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PRESENTACIÓN
Luego del diagnóstico rural participativo (DRP), realizado por un equipo
especialista en temas de agroecología, desarrollado en los ámbitos
donde interviene FOVIDA y, con la participación de activa de productores y
productoras de los grupos meta, además de promotores y promotoras de
las regiones de Huancavelica (Provincia de Tayacaja) y Junín (Provincias de
Jauja y Satipo), permitieron identificar la demanda educativa y contenidos
temáticos para organizar un Programa de Capacitación para la Formación
de Promotores y Promotoras Agroecológicos.
Con la finalidad de dotar y facilitar el acceso de estos promotores y
promotoras, a una herramienta de consulta para replicar procesos de
capacitación que implementará FOVIDA, se consideró el diseño de esta
Guía de Consulta, la cual busca servir como elemento de consulta para la
implementación de las sesiones de inter aprendizaje en los grupos de las
Escuelas de Campo de los Agricultores.
La Guía considera los siguientes ejes transversales: la Agroecología, el
enfoque de género, el cambio climático y la seguridad alimentaria.
Los contenidos se han organizado en tres bloques: el primero referido a
la agroecología, el segundo orientado al manejo agroecológico de las
unidades productivas familiares y, el tercer bloque está relacionado a la
gestión institucional y a la vivienda saludable.
La propuesta educativa está diseñada para ser implementada por las y
los promotores agroecológicos quienes, al desarrollar las actividades
de aprendizaje, adaptarán los contenidos temáticos a cada realidad
geográfica, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, sobre todo en el
manejo de la unidad productiva ya que generalmente, la cédula de cultivos
es diferente.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?
La Guía de Consulta está dirigida a facilitadores y promotores mujeres
y varones del distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, región
Huancavelica, así como de las provincias de Satipo y Jauja en la región
Junín.

JUNÍN

SATIPO
JA
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HUANCAVELICA
HUACHOCOLPA

HUANCAVELICA

¿QUÉ ENFOQUES ASUMIMOS?
En el marco del desarrollo territorial sostenible los enfoques son: Agroecología,
igualdad de género, seguridad alimentaria y cambio climático.
Estos enfoques se traducirán en formas específicas de actuar, constituyendo
los valores y actitudes orientadoras que garantizarán la mejora de capacidades
durante el desarrollo y aplicación del Programa Educativo e implementación de
sesiones de aprendizaje.
En su ejecución se tendrá en consideración la cultura local y el fortalecimiento
organizacional como elementos orientadores para asegurar la incorporación
del enfoque de desarrollo territorial sostenible.
La agroecología está referida a la producción de alimentos con una mirada
integral del ecosistema, del entorno social, de garantizar la seguridad
alimentaria y entender la alimentación como un derecho de las sociedades.
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ENFOQUES
AGROECOLOGÍA

IGUALDAD DE GÉNERO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CAMBIO CLIMÁTICO

Los grupos de aprendizaje habrán logrado reconocer el valor del aporte de las
mujeres en la actividad productiva y reproductiva en sus unidades productivas
familiares (UAF), contribuyendo a cerrar brechas de género y modificar
prácticas discriminatorias en sus territorios.
Con la aplicación de estos enfoques se habrá contribuido a recuperar prácticas
ancestrales e incorporar innovaciones en los sistemas productivos, que
permitirá implementar medidas adaptativas al cambio climático.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

Hacer que las personas participen en el proceso de capacitación logrando
fortalecer sus capacidades y reforzar sus conocimientos para el manejo y uso
racional en la conservación de los recursos naturales desde una perspectiva
agroecológica, de igualdad de género y liderazgo, que permita implementar
políticas locales y prácticas agroecológicas para al desarrollo territorial
sostenible.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

La metodología de capacitación que implementamos, está basada en el
aprendizaje de adultos mediante el “Aprender-Haciendo”, a través de sesiones
educativas organizadas en actividades que se caracterizan por ser un espacio
de trabajo cooperativo, de ampliación y consolidación de conocimientos y
sobre todo una experiencia social y académica de aprendizaje.

Son tres los momentos de cada sesión de aprendizaje, orientados a:
a. Explorar de manera concreta y que predomine una “escucha activa”.
b. Conceptualizar de manera fácil, manteniendo un “diálogo de saberes”.
c. Aplicar de manera práctica y que el trabajo logrado “es valorado”.

En cada momento los participantes son los actores principales, la persona que
tiene el rol de promotor facilitador, motiva el aprendizaje y amplía información
con el fin de afianzar competencias de manera integral, e incentivar cambios
y adopción de nuevas actitudes y valores como “aprender a cooperar” y
“aprender a través de la cooperación”.
Los participantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera
colectiva, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

; Los miembros del grupo comparten un sentimiento de responsabilidad.
; El trabajo grupal es incluido en el proceso de evaluación.
Los participantes valoran el trabajo en grupo por las relaciones interpersonales
que se dan y por qué la socialización e integración son muy eficaces.
Además se ejercitan algunas funciones básicas para la cooperación:

; Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar.
; Decidir como se hace y qué va a hacer cada cual.
; Realizar los correspondientes trabajos individuales.
; Analizar las características de lo que ha realizado cada cual, en función
de criterios preestablecidos.
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¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS
CONTENIDOS?
Los contenidos se han seleccionado y agrupado en tres bloques
temáticos:

; El primero: Referido a la conceptualización y gestión de la agroecología,
el manejo sostenible del territorio y sus recursos naturales, destacando
los bosques, el suelo y el agua.

; El

segundo: Orientado al manejo agroecológico de las unidades
productivas familiares y sus cultivos.

; El tercero: Referido al fortalecimiento organizativo de los productores,
mejorando sus capacidades de gestión institucional, el reconocimiento
de la igualdad de género y, de la vivienda saludable.

Tomando en consideración la diversidad de los pisos ecológicos del ámbito
de intervención, las personas que faciliten el proceso de capacitación
identificarán los contenidos que apliquen a cada realidad geográfica, social y
económica, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, sobre todo en el manejo
de la unidad productiva, ya que en muchos casos los cultivos son diferentes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PERMANENTE
La evaluación es criterial, permanente, de carácter individual, con opinión
del grupo y la persona que facilita el proceso. La valoración de los resultados
es integral. Implica: actitudes, desempeño y manejo de nociones. Son
establecidas por los participantes al inicio del proceso de capacitación.
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MARCO NORMATIVO NACIONAL
RELACIONADO A LA PROMOCIÓN
DE LA AGROECOLOGÍA
La propuesta de capacitación se sustenta en las leyes nacionales relacionadas
a la promoción de la producción orgánica, la seguridad alimentaria y la
agricultura familiar. Conocer esta normatividad ayuda a que las organizaciones
locales establezcan estrategias y planes de acción para el desarrollo territorial
sostenible.

Legislación:

; Ley 29196 y Decreto Supremo 044-2006-AG, Reglamento Técnico
para los Productos Orgánicos, establecen los lineamientos que
orientan la producción, certificación y comercialización de productos
cultivados, criados y procesados orgánicamente.

; Ley 30983 publicada en julio 2019, modifica aspectos de la Ley 29196
sobre la certificación de productos orgánicos producidos por pequeños
agricultores, reconociendo el funcionamiento de los Sistemas de
Garantías Participativas.

; Ley

30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar,
Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI que aprueba su Reglamento
y, Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, mediante
los cuales se reconoce la importancia de la agricultura familiar en la
seguridad alimentaria, en la conservación de la agro-biodiversidad, en
el uso sostenible de los recursos naturales, la economía local y vigencia
de las comunidades.

Rol de las instituciones del Estado Peruano:

; El Ministerio de Agrícultura y Riego-MINAGRI, a través de la Dirección
General de Competitividad Agraria, es la entidad del Estado responsable
de promover y fomentar la producción orgánica a nivel nacional. Conduce
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Productos OrgánicosCONAPO.
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; Los Consejos Regionales de Productos Orgánicos-COREPO, son entes
representativos regionales, se enlazan con la CONAPO. Tienen la finalidad
de fortalecer la producción orgánica y aportar a la elaboración del Plan
Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la Producción Orgánica
o Ecológica con participación de representantes de los productores
organizados, así como de Comunidades Campesinas o Nativas.
Los COREPO están integrados por el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) y los gobiernos regionales y locales y productores organizados.

; El

Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, es la entidad
responsable de registrar a los organismos de certificación de la producción
orgánica y de fiscalizar los sistemas de producción orgánica.

; El Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA, es la entidad responsable
de establecer las líneas de investigación para el desarrollo del sistema
de producción, coordinando con otras entidades públicas y privadas para
generar, validar y transferir las innovaciones tecnológicas orgánicas en los
procesos de producción de cultivos y crianzas.

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021:
Su objetivo es orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del
logro de resultados favorables para los agricultores y agricultoras familiares,
sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de
los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural.
Publicada por el Ministerio de Agricultura y Riego el año 2015, reconoce la
importancia de la Agricultura Familiar para alcanzar la seguridad alimentaria a
nivel nacional, regional y local. Propone líneas de apoyo a la agricultura familiar
mediante:

; El reconocimiento de su derecho a la tierra y agua bajo un enfoque de
inclusión social.

; El acompañamiento a la innovación tecnológica para el aprovechamiento
eficiente de los recursos locales.
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; La promoción de la agricultura orgánica y la seguridad alimentaria.
; La

recuperación y valoración de los conocimientos y tecnologías
ancestrales y comunitarias.

; El fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de agricultores/
as familiares.

; El acceso de los agricultores y agricultoras familiares a los mercados
locales, regionales y nacionales.

; El manejo sostenible de los recursos naturales y de adaptación a la
variabilidad y al cambio climático.

; La promoción de la inversión para la dotación de servicios públicos con
enfoque territorial.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2015-2021:
Su finalidad es garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población
peruana hacia el año 2021, definiendo estrategias y líneas de acción que
guiarán la intervención del Estado a través de la implementación de un
conjunto de acciones en el marco de las cinco dimensiones de la seguridad
alimentaria y nutricional:

; Disponibilidad de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico.
; Acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población.
; Utilización adecuada de alimentos respetando los hábitos
alimenticios y la interculturalidad de cada región.

; Estabilidad para garantizar medidas de adaptación al cambio climático
y prevención de eventos diversos de riesgo.

; Institucionalidad,

implementando un marco institucional y
programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres
niveles de gobierno.
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CARACTERÍSTICAS DE
LAS ZONAS DE TRABAJO
; Distrito de Huachocolpa - Provincia de Tayacaja - Región Huancavelica:

Huachocolpa

HUANCAVELICA

Ubicada en la zona de los andes centrales del Perú, al nor oriente de la región
Huancavelica, es un distrito de difícil acceso y topografía bastante accidentada.
Las difíciles condiciones para acceder a este territorio han permitido que
se conserve la agricultura tradicional, sus expresiones culturales típicas y,
ecosistemas poco degradados aun por sistemas intensivos de explotación
de los recursos naturales.
El recurso hídrico para diversos usos proviene de manantiales, ríos o similares.
Se emplean pequeños sistemas de riego de infraestructura artesanal para la
producción agrícola y abrevadero de ganado para la producción pecuaria.
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Los suelos son aprovechados principalmente para la agricultura, conducida de
manera tradicional. Emplean la “yunta” y la “chaquitaclla”, con un sistema de
abonamiento natural u orgánico, deficiente manejo de semillas y de control
de plagas. El sistema de producción agrícola basado en el manejo de los pisos
ecológicos, tiene tres zonas diferenciadas: baja, media y alta.
En la parte baja, la población prioriza el cultivo de frutales y menestras. En
menestras destaca el frijol panamito (Phaseolus vulgaris); las frutas nativas
son la granadilla y el tumbo. En la zona media están las mejores tierras y la
actividad agrícola es más intensa; cuenta con agua de riego principalmente para
el cultivo de maíz amiláceo y recientemente se ha incrementado la producción
de palta. En la zona alta destaca sobre todo la papa en sus diversas variedades
y ecotipos, orientados básicamente al consumo familiar y al intercambio local.

La variabilidad climática por la gradiente altitudinal, permite la producción de
una gran gama de cultivos agrícolas: Cereales (cebada, maíz amarillo duro,
maíz amiláceo, maíz morado, quinua y trigo); hortalizas (col o repollo, vergel
hortícola); menestras (arveja, frijoles, habas); raíces y tuberosas (arracacha,
camote, maca, mashua, oca, olluco, papa blanca, papa de color y yuca); frutas
(chirimoya, plátano, tuna, palto, limón, mango); cultivos industriales (caña de
azúcar) y pastos (alfalfa, ray grass).

Así mismo, las condiciones favorables de fertilidad de suelos permiten
potenciar y diversificar aún más la producción agrícola con los siguientes
cultivos: tara, granadilla, aguaymanto, yacón, hierbas aromáticas y flores.
La actividad pecuaria es tradicional, concentra la crianza de porcino y ganado
vacuno bajo un sistema no estabulado; también se desarrolla la crianza
de animales menores, fundamentalmente cuyes, a nivel de las unidades
familiares.
La práctica de la ganadería se realiza a través de “echaderos”, denominados así
a las zonas de pastoreo que comúnmente se sitúan en terrenos accidentados
con pendientes muy pronunciadas, donde sólo sobrevive el ganado criollo. Las
recomendaciones técnicas del programa educativo dan énfasis en el manejo
ecológico del frijol y las crianzas de animales menores dentro de los sistemas
diversificados.
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; Provincia de Jauja - Región Junín:

JAUJA

JUNÍN

Ubicada también en los andes centrales, a una altitud promedio de 3 373
msnm. Cuenta con gran potencial para el cultivo de una diversidad de productos
alto andinos como la maca, que es una planta herbácea, perenne, bianual,
compuesta por un follaje en roseta y una raíz engrosada; es un producto que
resiste los diversos fenómenos climáticos propios de estas zonas.
La maca se cultiva en territorios por encima de los 3 800 msnm; sin embargo,
destacan también en los pisos intermedios el maíz, la papa nativa y los pastos,
por lo cual las recomendaciones técnicas están relacionadas a estos cultivos,
al manejo y conservación de suelos, al uso de curvas a nivel en las zonas
de laderas para evitar la erosión, al manejo ecológico de plagas, a promover
sistemas agroforestales apropiados a la región andina.
Las recomendaciones técnicas del programa educativo dan énfasis al manejo
ecológico de cultivos andinizados como la quinua, arvejas, cereales (trigo,
cebada), además de papas nativas y las crianzas de animales menores dentro
de los sistemas diversificados.

PÁG - 21

PRESENTACIÓN

; Provincia de Satipo - Región Junín:

SATIPO

JUNÍN

Ubicada en el sector selva de la Región Junín. Abarca una superficie de
19 219,48 Km2 que representa el 43,5 % del territorio departamental.
Satipo presenta una fisiografía variada de llanuras, colinas y terrazas
conformada por los valles que forman los ríos Satipo, Ene, Perené, Tambo
y Pangoa. Las terrazas y riberas de estos ríos, cuentan con una calidad
agrológica intermedia, mostrando suelos aptos para cultivos en limpio
(intensivos y arables), cultivos permanentes y pastos, con la limitación
de las inundaciones que se presentan en épocas de invierno.
La principal actividad económica es la agricultura, con producción de
café, cacao y frutales, como el plátano, la papaya, la piña y principalmente
la naranja. En los últimos años, se ha incrementado el cultivo de cacao
en pequeñas parcelas de las unidades agropecuarias de producción
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familiar. Se estima que el 45% de los productores conduce parcelas
menores de 2 Has, el 35 % son parcelas entre 2 a 5 Has, y el 30 %
restante son plantaciones mayores de 5 Has.

El manejo del cultivo del cacao, da espacio a otros cultivos importantes
como: el camu camu, guanábana, plátano; se protege con cercos vivos
forestales con àrboles de caoba, bolaina y cedro, lo que contribuye a la
sostenibilidad de las fincas y al desarrollo de prácticas de adaptación y
mitigación de la deforestación (MINAGRI 2017).
Actualmente el cultivo más importante es el cacao (Theobroma cacao),
por lo tanto, las recomendaciones técnicas giran en torno a este cultivo
como eje del sistema productivo en Satipo, así como a la crianza de
animales menores y la acuicultura dentro de los sistemas agroforestales
diversificados.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS1

; Actividad orgánica o agricultura ecológica. Es toda actividad agropecuaria
que se sustenta en sistemas naturales, que busca mantener, conservar
y recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo
adecuado del agua. Excluye el uso de agroquímicos sintéticos, cuyos efectos
tóxicos afecten la salud humana y causen deterioro del ambiente, descarta
el uso de organismos transgénicos y respeta las épocas de cultivo.

; Agroecología.

Estudia la estructura y función de los agro-ecosistemas
desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas y culturales. La
agroecología permite un manejo intensivo de los recursos que son
renovables y gratuitos sin el uso de agro-tóxicos, lo cual es bueno para la
salud y el desarrollo sostenible. Considera que el factor esencial para la
salud de las plantas y los animales es la fertilidad de los suelos obtenida a
través de la incorporación de residuos de la finca, transformada en humus,
proceso llamado compostaje.

; Agricultura familiar. La agricultura familiar incluye todas las actividades
agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del
desarrollo rural.
La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola,
forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia
y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto
a mujeres como a varones.

; Aprovechamiento

sostenible. Es el aprovechamiento en el contexto
económico, social y ambiental, de los componentes de la diversidad
biológica de forma que no ocasione una extinción o disminución a largo plazo
de ninguno de sus componentes, procurando mantener su potencial para
satisfacer las necesidades y pretensiones de las generaciones presentes
y futuras.
La agricultura familiar constituye la mejor ruta para el desarrollo de la
agroecología y por ende el desarrollo de una agricultura sostenible. Hace un
aporte importante a la seguridad y la soberanía alimentaria.

La mayoría de las definiciones han sido tomadas del Portal del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI.
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/glosario141015.pdf
1
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; Cambio

Climático. Es un proceso de largo plazo atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables. La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMCC distingue entre ‘cambio
climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la composición
atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales, que
tendrán impactos importantes en la economía, sociedad y capital natural
peruanos.

; Certificación Orgánica. Proceso de verificación y control del sistema de
producción según las normas y criterios propios de la agricultura orgánica,
que lleva a cabo un organismo de certificación autorizado por SENASA.

; Comercialización. El proceso general de promoción del producto, incluyendo
la publicidad, relaciones públicas y servicios de información, así como la
distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales.

; Conocimientos Tradicionales o Ancestrales. Como lo reconoce la Decisión
391 de la Comunidad Andina de Naciones, Los conocimientos tradicionales
referidos a la biodiversidad tienen, “importancia estratégica internacional”,
debido a que constituyen la llave para acceder fácilmente al aprovechamiento
de los recursos de la diversidad biológica y porque son la base para una más
fácil y expedita identificación científica de los atributos de los recursos
genéticos y, más ampliamente, de los recursos biológicos en general.
Además, los conocimientos tradicionales han sido a lo largo de la historia
y son hasta el presente, la base en que se sustentan las prácticas de
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad aplicadas por sociedades
con “estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica”, las cuales han permitido la
conservación y desarrollo de la mayor parte de la biodiversidad que subsiste
en el planeta.

; Conservación

de Recursos Genéticos. Son todas las actividades que
conducen a la protección, preservación, registro, caracterización, puesta en
valor y promoción de la utilización sostenible y regulación del acceso a los
recursos genéticos.
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; Desarrollo Sostenible. Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.

; Deforestación. Es la acción y efecto de deforestar (despojar un terreno
de sus árboles y plantas), este proceso de desaparición de las masas
forestales suele producirse por el accionar humano mediante la tala y la
quema. La disminución de la masa boscosa produce desequilibrios en el
clima, altera el hábitat de la fauna, reduciendo en grandes proporciones la
capacidad del planeta para absorber dióxido de carbono y transformarlo en
oxígeno.

; Degradación de suelos. Es el deterioro de las propiedades físicas, químicas
y biológicas de los suelos aisladamente o en forma combinada, que impiden o
limitan el buen desarrollo de cultivos y crianzas. Generalmente como efecto
de la combinación de factores naturales y las malas prácticas empleadas
en la agricultura y la ganadería, presentándose de varias formas como el
deterioro químico, que es la pérdida de nutrientes y de materia orgánica,
produciendo el agotamiento de los suelos por falta de aplicación de materia
orgánica y restitución de nutrientes extraídos por las cosechas.

; Desarrollo

Predial Agroecológico. Es el proceso de planificación,
organización, desarrollo, evaluación y sistematización de la agricultura de
manera integral en un espacio concreto con sujetos y contextos específicos.
Implica la interrelación e interdependencia de sus componentes: unidad
familiar, aspecto vegetal, animal, el suelo, el agua, el aire.

; Diversidad Biológica. Se entiende por la variedad de los organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Incluye
tres niveles o categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies
y la de los ecosistemas.

; Etología. Estudia el comportamiento (conducta e instinto) de las diferentes
especies animales en sus medios naturales, en situación de libertad.
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; Ecosistema.

Ecosistema es un sistema biológico constituido por una
comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan.
Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que
comparten el mismo hábitat. El ecosistema se halla en peligro a causa de
la contaminación, sobreexplotación de los suelos, deforestación y efectos
del cambio climático que afectan la biodiversidad y el equilibrio natural, así
como la salud de los individuos y las comunidades pues suelos saludables
producen cultivos saludables que fomentan la salud de los animales y las
personas.

; Micorrizas. Se refiere a la simbiosis entre un hongo del suelo y las raíces de
una planta. Como en muchas relaciones simbióticas, ambos participantes
obtienen beneficio. Su función es la de absorción, por lo que se extienden
por el suelo proporcionando agua y nutrientes y protegiendo las raíces de
algunas enfermedades.

