporar aire al suelo) así las raíces de las plantas podrán tomar los 

nutrientes del suelo. Cada 3 zanjas nivelar con el rastrillo, regar y 

dejar lista la cama para abonar, las dimensiones son 1.25 m de ancho 

por  8 m de largo, logrando camas de 10 metros cuadrados.
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b. LA COMPOSTA Y LOS ABONOS ORGÁNICOS

Para preparar la composta 

biointensiva, marcar un área de 

1.20 m de ancho x 1.20 m de largo, 

con estacas, aflojar 30 cm del suelo 

y colocar una rejilla de tallos de 

quinua o tarwi.

Ahora empezaremos a colocar la 

primera capa de 2 baldes de 

residuos orgánicos secos, regar, 

colocar una capa de 2 baldes de 

residuos verdes de preferencia 

leguminosas (habas, arvejas, 

trébol, lenteja, etc.), regando    

esparcir de forma pareja 1/2 balde 

de tierra, regar y nuevamente colocar 2 baldes de residuos 

orgánicos secos y repetir los 

mismos pasos hasta lograr una pila 

de 1 .20 m de a lto,  dejar 

descomponer por 3 meses regando 

con 2 baldes de agua cada 3 días; 

realizando un volteo al mes y 

finalmente cernirla para aplicarla a 

la cama biointensiva, distribuyendo 

uniformemente 6 baldes de 

composta en una cama de 10 m  . 2
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También se puede usar 3 baldes de humus de lombriz y de ser 

necesario adicionar otros nutrientes, luego incorporarlos con 

ayuda del trinche y regar dejando la cama lista para el trasplante. 

El suelo requiere muchas veces nutrientes adicionales a la 

composta, por ello es importante conocer dónde podemos 

encontrar los nutrientes que nuestros cultivos necesitan para 

producir así:

  Aire, materia orgánica, estiércol, orina, harina de  Nitrógeno (N):

alfalfa 3-4 meses, 2.8 kilos por cama de 10 m, harina de pescado 

cada 6 a 8 meses, 2.3 Kilos por cama de 10 m  . 

  Materia orgánica, estiércoles, barro,  roca fosfórica Fósforo (P):

cada 3-5 años, 2.3 kilos por cama de 10 m .

  Barro, arena volcánica, ceniza de madera (carbón), Potasio (K):

cada 6 meses, 700 gramos por cama de 10 m .2

2

2

2

c. LA SIEMBRA CERCANA

La siembra cercana nos permitirá tener más plantas en menos área, 

evitar la pérdida de humedad, puesto que se crea un microclima, 

también evita la competencia de otras hierbas, aprovechando 

mejor las raíces los nutrientes que se incorporaron en la cama . 

´
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Usar almácigos en caja de madera 

de 60 cm de largo x 35 cm de ancho y  

10 cm de profundidad para que sea 

fácil  de mover y cuidar; se usa 1/3 

parte de tierra, 1/3 parte de arena y 

1/3 parte de composta o humus de 

lombriz, donde las semillas se 

entierran a una profundidad de 3 

veces su tamaño y es muy 

importante . regar

Recordemos las ventajas del uso de almácigos: 

Siembra directa Siembra en almácigo

Uso de 40 a 80 litros de agua por 
día durante 3 a 4 semanas para 
un total de 840 a 1140 litros

2 litros de agua por almácigo 
por día durante 3 a 4 semanas, 
para un total de 42 a 56 litros

Se usa más semilla Se usa la semilla necesaria con 
menos desperdicio

No sabemos cuánta semilla 
germinará

Se usan sólo las mejores 
plántulas

Se desperdicia espacio en 
tanto las  p lántulas  son 
pequeñas

Se puede usar la cama para otro 
cultivo mientras las plantas 
están en almácigo

Algunos nutrientes ya están 
oxidados y/o blanqueados

Nutrientes frescos en la 
composta para las plántulas 
trasplantadas

Suelo algo compactado por el 
riego

Suelo suelto (flojo) y aireado

Espacios abiertos, menores 
rendimientos

Espacios cerrados, mayores 
rendimientos
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El trasplante a las camas se realiza 

en horas de la tarde cuando la cama 

está con una humedad adecuada. 

El trasplante se realiza utilizando 

el sistema tresbolillo, calculando la 

distancia entre las plantas en 

función del tamaño que tendrán 

cuando alcancen su máximo 

desarrollo, cuidar de no lastimar las 

raíces, por lo que se trasplanta con 

cepellón y cuidando que las 2 primeras hojas toquen el suelo; luego 

se debe regar.

d. ASOCIACIÓN Y ROTACIÓN DE 

CULTIVOS

Para la asociación de cultivos 

d e b e m o s  a p r o v e c h a r  l a s  

propiedades tóxicas o repelentes 

de algunas plantas para proteger el 

biohuerto de plagas (hierba buena, 

manzanilla, menta, romero, salvia).

Recordar:

1° Plantas acompañantes: las que se recomienda asociar 

Ejemplo: Ajos y cebollas asociar con beterragas, 

lechugas o tomates.

2° Plantas antagonistas: las que no se deben asociar 

Ejemplo: Ajos y cebollas nunca asociar con frejoles o 

arvejas

3° Plantas repelentes: las que protegen los cultivos
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Para poder rotar los cultivos debemos conocer a cada uno de 

nuestros cultivos en la huerta, así:

  Se transplantan después de Consumidores voraces (CV):

preparada la cama (espárragos, acelgas, col, pepino, calabacita, 

espinaca, lechuga, maíz, etc.) Después de la cosecha se debe 

reponer al suelo los nutrientes agregando hueso molido (fósforo) 

carbón de madera (potasio) y composta o humus de lombriz 

(Nitrógeno y otros nutrientes).