; Mulch. Es una capa de materia orgánica suelta, como paja, hierba cortada,
hojas y otros materiales similares, que se utiliza para cubrir el suelo que
rodea las plantas, o que se coloca entre las hileras de plantas para proteger
el suelo.

; Producto

orgánico. Es todo aquel producto originado en un sistema de
producción agrícola orgánico o sistema de recolección sostenible que emplee
tecnologías que, en armonía con el medio ambiente y respetando la integridad
cultural, optimicen el uso de los recursos naturales y socioeconómicos, con
el objeto de garantizar una producción agrícola sostenible.

; Propiedades

organolépticas. Son todas aquellas descripciones de las
características físicas que tiene la materia en general, según las pueden
percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o
temperatura.

; Resiliencia. Integra las dimensiones institucionales, sociales, económicas
y ambientales del desarrollo sostenible, en los esfuerzos a todos los
niveles para combatir el hambre y la malnutrición, aporta un objetivo global
común para abordar los riesgos de peligros múltiples en zonas propensas a
desastres y crisis, reuniendo a actores humanitarios, del desarrollo, de las
políticas, y de las inversiones en torno a resultados coherentes comunes y
más allá de enfoques compartimentados.
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; Sanidad Agraria. Está referida a la salud animal y sanidad vegetal. La salud
animal es el estado o condición de equilibrio entre los factores intrínsecos
y extrínsecos en los animales, que determinan el comportamiento
fisiológico y productivo en las actividades de cualquier especie. Mientras
que, la sanidad vegetal es la conservación del buen estado sanitario de
individuos, poblaciones y productos que pertenecen al reino vegetal,
considerándose las especies agrícolas y forestales.

; Seguridad alimentaria. Es la disponibilidad de alimentos, el acceso de
las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se
considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria
cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos
suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. La
soberanía alimentaria es un derecho humano reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

; Sistema edáfico (suelos). Hace referencia al estudio de la composición
y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le
rodea.

; Unidad productiva familiar. Están principalmente relacionadas con el uso
de la fuerza laboral y la agricultura como fuente generadora de ingresos en
familias rurales. Poseen características como i) Uso predominante de la
fuerza de trabajo familiar; ii) Maneja pequeñas extensiones de tierra; iii) La
actividad productiva está cerca del lugar de residencia en el espacio rural
y se desarrolla en una unidad productiva que puede ser o no propiedad
de la familia; iv) Constituye una fuente de ingresos del núcleo familiar,
aunque no necesariamente la principal; v) Aun cuando pueda existir cierta
división del trabajo, el jefe de familia no asume funciones exclusivas de
conducción, sino actúa como un trabajador más del núcleo familiar; vi)
Establecen o forman parte de redes de reciprocidad y control social en las
que participan directamente los miembros de la familia; vii) Forman parte
de comunidades campesinas, nativas o afrodescendientes; viii) Tienen
acceso limitado a recursos de tierra y otros factores de producción; ix) La
mujer cumple un importante rol en la actividad productiva y reproductiva.
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BLOQUE

MÓDULO I:
〉 AGROECOLOGÍA

1.1

Bases y principios de la
agroecología.

1.2

Diseño de sistemas
sostenibles de producción.

1.3

Agroecología y seguridad
alimentaria.

1.4

Agroecología y cambio
climático.

01

1.1 BASES Y PRINCIPIOS DE LA AGROECOLOGÍA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cuáles y cómo son las prácticas de uso y manejo de los
recursos naturales en nuestra zona o comunidad?

02

¿Qué rol cumplen mujeres y hombres en la conservación y
manejo de los recursos naturales?

03

¿Qué podríamos recomendar para mejorar las prácticas en el
manejo de los ecosistemas y cultivos para la producción de
alimentos?

La agroecología es una disciplina científica; se basa en la aplicación de los
conceptos y principios de la ecología en el diseño, desarrollo y gestión de
sistemas agrícolas sostenibles.
La agroecología está referida a la producción de alimentos, con una mirada
integral del ecosistema y del entorno social. Hay muchas etapas para llegar a
producir agroecológicamente, quizá la etapa más difícil sea la transición, pero
una vez que se logra el objetivo, no es necesario el uso de insumos químicos.
Esta producción se caracteriza por obtener alimentos mucho más saludables
que la agricultura convencional, que deriva en nuevas ventajas por su calidad
en inocuidad.

Desde una visión ecológica, se basa en considerar los terrenos
de cultivo como ecosistemas, dentro de los cuales también
tienen lugar los procesos ecológicos que suceden en las
formaciones vegetales no cultivadas.
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DEPENDIENTE EN
RECURSOS LOCALES
VIABILIDAD Y
EQUIDAD ECONÓMICA
RENDIMIENTOS
SUSTENTABLES
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DESARROLLO DE
PREDIOS PEQUEÑOS

AGRO
ECO
LOGÍA

FIN

SATISFACCIÓN DE
NECESIDADES LOCALES

S

BIODIVERSIDAD

FUNCIONES
ECOSISTEMICAS

ESTABILIDAD

INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO LOCAL
Si para la ecología el objeto de estudio es el ecosistema, para la agroecología
su objeto es el agrosistema o agroecosistema; el cual puede ser definido como
un conjunto de componentes físicos y sociales relacionados que forman una
unidad, un todo cuyo objetivo básico es que la producción de alimentos sea de
manera sustentable.
La agricultura ecológica, puesta en práctica, puede ser altamente productiva
y sostenible en producción y conservación a largo plazo y solventar el
abastecimiento de alimentos a una creciente población humana.
En esta perspectiva, el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles no
pueden ni deben abandonar las prácticas convencionales, sino que deben
considerarlas como innovaciones tecnológicas, que correctamente usadas
contribuyen a la viabilidad de esta forma de producción.
Se trata de diseñar nuevas concepciones y tecnologías agrícolas, sobre la
base de los métodos y conocimientos ecológicos actuales y los principios
tradicionales de conservación de los recursos naturales, que muchas
comunidades rurales tienen y, en las que cubren sus necesidades alimentarias
sin requerir grandes insumos externos en su ciclo productivo. (Tomado de
Altieri, M. 2010).
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COMPONENTES

FUNCIONES

MANEJO

AGRO
FORESTERÍA

PRODUCCIÓN
DE ESTIÉRCOL
Y CARNE

ABONOS ORGÁNICOS
BIOFERTILIZACIÓN
LABRANZA MÍNIMA
MANEJO DE AGUA

POLICULTIVOS
ROTACIÓN
COBERTURA
ABONOS VERDES

RECICLAJE Y
DESCOMPOSICIÓN

CRIANZA ECOLÓGICA
CONSERVACIÓN
BIODIVERSIDAD

CONTROL BIOLÓGICO
DE PLAGAS REFUGIOS
PARA INSECTOS
BENÉFICOS

MICRO Y
MACROFAUNA

REGULACIÓN
MICROCLIMA

AGROECOSISTEMA
MODELO

PRODUCCIÓN
DE BIOMASA Y
ALIMENTOS

CULTIVOS

CRIANZA DE
ANIMALES

EJEMPLO DE AGROECOSISTEMA DIVERSIFICADO

PRINCIPIOS BÁSICOS

REDUCIR el uso de insumos externos
y los nocivos para el ambiente,
aumentando el uso de insumos
naturales y locales.

POR EJEMPLO: el uso de cultivos de
cubierta que fijan el nitrógeno, o la
rotación de cultivos que tienen relaciones
microrrizas, reemplazar el uso de
fertilizantes que contienen nitrógeno
sintético; o el uso de la biodiversidad
autóctona y el control biológico para el
manejo de plagas, enfermedades y malezas,
así como la reducción, o la eliminación del
uso de pesticidas químicos.

MINIMIZAR las cantidades de
sustancias tóxicas o contaminantes
emitidas al medio ambiente.

IMPLEMENTAR buenas prácticas que
eliminen el uso de pesticidas, permitan
el reciclaje de agua y, eliminen el uso de
residuos difícilmente degradables.

MANEJAR
LOS
NUTRIENTES,
reciclando la biomasa y añadiendo
regularmente
restos
vegetales,
estiércol animal, y fertilizantes
orgánicos para reforzar la acumulación
de materia orgánica en el suelo,
equilibrar y optimizar el ciclo de
nutrientes.

AUMENTAR la capa vegetal del suelo, por
ejemplo, con cultivos y estiércol verde,
y reducir la cantidad de labranza, para
minimizar la erosión del suelo y la pérdida
de agua/humedad y nutrientes. Estas
prácticas hacen un uso más eficaz del
agua.

PROMOVER la actividad biológica del
suelo, mantener y mejorar la fertilidad
del mismo.

USO de cobertura vegetal tipo mulch,
incorporación de humus, inoculación de
organismos benéficos.

MANTENER un alto número de
especies, de diversidad genética y una
estructura compleja del ecosistema
agrícola, para facilitar un amplio número
de servicios ecológicos y aumentar la
resistencia del ecosistema agrícola y la
flexibilidad ante los cambios.

POR EJEMPLO: rotación de cultivos, cultivo
de relevo, cultivo intercalado y policultivos;
o incorporar árboles multifuncionales,
agroforestería y combinaciones de cultivos
y ganado o peces, camarones u otros
recursos acuáticos.
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1.2. DISEÑO DE SISTEMAS SOSTENIBLES
DE PRODUCCIÓN

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cuál es el componente principal de nuestra finca que la
articula a los otros?, ¿Por qué?

02

¿Qué rol cumplen cada miembro de nuestra familia en el
manejo de la finca agroecológica?

03

¿Qué podríamos recomendar para mejorar el manejo de
nuestra finca agroecológica?

Establecer el manejo de las parcelas productivas en función al diseño predial,
es una estrategia para el aprovechamiento de manera planificada y organizada
de los recursos naturales, económicos y humanos con que contamos los
agricultores.
Esta planificación se realiza en el espacio, estableciendo sistemas de
asociación de cultivos (maíz, arveja o maíz, habas), cercos vivos, plantaciones
agroforestales, crianza de animales, etc.; pero también se considera una
planificación en el tiempo estableciendo sistemas de rotación de cultivos,
roturación anticipa de suelos (pensando lo que se sembrará después).
En la agricultura moderna o convencional, se han establecido sistemas de
monocultivo con alta uniformidad genética, que son muy vulnerables a las
condiciones ambientales adversas, al ataque de plagas y enfermedades,
con una alta dependencia de insumos externos, como semillas mejoradas,
dependiente de agroquímicos.
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE ACUERDO A LOS COMPONENTES
DEL PREDIO
El objetivo final de un plan agroecológico del predio es mejorar las condiciones
de vida de la familia campesina, optimizando la producción mediante un manejo
adecuado de los componentes, que son los recursos con los que cuenta el
agricultor.
Un plan de manejo fácilmente aplicable debe ser flexible y priorizar las
actividades más importantes que el agricultor considere, sin perder la visión
que los componentes son un conjunto dentro de su parcela y se encuentran
articulados.
El manejo de las parcelas en sistemas ecológicos u orgánicos en base
a un diseño predial requiere de un proceso de reconversión productiva,
técnicamente viable y socialmente aceptable que garantice una mayor
eficiencia en el manejo del predio.
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; Manejo de nutrientes y organismos que viven en el suelo,
para mantener una buena fertilidad.

; Incorporar estiércol del ganado.
EL SUELO

COMPONENTES QUE DEBEN
ESTAR ARTICULADOS

En este sentido consideramos que, para un tránsito hacia sistemas
sustentables de producción agropecuaria, el diseño predial deberá tomar en
consideración las siguientes recomendaciones.

; Incorporar los residuos de la cosecha, no quemarlos.
; La

asociación y rotación de cultivos mejoran la salud del

suelo.

; Disponer de agua que con el estiércol favorecen la vida del
suelo.

BLOQUE 01
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LOS CULTIVOS

; Una

buena humedad, con buen drenaje se logra con la

incorporación de estiércol del ganado.

; Una buena humedad garantiza un buen desarrollo del cultivo.
; La asociación y rotación de cultivos permiten romper el ciclo
biológico de las plagas y un mejor aprovechamiento de los
nutrientes del suelo.

; Un buen manejo del agua de riego y de la humedad del suelo
MANEJO DEL AGUA

en el predio.

; Un

suelo profundo, con buen drenaje y una adecuada

cantidad de estiércol permite mantener mejor la humedad.

; El

manejo de rastrojos en lugar de quemarlos, favorece

mantener la humedad.

; La

presencia de árboles o arbustos permite proteger las

fuentes de agua.

MANEJO DE LOS
ANIMALES

; La crianza de animales permite alimentar con proteínas a la
familia y aprovechar su estiércol, como fertilizante del suelo.

; Los pastos pueden cultivarse en los bordes del campo.
; La presencia de árboles permite también el abrigo de los
animales

MANEJO
AGROFORESTAL

COMPONENTES QUE DEBEN ESTAR ARTICULADOS DURANTE EL DISEÑO PREDIAL EN
UNA FINCA AGROECOLÓGICA:

; Manejo adecuado de los cultivos anuales y permanentes.

; La

plantación de árboles y especies arbustivas, permite

“abrigar” el campo para protegerlo de los fuertes vientos y
heladas.

; Conservar y establecer árboles o bosques, que mejoren el
clima y el reciclaje de los nutrientes.
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; EN HUACHOCOLPA:
Se debe reflexionar sobre los cultivos, características del terreno, los tipos
de árboles (tara, por ejemplo) y de otros cultivos que se van a combinar
como frijol-maíz por ejemplo. Se debe definir las distancias a dejar entre los
diferentes tipos de plantas.
Otro criterio a considerar en el diseño es la diversificación de cultivos tomando
en cuenta los espacios para asociarse, es posible sembrar entre cada 5 surcos
de frijol, un surco de maíz, ya que puede actuar como refugio de controladores
biológicos y de esta manera regular el daño de los insectos plaga.

ESQUEMA DE DISEÑO PREDIAL PARA
CONDICIONES DE HUACHOCOLPA
CON CULTIVOS EN MANEJO AGROFORESTAL

DESARROLLO PREDIAL AGROECOLOGICO
PLANTA
FORESTALES

CORREDOR
ECOLOGICO
POZO O
AJIBRE
VIVERO
ASOCIACIÓN Y ROTACIÓN
DE CULTIVOS
LAGUNA

PLANTAS
REPELENTES
ATRAYENTES
LOMBRICARIO

HUERTO MEDICINAL
Y ORNAMENTAL
CANTERO

TANQUE
ARTESANAL

CORRAL
COMPOSTERO

TRANSICIÓN HACIA LA AGRICULTURA SUSTENTABLE
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; EN SATIPO:
El cacao es una planta que crece bien bajo sombra de otros árboles, pero si se
desea una alta productividad y una buena calidad de grano es necesario atender
con cuidado el grado de sombra que los árboles acompañantes proporcionan.
Para garantizar un buen diseño se debe tener en cuenta los ecotipos de
cacao, características del terreno, tipos de árboles y de otros cultivos que se
van a combinar con las plantas de cacao seleccionadas. Se debe definir las
distancias a dejar entre los diferentes tipos de plantas. Otro criterio durante
el diseño del sistema es la variedad de cacao y el espaciamiento que necesita,
niveles de sombra que requiere durante las primeras etapas de desarrollo, para
así decidir sobre el tipo de árboles acompañantes u otros cultivos que pueden
utilizarse como sombra temporal.

ESQUEMA DE PLANTACIÓN DE CACAO
Y CULTIVOS EN MANEJO AGROFORESTAL

4.0 m

4.0 m

SOMBRIO
PERMANENTE

SOMBRIO
PROVISIONAL

(papaya y frejol)

CACAO
(4x4 m)

; EN JAUJA:
Establecer sistemas de asociación de cultivos (maíz, arveja o maíz-habas),
cercos vivos, plantaciones agroforestales, crianza de animales, etc. Considerar
una planificación en el tiempo estableciendo sistemas de rotación de cultivos,
pensando lo que se sembrará después.
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1.3. AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué productos producimos en nuestra finca? ¿Podremos
clasificarlos en los tipos de alimentos energéticos,
constructores y protectores?

02

¿Qué ventajas podemos mencionar de un producto orgánico
vs el mismo producido de manera convencional?

La agroecología es en esencia campesina, ya que toma como punto de partida
la relación armoniosa con el medio ambiente, y su objetivo primordial es la
producción de alimentos para mantener a la familia.
La diversificación productiva, la implementación de diversas hortalizas en
rotación, el cultivo de las frutas, la crianza de animales dentro del sistema
productivo se organiza y planifica en un diseño predial.
Mediante la agroecología es posible diversificar los sistemas productivos,
desde sus componentes agrícola o cultivos, crianzas y arboles forestales o
frutícolas, lo que garantiza biomasa y proteína para la unidad familiar.
Basada en la biodiversidad, los sistemas agroecológicos producen alimentos
de mejor calidad y son mucho más resilientes que los convencionales,
contribuyendo a la reducción de los riesgos de producción y, a la diversificación
de las dietas y fuentes de ingresos de las familias de pequeños agricultores.
Los saberes agrícolas tradicionales aportan a la seguridad alimentaria
pues engloban prácticas, técnicas, conocimientos y/o cosmovisión sobre
la producción agrícola. Estos saberes son generados en las comunidades
rurales a partir de la observación acuciosa, sistemática y la convivencia con la
naturaleza y son transmitidos de generación por la tradición oral.

PÁG - 39

BLOQUE 01

1.4. AGROECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué fenómenos climáticos son frecuentes en
nuestra zona?

02

Entre un monocultivo y una finca diversificada ¿Cuál es más
afectada por estos fenómenos climáticos? ¿Por qué?

03

¿Quiénes son las personas más afectadas con el cambio
climático? ¿Por qué?

Alrededor del mundo muchos campesinos y agricultores tradicionales han
respondido a las condiciones climáticas cambiantes demostrando innovación
y resiliencia frente al cambio climático. Diversos expertos han sugerido que
el rescate de los sistemas tradicionales de manejo, en combinación con el
uso de estrategias agroecológicas, puede representar la única ruta viable y
sólida para incrementar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la
producción agrícola.

La resiliencia se define como la capacidad de un sistema para retener
su estructura organizacional y su productividad tras una perturbación.
La resiliencia tiene dos dimensiones: resistencia a los shocks (eventos
extremos) y la capacidad de recuperación del sistema.
Un agroecosistema es “resiliente” si es capaz de seguir produciendo
alimentos, a pesar del gran desafío de una severa sequía o helada.
Para proteger los sistemas de vida de los agricultores de una zona determinada
es necesario identificar los factores que incrementan el riesgo, pero más
importante es incrementar la resiliencia de sus sistemas productivos. Dada
la interconexión entre el ambiente, los recursos naturales, las amenazas
naturales y la seguridad alimentaria, se hace necesario reducir la vulnerabilidad
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mediante la adopción de estrategias de manejo sustentable de recursos
naturales como suelo, agua y bosques, mejorando así la matriz ambiental
circundante.
Cuencas saludables y revegetadas son más resilientes, y protegen contra
derrumbes, erosión, inundaciones, etc. Simultáneamente, será necesario
la implementación de prácticas agroecológicas para estabilizar los
agroecosistemas incluyendo diversificación de cultivos, conservación y
manejo orgánico de suelos, cosecha de aguas lluvia y restauración de tierras
degradadas.
La idea es lograr diseñar agroecosistemas rodeados de un paisaje más
complejo, con sistemas productivos diversificados y suelos cubiertos y ricos
en materia orgánica, pues estos serán más resilientes.
Los suelos son fundamentales para la regulación de las emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero. El uso adecuado de la tierra y el manejo de
suelos conducen a aumentar y mejorar la calidad y la fertilidad de los suelos
y pueden ayudar a mitigar el aumento del CO2 atmosférico. La diversificación
productiva, la implementación de diversas hortalizas en rotación, el cultivo de
las frutas, la crianza de animales dentro del sistema productivo se organiza y
planifica en un diseño predial.
Los saberes agrícolas tradicionales, engloban prácticas, técnicas,
conocimientos y/o cosmovisión que responden a problemas que limitan la
producción agrícola.
Estos saberes, son generados en las comunidades rurales a partir de la
observación acuciosa, sistemática y la convivencia con la naturaleza y son
transmitidos de generación por la tradición oral.
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LECTURAS
SUGERIDAS
ALTIERI, M. (1997).”Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable”, Edic.
CIED-CLADES, Lima, 511 p.
GRILLO, E. Y RENGIFO, G. (1988) .”Agricultura y cultura en el Perú”, en Agricultura andina y
saber campesino, edic. PRATEC, Lima, pp.13-46.
VELASQUEZ H. Agroecología y Diseño predial. Edic RAAA, Lima, 30p.
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MÓDULO II:
〉 MANEJO DE
ÁRBOLES NATIVOS

2.1

Importancia de los arboles en la
conservación del ambiente.

2.2

Prácticas para el manejo
sostenible del bosque.

2.3

Manejo de viveros.

〉

BLOQUE

01

2.1. IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES EN LA
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué bosques de árboles nativos identificas en tu
comunidad? ¿Qué especies lo componen?

02

¿Qué beneficios proporcionan estos bosques de
árboles nativos?

03

¿Qué recomendamos para el manejo sostenible y
conservación del bosque?

Los árboles nativos conforman bosques que regulan el clima y el ciclo del
agua, contribuyen con la captación de agua y su almacenamiento hacia las
fuentes de agua, conservan la biodiversidad y protegen los suelos.
La lucha contra el calentamiento global, la escasez y pérdida de agua, el
deterioro y degradación de los suelos, requiere adoptar sistemas productivos
que incluyan la gestión de bosques de árboles nativos.

Los árboles nativos cumplen una función importante en los ecosistemas
productivos y paisajísticos, y para valorarlos mejor necesitamos reconocer
sus funciones para conservarlos adecuadamente.
Los bosques, albergan una alta diversidad biológica y son hábitat de numerosas
especies silvestres, que no solo contribuyen a la polinización y al control natural
de plagas, sino que también son atractivas para el turismo y proveen medios
de vida a los pueblos indígenas y comunidades campesinas que los habitan.
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FORESTACIÓN, BIODIVERSIDAD Y
MITIGACIÓN DE LA POBREZA
La biodiversidad puede definirse como la diversidad de la vida en la Tierra,
comprende la variedad de todos los organismos vivos, los lugares que estos
habitan y la interacción entre ambos.
Las interacciones entre los componentes de la biodiversidad hacen que la
Tierra sea un lugar habitable para todas las especies, incluidos los seres
humanos. Alrededor del 40% de la economía mundial depende directamente
de la biodiversidad, en particular los sectores agrícola y forestal.
La biodiversidad produce asimismo servicios ecosistémicos vitales, como
el abastecimiento de agua potable y la fertilidad de los suelos. El 70% de
los pobres del mundo vive en zonas rurales y depende directamente de la
biodiversidad para su supervivencia y bienestar.

LOS ECOSISTEMAS Y SERVICIOS
QUE BRINDAN

Los servicios ecosistémicos no sólo cubren las
necesidades materiales básicas requeridas para la
supervivencia, también sustentan otros aspectos que
favorecen el bienestar de las poblaciones humanas; entre
ellos tenemos la salud, seguridad, buenas relaciones
sociales y libertad de elección.

PÁG - 45

BLOQUE 01

BENEFICIOS “SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS”

ECOSISTEMAS
LOS SISTEMAS FLUVIALES

Brindan agua dulce, recreación, energía y
alimentos

LOS HUMEDALES

Ayudan a detener inundaciones, funcionan
como filtro para desechos y sirven de sitio de
cultivo de peces (especialmente en la costa).

LOS BOSQUES

Brindan
servicios
de
abastecimiento,
regulación, culturales y de sustento.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESDE
LOS RELICTOS DE BOSQUES DE ÁRBOLES
NATIVOS.
BIENES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO:

; Alimentos, fibras y combustibles.
; Recursos genéticos.
; Sustancias bioquímicas.
; Agua dulce.
SERVICIOS DE REGULACIÓN:

; Resistencia a las invasiones.
; Herbivoria.
; Polinización.
; Dispersión de semillas.
; Regulación del clima.
; Regulación de plagas.
; Regulación de enfermedades.
; Protección contra riesgos

SERVICIOS CULTURALES:

; Valores espirituales y religiosos.
; Sistema de conocimientos.
; Educación e inspiración.
; Recreación y valor estético.
SERVICIOS DE SUSTENTO:

; Producción primaria.
; Provisión de hábitats
; Circulación de nutrientes.
; Formación y retención de
suelos.

; Producción de oxigeno
atmosférico.

; Circulación del agua.

naturales.

; Control de la erosión.
; Purificación del agua.
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¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?

En consecuencia, la conservación de los bosques bajo un enfoque de grandes
paisajes forestales manejados de manera integrada es un imperativo para la
humanidad, más allá del carbono. Ello, porque los bienes y servicios que nos
proporcionan son evidentemente más amplios y diversos, incluyendo su papel
protector en cuencas altas, tierras frágiles y márgenes de ríos y orillas, en los
cuales cumplen un papel fundamental en reducir el riesgo de desastres y la
severidad de los impactos por fenómenos naturales.

2.2. PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE
DEL BOSQUE

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S
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01

¿Cuáles son nuestras prácticas en el manejo y
conservación de árboles nativos?

02

¿Qué consecuencias podría acarrear la destrucción de
nuestros bosques de árboles nativos?

BLOQUE 01

; CAUSAS PARA EL DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS:
Algunas malas prácticas del ser humanos, generan grandes problemas en los
bosques y otros ecosistemas:

→ Tala indiscriminada sin planes de contingencia para la reforestación.
→ Caza ilegal: Las presiones de la caza no sostenible suelen estar vinculadas
a actividades de tala.
→ Asentamientos ilegales: que implican la construcción de vías de acceso a
zonas forestales antes inaccesibles y ello pone en riesgo la biodiversidad
de los bosques.

; IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES:
Las actividades forestales pueden tener diversos efectos negativos para
la biodiversidad, en particular cuando no se aplican estándares de gestión
dirigidos a proteger los bienes naturales.

→ Pérdida de biodiversidad: Actividades forestales no sostenibles afectan
a la diversidad de árboles nativos pudiendo causar pérdidas irreversibles.
Más de la mitad del bioma de bosques templados del mundo y casi un
cuarto del bioma de bosque tropical lluvioso del mundo han desaparecido
o sufrido fragmentación debido a actividades humanas (SCDB 2008).
→ Cambio climático: Los bosques representan aproximadamente el 50% del
carbono orgánico total que se encuentra sobre la superficie terrestre y se
calcula que la deforestación y la degradación forestal son responsables de
un 20% del volumen anual de emisiones de gases de efecto invernadero
(SCDB 2008).

La pérdida de biodiversidad afecta especialmente a las poblaciones nativas
cuyos medios de vida se sustentan en los recursos naturales del espacio
geográfico en el que habitan.
El empleo de prácticas de extracción forestal de impacto reducido puede
brindar beneficios tanto económicos como ambientales. El daño causado a
los ecosistemas forestales puede atenuarse con la adopción de prácticas de
extracción de impacto reducido tales como:
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; Tala direccional de árboles dirigida a producir el menor impacto posible
en el bosque circundante.
; Corte de plantas trepadoras y lianas mucho antes de la tala.
; Establecimiento de áreas de protección de cuencas y zonas de
amortiguación junto a arroyos.
; Utilización de tecnologías más avanzadas diseñadas para reducir la
degradación de suelos causada por la tala de árboles.
; Planificación exhaustiva tendiente a evitar la apertura excesiva de
vías de acceso que modifiquen el paisaje

Conservar los relictos de bosques nativos en Jauja, el bosque nublado Amaru
en Huachocolpa, los bosques tropicales de Satipo, es un trabajo colectivo,
comunal y organizativo de la población de cada ámbito, para mejorar la calidad
del clima, regular el ciclo del agua y la biodiversidad que en ella habita.
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SISTEMAS AGROFORESTALES CON
CULTIVOS EN LA SIERRA DE JAUJA. DÁVILA C.
“COSECHA DEL FUTURO”
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Es recomendable:

; Designar

zonas o áreas de protección, establecer corredores biológicos,

rutas para la vida silvestre de fauna.

; Organizar cercos rivereños.
; Vigilancia comunal, desde acciones de capacitación y/o formación de agentes
o promotores para conservar el bosque.

; Establecer viveros forestales de plantas nativas y promover la reforestación.

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

IMPLEMENTAR RUTAS
DE ACCESO

EVITAR Y PREVENIR
LAS QUEMAS

PROMOVER VIVEROS

IMPLEMENTAR
CORREDORES DE FAUNA

IMPLEMENTAR
BRECHAS ROMPE
INCENDIOS

PRACTICAS PARA EL
MANEJO DE ÁRBOLES
NATIVOS EN JAUJA

CONSERVAR
BIODIVERSIDAD

IMPLEMENTAR
CERCOS RIVEREÑOS

CAPACITAR EN
SERVICIOS AMBIENTALES
PROMOVER ACCIONES
DE REFORESTACIÓN

CENFOR 2010.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA REGIÓN ANDINA
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2.3. MANEJO DE VIVEROS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cuáles son los criterios
para instalar un vivero?

02

¿Qué beneficios nos trae
tener un vivero?

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EL MANEJO
Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS:
; EL VIVERO FORESTAL DE PLANTAS NATIVAS:
Un vivero forestal es el sitio donde germinan y se desarrollan las plantas
(denominadas plántulas o plantines), permaneciendo el tiempo necesario
hasta lograr la altura y el vigor indispensable para llevarlas al sitio definitivo: la
forestación o reforestación.
La semilla debe enfrentar temperaturas muy altas o bajas, falta de humedad,
enfermedades, animales que la comen, y después, si consigue germinar, la
plantita puede sufrir también la falta de agua, el calor o las heladas, un suelo
pobre, ataque de animales y enfermedades.
Es por ello que las plantas tienen como estrategia producir mucha cantidad de
semilla, para asegurarse que al menos algunas puedan escapar a todas estas
dificultades, germinar y crecer para formar una planta adulta, fuerte y sana.
En los viveros forestales, se controlan todas estas condiciones durante
la delicada etapa que va desde la semilla a una plántula lo suficientemente
"criado" como para crecer sano y fuerte cuando sea instalado en campo
definitivo.
El vivero debe cumplir su objetivo de modo natural y orgánico, aprovechando
los recursos disponibles en cada región y con el menor costo posible.
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; TIPOS DE VIVEROS:
Existen diferentes tipos de viveros forestales, cada uno tiene su propio
diseño y manejo:
→ Según la duración que tengan, pueden ser permanentes o temporarios.
→ Según el tipo de producción, serán plantas en envase o a raíz desnuda.
→ Según el tamaño, pueden ser pequeños (menor a 50.000 plantas/
año) medianos o grandes.

¬

PERMANENTES: cuando tienen instalaciones fijas y su objetivo es
permanecer en ese sitio por un tiempo indefinido.

¬

TRANSITORIOS: cuando se instalan por un tiempo definido para cumplir
con algún plan previamente establecido (ej., producir los plantines que
una empresa necesita en ese lugar en los próximos 2 años).

¬

VIVEROS DE PRODUCCIÓN: Son aquellos en los que se producen plantines
en gran escala. Estos normalmente son promovidos por particulares o
instituciones estatales. De acuerdo a su modalidad de producir pueden
ser tradicionales o mecanizados.

¬

VIVEROS COMUNALES: conducidos por las comunidades campesinas
cuya producción anual está calculada de acuerdo a las necesidades y
recursos de cada Comunidad.
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PASOS PARA ESTABLECIMIENTO
DEL VIVERO
PASOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO
PLANTACIÓN
en el campo
ACLIMATACIÓN
de las plantas

.9

MANEJO DE
plantas en envases

.8

TRASPLANTE
en los envases

.10

.1

.2

.3

.7

MANEJO DE PLÁNTULAS
en el semillero

SELECCIÓN
del Terreno

.4

.6

.5

ÁREA DEL
Vivero

CONSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN
del Sustrato

SIEMBRA

Para un adecuado procedimiento en la instalación de los viveros, también debe
considerarse lo siguiente:

¬

Recolección y selección de semillas: Las semillas se recolectan cuando
los frutos están maduros. Para otros, es necesario juntar los frutos del
árbol, antes de que se abran y se dispersen todas las semillas. Cortar el
20% de las semillas para no alterar el hábitat de otros seres vivos donde
se extrae la semilla.

¬

Tratamiento de las semillas: Después de cosechar los frutos, deben
separarse las semillas y ponerse a secar a la sombra antes de almacenarlas.
Los frutos carnosos deben desarmarse para sacar las semillas.

¬

Almacenamiento: Si no se siembra inmediatamente, las semillas deben
guardarse al cuidado del calor, la humedad, la luz y las plagas. Algunas
semillas no pueden guardarse mucho tiempo porque después no germinan
(pierden la viabilidad).
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¬

Siembra.
→ La siembra en almácigos se usa cuando la semilla es muy chica, o de
mala calidad (mal conservado, vieja, etc.), después que las plantitas
tienen cierta altura, hay que trasplantarlas a los envases. mismo
sustrato, quedando como máximo a una profundidad del doble del
tamaño de la semilla.
→ En la siembra directa las semillas se colocan en el envase. Se usa
cuando la germinación es buena y cuando las especies son delicadas
para trasplantar.

Para los dos tipos de siembra, el sustrato (del almácigo o el envase) debe
estar humedecido. Las semillas se colocan y se tapan con el mismo sustrato,
quedando como máximo a una profundidad del doble del tamaño de la semilla.

; COMPONENTES BÁSICOS PARA INSTALAR UN VIVERO:
→ Los almácigos:
Son canteros especiales donde se ponen a germinar las semillas para
después trasplantar las plantitas a los envases.
→ Compostera o Lombricario:
Son los lugares donde se prepara el compost y el lombricompuesto. Estos
son muy útiles para dar fertilidad de un modo orgánico, (sobre todo el
lombricompuesto) aprovechando los residuos orgánicos de los animales,
la cocina, huerta o cultivos.
→ Agua:
Fuente y conducción de agua, esta es una parte muy importante del vivero.
El agua puede venir de un canal, represa o pozo. En zonas de secano,
pueden usarse microrrepresas de captación para juntar y almacenar agua
de lluvia. Para viveros muy pequeños se puede utilizar el agua de red. Debe
contarse con una buena reserva para que una falta de ingreso de agua
(falta de lluvias, demoras en entregar de agua, o cortes de red) no pueda
comprometer la producción del vivero.
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LECTURAS
SUGERIDAS
Berdagué, J., Ocampo, A., Escobar, G. 2004. Sistematización de experiencias locales de
desarrollo agrícola y rural. Guía metodológica. FIDAMÉRICA – PREVIAL. 30 p.
FAO. 2010. Mejorar las prácticas de apoyo de la FAO al fortalecimiento de las capacidades
de los países miembros. Módulo de Aprendizaje 1. Roma. 62 p.
FIDA (2004). Guía metodológica de sistematización de experiencias locales.
Gaviria, A. 2011. Iniciativa de la FAO en apoyo al desarrollo de capacidades para el manejo
forestal comunitario en la Amazonía peruana. Documento de trabajo. Proyecto GCP/
GLO/194/MUL “Inventario nacional forestal y manejo forestal sostenible en el Perú ante el
cambio climático”. 94 p.
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〉

BLOQUE

MÓDULO III:
〉 MANEJO DEL
RECURSO HÍDRICO

3.1

El ciclo del agua.

3.2

Técnicas para conservar el
agua.

3.3

Sistemas de riego por
aspersión.

01

3.1. EL CICLO DEL AGUA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué podemos decir acerca del
agua en nuestra comunidad?

02

Describe el ciclo
del agua

EL CICLO DEL AGUA ES EL PROCESO QUE SIGUE
EL AGUA AL PASAR DE LA TIERRA A LA ATMÓSFERA
Y DE NUEVO A LA TIERRA

NIEVE

CONDENSACIÓN

LLUVIA

TRANSPIRACIÓN
EVAPORIZACIÓN

PERCOLACIÓN

LAGO
OCEÁNO

CORRIENTE
SUBTERRANEA

Gracias al ciclo del agua o ciclo hidrológico, este líquido vital continuamente
se mueve de un lugar a otro y de un estado a otro. Un mayor conocimiento de
los elementos de este ciclo es necesario, tanto para entender el impacto de
las actividades humanas como para planificar el uso racional y eficiente del
agua disponible.
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; EL CICLO DEL AGUA:
El agua existe en la Tierra en
estado sólido (hielo), líquido o
gaseoso (vapor de agua). Su
distribución es bastante variada,
ya que muchas regiones tienen en
abundancia mientras que en otras
su disponibilidad es escasa.
En la Tierra, el agua está en
continuo movimiento en sus
diferentes estados. Los océanos,
los ríos, las nubes y la lluvia,
que contienen agua, están en
frecuente proceso de cambio (el
agua de superficie se evapora,
el agua de las nubes precipita, la
lluvia se infiltra en el suelo, etc.).
Sin embargo, la cantidad total de
agua no cambia.
La Tierra es esencialmente un
"sistema cerrado". Esto significa
que el planeta, como un todo, ni
gana ni pierde materia, tampoco
agua.

AGUA DISPONIBLE
AGUA DE LA TIERRA
INUTILIZABLE
POR HUMANOS
(Por ser salada o de difícil acceso)

99.997%

AGUA DULCE

accesible para el
consumo 0,003%

UBICACIÓN DEL AGUA
QUE UTILIZA EL HOMBRE

LAGOS
SUELO

93%

5%
RÍOS

2%

Aunque algo de materia, como los meteoritos del espacio exterior, pueden
entrar en la Tierra, muy poco de las sustancias de la Tierra, como el agua,
escapan al espacio exterior.
La misma cantidad de agua que se formó hace millones de años en este planeta
todavía está aquí. De toda el agua del planeta, sólo el 3,000 % es agua dulce,
y el 2,997 % es de muy difícil acceso, ya que es subterránea o se encuentra
en los casquetes polares y en los glaciares, lo que no facilita su utilización.
Sólo el 0,003 % del volumen total de agua del planeta es accesible para el
consumo de los seres humanos.
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; GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:
Las fuentes de agua más importantes son: a. Las pluviales que provienen
de las precipitaciones o lluvias; b. Superficiales que fluyen sobre la capa
superior de la tierra, que conforman los ríos, lagos, lagunas y humedales;
c. Subterráneas, es el agua que se filtra y satura el suelo o las rocas, se
almacena y, a su vez, abastece a cuerpos de aguas superficiales, así como a
los manantiales y acuíferos.
El agua es un recurso natural renovable, fundamental para la vida y los procesos
de producción. Ante su contaminación y sobre explotación se convierte en un
recurso escaso. Por eso es importante identificar, validar y difundir formas
de captación, almacenamiento, distribución y conservación, que contribuyan
a su uso racional, por ser factor clave en los procesos de desarrollo rural.
El valor del agua es mayor cuando, como factor de producción, influye en la
seguridad alimentaria, a la vez que se convierte en el principal medio por el
cual se manifiestan los impactos del cambio climático.
Por eso se requiere avanzar en la aplicación del concepto de seguridad hídrica,
el cual es definido de manera resumida como “la capacidad de aprovechar
el potencial productivo del agua y limitar su potencial destructivo” (Grey y
Sadoff, 2007)”.
La seguridad hídrica implica una estrategia de adaptación que proporcione
beneficios inmediatos a las poblaciones vulnerables. Por tanto, países que
logren alcanzar la seguridad hídrica sufrirán menos los efectos del cambio
climático. La seguridad hídrica requiere invertir en las tres “I”:

;
;
;

Información accesible y adecuada,
Instituciones fuertes y flexibles, e
Infraestructura natural y artificial para almacenar,
transportar y tratar el agua.

La inseguridad hídrica afecta más a las mujeres quienes asumen la
responsabilidad de la recolección del agua, del cuidado de las y los niños,
del aseo de las viviendas, del lavado de ropa y utensilios; de la producción
agrícola a nivel de huertos, especies menores y parcelas familiares.
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Por los efectos del cambio climático, se ha intensificado la utilización de
prácticas agrícolas para la conservación del agua y del suelo y de tecnologías
de captación y uso eficiente del agua como: a. Riego mediante surco o zanja.
b. Acequias de retención e infiltración de agua. c. El rastrojo como mulch. d.
Captación de agua con camello nes de piedra siguiendo las curvas de nivel. e.
Captación y retención de agua en terrazas amplias e individuales para árboles
frutales o forestales. f. Reforestación o regeneración natural de recargas
hídricas. g. La agroforestería o arboles dentro de la parcela. h. Uso de barreras
vivas. i. Uso de cultivos de cobertura como las leguminosas. j. Captación de
agua por bacheo.

3.2. TÉCNICAS PARA CONSERVAR EL AGUA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cuáles son nuestras prácticas en el
manejo del agua?

02

¿Qué podríamos recomendar para conservar el
agua en nuestra zona?

Por los efectos del cambio climático, se ha intensificado la utilización de
prácticas agrícolas para la conservación del agua y del suelo y de tecnologías
de captación y uso eficiente del agua como: a. Riego mediante surco o zanja.
b. Acequias de retención e infiltración de agua. c. El rastrojo como mulch. d.
Captación de agua con camellones de piedra siguiendo las curvas de nivel.
e. Captación y retención de agua en terrazas amplias e individuales para
árboles frutales o forestales. f. Reforestación o regeneración natural de
recargas hídricas. g. La agroforestería o arboles dentro de la parcela. h. Uso
de barreras vivas. i. Uso de cultivos de cobertura como las leguminosas. j.
Captación de agua por bacheo.
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; SIEMBRA DEL AGUA:
A la recarga de las aguas subterráneas realizadas por las personas, se le llama
“siembra de agua”. Consiste en captar parte del agua de lluvia y hacer que
esta se infiltre para recargar las aguas subterráneas, antes que se pierda, o
se vaya al río.
La siembra de agua se puede hacer de varias maneras, el principal objetivo es
disminuir la velocidad con la que discurre el agua de lluvias en el suelo, así ya
no seguirá corriendo “con la misma fuerza” y se infiltrará recargando las aguas
subterráneas.

CORTINAS DE ÁRBOLES
plantados en los bordes de las
zanjas e incluso en el interior de
las mismas.