  Así se clasifica a la mayoría de las Consumidores ligeros (CL):

raíces, se recomiendan para que la tierra descanse (nabo, 

camote, beterraga, zanahoria, cebollas, etc.)

  Su función principal es devolver Fertilizantes donantes (FD):

nitrógeno a la tierra, pueden ser para el consumo humano (habas, 

arvejas, lentejas, frejol, alfalfa, trébol, etc.)

Rotaciones recomendadas:

1° Fuertes consumidores (FC)-Fertilizantes donantes 

(FD)-Consumidores ligeros (CL)

2° Fuertes consumidores (FC)-Consumidores ligeros 

(CL)- Fertilizantes donantes (FD)

e. USO DE SEMILLAS DE POLINIZACIÓN ABIERTA

Es muy importante usar variedades ya probadas de semillas 

“semillas nativas” o “semillas de polinización abierta”; éstas se 

desinfectan  envolviéndolas en una toalla para sumergirlas al agua 

caliente a 50 ° (calor que resista el dedo al ponerlo al agua caliente) 

por 25 minutos, la semilla debe sembrarse de inmediato  pues este 

proceso acelera la germinación.
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El método biointensivo recomienda  semillas NO UTILIZAR

híbridas, por lo siguiente:

Semillas híbridas Semillas de polinización abierta

Deben comprarse, nos hacen 
dependientes

Podemos producirlas, somos 
independientes

Requieren ferti l izantes y 
pesticidas

Podemos usar composta y 
abonos orgánicos

Necesitan más agua Consumen menos agua

Su casta no es fiel Se reproducen de la misma 
manera que sus progenitores

El agricultor no las puede 
reproducir

El proceso de asemillado es 
natural

Se puede guardar la semilla, 
pero su casta no es fiel

P o d e m o s  c o n s e r v a r  e  
intercambiar semilla

Son más vulnerables, menos 
tolerantes

Son más resistentes

Las producen las compañías 
transnacionales

Son nuestra herencia agrícola
Preservan la  d ivers idad 
Genética

f. CULTIVO DE CARBONO

Producir carbón de manera 

sus tentab l e  requ i e re  que  

identifiquemos los cultivos que al 

tiempo que producen calorías 

aporten cantidades significativas 

de carbón para la composta 

Ejemplo: Maíz, trigo, cebada, 

avena, quinua, etc.
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g. CULTIVO DE CALORÍAS

Cultivos de raíz, altos en calorías 

(papas) para una obtención máxima 

de calorías.

h. INTEGRALIDAD

Los pr inc ip ios  del  Método 

B i o i n tens i vo  no  func i onan  

separadamente, si se pretende 

usar la siembra cercana, la doble excavación o la producción de 

calorías y carbón sin la composta, los resultados pueden ser 

desastrosos en el mediano plazo.

6. ENVASADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

AGROECOLÓGICOS

Contar con almacenes adecuados 

que permitan asegurar la calidad 

agroecológica del producto 

cosechado en campo, tomando las 

medidas necesarias para prevenir 

la mezcla de productos con 

sustancias  durante el TÓXICAS

almacenamiento.

En el envasado del producto, tener 

ESPECIAL CUIDADO con la 

utilización o reutilización de 

cualquier bolsa o  envase que haya 

tenido contacto con sustancias 

contaminantes que comprometa la 
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integridad del producto; a menos 

que hayan sido limpiados a fondo y 

desinfectados.

Previo y durante el almacenamiento 

del producto agroecológico, aplicar 

medidas de prevención de plagas y 

enfermedades que no perjudiquen 

o  a f e c t e n  l a  i n t e g r i d a d  

agroecológica del producto. 

7. CRIANZAS PECUARIAS

Los animales son importantes dentro de los sistemas 

agroecológicos, la crianza animal debe asegurar la disponibilidad 

del estiércol para la elaboración de abonos. Sin embargo, cada uno 

de ellos debe tener su propia infraestructura productiva.

Recordemos que para realizar un manejo adecuado de nuestras 

crianzas debemos cuidar la alimentación, reproducción y la 

sanidad.
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a. ALIMENTACIÓN

La alimentación resulta de gran importancia porque garantiza la 

prevención de enfermedades, el crecimiento y resistencia.

b . R E P R O D U C C I Ó N  

(EMPADRE CONTROLADO)

Consiste en seleccionar los 

mejores machos reproductores 

y  l a s  me jores  hembras  

disponibles para garantizar la 

mayor cantidad de hembras 

preñadas y con esto el mayor y 

mejor número de crías. 
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En la crianza de alpacas se deben considerar las siguientes 

actividades:

  selección de machos y hembras reproductoras (hembras  Antes:

a partir de los 2 años, de 1 año si llegan a los 33 kilos. Madre con 

cría reciente debe tener 20 días de descanso), a los machos se 

les coloca un arete en la oreja derecha y a las hembras en la 

izquierda. Construir corrales y detectar el celo. 

  detección de hembras receptivas para el apareamiento. Durante:

Control y registro de hasta cuatro servicios.

  diagnóstico de preñez, el primero se realiza 16 días  Después:

después del empadre, luego 30 días después, El ÚLTIMO 

TRIMESTRE de preñez es clave para evitar crías de bajo peso y 

baja calidad de fibra; Debe realizar la alimentación especial de 

crías y gestantes, considerando que son los meses más fríos del 

año, así como realizar las evaluaciones de sanidad.
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c. SANIDAD

En mutua relación de dependencia con la  ya que ALIMENTACIÓN

animales mal alimentados quedan expuestos en mayor grado a 

enfermedades y animales enfermos no se alimentan bien.

La sanidad, a través de una serie de métodos preventivos y de 

control, en función a la edad del animal, impide que la producción se 

vea afectada.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