Pastos Naturales y/o
mejorados
FORESTACIÓN
(Especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas)

AGROFORESTERÍA
(árboles, cultivos
alimentarios y
pastos)
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ZANJAS DE INFILTRACIÓN
con medio metro de ancho e
igual de profundida

PUQUIAL,
Microrreservorio o
estanque (Producto
de la infiltración del
agua de lluvias en las
alturas)
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→ Qochas: Son pequeños depósitos de agua, ubicadas en las cabeceras de
cuenca, que retienen y represan el agua de lluvia. A través de una lenta
infiltración permiten recargar las aguas subterráneas, manteniendo los
manantes aguas abajo.
→ Zanjas de infiltración: Son canales sin desnivel, excavadas en terrenos
de ladera; que sirven para atrapar el agua de lluvia, infiltrándola en el suelo.
Así no se pierde y se evita la erosión de los suelos. Se debe realizar su
mantenimiento limpiando la tierra, arena o cascajo arrastrados por el agua.
También se puede realizar plantaciones con especies nativas como el qolle,
queuña o chachacomo, para ayudar a estabilizarla e infiltrar el agua.
→ Clausura de praderas: Consiste en cercar un área determinada de pradera
en las cabeceras de cuenca, por dos a más años, dependiendo del estado
de la pradera y el uso. Se usa materiales de la zona como piedras, champas
o malla ganadera.
→ Forestación y reforestación, Son prácticas para proteger el suelo de las
lluvias y mejorar la infiltración del agua. El tronco y raíces de los árboles
funcionan como retenedores de agua, reducen la velocidad y hacen que
el suelo se agriete, quedando aberturas para que el agua se infiltre. Las
plantaciones con especies nativas, ¨llamadoras de agua¨ como la queuña,
el aliso, el chachacomo, sauco, arrayán, entre otros, disminuyen la erosión,
contribuyen a recuperar los suelos e incrementan la infiltración. No es
recomendable usar pino ni eucalipto, porque consumen mucha agua y no
permiten que otras plantas crezcan a su alrededor.
→ Amunas, Es una práctica que se realiza en zonas rocosas por encima de
los 4400 msnm., captando el agua de las lluvias y conduciéndolas a través
de acequias de tierra, para luego infiltrarlas en rocas fracturadas, ubicadas
encima de los manantes.
→ Cosecha de agua de lluvia. Es una práctica que permite captar el agua
de lluvia y conservarla para su posterior uso, los sistemas pueden ser
simples, generalmente reservorios de geomembranas, o sistemas más
complejos de cemento. Garantizan un mejor aprovechamiento del agua en
condiciones de estiaje.
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3.3. SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Tenemos una organización para ordenar el uso del agua para
riego? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en su uso?

02

¿Qué componentes tiene un sistema de riego por
aspersión?

; SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN :
El concepto equipo móvil de riego por aspersión se refiere al conjunto de
tubos, válvulas, filtros, aspersores, etc. que el regante instala en su chacra,
conectándolo con una toma de agua, para regar una superficie en determinado
tiempo. También se puede conectar un equipo móvil directamente a un canal
abierto, algunas personas lo llaman, en es este caso, módulo de riego por
aspersión.

ELEMENTOS QUE COMPONEN UN EQUIPO DE
RIEGO POR ASPERSIÓN
EQUIPO DE BOMBEO:
; Succión
; Bomba
; Motor
; Válvulas.

ACCESORIOS:
; Válvulas
; Hidrantes
; Reguladores de presión
; Elevador del aspersor.

TUBERÍAS LATERALES:
; Emisores.
; Aspersores.
; Difusores fijos o toberas.

TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN:
; Tuberías primarias
; Tuberías secundarias
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ESQUEMAS DE UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES
DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

BOMBA
DE AGUA

CAJA DE
VÁLVULA
VÁLVULA DE
DESCARGA LATERAL

HIDRATANTE

VÁLVULA DE
DESCARGA

GOTERO /
EMISOR

LÍNEA FIJA DE TUBERÍA
LÍNEA MÓVIL DE RIEGO

; VENTAJAS DEL RIEGO POR ASPERSIÓN:
→ Uniformidad de aplicación independiente de las características del suelo.
→ Adaptable a diferentes láminas de riego y velocidades de infiltración.
→ Control preciso de las dosis (laminas pequeñas).
→ No necesita nivelación.
→ Menor requerimiento de sistematización.
→ Adaptable a rotaciones de cultivos y riegos de socorro.
→ Permite la automatización, ahorro de mano de obra.
→ Control de heladas, fertirriego, aplicación de fitosanitarios.
→ Mayor superficie útil (acequia, canales), 100 % de eficiencia de conducción.
→ Moja toda la superficie del suelo.

; LIMITACIONES DEL RIEGO POR ASPERSIÓN:
→ Mala uniformidad de aplicación por efecto del viento.
→ Altas inversiones y costos operativos.
→ Problemas sanitarios e interferencia con los tratamientos.
→ Problemas de la parte aérea del cultivo al utilizar aguas salinas o residuales.
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; ALTERNATIVAS PARA UN MEJOR USO:
→ Aprovechando la topografía de nuestras laderas de los Andes, existen
diferencias de nivel que por gravedad generan presión, sin costo alguno.
→ En varios casos de sistemas de riego por aspersión, se están utilizando
materiales menos costosos en la red de conducción y distribución. Se
emplean tubos y accesorios de PVC-SAP, de la clase 7.5. En el subsistema
de distribución, desde los hidrantes se está utilizando tuberías flexibles
de polietileno o manguera de plásticos reforzadas. Los componentes de
aplicación, aspersores, más utilizados son de baja y mediana presión de
PVC y de costo permisible, por que en la sierra predominan áreas pequeñas
de explotación agropecuaria y se disponen de caudales pequeños de riego.
→ Con poca frecuencia, se utilizan aspersores de alta presión, como el tipo
cañón, sobre todo en pisos de valle con topografía plana y mayor superficie
de las parcelas de riego.

CAPTACIÓN
TANQUES DE
REPARTICIÓN

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Red de Distribución

RESERVORIOS

SECTOR DE RIEGO

LÍNEA DE RIEGO FIJA

HIDRANTE

LÍNEA DE RIEGO MÓVIL
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LECTURAS
SUGERIDAS
DIACONIA, Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal. “Operación
y Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersión” Huamalíes - Huánuco. Perú. 2011. 20
pp.
FAO- “Manual de inducción para la operación y mantenimiento de un sistema de riego por
aspersión en zonas altoandinas”. Lima, Perú. 2011. 30 pp.
FONCODES. Sistema de riego por aspersión, tecnología campesina. Lima Perú. 25 pag.
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MÓDULO IV:
〉 MANEJO ECOLÓGICO
DE SUELOS

4.1

Propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.

4.2

Prácticas de conservación de
suelos.

4.3

Abonos orgánicos.

01

4.1. PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
BIOLÓGICAS DEL SUELO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Nuestros suelos se han modificado con el tiempo? ¿Son de
buena calidad para la agricultura?

02

¿Qué opiniones tenemos acerca de la siguiente afirmación: “El
reciclaje de los recursos orgánicos permite lograr la fertilidad integral
del suelo”?

El suelo de nuestra chacra o parcela, es uno de los recursos naturales
que conjuntamente al agua y el aire, son importantes para los seres vivos,
resultando ser indispensables para la supervivencia de cualquier especie,
humana, animal y vegetal.

;

LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS
SUELOS.
Los suelos están íntimamente relacionados
con los procesos químicos y biológicos que
ocurren en el sistema edáfico. La nutrición
de las plantas, por ejemplo, depende de las
condiciones de aireación y disponibilidad de
agua que el suelo almacena y el desarrollo
de las raíces es función de la existencia de
poros, y de la resistencia que las partículas
del suelo impongan.

;

PROPIEDADES FÍSICAS
DE LOS SUELOS
; Textura
; Estructura
; Color
; Consistencia
; Temperatura
; Profundidad

LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS.
La composición química del suelo juega un papel muy importante en la nutrición,
fisiología microbiana y vegetal, siendo su campo de estudio la fertilidad del
suelo. Una cualidad resultante de la interacción entre las características
físicas, químicas y biológicas del mismo, es poder suministrar condiciones
necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas superiores.
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PROPIEDADES QUÍMICAS
DEL SUELO

; Elementos químicos en el suelo.
; Capacidad de intercambio
catiónico.

; El PH del suelo.
; Conductividad eléctrica.

; LA PARTÍCULA DE ARCILLA EN LA QUÍMICA DEL SUELO.
La arcilla es un suelo o roca sedimentaria constituida por agregados de
silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas
que contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones
según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco
cuando es pura, es de alta plasticidad cuando se mezcla con agua y de mucha
dureza cuando se somete al calor.

; LA ACIDEZ (PH) DEL SUELO:
El pH (potencial de hidrógeno) es la concentración de iones 1 de hidrógeno,
y afecta a muchas plantas, El pH determina el grado de absorción de iones
(H+) por las partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino.
Es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas,
influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes
y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo.
Los más afectados por el pH son los micronutrientes, también otros como el
calcio y el magnesio. Las deficiencias de nutrientes son inducidas cuando el
pH es mayor o menor que el rango recomendado para las plantas individuales.
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Recomendaciones para corregir el pH del suelo.
→ Si el pH no es el adecuado al cultivo que se desea sembrar, entonces se
deberá mejorar el pH.
→ La técnica comúnmente utilizada para elevar el pH del suelo es la
aplicación de cal agrícola o ceniza.
→ La cal dolomita (CaO3 + MgCO3) o cal muerta (Ca (OH)2) y ceniza viene en
muchas formas, dependiendo del tipo de piedra caliza.
→ En los sustratos de cultivo, la cal debe incorporarse en el sustrato antes
de plantar y el proceso suele ser logísticamente difícil.
→ Debido a su solubilidad muy baja, es poco posible aplicarla a través de
riego.

; PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL SUELO.
Las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, ya que está
constituida por la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nematodos,
insectos y lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo acelerando
la descomposición y mineralización de la materia orgánica, además que entre
ellos ocurren procesos de antagonismo o sinergia que permite un balance
entre poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques de plagas
a las plantas.
La materia orgánica ejerce enormes acciones benéficas sobre los suelos,
entre ellas:
→ Posee una gran capacidad de mantener los nutrientes en forma
intercambiable, en equilibrio fácil y rápido con la solución del suelo.
→ Mejora las condiciones físicas del suelo (textura, estructura, porosidad).
→ Aumenta la infiltración y retención de agua disminuyendo los efectos de
las sequías, la aireación del suelo y la percolación del agua en el perfil.
→ Incrementa la actividad biológica y con ello la disponibilidad de los
nutrientes.
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→ PROPIEDADES DEL SUELO
Está constituida por la
microfauna del suelo, como
hongos, bacterias, etc.

; LA MATERIA ORGÁNICA.
Está conformada por los restos de origen animal y vegetal que llegan al
suelo como materiales frescos e inertes, que en presencia de humedad y
temperatura quedan sujetos a la descomposición provocada por los macro
y microorganismos del suelo que los someten a un dinámico estado de
desintegración y sinterización, creándose al final de este proceso una unidad
integrada de componentes orgánicos e inorgánicos en la nueva composición
del suelo.
La materia orgánica ejerce enormes acciones benéficas sobre los suelos,
entre ellas:
→ Posee una gran capacidad de mantener los nutrientes en forma
intercambiable, en equilibrio fácil y rápido con la solución del suelo.
→ Mejora las condiciones físicas del suelo (textura, estructura, porosidad).
→ Aumenta la infiltración y retención de agua disminuyendo los efectos de
las sequías, la aireación del suelo y la percolación del agua en el perfil.
→ Incrementa la actividad biológica y con ello la disponibilidad de los
nutrientes.
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4.2. PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué prácticas reconocemos para la conservación
de los suelos en nuestra comunidad?

02

¿Qué prácticas aplicas para conservar los
suelos en tu finca?

; PRINCIPALES

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
MEJORAMIENTO DE SU FERTILIDAD.

CULTIVOS EN
CONTORNO

ROTACIÓN DE CULTIVOS
ABONOS
ORGÁNICOS

LAS BARRERAS VIVAS

LOS CULTIVOS DE
COBERTURA

A. CULTIVOS EN CONTORNO:
Consiste en disponer las hileras de siembra en forma transversal a la pendiente
en curvas de nivel. Una curva de nivel es aquella cuyos puntos están todos a
la misma altura. Cuando se siembra y cultiva sobre estas curvas, cada hilera
de plantas se convierte en un obstáculo que se opone al paso de las aguas de
escorrentía superficial, reduciendo la erosión del suelo.
La determinación de la pendiente del suelo es, sin duda alguna, el factor de
mayor importancia para sugerir el tipo de obra de conservación a desarrollar.
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En pendientes mayores a 4 y menores 8 %, el trabajo conveniente es el
surcado en contorno, operación que consiste en señalar con el nivel la curva
que demanda la pendiente del terreno para evitar el arrastre del suelo.
Cuando la pendiente es mayor a 8, pero no rebasa el 20%, el trabajo adecuado
es la terraza de formación lenta, dependiendo esta última de la textura
y la precipitación del lugar donde esté la parcela, es decir, siempre será
conveniente drenar las texturas pesadas mediante una inclinación al surco,
de entre 30 a 100 centímetros, cuando éstos tengan longitudes de 100
metros lineales y su textura varíe de pesada a ligera.

; DISEÑO DE SURCOS EN CONTORNO

SURCADO EN
CONTORNO
Pendiente de 4 a 8%
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TERRAZA DE
FORMACIÓN LENTA
Pendiente de 8 a 20%

; BENEFICIOS DE LOS CULTIVOS EN CONTORNO:
→ Reduce la velocidad de arrastre de las partículas del suelo.
→ Favorece la infiltración del agua.
→ Disminuye la erosión del suelo.
→ Incrementa la productividad del cultivo.
→ Es una práctica sencilla y de fácil aplicación en la conservación del suelo
y el agua.
→ Su construcción no genera gasto adicional.
→ Es una práctica de fácil adopción por parte de los agricultores.
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B. LOS CULTIVOS EN FAJAS:
Se instalan los cultivos siguiendo un orden de fajas o bandas de ancho variable,
que sirven de barreras y evitan la erosión. Además, es una técnica que permite
combinar cultivos en contorno con rotaciones, plantas de cobertura y en
muchos casos con terrazas. Tiene las siguientes ventajas:
→ Aumenta y mantiene la fertilidad de los suelos.
→ Permite una buena cubierta vegetal a buena parte del suelo.
→ Asegura la presencia de fajas de cultivo denso, que actúan como
barreras vivas.
→ Disminuye la velocidad y el volumen de escorrentía.
→ Es una de las técnicas más eficientes en el control de la erosión.
C. LAS BARRERAS VIVAS:
Son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, dispuestas con
determinado distanciamiento horizontal y sembradas a través de la pendiente,
en contorno o curvas a nivel. Tiene las siguientes ventajas:
→ Reducir la velocidad del agua de escorrentía
→ Reducir la erosión del suelo
→ Usar como referencia para la siembra en contorno o las curvas de nivel.
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Para hacerlas primero se determina la pendiente promedio del terreno, para
establecer las barreras vivas. A menor pendiente mayor será el distanciamiento
y a mayor pendiente menor será el distanciamiento entre las barreras vivas.
Con el nivel en A se trazan sobre el terreno y se marcan con estacas las líneas
correspondientes. Luego se remueve la línea marcada y se siembran las plantas.
En todos los casos están plantas deben sembrarse en hileras dobles, al tresbolillo
y distanciados de 15 a 20 cm.
D. ROTACIÓN DE CULTIVOS: :
Consiste en organizar los diversos cultivos de manera que se siembren cada año
en un lugar diferente al que estuvo el año anterior. Es una práctica muy antigua.
Controla la erosión y mantiene la productividad de los terrenos.
Una buena rotación siempre debe incluir leguminosas (habas, arvejas, Tarwi) y
áreas de pastos por un tiempo más o menos largo, según la susceptibilidad del
terreno a la erosión. Este principio resalta la importancia de la combinación de
la agricultura y la ganadería para lograr el equilibrio de las unidades productivas.
Criterios para tomar en cuenta en un plan de rotación de cultivos.
→ Efecto sobre la bioestructura del suelo: Existen cultivos exigentes
(papa, quinua). Otros no exigentes, pero lo desgastan (maíz). Otros
recuperadores, aquí se incluyen las gramíneas forrajeras de porte
pequeño y algunas leguminosas (trigo, cebada, arvejas, habas)
→ Exigentes de nutrientes: Dependen de la especie y la variedad.
Es imprescindible que los cultivos tengan exigencias nutricionales
diferentes, pero los mismos requerimientos de pH.
→ Excreciones radiculares: Son diferentes en cada especie y, estas sirven
para “ahuyentar” las raíces de otras plantas que son toxicas para ellas.
Con esto defienden su espacio.
→ Disponibilidad de humedad en el suelo: El agotamiento de agua del
suelo se produce cuando en la rotación concurren dos cultivos exigentes
en agua, por ello es importante considerarlo en el plan de rotación.
→ Tolerancia a plagas y enfermedades: Por ejemplo, para reducir
enfermedades causadas por hongos se requieren de 2 a 3 años; para
nematodos de 3 a 5 años e insectos de 5 a 6 años. El tiempo depende de
la textura del suelo, su contenido de humus, su riqueza en minerales y su
actividad microbial. A veces, es necesario un cultivo recuperador, a pesar
que en el mercado tenga precio bajo, pero que aumente la producción del
cultivo siguiente.

1

Gonzales F. Manejo y conservación de suelos. LIMUSA
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E. LOS CULTIVOS DE COBERTURA:
Son aquellos que protegen el suelo entre cultivos arbóreos o cultivos
semipermanentes o entre campaña y campaña en los cultivos anuales.
Pueden ser gramíneas (pasto poa, King grass) o leguminosas (trébol carretilla,
tréboles, alfalfa, maní forrajero) anuales y perennes, según las necesidades .
Sus beneficios son:
→ Mejora la estructura del suelo y la infiltración del agua, porque la
adición de materia orgánica y raíces aumenta la aireación del suelo.
→ Evita la erosión del suelo esparciendo y haciendo más lento el
movimiento del agua por la superficie.
→ Mejora la fertilidad del suelo añadiendo material orgánico durante la
descomposición y dejando nutrientes disponibles por la fijación de
nitrógeno.
→ Ayuda al control de insectos y es un refugio para los insectos
benéficos.
→ Modifica el microclima y la temperatura al disminuir la reflexión de la
luz solar, el calor y aumenta la humedad en el suelo.

4.3. ABONOS ORGÁNICOS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿El compost reduce el
calentamiento global?, ¿por qué?

02

¿Qué beneficios nos trae el
abono que utilizamos?

Los abonos orgánicos constituyen un elemento crucial para la regulación de
muchos procesos relacionados con la productividad agrícola, principalmente
promueven la actividad microbiana y la vida del suelo.
Los abonos orgánicos tienen altos contenidos de nitrógeno mineral y
cantidades significativas de otros elementos nutritivos para las plantas.
Dependiendo del nivel aplicado, originan un aumento en los contenidos de
materia orgánica del suelo, en la capacidad de retención de humedad y en el
pH, también aumentan el potasio disponible y el calcio y el magnesio.
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En cuanto a las propiedades físicas, mejoran la infiltración
de agua, la estructura del suelo y la conductividad
hidráulica; disminuyen la densidad aparente y la tasa
de evaporación, así como promueven un mejor estado
fitosanitario de las plantas.

¿QUÉ ES EL COMPOST?
El compost es un abono ecológico formado por la descomposición de residuos
orgánicos (cáscara de frutas o verduras, hojas, etc.) que se obtiene mediante
un proceso biológico de oxidación denominado “compostaje”.
Este abono se forma en una compostera, un espacio y/o recipiente donde se
descompone la materia orgánica que vamos depositando hasta formarse el
compost.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPOST?
→ Mejora la estructura
del suelo, incrementa la
capacidad de retención de
agua y nutrientes.
→ Favorece el desarrollo de
microorganismos.
→ Aporta hasta 2.5% de
Nitrógeno.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE COMPOST

Una compostera de 1 metro de ancho
por 3 metros de largo y 1.20 metros
de alto produce 750 Kg de compost
suficiente para abonar 2 yugadas
de cultivos como maíz, papas, trigo,
cebada entre otros.
Para producir esta cantidad de
compost, se necesitan 18 costales
o sacos de material vegetal picado
como: frijol, maíz y rastrojo de
papa, tallos de quinua, hojas de
leguminosas, hojarasca, 6 costales
o sacos de estiércoles, 2 costales
o sacos de tierra negra y 1 costal o
saco de ceniza o cal. Se hace una
pila intercalando rastrojos, estiércol
y ceniza, se recomienda humedecer
bien.
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Cada 15 a 30 días se le da vuelta a
todo el material durante los próximos
3 ó 4 meses. Esto acelera el proceso
de descomposición. El compost está
listo cuando los materiales están
desechos como tierra y huelen a
tierra de chacra.

; ¿QUÉ ES BOKASHI Y CÓMO PREPARARLO?
El bokashi es otro abono orgánico que en japonés significa “fermentación
suave”. Es producido mediante volteos frecuentes y las temperaturas se
mantienen por debajo de los 45 a 50 grados centígrados, hasta que la actividad
microbial y también la humedad del material. Su receta incluye:
→ 1 saco de gallinaza,
→ 2 sacos de hojarasca picada,
→ 2 sacos de tierra,
→ 1 saco de polvillo de quinua,
→ 1 saco de carbón molido y un litro de melaza.
→ 1 galón de melaza diluida o 1 bola de chancaca diluida.
La preparación es parecida al compost, durante cada volteo de la pila se aplica la
melaza diluida o aguas mieles fermentadas. Esto provocara que se desarrollen
microorganismos descomponedores. Debe cubrirse con una capa de plástico
los 3 primeros días; luego hay que voltear la ruma y se aplica agua o chancaca
diluida para mantener la humedad. Se repite este proceso frecuentemente y
el bokashi estará listo en 21 días.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOKASHI
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; ¿QUÉ ES EL ESTIÉRCOL FERMENTADO Y CÓMO SE USA?
El estiércol es el abono orgánico que resulta de guardar los excrementos de
los ganados o crianzas de animales menores, y que puede ser incorporado
al terreno previa fermentación, la cual se realiza para mejorar su capacidad
de asimilación por las plantas y, eliminar restos de semillas de malezas que
podrían llegar a nuestras parcelas de producción.
No es conveniente aplicar estiércol fresco al suelo porque además de poder
ser portadoras de malezas, larvas y huevos de parásitos para nuestras plantas,
también pueden “quemarlas” por efecto de la alta concentración de ácidos
fúlvicos.
Su aplicación en el cultivo debe ser de manera adecuada y oportuna, para con
ello favorecer con el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de
los suelos mencionadas anteriormente:
→ Se debe recolectar y apilar estiércol fresco de los corrales.
→ Complementar este apilado con la incorporación de restrojo de las cosechas
u otros materiales vegetales de la finca. También puede ser depositado en
pozas bajo tierra, pero favoreciendo siempre una adecuada ventilación.
→ Deberemos cubrir el estiércol con paja u otros elementos que lo protejan
del sol o excesiva lluvia.
→ Después de 30 días de apilado procederemos a realizar el primer volteo
para lograr la descomposición uniforme del estiércol apilado.
→ De ser necesario realizar 1 o 2 volteos adicionales cada 15 – 20 días.
→ A los 2.5 a 3 meses el estiércol presentara una textura y olor característico
a tierra, lo cual nos indica que está listo para su uso.
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; ¿QUÉ ES EL HUMUS DE LOMBRIZ Y COMO PRODUCIRLO?
El humus de lombriz es el excremento o residuos de la alimentación de las
lombrices y constituyen en excelente abono orgánico de fácil asimilación por
las plantas. Sin embargo son las lombrices rojas californianas las que producen
mayor cantidad de humus en menor tiempo, por ser altamente voraces; son
especies de color rojo oscuro, respiran por la piel, miden de 6-8 cm y pesan en
promedio 1.4 gramos, no soportan exponerse a la luz solar, pueden vivir más
de 4 años y llegan a tener una progenie de hasta 1 500huevos cada una.
La cama para la crianza de lombrices debe ubicarse bajo sombra, en un
lugar seco y que no se anegue o sature de agua para facilitar su manejo. De
preferencia deberá estar cerca a una fuente de agua para humedecerla cuando
sea necesario y, cerca del establo para incorporar estiércol o compost cuando
se requiera.
Para instalarlo procederemos a llenar la poza o cama con estiércol
descompuesto o compost, realizamos la siembra de lombrices, humedecemos
lo suficiente sin necesidad de saturar la materia orgánica, tapamos con paja
o ramas de preferencia y, las lombrices convertirán el estiércol o compost en
humus.

¿CÓMO SE PREPARA
LA CAMA DE LOMBRIZ?
La cama de lombricultura puede
ser una poza debajo del suelo o
sobre el suelo (como cajón) de
cualquier material como:
→ Madera
→ Cemento
→ Piedra
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; ¿QUÉ SON LOS BIOFERMENTADOS Y CÓMO SE UTILIZAN?
Son abonos líquidos que se aplican en las hojas y se preparan con materiales
orgánicos, entre ellos el estiércol. Se ponen a fermentar por varios días en un
sistema donde no entra el oxígeno y algunas veces se agregan sales minerales.
Al ser aplicados a las hojas, “tonifican” la planta, la nutren y estimulan su
sistema de defensa contra el ataque de las plagas.
En papa nativa, se realizan entre 6 a 8 aplicaciones, se aplican 1 a 2 litros de
biofermentado por cada bomba de 20 litros2.

PROCESO DE ELABORACIÓN
DE BIOFERMENTADOS
Los ingredientes son: estiércol fresco de ganado, leche o suero, melaza y
cenizas. Se puede agregar sales minerales, de acuerdo con las necesidades de
cada cultivo y, según la etapa fenológica. El proceso de fermentación reduce
el grado de acidez y por la falta de oxígeno se eliminan los microbios. Bien
fabricado no tiene sustancias dañinas para las plantas, animales o personas.
El uso de biofermentados es restringido en la agricultura orgánica, y conviene
consultar con la certificadora antes de usarlos.

2

Gomero L. 2005. Manejo Ecológico de Suelos. Ediciones RAAA.
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; ELABORACIÓN DE BIOL
El biol contiene principios de
hormonas vegetales del tipo
auxinas y giberelinas que ayudan al
crecimiento de las plantas.
Se usa: Un cilindro de 200 litros, 1/2
mt de manguera de 1/4”, una botella
con agua.
Los insumos son 50 kg. de estiércol
fresco de vacuno y 100 lts de
agua. Para preparar un inoculo de
microorganismos utilizaremos 4 kg
de melaza o agua miel y agregamos
250 gr de levadura.
Se mezcla el estiércol fresco haciendo
una pasta diluida y luego se vierte en el cilindro, se va completando con agua.
Se deja un espacio de unos 20 cm antes de tapar el cilindro y se coloca la
manguera. El biol preparado con el inoculo estará listo en 1 mes. Se utiliza de 1
a 2 litros por mochila de 20 litros.

; PLAN DE ABONAMIENTO ORGÁNICO APLICABLE AL FRIJOL PANAMITO,
LA QUINUA Y EL CACAO
Cuando existe desbalance de nutrientes porque los nutrientes que extraen las
plantas son más que los nutrientes que se reponen, se dice que el balance es
negativo, y se recomienda aplicar abonos orgánicos solidos como el compost,
el bokashi, el humus de lombriz, gallinaza descompuesta, y abonos orgánicos
líquidos como los bioles, purines, tés y abonos biomineralizados. Todos estos
abonos pueden producirse en la finca.
Un plan de abonamiento de los principales cultivos en Huachocolpa, Jauja,
Satipo, es la aplicación de abonos solidos durante la campaña agrícola en
un volumen mínimo de 1 tonelada por hectárea o 250 kg por yugada; es una
forma de garantizar los nutrientes para el desarrollo de la maca, papa, maíz,
entre otros cultivos. Las aplicaciones de abonos líquidos se justifican siempre
y pueden ser dirigidos al suelo vía drench y/o aspersión.
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PLAN DE ABONAMIENTO CON ABONOS
ORGÁNICOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
TIPOS DE
SUELO

ABONO
SOLIDO
(COMPOST Y/O
BOCASHI)

ABONO
LÍQUIDO
(BIOL, TÉ)

ÉPOCA DE
APLICACIÓN

Tierra fértil 15 cm
profundidad

250 kg x yugada

60 litros x yugada

Repetir cada año

Marrón oscuro
o blanquecino
(arenoso)

250 kg x yugada

60 litros x yugada

Repetir cada año

Intermedio
entre los dos
anteriores

250 kg x yugada

60 litros x yugada

Repetir cada año

; PRÁCTICAS PERJUDICIALES DE MANEJO DE SUELOS :
PRÁCTICAS PERJUDICIALES

EFECTOS / CONSECUENCIAS

; Remoción

→ Cobertura pobre del suelo, alta
escorrentía, contaminación del aire.

; Aradura y gradeo continuo.

→ Erosión y sedimentación; liberación
de CO2 .

; Mal uso o desperdicio de agua.

→ Salinidad; disminución de la tabla de
agua; secado de los manantiales.

; Sobre pastoreo.

→ Cobertura
pobre
del
compactación del suelo.

; Deforestación.

→ Aumento del riesgo de sequías/
inundaciones.
→ Pérdida de biodiversidad y de
funciones ecológicas.

o quema de bosque /
pastos / residuos de cosecha.
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; Monocultivo.

→ Incremento de plagas y de incidencia
de enfermedades.

; Excesivo uso de fertilizantes.

→ Contaminación del agua subterránea
y superficial.
→ Pérdida de la fertilidad del suelo y la
productividad, desbalance de vida
natural de suelo.

; Mal uso de pesticidas.

→ Afecta la salud y la seguridad
alimentaria, desequilibrio natural.

; ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS:
ENFOQUE TRADICIONAL

ENFOQUE NUEVO

; Reducir la erosión.

→ Aumentar la porosidad del suelo.

; Reducir la escorrentía.

→ Aumentar la infiltración.

; Formar

→ Formar suelo de arriba hacia abajo.

suelo de abajo hacia

arriba.

; Conservación de suelos y agua.

→ Conservación de agua y suelos.

; Obras

→ Cobertura.

físicas de control de
escorrentía.

; Restauración

física del suelo

→ Restauración biológica del suelo.

(Labranza).

; Monocultivo.

→ Rotación de cultivos.

; Fertilidad del suelo.

→ Salud del suelo.

La erosión es una consecuencia del mal manejo de los suelos.
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LECTURAS
SUGERIDAS
Altieri. M. 2010. Bases y Principios de la Agroecología. La Habana, Cuba.
Gomero O. y Velasquez H. 2005. Manejo Ecológico de Suelos. Ediciones RAAA. Lima Perú
Primavesi A. 2012. Manejo ecológico de suelos tropicales. Florianópolis. Brasil.
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MÓDULO V:
〉 SISTEMA
AGROFORESTAL

5.1

Agroforestería.

5.2

Componentes de un sistema
forestal.

5.3

Establecimiento y manejo del
sistema.

01

5.1. AGROFORESTERÍA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué entendemos por “agroforestería”?

02

¿Qué comentarios tenemos acerca de la siguiente afirmación: Los
sistemas agroforestales son complejos sistemas de manejo de la
tierra, que requieren de años de experiencia?

La agroforestería es un sistema productivo que integra árboles,
ganado y pastos o follaje, en una misma unidad productiva.

Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las
tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable.
Combinación simultanea en tiempo y espacio, de árboles,
cultivos y/o animales, para la producción diversificada
y sustentable de alimentos, de otros productos y para
la prestación de servicios, que maximizan ecológica y
económicamente el funcionamiento del agrosistema, ayudan
a conservar el medio ambiente y mejoran la calidad de vida del
productor.
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5.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA
AGROFORESTAL

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01
02

¿Reconoces algún modelo de práctica agroforestal en
tu comunidad?
¿Qué rol cumplen los hombres y las mujeres en estos
sistemas agroforestales?

; EL SISTEMA AGROFORESTAL (SAF):
El Sistema Agroforestal (SAF) es la forma de usar la tierra, que implica la
combinación de especies forestales en tiempo y espacio con especies
agronómicas en la búsqueda de la sostenibilidad del sistema. Es un sistema
agropecuario cuyos componentes son árboles, cultivos o animales.
Un Sistema Agroforestal tiene los atributos de cualquier sistema: límites,
componentes, interacciones, ingresos y egresos, una relación jerárquica
con el sistema de finca y una dinámica. Es la deliberada inclusión de árboles
dentro de áreas con cultivos temporales o perennes; o la deliberada inclusión
de cultivos dentro de áreas plantadas con árboles. Los animales también
pueden ser componentes del sistema.
El ÁRBOL es un componente del sistema, sin árboles o arbustos no hay
agroforestería. Los cultivos son los otros componentes del sistema.

; PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROVEEN LOS ÁRBOLES:
Una clasificación de los sistemas agroforestales está en función del rol que
cumplen los árboles. En algunos casos el árbol es el componente principal del
sistema y es el que proporcionará el producto final y de más alto valor, por
ejemplo madera.
En otros casos el árbol es un elemento de servicio a los cultivos que acompaña
proporcionando sombra, cobertura, otros servicios, etc.
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CULTIVOS
AGRÍCOLAS

FORESTERÍA

GANADERÍA

Árboles asociados a
los cultivos grícolas

Árboles asociados a los
cultivos agrícolas y a la
ganadería

Árboles asociados a
la ganadería

SISTEMAS
SILVOAGRICOLAS

SISTEMAS
SILVOPASTORIALES
SISTEMAS
AGROSILVOPASTORIALES

FRUTOS
ALIMENTICIOS

Conservación de la
biodiversidad

Combustible
Carbón
Miel, resinas
Aceites, taninos.
colorantes

Funciones culturales,
sociales y rituales
MEDICINAS
ALIMENTACIÓN/ FORRAJE

JUEGOS Y TURISMO
Viga / Postes /Polines

UTENSILIOS
ARTESANIAS
RECREACIÓN
SOMBRA

PROTECCIÓN DEL SUELO
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; CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN FUNCIÓN A LOS
COMPONENTES QUE LOS CONFORMAN:
Las numerosas alternativas de prácticas agroforestales que se han
establecido en diferentes zonas y regiones del país y bajo condiciones
ecológicas, económicas y sociales muy diversas, han contribuido a realizar un
adecuado uso racional de los recursos.
En suelos con un elevado porcentaje de fertilidad los sistemas agroforestales
son altamente productivos, sin embargo estas prácticas pueden tener un
alto potencial en suelos de baja fertilidad.
La asociación del árbol con cultivos agrícolas proporcionan beneficios, ya que
estos interactúan entre si. Para el establecimiento de árboles en asocio con
cultivos agrícolas dependen de ciertas características tales como forma y
tamaño de la copa, altura, ritmo de crecimiento y del tipo de cultivo agrícola.
Una vez establecido un sistema agroforestal y dependiendo de los objetivos
que persigue, es necesaria la implementación de labores culturales para su
manejo.

; COMPONENTES DE UN SISTEMA AGRO FORESTAL (SAF):
→ Especies agrícolas anuales y semi anuales: arroz, yuca, maíz, frejol.
→ Especies agrícolas permanentes: café, cacao, naranja.
→ Especies forestales: como principales, castaña, cedro, tornillo o de
servicio, guaba, gliricidia.
→ Especies de cobertura: kudzu, centrosema, mucuna, desmodium.
→ Animales como parte del sistema SAF: cabras, vacunos, cuyes.
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; SISTEMA AGROFORESTAL:
Lo componen árboles asociados con cultivos agrícolas. Este sistema es ideal
para condiciones de la provincia de Jauja, por la presencia de plantaciones
forestales, por la variedad de climas, la disponibilidad de agua y por poseer una
variedad de especies forestales con alto valor comercial, así como diversidad
de ecosistemas.
Por ejemplo: tanto en Jauja y Huachocolpa las especies pueden ser: Tara
(Caesalpinia spinosa), Aliso (Alnus acuminata), Queñoa (Polylepis sp)., Kolle
(Buddeja coriácea), Kishuar (Buddleja incana), Sauco (Sambucus peruviana),
Sauce (Salix sp)., Pajuro (Erythrina edulis), Eucalipto (Eucalyptus globulus,
Eucalyptus nitens), pino (Pinus radiata y Pinus patula).
En Satipo, las especies forestales que se adaptan a este ecosistema son: Inga
edulis (guaba); Cordia alliodora (laurel); Ochcroma lagopus (balsa); Chizolobium
parahybum (pachaco); Gliricidia sepim (gliricidia); Alnus acuminata (aliso);
Fraxinus americano (fresno) y otras.
Se deben plantar los árboles con un adecuado distanciamiento; esta práctica
dependerá de los cultivos a asociarse. Como promedio pueden establecerse
entre 40 y 60 árboles/Ha.

; SISTEMA SILVOPASTORIL:
EEl objetivo es diversificar la
producción
combinando
árboles y pastura a fin de
obtener forraje, carne, leche,
madera y leña, haciendo un
buen aprovechamiento del
espacio. Es muy importante
que los animales estén protegidos
bajo media sombra. Con los bosques de
refugio para los animales, también la familia
se provee de madera de buena calidad y leña.
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; SISTEMA AGROSILVOPASTORIL:
Se forma mediante combinaciones de árboles con cultivos y pastos en una
misma área, se distribuyen cada uno de los componentes tales que el sistema
funcione al mismo tiempo. Los árboles se plantan alrededor de los cultivos y
pastos, delimitando el área en superficies pequeñas, capas que en función del
tiempo estos alcancen el desarrollo esperado, diversificando de esta manera
la producción en las fincas.

CULTIVO ANUAL

CULTIVO
PERENNE

VI

EN

TO

PASTOS

PASTOS
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5.3. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Estamos conformes con las técnicas que utilizamos en el uso de la
tierra? ¿Qué valoramos de nuestras prácticas agroecológicas?

02

El manejo del sistema tiene como objetivo recuperar, aumentar o
mantener el nivel de productividad a mediano y largo plazo.

Las técnicas empleadas para el manejo están orientadas a proteger el suelo
de la erosión, mantener el ciclo de nutrientes, asegurar el suministro de agua
y otros factores.
El manejo además depende de los beneficios a obtenerse e incluye:
→ Selección de las especies a utilizarse.
→ Cuidado del cultivo agrícola.
→ Uso de los suelos.
→ Control de plagas y enfermedades.
→ Fertilizaciones.

SELECCIÓN DE ESPECIES:
→ Establecer preferentemente especies arbóreas nativas, es decir que se
desarrollen en la zona y conocidas por los beneficiarios.
→ Las especies deben ser compatibles con los cultivos agrícolas
→ Establecer especies preferentemente leguminosas con el propósito de
incorporar nitrógeno al suelo
→ Preferentemente de rápido crecimiento y alta capacidad de rebrote
→ Alternativas para el control de plagas y enfermedades

PÁG - 97

BLOQUE 01

; CUIDADO DEL CULTIVO AGRÍCOLA.
El ataque de plagas y enfermedades a las plantaciones ocasionan cuantiosas
pérdidas, en ciertos casos cuando se producen daños muy severos e
irreversibles los cultivos terminan muriéndose.

; USO DE LOS SUELOS.
Una plantación libre de malezas disminuye considerablemente el ataque de
plagas y enfermedades, ya que las malezas son hospederos o sirven como
alimento de muchas plagas.

; CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Los árboles establecidos en contorno a los cultivos actúan como barreras
que impiden el fácil desplazamiento de muchos insectos; de la misma manera
la diversificación de cultivos en un sistema disminuye la incidencia de plagas
y aún más si se establecen árboles ya que actúan como repelentes naturales.

; FERTILIZANTES.
Los monocultivos presentan mayores riesgos por daños ocasionados por
insectos, plagas o enfermedades causadas por hongos, estos acabarían
rápidamente con el cultivo, en cambio en un sistema diversificado los daños
disminuyen considerablemente.
El establecimiento de plantaciones en sistemas agroforestales en superficies
planas o en terrenos cóncavos, tienden a inundarse en época de invierno,
favoreciendo de esta manera la proliferación de microorganismos fungosos
para luego atacar el sistema radicular de las plantas, consecuentemente
para evitar estos problemas fitosanitarios se debe evacuar el agua mediante
la construcción de canales de desviación.
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LECTURAS
SUGERIDAS
Castillo, María. (2015) Proyecto de Reforestación Jubilación Segura – Descripción de Modelo
de Reforestación en el Proyecto Jubilación Segura. Lima: Fundación Amazonía Viva.
Cooperación de Investigación Agropecuaria, Autoridad Ambiental de Boyacá y Gobernación
de Boyacá. (2006) Especies forestales para uso en Sistemas Agroforestales con Cacao –
Egg-Schuler, A. (2010) Manual de Practicas Agroforestales y Silvo Culturales en Pozuzo.
Instituto Nacional de Recursos Naturales. (2003) Plan Maestro del Parque Nacional Río
Abiseo 2003 – 2007
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MÓDULO VI:
〉 BIOHUERTOS

6.1

Un biohuerto.

6.2

Principios y requisitos básicos.

6.3

Manejo de un biohuerto.
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6.1. UN BIOHUERTO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué es un biohuerto?

02

¿Cómo instalamos y manejamos nuestro biohuerto?
¿Qué componentes tiene?

03

¿Qué rol cumplen las mujeres y hombres en el manejo
del biohuerto? ¿Por qué?

El Biohuerto es una forma natural y económica de producir hortalizas sanas
durante todo el año.

→Natural: porque imita procesos de la naturaleza.
→Económicas: porque apunta a la autosuficiencia.
→Hortalizas sanas: libres de productos tóxicos que producen riesgo a
la salud.
→Todo el año: porque, bien planificada, asegura el abastecimiento de
una gran variedad de hortalizas.

Las hortalizas son importantes para la buena nutrición de la familia por su alto
contenido de minerales, vitaminas y proteínas que contribuyen a mejorar y
mantener la buena salud.

La planeación de cultivos en un huerto familiar significa que los
vegetales a establecerse y cosecharse van a cubrir las necesidades
nutricionales de los integrantes de la familia durante todo el año.
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La planeación de cultivos considera el ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cuantas
plantas cultivar? en relación a sus requerimientos de espacio, luz, agua, época
de siembra, maduración, tolerancia de unas a otras, tolerancia a condiciones
del suelo, clima, entre otras consideraciones.
La planeación involucra un patrón de cultivos en el cual diferentes especies
de vegetales se cultivan, seguidas de un sistema de rotación para mantener
el ciclo activo y promover un ambiente adecuado y sano para que las plantas
se desarrollen. Por ejemplo:

EN HUACHOCOLPA
; FRUTAS: Ají, pimiento,
tomate, calabazas,
pepino.

EN JAUJA
; FRUTAS: Ají, tomate,
calabazas, pepino.

EN SATIPO
; FRUTAS: Ají,
pimientos, tomates.

; TALLO: Apio.

; TALLO: Apio.

; TALLO: Apio.

; BULBOS: Cebolla,

; BULBOS: Cebolla,

; BULBOS: Cebolla

cebolla china, poro,
ajo.

; HOJAS Y FOLLAJES:
Repollo, col corazón,
lechuga, espinaca,
acelga, perejil.

; FLORES: Coliflor.

cebolla china, poro, ajo.

; HOJAS Y FOLLAJES:
Repollo, col de corazón,
lechuga, espinaca,
acelga, perejil.

; FLORES: Coliflor, brócoli,
alcachofa.

; SEMILLAS: Maíz,
haba, alverja.

; RAICES: Betarraga,

; HOJAS Y FOLLAJES:
Como el repollo,
lechuga, espinaca,
acelga, perejil.

; FLORES: Coliflor,
brócoli.

; RAICES: Rabanito.

zanahoria, nabo.

; SEMILLAS: Maíz, haba,
alverja
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china, poro, ajo.

; SEMILLAS: Maíz,
haba, alverja.
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6.2. PRINCIPIOS Y REQUISITOS BÁSICOS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué especies de hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, flores
prosperan en nuestra zona?

02

¿Cómo preparamos el suelo para la siembra de
hortalizas y otras especies?

PRINCIPIOS:
; ROTACIÓN ADECUADA:
OTOÑO
INVIERNO

ESPINACA
Y REMOLACHA
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PRIMAVERA
VERANO

TOMATE
Y ALBAHACA

OTOÑO
INVIERNO

REPOLLO
Y CEBOLLA

PRIMAVERA
VERANO

ZANAHORIA
Y LECHUGA

BLOQUE 02

; USO DE ABONOS ORGÁNICOS:
→ REQUISITOS BÁSICOS:
• Exposición indirecta al sol.
• Cerco perimetral.
• Fuente de agua cercana.
• Semillas y herramientas.

PREPARACIÓN DEL SUELO:
¬
¬
¬
¬
¬

Incorporar el abono orgánico o guano de corral (100 Kg por cada 10 m2).
Remover el suelo.
Nivelar el suelo.
Organizar y planificar surcos y caminos.
Rastrillar para dejar la superficie pareja.
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; TENER EN CUENTA:
→ Conocer el tipo de suelo (arenoso, franco, limoso o arcilloso) para saber
los nutrientes naturales a utilizarse en el suelo.
→ Si el suelo está duro y compacto, ablandarlo, hacerlo mullido y suave al
tacto, utilizando herramientas básicas.
→ El suelo blando permitirá que las raíces penetren fácilmente y que los
nutrientes fluyan hacia el tallo y hojas continuamente.
→ Regar el suelo 2 a 3 días antes de ablandarlo. Para mejorar su textura se
puede añadir arena si el suelo es arcilloso, o arcilla en caso de que sea
arenoso.
→ Retirar todas las raíces, estolones y bulbillos de las hierbas.
→ Con el rastrillo y la pala formamos las “camas”. Sobre las camas podemos
echar abono orgánico. Se puede utilizar cualquier tipo de guano, compost
o humus. Hay que procurar usar de 5-6 lampadas por parcela de un metro
cuadrado (5- 10 kg.) dependiendo de la textura del suelo.

MARCADO DE SURCOS Y PASILLOS:

ANCHO ENTRE:
0.30 a 0.50 m
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ANCHO ENTRE:
1.00 a 1.20 m
BLOQUE 02

LA SIEMBRA:
→ Existen dos formas de realizar la siembra: directa y en almácigo:

; SIEMBRA DIRECTA:
Semillas grandes, fáciles de
manejar. Se siembran donde
cumplirán su ciclo productivo.
→ EJEMPLOS:
¬ Zapallo.
¬ Frijoles.
¬ Acelga.
¬ Espinaca.
¬ Rabanito, lechuga, etc.

SIEMBRA DIRECTA

EXISTEN MÉTODOS DE SIEMBRA DIRECTA:
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; AL VOLEO

→ Distribuir la semilla en el terreno
uniformemente. Ejemplo: cilantro,
perejil, chile, tomate, etc.

; A CHORRO CONTINUO

→ Dejar caer la semilla en forma continua
en el fondo de un pequeño surco a 1 ó 5
cm de profundidad. Posteriormente se
realiza el deshije dejando las plantas
a la distancia adecuada. Ejemplo:
rábano, zanahoria, espinaca, etc.

; MATEADO.

→ Se realiza bajo la forma de tres bolillos
y cuadrado, se hacen agujeros de 2
a 5 cm. de profundidad, las semillas
se siembran en cada punta de un
triángulo o cuadrado imaginario. Esto
permite que más plantas crezcan
dentro de un área dada.

BLOQUE 02

; SIEMBRA EN ALMACIGO:
Los almácigos pueden ser
elaborados por el mismo productor.
Las camas de almácigos, de
preferencia pueden tener las
siguientes dimensiones:
→ DIMENSIONES:
• 10 cm de profundidad.
• 35 cm de ancho.
• 60 cm de largo
El sustrato a utilizar en los
almácigos debe ser de varios
materiales:
• 1/3 parte de compost.
• 1/3 parte de arena.
• 1/3 parte de tierra fértil.
Es decir, procurar que sea una
textura suelta y porosa, para que
las raíces de las nuevas plántulas
puedan crecer mucho más rápido.

SIEMBRA EN ALMÁCIGO:
Semillas chicas, delicadas, que deben tener cuidados
especiales hasta colocarlas en el lugar definitivo.
Ejemplo: tomate, pimiento, berenjena, apio, coliflor,
repollo, lechuga, cebolla, poro.
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; EL TRASPLANTE RECOMENDACIONES:
→ Debe hacerse con sumo cuidado, antes de trasplantar, el semillero debe
de estar mojado y la cama húmeda y abonada.
→ Pasar la plantita con su cepellón (tierra que cubre las raíces), ya que las
raíces no deben de tocarse, en caso que se extraigan descubiertas, la
planta debe tomarse por las puntas de las hojas.
→ El trasplante debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la
tarde y regar bien después del trasplante.

; LABORES CULTURALES DE LAS HORTALIZAS.
Se denomina labores culturales a las actividades que se ejecutan para
garantizar el éxito de un cultivo, reducir la incidencia de plagas y enfermedades
e inclusive a las realizadas después de la cosecha, como la limpieza o
saneamiento del suelo.
Actividades muy importantes que se realizan para cultivos en invernaderos o
campo abierta:
A. Aplicar el riego antes de las 8 de la mañana y/o después de la 5 de la
tarde. Será mejor si el agua se encuentra levemente atemperada.

→ RIEGO
Aprovechar el agua para el
riego, de forma diaria o de
manera periódica.

Tanque de agua
Llave de paso
1.5m

RIEGO POR GOTEO

Filtro

→ RIEGO
Es posible aplicar bioles o tés a
través del riego al suelo.

Tubería
Principal

Manguera de
Riego
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B. Eliminar, desmalezar, las malas hierbas que perjudican el desarrollo de las
plantas al quitarles los nutrientes del suelo, disminuir la cantidad de luz y
el volumen de aire que requiere el cultivo, etc.

→ DESMALEZADO
Eliminar las plantas que compiten
con nuestro cultivo.

C. Raleo, arrancar, las plantas débiles de los lugares tupidos dejando un
espaciamiento suficiente para el desarrollo de las otras plantas. Es
importante para las hortalizas de siembra directa y de raíz.

→ RALEO
Entresacar plantas para favorecer
el desarrollo de las que quedan.

D. Tutores: Son estructuras de soporte, para el desarrollo de los frutos
y puedan resistir mejores condiciones de enfermedades, se realiza en
tomate, pepinillo, arveja y especies rastreras principalmente. Se puede
realizar con carrizos o maderas a modo de espalderas.
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→ TUTORES
Ciertas plantas necesitan apoyo,
una guía o un tutor para enramarse
o para sostener el peso de los
frutos.

E. Desbrote: Eliminar algunos brotes de las axilas (ramas chuponas) o de la
base de las plantas.

→ DESBROTE
Eliminar algunos brotes de las
axilas (ramas chuponas) o de la
base de las plantas.

F. Control de plagas y enfermedades.

PÁJAROS
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CARACOL

CHINCHE VERDE

COCHINILLAS

COCHINILLAS DE
LA HÚMEDAD

BLOQUE 02

ESCARABAJO

GUSANO
ALAMBRE

GUSANO
CORTADOR

GUSANO
BLANCO

PALOMITA
BLANCA

ARAÑUELA ROJA

ORUGAS

MINADOR

PULGONES

LANGOSTAS

VAQUITA
SAN ANTONIO

TRIPS

HORMIGAS

→ CONTROL DE PLAGAS
Revisar las plantas todos los días para detectar alteraciones provocadas
por microorganismos. Es indispensable identificar las plagas de aquellos
organismos benéficos. “No todos los bichos son malos”.
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6.3. MANEJO DE UN BIOHUERTO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cuál es lo mejor de tu biohuerto?
¿Por qué?

Para el monitoreo en cultivos de hortalizas, las trampas son herramientas
útiles para el seguimiento por que suministran información sobre la población
de plagas y ayudan a determinar la estrategia de control óptimo. Por ejemplo
trampas con feromonas de lepidópteros, con melaza, para la captura de
insectos adultos, de esta manera se corta el ciclo biológico de los insectos,
etc.

; CONTROL ETOLÓGICO

ETOLOGÍA

SEMIOQUÍMICOS

TRAMPAS
CROMÁTICAS

TRAMPA DE
LUZ

FEROMONAS

KAIROMONAS
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; TRAMPAS AMARILLAS:

→ TRAMPAS AMARILLAS
Se usan plásticos de color
amarillo, que atrae a muchos
insectos y se les unta con
pegamento (grasa).

CONTROL CULTURAL

; CONTROL CULTURAL:
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→ Cultivar en suelos húmedos y
pesados para evitar la posibilidad
de ataques de hongos o bacterias
por alta humedad.

→ Monitorear las plantas, para
evaluar estado de desarrollo
y afección de plagas y
enfermedades.

→ Producir

→ Cosechar,

semillas

o

Adquirir

plántulas de buena calidad en
viveros certificados.

teniendo

en cuenta la madurez
fisiológica del producto.
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CONTROL CULTURAL

→ Implementar
programas
de
fertilización con base en análisis de
suelos.

→ Disponer de los residuos de
cosecha.

→ Usar coberturas sobre la superficie
del suelo para protegerlo de altas
tasas
de
evapotranspiración,
variaciones de la temperatura,
erosión.

→ Rotar cultivos con especies
diferentes.

; CONTROL FÍSICO
El control físico hace referencia a la implementación de medidas de tipo
mecánico, térmico, colorimétrico y a la utilización de adherentes y barreras
(mallas).
La incidencia de hongos como Fusarium en los sustratos de los semilleros
puede ser atenuada con aplicaciones de agua caliente o vapor de agua.
El proceso de solarización consiste en una desinfección física del sustrato en
el cual se aprovecha la energía solar.
Para llevar a cabo este proceso, se coloca sobre el suelo el sustrato en una
capa de no más de 20 cm de altura y luego se coloca un plástico cubriendo
completamente el sustrato. Se deja por un periodo aproximado de 30 días.
Las altas temperaturas que genera la energía solar actúan como medio de
desinfección de plagas, enfermedades y malezas del sustrato. Tiene la ventaja
de no dejar residuos químicos y es económico.

; CONTROL BIOLÓGICO
El control biológico es una acción combinada de los ambientes biótico y abiótico,
que mantiene las poblaciones a un nivel de equilibrio de daño económico. Este
tipo de control se basa en la acción de los enemigos naturales; los parasitoides,
depredadores, entomopatógenos y fitófagos que son capaces de mantener
las poblaciones de insectos plagas en niveles inferiores de los que tendrían
en su ausencia.
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; USO, MANEJO Y CONTROL DE SEMILLAS DE CALIDAD
→ Siembra de semillas frescas y sin inicio
de germinación.

→ Cuanto mayor sea la temperatura ambiental,
menor tendrá que ser el contenido de
humedad de la semilla para un buen
almacenamiento y conservación.

→ Producir nuestras propias semillas y/o
comprar semillas identificando fecha de
envasado y de caducidad.

→ Los mismos factores que activan los
procesos biológicos de las semillas afectan
también a los insectos que infestan las
semillas.

→ Guardar las semillas en un ambiente
seco, a temperatura fresca, y con la
menor luz posible, que garantice su
periodo de latencia - tiempo en que la
semilla permanece deshidratada.

→ Dentro de ciertos límites, cuanta más alta
sea la temperatura ambiental, más rápido se
reproducirán los insectos.

→ Una temperatura elevada y la
presencia de humedad superior
pueden desencadenar la germinación,
así como la aparición de insectos
y microorganismos que producen
calentamiento espontáneo.

→ Las semillas frías, secas y libres de polvo
o granos partidos no ofrecen condiciones
favorables para el desarrollo de los insectos.

; INSECTOS BENÉFICOS

CIEMPIÉS

ARAÑA DE JARDÍN

MANTIS RELIGIOSA

CATARINA O MARIQUITA

AVISPA

CRISOPA
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LECTURAS
SUGERIDAS
Bouzo C. Curso Taller Horticultura Orgánica, AER INTA Esperanza, Santa Fe. Año 1995.
Frigerio Juan C. La Huerta Casera, Editorial Bell. Año 1958.
Garibaldi R. Curso de Iniciación Hortícola, INTA, Dirección Nacional de Extensión y Fomento
Agropecuario. Consultado año 2006.
Goites E. Aromáticas de condimento en la Huerta Familiar Orgánica, INTA Pro Huerta. Año
1994.
INTA EEA Hilario Ascasubi. La Zanahoria en la Argentina, Hoja Informativa N… 57. Año 2005.
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MÓDULO VII:
〉 MANEJO ECOLÓGICO
DE PLAGAS

7.1

Manejo ecológico de plagas.

7.2

Estrategias del manejo
Ecológico de Plagas.

7.3

Ejemplo de manejo ecológico
de plagas.
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7.1. MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué entiendes por Manejo
Ecológico de Plagas?

02

¿Qué factores favorecen la
presencia de plagas?

Entendemos por Manejo Ecológico de Plagas al empleo de diversas técnicas
y métodos de prevención disponibles para regular la población de insectos,
plagas, excluyendo los productos sintéticos que atentan contra la salud
de las y los productores y consumidores, causando desequilibrios en los
ecosistemas. En este sentido, promueve la administración integral de toda la
finca.
No es la plaga o la enfermedad el elemento central, es toda la finca, con las
diferentes interacciones que se dan entre plantas, árboles cercos vivos,
cultivos anuales, cultivos frutales y toda la cantidad de insectos benéficos y
pájaros que se encuentran en la finca cuando está diversificada y equilibrada.

En este momento el término de plaga y enfermedad se fundamenta
en un concepto económico, definiendo una plaga o enfermedad a
cualquier especie que las personas consideren perjudicial para su
persona, su propiedad o el ambiente.

La agroecología busca solucionar estos problemas trabajando en las causas,
no en los efectos, que en la mayoría de veces tiene su origen en la mala
nutrición de las plantas, la siembra de grandes áreas de monocultivo, la falta
de fertilidad natural de los suelos y el uso indiscriminado de agrotóxicos.
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FACTORES QUE REGULAN LA POBLACIÓN DE PLAGAS

FACTORES ABIÓTICOS

FACTORES BIÓTICOS

EL CLIMA

(HUMEDAD, TEMPERATURA, VIENTO,
FOTOPERIODO, RADIACIÓN SOLAR)

SUELO

PARASITOIDES
PREDATORES
ENTOMOPATÓGENOS

(PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS)

(HONGOS, BACTERIAS, VIRUS, ETC.).

AGUA

LAS PLANTAS

(VOLUMEN, PERIODICIDAD, CALIDAD)

LAS PERSONAS

ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN
Y CONTROL DE PLAGAS
Búsqueda de la evidencia de la
existencia de una plaga

Recogida de información con el
responsable de la zona a controlar

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAGA
Localización de refugios
y zonas de riesgo

Búsqueda de fuentes de
alimento y de agua

Evaluación de la
magnitud de la plaga

PLANIFICACIÓN DE LA INTEVENCIÓN
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Manejo Ecológico de Plagas (MEP) es una estrategia que emplea todos los
procedimientos aceptables desde el punto de vista económico y ambiental
para reducir las poblaciones de organismos nocivos sin que ocasionen pérdidas
considerables en los cultivos y la producción.
El objetivo del MEP es descartar el uso de productos químicos y dar prioridad a
medidas biológicas y prácticas de cultivo en lugar de utilizar productos tóxicos
como los plaguicidas.

MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS

FENOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN

PLAGA

DAÑO

MEP

CULTIVO

PRÁCTICAS
CULTURALES
MODIFICAR EL
MEDIO AMBIENTE

CICLO DE VIDA

RESITENCIA
DEL HOSPEDERO

DINAMICA POBLACIONAL
ENEMIGOS NATURALES

USO DE TÉCNICAS
AGROECOLÓGICAS

PROTECCIONES
LEGALES

MONITOREO
ALARMA

UMBRAL DE DAÑO

BARRERAS
FITOSANITARIA

USO DE VARIEDADES
RESISTENTES
CONTROL
BIOLÓGICO
CONTROL
ETOLÓGICO
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CONTROL
CULTURAL
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→ TRAMPAS DE MELAZA
Trampas de melaza, para la captura de insectos adultos, de esta manera
se corta el ciclo biológico de los insectos.

7.2. ESTRATEGIAS DEL MANEJO ECOLÓGICO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué medidas preventivas realizamos para prevenir el
ataque de plagas?

ESTRATEGIAS DEL MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS
; CONTROL BIOLÓGICO

; CONTROL CULTURAL

; CONTROL FÍSICO Y MECÁNICO

; CONTROL ETOLÓGICO.

; CONTROL LEGAL.

; CONTROL CON PLANTAS.

PÁG - 121

BLOQUE 02

; CONTROL BIOLÓGICO
1. Realizado por la acción de los enemigos naturales.
2. Los enemigos naturales pueden ser predadores, parasitoides y patógenos.
3. Se manifiesta en forma natural.
4. Pueden ser influenciados por las acciones de las personas.
1. CARACTERÍSTICAS DE UN ENEMIGO NATURAL:
→Alta capacidad de búsqueda de sus presas.
→Especificidad.
→Alta capacidad reproductiva.
→Sincronización del ciclo biológico.
→Refugio y fuentes de alimento.
→Resistencia.

→ PREDADORES
Se comen directamente a sus
presas. Por ejemplo: mariquitas,
crisopas, chinches.

2. LOS ENEMIGOS NATURALES PUEDEN SER:
→Patógenos, parasitoides y predadores.

→ PARASITOIDES
Ponen sus huevos en los
insectos plagas, también en
sus posturas, luego sus crías se
comen a los Insectos plaga. Por
ejemplo: micro avispas parasitas
Trichogramma, Aphanteles, etc.
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→ ENTOMOPATÓGENOS
Son bacterias, hongos
o virus que causan
enfermedades a los
insectos plaga Bt (Bacillus
thuringiensis, Verticillum,
Virus blanco de la papa entre
otros).

; CONTROL CULTURAL
→ Manipulación del agroecosistema.
→ Obstaculiza el desarrollo de las plagas.
→ Barbecho, aporque, uso de tutores.
→ Asociación y rotación de cultivos.
→ Manejo de hospederos alternativo y residuos de cosechas.

RIEGO

PODA

SUELO

ABONO

MALEZA

RESISTENCIA

CONTROL
CULTURAL
RESTOS

TRAMPAS
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ROTACIONES

CERCO

POLICULTIVOS

ASOCIADOS

FECHAS
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; CONTROL FÍSICO Y

MECÁNICO
→ Destrucción de la plaga en forma directa.
→ Causando trastornos fisiológicos.
→ Creando ambientes desfavorables.
→ Colección y destrucción.
→ Control de temperatura, uso de arena, ceniza o aceites en granos almacenados.

; CONTROL FÍSICO

LUZ - RADIACIÓN

HÚMEDAD

ATMÓSFERA

TEMPERATURA

; CONTROL MECÁNICO
→ Recojo de insectos.
→ Exclusión de insectos.
→ Recogo de órganos infestados e infectados.
→ Trituración de insectos.

; CONTROL ETOLÓGICO
ETOLOGÍA

SEMIOQUÍMICOS

FEROMONAS
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TRAMPAS
CROMÁTICAS

TRAMPA DE
LUZ
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1. EL CICLO BIOLÓGICO DE LOS INSECTOS:
Reconocer las fases del ciclo biológico de los insectos nos permite tomar
decisiones sobre la alternativa más adecuada para utilizar.
Los insectos tienen una forma de vida de fases diferentes, denominada
metamorfosis, cuyo ciclo biológico comprende las siguientes fases: Huevo,
Larva, Pupa y Adulto.

→ Aprovechamiento del comportamiento de los insectos
→ Trampas pegantes de color
→ Trampas de Luz
→ Feromonas sexuales
→ Trampas de alimentación.

ADULTO

CICLO BIOLÓGICO
DE LAS POLILLAS
HUEVOS

PULPA

LARVA
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2. TRAMPAS:
Para los insectos adultos podemos emplear trampas de luz, trampas negras,
trampas amarillas; cuando son larvas podemos utilizar algún biocida o
biopreparados siempre y cuando las larvas sean pequeñas. Si capturamos a
los insectos adultos entonces no habrá huevos ni larvas.

; CONTROL LEGAL
→ Aplicación de normas.
→ Evita el ingreso de plagas a zonas libres.
→ Regula la fecha de siembra y cosecha.
→ Establece operaciones culturales o destrucción de cultivos.

CONTROL LEGAL

CUARENTENA

REGLAMENTO
DE CULTIVOS

REGLAMENTO
DE PLAGUICIDAS

REGLAMENTO
DE CULTIVOS

INTERNA
COMERCIALIZACIÓN
EXTERNA
CAMPO LIMPIO

UTILIZACIÓN

FECHAS
DESTRUCCIÓN
DE PLANTAS
SELECCIÓN
DE SEMILLAS
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; CONTROL CON PLANTAS
→ En base a los componentes químicos de las plantas.
→ Actúan como biocidas o repelentes.
→ Pueden utilizarse como extractos, infusiones, etc.
→ Pueden incorporarse al diseño predial.

7.3. EJEMPLO DE MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué estrategias aplicamos para el control de plagas
en nuestros cultivos?

02

¿Nos dan resultados positivos o negativos? ¿Por qué?

EJEMPLO: MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS EN PAPA NATIVA
PLAGA O ENFERMEDAD

ESTRATEGIA DE CONTROL

; GORGOJO DE LOS ANDES

→ Rotación y descanso de terrenos y rotación
de cultivos con maíz o cereales, aplicación de
hongo Beauveria bassiana.

; EPITRIX

→ Instalar trampas pegantes de color amarillo (60
trampas/ha).

; GUSANOS COMEDORES

→ Instalar trampas de melaza, aplicación Bacillus
thuringiensis (1 lt/ 200 lt)

DE HOJAS Y BROTES
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EJEMPLO: MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS EN PAPA NATIVA
PLAGA O ENFERMEDAD

ESTRATEGIA DE CONTROL

; MOSCA BLANCA, MOSCA

→ Instalar trampas amarillas (60 trampas/ha),
aplicación de Verticillium ( 1kg/200 lt).

MINADORA

; POLILLA DE LA PAPA

→ Instalar trampas de melaza (40 trampas/
ha). En almacén aplicación de talco blanco
(Baculovirus) 1 kg/20 lt.

; OPINIONES PARA COMENTAR:
→ El manejo ecológico de plagas (MEP) es una estrategia preventiva para la
reducción de organismos que afectan los sistemas de producción.
→ El MEP, excluye completamente el uso de plaguicidas sintéticos.
→ El control biológico tiene como componentes a los predatores, parasitoides
y entomopatógenos.
→ El control cultural son las diferentes estrategias para el manejo del cultivo.
→ El control etológico consiste en conocer las costumbres de los insectos
para organizar formas de control. Similarmente al control físico y mecánico.
→ El control en base a plantas biocidas consiste en usar extractos de plantas
para inhibir la alimentación de los insectos plaga.
→ Las estrategias de MEP se utilizan de forma integrada.
→ Es recomendable realizar muestreos semanales para la detección
oportuna de plagas e implementar medidas de control en caso se detecte
altas poblaciones o incidencia en estado adulto o estados inmaduros
como huevecillos, larvas y ninfas.
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LECTURAS
SUGERIDAS
FEDECACAO. Evaluación y adaptación de métodos de control de Monilioa (Moniliopthora
roreri) y de escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) del cultivo del cacao en el departamento
de Arauca.
FEDECACAO. Guía Técnica para el Cultivo de cacao. Editado SAS Industrias Gráficas, Bogotá,
D.C. Mayo de 2008.
INIAP. Manual del Cultivo de Cacao. Manual No. 25. Publicación de la Estación Experimental
Pichilingue. Quito, Ecuador. Octubre de 1993.
FEDECACAO. Manual de Buenas prácticas agrícolas para el cultivo del Cacao.
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BLOQUE

MÓDULO VIII:
〉 CRIANZA ECOLÓGICA

8.1

La crianza ecológica.

8.2

Rol de los animales en un
sistema de producción.

8.3

Criterios de sanidad en la
crianza ecológica.
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8.1. LA CRIANZA ECOLÓGICA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Por qué consideras importante las crianzas de
animales mayores y menores en tu familia?

02

¿Quiénes son responsables de manejar las crianzas?
¿Por qué?

03

¿En qué tenemos que mejorar?

; LA CRIANZA ECOLÓGICA
→ Es el manejo de los animales con criterios ecológicos especialmente en la
alimentación y sanidad, evitando condiciones extremas de confinamiento.
→ Permite el aprovechamiento óptimo de la energía y de la materia orgánica
necesaria para los cultivos.
→ La crianza ecológica pretende producir alimentos suficientes, libres
de contaminantes químicos, de alto valor nutricional y organoléptico,
producidos en sistemas que protejan y mejoren el medio ambiente, que
respeten el bienestar animal, reduzca los costos de producción y permitan
obtener una renta suficiente de las y los ganaderos.
→ Mediante este tipo de prácticas se transfieren en forma óptima tanto la
energía como las sustancias fertilizantes desde las zonas de pastoreo
hacia las áreas de cultivo y viceversa.
→ Los animales de crianza son capaces de asimilar y convertir los recursos
vegetales -de otro modo imposible de ser aprovechados- en productos
alimenticios aptos para el consumo humano y a bajo costo.
La crianza ecológica además puede estimular la productividad del predio
intensificando los ciclos de energía y de nutrientes. Los campos de rastrojos y
otros residuos de cultivos, especialmente los que quedan después de la trilla y
los cortes, son fuentes importantes de forraje en los sistemas de producción.
Las malezas de los campos cultivados, las hojas maduras arrancadas de la base
de plantas en pie, las plantas raleadas y la vegetación de barbecho constituyen
otros recursos forrajeros complementarios útiles.
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SUPLEMENTOS
NATURALES
PRODUCIDOS BAJO
NORMAS ECOLÓGICAS

RAZAS LOCALES

CURACIÓN CON
MEDICINA NATURAL Y
MOMEOPATÍA

ALOJAMIENTO HIGIENICO
Y ADECUADO

TRATO CUIDADOSO

LA PREVENCIÓN
BASE DE LA
SALUD

CRIANZA EN LIBERTAD

MANEJO QUE
GARANTICE EL
BIENESTAR ANIMAL

CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES Y LA BIODIVERSIDAD

CARGA ADECUADA

ALIMENTACIÓN SUFICIENTE Y EQUILIBRADA
BASADA EN PASTOS Y FORRAJES

ANIMALES EN
PASTOREO SOMETIDO A
MANEJO ECOLÓGICO

GANADERÍA ECOLÓGICA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

8.2. ROL DE LOS ANIMALES EN UN SISTEMA
DE PRODUCCIÓN

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué beneficios nos brinda combinar crianzas y cultivos?

Las funciones de los animales en los sistemas minifundistas son múltiples,
aparte de los productos que ofrecen como carne, leche, huevos, lana y cuero,
son de gran utilidad para la agricultura y, por ello, su integración en el sistema
predial es particularmente importante.

; LOS BENEFICIOS PUEDEN RESUMIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
→ Contribuye a la seguridad alimentaria de la familia rural proporcionando la
principal fuente de proteínas.
→ Constituye un fondo de ahorros y capitalización de alta rentabilidad que
incrementa sus valores en forma constante. Lo hace a costos muy bajos
de inversión y con reducido margen de riesgos.
→ Transfieren, a través del estiércol y el purín, nutrientes y material orgánico
que favorece a la fertilidad de los suelos y, por tanto, a los cultivos.
→ Proporciona una fuente de energía para la labranza de la tierra y otras
tareas agrícolas, así como para las funciones de transporte.
La crianza de ganado como garantía de subsistencia es particularmente
importante en las regiones donde los riesgos para los cultivos son elevados,
por ejemplo en las regiones áridas. Es decir, los animales sirven como
"amortiguadores económicos”, ya que pueden ser sacrificados para el
consumo doméstico o vendidos para comprar alimentos cuando el rendimiento
de los cultivos no cubre las necesidades familiares. Es como una cuenta de
ahorros en la cual las crías son los intereses que recibe el agricultor. Además,
se venden cuando se necesita dinero por razones específicas, entre ellas la
compra de insumos para los cultivos.
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La diversificación en la crianza de ganado amplía las estrategias de reducción
de riesgos de los agricultores más allá del cultivo múltiple y, por lo tanto,
aumenta la estabilidad económica del sistema predial.
El ganado además puede estimular la productividad del predio intensificando
los ciclos de energía y de nutrientes. Mediante el consumo animal de la
vegetación, el reciclaje de los nutrientes se realiza más rápidamente que por
vía de la descomposición natural. Los animales de pastoreo transportan los
nutrientes de la zona de pastoreo hacia los terrenos de cultivo y los concentran
en determinados lugares del predio. El propio ganado puede hacer el trabajo
de recoger, transportar los nutrientes y la materia orgánica por la orina y los
excrementos.
De lo anterior se deduce que las ventajas que ofrece el enfoque ecológico en
la crianza animal no son desdeñables. Los beneficios tanto económicos como
a favor del sostenimiento del balance de nutrientes agrícolas son bastante
claros. Sin este tipo de crianza de animales en una finca, la agricultura
alternativa resulta simplemente imposible.

; ALGUNAS PAUTAS BÁSICAS DE CRIANZA ECOLÓGICA:
Todo tipo de animal de crianza es útil cuando se buscan los fines de producción
de materia orgánica para la fertilización de los terrenos. Sin embargo, el guano
producido por algunos de ellos, como por ejemplo el de las aves, entrega
nutrientes más rápidamente asimilables por las plantas que otros como
aquellas de los vacunos.
Por eso si se trata de fertilizar un cultivo, podría ser una buena solución aplicar
como abono una mezcla de guano de aves y de vacunos. De esta manera el
cultivo tendría buena fertilización desde el primer momento de su desarrollo.
Por lo tanto, para hacer la elección del tipo de animal más adecuado se
debe tener en cuenta:
→ Las condiciones del campo, su ubicación y las condiciones climáticas
como por la pluviosidad y su frecuencia en el año, o si cuenta con riego,
entre otras características.
→ Los fines para los cuales se debe criar los animales y las posibilidades de
realización de tales fines: la demanda en el mercado, las facilidades de
venta, los precios y los factores de ventaja comparativa de la zona y el tipo
de animal.
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↘ En general, los animales de raza fina son
mejores productores, pero también son más
delicados y exigentes respecto a la alimentación
y las condiciones de clima y crianza. Por ello a
veces puede ser preferible elegir animales de
raza intermedia o los de cruce entre criollos y
finos. De esta manera se contará con animales
más adaptables a las condiciones existentes,
más resistentes a las enfermedades a la vez que
más rendidores en producción.
Un vacuno produce al año, en promedio, diez
toneladas de abono orgánico. Se dice en
promedio, ya que la cantidad más exacta de
guano que produce un animal depende de la
calidad de los pastos, del tamaño del animal
y de las exigencias. Así, por ejemplo, una vaca
lechera o un buey de trabajo producen menos de

la cantidad señalada. En cambio un novillo o un
buey en engorde producen mucho más.
Por otra parte, con diez toneladas de abono
orgánico se fertilizan, también en promedio,
una hectárea de cultivos. Sin olvidar que para
cultivos más exigentes se pueden necesitar
hasta 15 toneladas. Si se considera que la misma
pradera aporta también a la fertilización del suelo
para el cultivo siguiente, se llega a que, con un
vacuno adulto, se puede fertilizar una hectárea
de terreno.
Si se tiene otro tipo de animales, las equivalencias
en cantidades de guano y orina para hacer
abono orgánico (abonera o cama animal) son
aproximadamente las siguientes: Una vaca
produce lo equivalente a: un caballo, 5 o 6 ovejas,
400 gallinas o a 4 cerdos.

8.3. CRITERIOS DE SANIDAD EN LA CRIANZA
ECOLÓGICA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cómo prevenimos que nuestras
crianzas no se enfermen?

02

¿Por qué es
necesario prevenir?

; LA SANIDAD. :
Para lograr salud y bienestar en los animales es importante considerar lo
siguiente:
→ En el caso de la bioseguridad en los sistemas de producción pecuaria,
las condiciones de sanidad que se pueden prever, para evitar dañar a los
animales es reduciendo el ingreso de patógenos.
→ Las enfermedades ocurren a consecuencia de una inadecuada
infraestructura, alimentos en mal estado o deficiencias en la limpieza,
factores que se pueden evaluar a partir de un plan de bioseguridad de la
crianza.
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→ Prevenir y curar las diversas enfermedades que pueden sufrir nuestros
animales como las infecciosas, las parasitarias, las carenciales.
→ Asegurar una alimentación correspondiente a su constitución fisiológica
y naturaleza propia del animal. Proporcionar alimentos provenientes
de vegetales producidos en forma equilibrada y sana, sin contenido de
sustancias extrañas.
→ En el caso de los rumiantes una buena alimentación se obtiene, en general,
en praderas naturales de pastos variados, complementados pastos
cultivados, forraje empacado o ensilado en lo posible con mezclas de
leguminosas y gramíneas (rastrojos, paja, restos de cosechas).

; CRITERIOS PARA PREVENIR SALUBRIDAD :
→ Considera como prioritarias las acciones preventivas de salubridad de los
ambientes en el que se crían los animales.
→ Se implementa de manera estricta criterios de bioseguridad en cada etapa
y complemento de la crianza.
→ Lo primero a tomar en cuenta de esta perspectiva es el cuidado de la
sanidad y calidad de los pastos y pastizales. Son necesarias las acciones
de drenaje de las partes húmedas que pueden ser focos de infestación de
microbios e insectos así como el cuidado estricto de las aguas que riegan
los pastos y los que llegan a los bebederos.
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EJEMPLO: CRIANZA ECOLÓGICA DE CUYES
ACTIVIDAD

PROCESO DE CRIANZA

; RAZA DE ANIMALES

→ La Raza Perú es una de animales grandes de
color rojo y blanco. Sin embargo se pueden usar
animales criollos seleccionándolos por color y
tamaño.

; AMBIENTES ADECUADOS

→ Galpones con adecuada ubicación, sombra
y ventilación, organizados con comedores y
bebederos, gazaperas para las crías.

; ALIMENTACIÓN

→ Alimentación diferenciada
adultos y reproductores.

BALANCEADA

para

gazapos,

; SELECCIÓN PERMANENTE

→ Seleccionar de manera permanente
animales por tamaño o color.

; CONTROL DE

→ Limpieza permanete de galpones y comedores,
darles de comer hierbas amargas.

ENFERMEDADES

los

.1
Techo a dos
aguas con una
ventilación

.2
Techo a dos
aguas con dos
ventilaciones

.3
Techo a dos
agua con una
ventilación
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El material que se utilice para la
construcción dependerá de los
recursos con que se cuenta, se
recomienda de adobe, quincha u
otro material que exista en la
zona, sin que implique costos.
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ESTERAS DEBAJO DE LA
CALAMINA PARA
AMORTIGUAR EL CAMBIO DE
TEMPERATURA.

ADECUADA VENTILACIÓN Y
LUMINOSIDAD

GRANJA ADECUADA PARA LA
CRIANZA DE CUYES

; CONCLUSIONES:
→ La crianza ecológica es una oportunidad de incrementar la eficiencia en la
producción de los fundos.
→ Permite incorporar materia orgánica a los suelos.
→ Consiste en el manejo de animales en condiciones adecuadas para evitar
confinamientos excesivos y situaciones de estrés.
→ Permite el aprovechamiento de los insumos de desecho del campo.
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LECTURAS
SUGERIDAS
Acción ecológica. 1996. Biodiversidad y derechos de los pueblos: Amazonia por la vida.
Altieri, Miguel. 1996. Bases agroecológicas para una agricultura sustentable. En III Curso de
Educación a Distancia Agroecología y Desarrollo rural, PED-CLADES.
Altieri, Miguel. 1996. El Agroecosistema: Determinantes, recursos, procesos y sustentabilidad.
En III Curso de Educación a Distancia Agroecología y Desarrollo rural, PED-CLADES.
Altieri, Miguel. 1992. Biodiversidad, agroecología y manejo de plagas. CETAL. Edit. Chile.
Reijntjes, Coen; Bertus Haverkort y Ann Waters-Bayer. 1995 Cultivando para el futuro. Edit.
Nordan Comunidad. Uruguay.
CEDEPAS Norte. Manual técnico de crianza de cuyes. Cajamarca. 2009.
FONCODES. Manual técnico de crianza de cuyes. Lima. 2014
MONTES ANDIA, Teresa. Guía Técnica: crianza tecnificada de cuyes, Cajamarca. 2014
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MÓDULO IX:
〉 COSECHA Y
POSCOSECHA

9.1

Cosecha.

9.2

Manejo de cosecha.

9.3

Pos cosecha.

〉

BLOQUE
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9.1. COSECHA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cómo determinamos que el
cultivo está listo para la cosecha?

02

¿Cómo manejamos los
productos recolectados?

; COSECHA:
→ Se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos que brinda la tierra
por lo general obtenidos mediante cultivos.
→ La cosecha también hace referencia a la temporada en la cual se realiza
dicha recolección, a los productos que se recogen y al conjunto de los
frutos.
→ POR EJEMPLO:
“La semana próxima comenzará la cosecha en todo el valle”,
“En época de cosecha hay muchas oportunidades de trabajo en
esta zona”,
“La cosecha de papa fue muy buena gracias a las excelentes
condiciones meteorológicas de los últimos meses”.
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↘ La idea de cosecha alude al trabajo rural que implica la recolección de
frutos, hortalizas, semillas u otros productos que son aprovechados por las
personas como alimento o de otro modo.
La cosecha, que puede realizarse de manera manual o con ayuda de maquinaria,
se lleva a cabo cuando estos productos han alcanzado su madurez.
La cosecha suele incluir otras tareas además de la recolección, como la
limpieza de los frutos, su clasificación y su almacenamiento o envasado
para que puedan ser enviados a los lugares de venta.
Lo habitual es que los dueños de los campos identifiquen las características
de la tierra y del clima y analicen cuál es el mejor momento del año para plantar
y cuál es el período propicio para cosechar, utilizando las particularidades del
clima para optimizar la productividad y la calidad.
De todas formas, hay factores impredecibles (como inundaciones, sequías,
heladas, etc.) que pueden incidir en las cosechas, como también cada especie
tiene sus propios plazos, y por eso es también importante informarse antes
de comenzar para trazar un plan a futuro.
Además, la cosecha es la labor de recolectar la planta o parte de la planta de
interés que es para lo cual se sembró el cultivo, la cual puede ser: raíz, tallos,
hojas, flores, frutos y/o semillas.

Cada cultivo tiene su época exacta de recolección, la cual la
define el producto a obtener. No todos los cultivos tienen que
esperar a producir frutos para ser cosechados. En algunos
casos se cosechan tallos, hojas, flores o raíces.
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9.2. MANEJO DE COSECHA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Quiénes intervienen en la
cosecha y cómo se preparan?

02

¿Cómo manejamos los
productos recolectados?

ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA UNA ADECUADA COSECHA

; TIPOS DE
COSECHA

; MOMENTOS DE
COSECHA

; PUNTO DE
MADUREZ

; COSECHA DE
SEMILLAS
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→ La cosecha manual es la más utilizada en cultivos que
requieren de cuidado en la recolección, generalmente
de frutos o frutales.
La mecanizada es muy usada en producciones
industriales como por ejemplo la caña de azúcar y
algunos cereales.
→ En el caso de cultivos de hoja raíces, tallos, etc., se habla
de “momento de cosecha” ya que no se debe dejar
que la planta florezca y fructifique, sino que se debe
recolectar en el momento en que la planta muestra su
máximo vigor en las partes que queremos recolectar.
→ En el caso de que se cosechen frutos, si se habla de
“punto de madurez” y este depende del producto.
Algunos frutos se recolectan verdes o “pintones” para
que prosigan su maduración una vez cosechados. A
estos frutos se les llama climatéricos.
Otros frutos se recolectan en la madurez de consumo,
ya que una vez desprendidos de la planta no prosiguen
los procesos fisiológicos de madurez. Se llaman frutos
no climatéricos.
→ Para la cual se debe esperar a que la planta fructifique y
forme semillas. Es el caso de cereales, café cacao, etc.
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; EJEMPLO: ETAPAS DE COSECHA Y POST COSECHA DE LA QUINUA
1. PREPARACIÓN DE LA COSECHA:
Realizar una evaluación y muestreo del campo para determinar el momento
adecuado de cosecha.
Para tomar la decisión de cosechar se toma en consideración:
→ Aspecto general del cultivo.
→ Incidencia de plagas.

2. SIEGA O CORTE:
→ Utilizar hoces.
→ El corte de las plantas se
realiza a unos 15-20 cm de
altura del suelo y de forma
uniforme.
→ Se hace para facilitar el
traslado de las plantas y la
construcción de parvas en el
campo.
→ Esto permite el secado del
grano y tallos.

3. EMPARVADO:
→ Formación de arcos o parvas a una altura que permita el secado por efecto
del sol y del viento.
→ Se hace para evitar que se malogre la cosecha por lluvias y granizadas.
→ Las panojas quedan así hasta que los granos tengan la humedad adecuada
para la trilla.
→ El tiempo es más o menos de 15 días .
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4. TRILLA:
→ Se realiza cuando los granos alcanzan 12% de humedad.
→ Se hace en una explanada cercana al campo donde se transportan las
plantas y se colocan de tal forma que sea fácil trillarlas.
→ Dependiendo de la cantidad a trillar, puede realizarse golpeando las
plantas, pisándolas con animales o con tractor.
→ Si se dispone de trilladora resulta más rápida y eficaz.
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5. VENTEADO Y LIMPIEZA :
→ Terminado el proceso de trilla
se ventea y selecciona el
grano.
→ Se hace para separar las
ramas, hojas y restos de
inflorescencias.
→ Ambos residuos de cosecha
son empleados en la
alimentación animal.

6. SECADO Y SELECCIÓN:
→ Se expone al sol, en tolderas tendidas al suelo por ocho horas.
→ Baja la humedad a niveles de 14 a 12%.
Se recomienda:
→ Remover con frecuencia.
→ Cuando se cosecha para semilla, secar a la sombra.
→ Es más lento, pero se evita perder el poder germinativo.

7. CLASIFICACIÓN DEL GRANO:
→ La clasificación de quinua
se da según el tamaño de
granos.
→ Los granos grandes se
utilizan preferiblemente para
semilla.
→ Los granos pequeños, para
consumo.
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8. ENVASADO Y ALMACENAMIENTO:
El grano húmedo almacenado más de 42 horas, se calienta y desarrolla
hongos que deterioran su calidad.
Se debe almacenar a una humedad no mayor al 12% y en un ambiente seco,
en almacenes limpios y adecuadamente ventilados.
Un buen almacén de semilla debe contar con: Adecuada ventilación. Mínima
humedad. Facilidad de desinfección. Facilidad de acceso y uso. Buena
capacidad.

9.3. POST COSECHA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Podrías describir el flujo de procesos, durante la cosecha y post
cosecha de un cultivo de importancia económica en tu zona?

02

¿Qué etapa o etapas de este flujo consideras críticas? ¿Por qué?

Cada cultivo y producto de la cosecha se realiza siguiendo tiene un proceso
específico o flujo de procesos. Presentamos algunos ejemplos de cultivos de
importancia económica.

→ Ejemplo: EL CACAO
1. La cosecha y post cosecha del grano de cacao son etapas críticas,
puesto que depende de lograr un buen proceso de fermentación
para obtener las características del sabor del chocolate. Por falta
de cuidado, durante la cosecha del cacao se puede echar a perder
el esfuerzo realizado durante los meses de la producción, ya que de
un buen manejo de cosecha y post cosecha depende la calidad del
producto final.
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2. En los cacaotales, durante todo el año, hay mazorcas maduras y corte, pero
hay momentos de mayor producción de mazorcas y es cuando la cosecha es
más fuerte según el ciclo de floración, fructificación y maduración. En esta
oportunidad nos referirnos al manejo de la cosecha, fermento y secado en
los momentos pico de la cosecha.
3. La cosecha del cacao consiste en cortar las mazorcas maduras que se
identifican por el cambio de color en la cáscara. Se recolectan las mazorcas
maduras en diferentes puntos del campo de cultivo y, luego se quiebra la
cáscara para sacar los granos de cacao en baba.
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PROCESO DE POSCOSECHA DEL CACAO

Tumbado y recolección de
frutos maduros (Mazorcas)

MAZORCA MADURA

PICADO
Se separan del fruto la
placenta con las almendras

APILADO

SEPARACIÓN DE
PLACENTA
Se separan las almendras
de las placentas y se separan
granos con depectos
(Enfermos)

PRE-SECADO

FERMENTACIÓN
Salida del fermentador se
aprovechan 8 h. de brillo
solar con temperatura
de 28º - 32ºC

SECADO
NATURAL
SECADO
ARTIFICIAL

Se usa un juego de mallas
y se realiza con el objetivo
de separar granos
defectuosos e impurezas
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SE DEPOSITAN LOS GRANOS
EN UNA TINA PARA EL
ESCURRIDO DURANTE 20 H.

PASO DEL CACAO DEL
TENDAL AL CAJÓN DE
FERMENTACIÓN DONDE
PASARA 6 DÍAS Y SE
PROCEDE A VOLTEARLOS
A PARTIR DE LAS 72 H.
CADA 24 H.

SE EFECTUA EN UNA
SECADORA A GAS A UNA
TEMPERATURA DE 45º - 60ºC
POR ETAPAS DE 3-4 H, CON
DESCANSO DE 4H

TAMIZADO

ENSACADO

El cacao debe estar seco al
7% de humedad para
preservarlo del ataque
de hongos e insectos.

LAS ALMENDRAS SON
ENVASADAS EN SACOS
(POLIETILENO) Y
TRANSPORTADOS (FUNICOLAR)
AL TENDAL

PESADO

DESBABADO
Cumplida la etapa de
desbabado se pasa al tendal
(caña) por 8 h.

LAS PLACENTAS CON
GRANOS SON APILADAS

OBTENCIÓN DE
GRADOS

ENSACADO Y
TRANSPORTE
El producto llegado del
campo es pesado para su
registro y llevado a las tinas

SELECCIÓN DE MAZORCAS
SANAS Y PICADO CON
MACHETE

EL PRODUCTO
CLASIFICADO SE ENSACA
Y SE PESA (150 LBS)

ALMACENAMIENTO

BLOQUE 02

; PESADO Y DESBABADO:

; FERMENTACIÓN:

; FERMENTACIÓN VOLTEADO CADA 24 HORAS:

; SECADO NATURAL:
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; TAMIZADO Y CLASIFICACIÓN:

; PESAJE Y ALMACENAMIENTO:

; EJEMPLO: COSECHA Y POST COSECHA DEL FRIJOL
→ COSECHA DE FRIJOL:
La planta de frijol es arrancada cuando alcanza la madurez fisiológica: las
vainas comienzan a cambiar su color natural a un color café amarillento, las
hojas se decoloran y secan, y el grano alcanza su máximo tamaño y contenido
de materia seca. Además, la cáscara adquiere su color definitivo y su contenido
de agua está entre 30 y 45 %.
¬ Las plantas deben permanecer el mayor tiempo posible en el campo antes
de ser arrancadas para que se produzca el secado natural del grano
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¬ La cosecha debe efectuarse antes de que las vainas se sequen
demasiado, para poder reducir las pérdidas por desgrane.
¬ La cosecha se debe realizar durante las primeras horas de la mañana
para evitar que las vainas que estén secas se abran y se caiga el grano
al suelo
¬ El arranque de las plantas de frijol se realiza de forma manual en los valles
interandinos principalmente, y demanda una elevada disponibilidad de
mano de obra y esfuerzo físico.
→ POST COSECHA DEL FRIJOL:
Se inicia inmediatamente después de la recolección y se perfecciona o
completa como requisito previo al consumo o a la conservación.

→PRESECADO DEL GRANO: Se realiza por las siguientes razones:
Cuando la cosecha se realiza sin haber concluido la madurez fisiológica
de la planta.
¬ Por la ocurrencia de eventos climatológicos inesperados como
lluvia durante la cosecha.
¬ La necesidad de esperar por la llegada de las maquinarias de trilla
una vez cosechado.
¬ Las plantas deben permanecer el mayor tiempo posible en el
campo antes de ser arrancadas para que se produzca el secado
natural del grano

Tiene la finalidad de disminuir y homogenizar la humedad que contienen los
granos de frijol aún en la vaina. Si el tiempo es aireado y soleado, las vainas se
secan en pocos días y están listas para el desgrane o trilla.
Por la forma tradicional en que se realiza esta operación, se produce daños
y pérdidas (Mayor al 30%) cuando se deja mucho tiempo en el campo,
sobre el suelo, expuesta a la lluvia, a cambios bruscos de temperatura y a la
contaminación por hongos, bacterias e insectos; que traen consigo la pérdida
de calidad y la reducción de la presencia del producto.
Las siguientes tecnologías de presecado ayudan a minimizar pérdidas en la
postcosecha por exceso de humedad.

PÁG - 152

BLOQUE 02

¬ Presecado en motón sobre manta o nailon, para evitar el contacto
directo con la superficie del suelo y protegerla de la lluvia. Durante la
noche, se apilan las plantas a un lado de la manta y se cubren con la otra
mitad.
¬ Presecado en montón tapado para protegerla de la humedad, permite
cosechar el frijol bajo condiciones climáticas adversas y garantiza
protección y secado eficiente, aun con presencia de alta humedad
ambiental. El frijol se recolecta en manojos y se amontona en “camas”,
construidas con ramas y hojas en un sitio de la parcela que no se inunde
con las lluvias.
¬ Construcción de estructuras rústicas con madera, troncos, bambú o lo
que se disponga localmente, y se cubre con nailon o manta impermeable.

→DESGRANO Y TRILLADO: El desgrane, o como usualmente se le conoce, la
trilla, consiste en separar los granos de la vaina El contenido de humedad del
grano debe ser entre el 16 y el 18 % y no superior. Los granos estropeados
deben ser eliminados en la limpieza para evitar las infestaciones por plagas.
Se emplean principalmente tres métodos diferentes:
¬ Desgrane manual (separando los granos de la vaina de forma manual)
¬ Desgrane a palo o garrote, se golpea las plantas y vainas con un palo o
garrote sobre una carpa, lona o nailon hasta lograr la separación de los
granos
¬ Desgrane mecánico.

→SECADO DE GRANOS: Se busca reducir la humedad de los granos hasta
niveles seguros para su consumo o almacenamiento. Reduce el riesgo
del ataque de hongos, bacterias e insectos. Los principales métodos de
secado utilizados en el frijol son:
¬ Secado natural Al sol o la sombra con corrientes de aire, en bandeja o
sobre mantas de nylon
¬ Secado artificial En secaderos de quemadores y/o flujo de aire
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→LIMPIEZA

DEL GRANO DE FRIJOL: Para tener mejor apariencia y mayores
facilidades de venta o almacenamiento. Consiste en separar de los granos
de frijol todas las impurezas que quedan después del proceso de trillado o
desgrane.

→CLASIFICACIÓN:

Consiste en separar los granos manchados, partidos, con
colores pálidos, dañados por insectos o los granos muy pequeños

→EMPAQUETADO

DE GRANOS DE FRIJOL: En sacos o costales de fibras
naturales, como el yute, cuyas ventajas son su porosidad y la capacidad de
absorber parte de la humedad que liberan los granos si no han sido secados
adecuadamente antes de empacarlos.

Los sacos llenos, cosidos o amarrados, se colocan en estibas sobre tarimas de
madera para evitar el contacto con el suelo y con las paredes de la bodega o
almacén

→ALMACENAMIENTO

DE GRANOS DEL FRIJOL: Para asegurar tanto calidad
como durabilidad del producto, se recomienda almacenar granos frescos, secos
y limpios. El almacén, debe ser un lugar fresco posible, ventilado y seco, con un
máximo de 13 a 14 % de humedad. La temperatura debe ser inferior a 20 °C.

Tanto los granos envasados en sacos deben estar separados del suelo y de las
paredes para facilitar la ventilación, la revisión del material y para protegerlos de
la humedad del suelo.
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10.1. LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Por qué es necesaria la certificación orgánica?

02

¿Sabes en qué consiste el Sistema de Garantías
Participativo (SGP)?

La certificación es la garantía que proporciona un producto de estar cumpliendo
con las normas establecidas durante su producción. En otras palabras, es la
confianza que demuestra un productor hacia el consumidor.

↘ ¿Por qué una certificación orgánica?
La agricultura orgánica o ecológica significa una alternativa de Desarrollo
Rural Sostenible, vela por la seguridad y soberanía alimentaria, centrada no
sólo en la producción, sino también en sostenibilidad ecológica del sistema
de producción.
En ese sentido es una oportunidad para el desarrollo económico de las
poblaciones rurales, para articular su producción a mercados diferenciados.
Este tipo de producción se convierte también en ventajas competitivas
y estratégicas como: calidad, uniformidad, consistencia, presentación,
volúmenes, estabilidad en la oferta y sobre todo diferenciación mediante la
certificación, la cual se ha constituido en una importante herramienta para
incrementar la percepción de valor de los productos, proporcionándoles una
ventaja competitiva en el mercado al originar la mayor preferencia de los
consumidores al garantizar un producto sano.
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Ante esta necesidad de acreditar y garantizar la producción de miles de
pequeños productores ecológicos ante el mercado, desde el año 2005 se viene
implementando en el país el Sistema de Garantía Participativo (SGP), como una
opción alternativa para asegurar el carácter orgánico de la producción en toda
la cadena agro económica; en la práctica, tal sistema está demostrando ser
eficiente ya que se complementa con el sistema de certificación convencional
(por terceros), esto es así por la aplicación de una metodología apropiada
a la realidad de la pequeña producción orgánica, caracterizada por su gran
diversidad de cultivos, pisos ecológicos y etnoculturales.
En tal sentido, el SGP no promueve sólo sustitución de insumos, sino también
el desarrollo de propuestas integrales, en armonía con los ecosistemas
circundantes para superar la exclusión social y económica de los pequeños
productores ecológicos, de cara al mercado nacional, los acuerdos y tratados
internacionales de libre comercio, la globalización y, por último, ante el ideal
de tener regiones sostenibles para dar sostenibilidad ambiental, económica
y social.

La certificación se da mediante un proceso, en el cual se verifica si un producto
cumple con los estándares de producción ecológica según los destinos del
mercado interno y de exportación, y finalmente se otorga un certificado como
garantía de la conformidad del producto.
El Sistema de Garantía Participativo, constituye un sistema para certificar la
producción agroecológica. Está basado en reglas de comportamiento como el
respeto y la solidaridad con los pequeños agricultores/as ecológicos, familias
campesinas e indígenas, quienes producen para la venta directa al consumidor.
Para obtener su certificación deben estar organizados formalmente e
implementar un sistema de control interno o control social interno; deben
registrarse ante la autoridad competente para la producción y “evaluación de
la conformidad de la producción orgánica”; participan no solo los productores
ecológicos, sino también los mismos consumidores e instituciones públicas y
privadas (generando así mayor garantía y fomentando la asociatividad).
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; ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL:
En el SGP participan las y los productores ecológicos, consumidores
organizados, instituciones públicas y privadas como- Ministerio de Agricultura
y Riego - MINAGRI, Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, Instituto
Nacional de Investigación Agraria - INIA, Universidades, Gobiernos locales instituciones privadas – Organismos de cooperación no gubernamentales ONGs, entre otros. Está organizado a nivel local, regional y nacional.
1. NÚCLEO LOCAL: Constituido por grupos de productores organizados, que
conforman bases de las Asociaciones Regionales de Productores. Cada
núcleo nombra una junta directiva y un productor que coordine acciones de
evaluación, articulándose estos núcleos con el Consejo Regional del SGP.
Conforman la primera instancia para realizar la evaluación de la producción
orgánica de los predios asociados.
2. CONSEJO REGIONAL DE SGP: Formado por 02 representantes de
productores de las Asociaciones Regionales de Productores, 01
representante de los Consumidores, 01 representante de las ONGs,
01 representante de las universidades, 01 representante del Gobierno
Regional, 01 representante del Gobierno Local, representantes de las
instituciones públicas y privadas. Realizan el control social externo
mediante la evaluación de campo, visita a los predios, entrega de
certificados.
3. CONSEJO NACIONAL DEL SGP: Conformado por el Presidente de
la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE),
Presidentes de las Asociaciones de Productores Ecológicos Regionales,
Asociación de Consumidores Ecológicos, Representante de las
Universidades, Instituto Nacional de Investigación Agraria y Extensión
INIAE, Ministerio de Agricultura y Riego, municipalidades y ONG. Autoriza
el uso del sello de garantía como producto ecológico. Valida las fichas y
reglamento de los SGP, realiza incidencia política.
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10.2. CERTIFICACIÓN PARA EL MERCADO

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

Qué información tenemos sobre
la certificación orgánica?

02

¿Quiénes intervienen en la
certificación?

En el Perú existen dos sistemas de certificación orgánica, una para el mercado
interno y la otra para el mercado externo.

; CERTIFICACIÓN ORGÁNICA PARA MERCADO INTERNO:
Se refiere a la certificación del Sistema de Garantía Participativa (SGP) que
se viene aplicando desde el 2005, como una alternativa para asegurar la
calidad ecológica de los productos, utilizando una metodología apropiada a la
realidad de la pequeña agricultura.

; CERTIFICACIÓN ORGÁNICA PARA MERCADO INTERNO:
Se refiere a la certificación del Sistema de Garantía
Participativa (SGP) que se viene aplicando desde
el 2005, como una alternativa para asegurar la
calidad ecológica de los productos, utilizando
una metodología apropiada a la realidad de
la pequeña agricultura.
Es un proceso de fortalecimiento
de la organización social, de
sus capacidades productivas,
de la promoción de la seguridad
alimentaria y de la generación de
la credibilidad de la producción
ecológica, todo esto con la
participación directa y solidaria de un
colectivo social.
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Tiene como finalidad:
→ Garantizar de manera participativa los sistemas de producción,
transformación, etiquetado, transporte y comercialización agroecológica
con el sello SGP.
→ Promocionar e impulsar el consumo de productos sanos e inocuos
garantizados.
→ Promover la participación de todos los actores (productores/as y
consumidores) en búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria, así
como una alimentación saludable.

Se aplica a todas las instancias de la estructura organizativa del SGP
en Perú: local, regional y nacional. Aplicados y validados por los Consejos
Regionales del SGP.
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; MODELO DE CERTIFICADO DE GARANTÍA PARTICIPATIVA:
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; CERTIFICACIÓN ORGÁNICA PARA MERCADO EXTERNO:
→ Certificación para el mercado externo:
Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que deseen
operar en el país con reconocimiento de la Autoridad Nacional Competente
en materia de Producción Orgánica, deben solicitar ante el SENASA su
inscripción, renovación y ampliación de registro.

El proceso de registro comprende dos actividades:
1. AUDITORIA: Evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación
según la Guía ISO/IEC 65.
2. SUPERVISIÓN: Verifica los procesos implementados por el organismo
de certificación en la inspección y en la certificación a sus operadores.
Finalizando el proceso con la inscripción y la obtención del registro.
Posteriormente el SENASA realiza auditorias y supervisiones inopinadas
verificando el desarrollo de las actividades de certificación en campo.
El registro tiene validez de un año y su renovación se debe solicitar antes
de los 60 días de su vencimiento.
Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que no se
encuentren registrados, no serán comprendidos en el informe que como
Autoridad Nacional Competente, el SENASA emitirá anualmente a sus
similares de los principales mercados internacionales.
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10.3. LOS MERCADOS DE PRODUCCIÓN
ORGÁNICA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué formas de comercialización de productos
orgánicos reconoces?

Los mercados de producción orgánica, tanto a nivel nacional como
internacional están en crecimiento, básicamente por las tendencias de la
alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente.
En la práctica existe diversidad de producción orgánica desarrollándose en
respuesta a las condiciones de cada lugar y de las tendencias alimenticias,
lo recomendable para posesionarnos mejor en el mercado es conocer las
condiciones de la zona y los intereses de las personas que manejan las fincas.
Es importante hacernos las siguientes preguntas:

; ¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS?
Son productos vegetales, animales o sus derivados, en cuya producción
o procesamiento no se han utilizado fertilizantes, plaguicidas químicos,
Organismos Vivos Modificados (OVM o transgénico), ni ingredientes o aditivos
sintéticos.
Un producto orgánico solamente puede ser denominado como tal, cuando
cuenta con un certificado emitido por un organismo de certificación
(certificadora) de productos orgánicos autorizado y registrado por SENASA.
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; ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
La agricultura orgánica es un sistema integral que fomenta el manejo racional
de recursos naturales en beneficio del agroecosistema, y en particular la
biodiversidad, los ciclos biológicos,y la actividad biológica del suelo.

; ¿VALE LA PENA INVERTIR EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA?
Sí, vale la pena por las siguientes razones:
1. La posibilidad de obtener mayor rentabilidad a largo plazo por mejores
precios y menores costos en tratamientos fitosanitarios o sanitarios.
2. Se incrementa la fertilidad de los suelos lo que aumenta su valor y permite
un aprovechamiento sostenible, promoviendo la conservación del
ecosistema y la biodiversidad. Se genera una producción se permanente.
3. Se reducen los riesgos a la salud para el productor, su familia y los
consumidores.
4. La demanda por productos orgánicos en el mercado internacional es
creciente, y en el Perú está aumentando.
5. Se favorece la implementación de sistemas sostenibles de producción
de alimentos, generando beneficios sociales, ambientales y económicos.

¿Es necesario certificar
mi producción?, ¿Por qué?
Si se tiene una finca orgánica la certificación permite ingresar al
mercado obteniendo precios justos.
Si se tiene una producción que se denomina “orgánica” es
preciso solicitar la certificación para que se verifique el proceso
de producción en el campo así como la información documentaria
y los registros.

1

Memoria Institucional - AMPE 2012.
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; ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS
PERUANOS QUE EXPORTAMOS Y A QUÉ PAÍSES?

→A

Alemania, Bélgica y Holanda: café, banano y cacao además de sus
derivados.
→A Inglaterra: nueces del Brasil, mango, cacao, maca, tomate, ajíes y
sus derivados
→A Estados Unidos: café, banano, cacao, nueces del Brasil, palmito,
pecanas y sus derivados.
→A Japón: banano, maca, algodón, tomate, brócoli, amaranto, kiwicha,
yacón, además de sus derivados
→A Taiwán y Corea: café, maca y sus derivados.

; ¿QUÉ INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN RECONOCEMOS EN EL
PERÚ?
→La comercialización nacional es promovida por ANPE PERÚ1, siendo
las estrategias las Ecoferias “Frutos de la Tierra”, la ecotiendas, eco
canastas y las cadenas agrogastronómicas, siendo los más difundidos
las ecoferias y las ecotiendas.

→La

red de Ecoferias Frutos de la Tierra, es un modelo de mercado
abierto de venta y promoción de productos ecológicos, gestionados
por agricultores campesinos, organizados a nivel regional o provincial,
afiliados a La ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS
DEL PERU (ANPE PERÚ), en alianza con las municipalidades de su
jurisdicción.

→La cartera de productos en la red de ecoferias está conformado por más
de 300 productos primarios y transformados en forma artesanal y en el
lugar donde produce la materia prima; entre estos productos destacan:
las hortalizas, frutas, tubérculos, cereales, granos andinos, derivados
de trigo y otros cereales, derivados de granos andinos (quinua, kiwicha,
kañihua), miel de abeja, polen, lácteos, comidas preparadas, artesanía
y otros que varían según las regiones.
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; ¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS CON POTENCIAL PARA LA VENTA DE
PRODUCTOS ORGÁNICOS?
A. Eco ferias local, regional y nacional: Los productos que se ofertan
en estas ecoferias son productos frescos, transformados localmente,
comida típica y artesanía local. La Ecoferia Frutos de la Tierra está
registrado en INDECOPI a nombre de ANPE PERU desde el 2009, en
la clase 35 prestaciones de servicios de promoción de productos
ecológicos.
B. Festival Nacional: El festival nacional de la biodiversidad, es un espacio
de promoción de la agricultura ecológica familiar y del consumo de
productos de la biodiversidad conservada en las parcelas familiares. Se
realiza una vez al año cuya fecha coincide con el día del campesino (24
de junio). Desde el 2012 se presenta bajo el formato Festival Nacional
Frutos de la Tierra.
C. Mistura: Mistura es un espacio de encuentro de las culturas
gastronómicas, folklóricas y de productores y consumidores. Se
realiza anualmente desde el año 2008. En 2017 tuvo una duración de
11 días (del 06 al 16 de setiembre). Los socios de las organizaciones
bases de ANPE PERU participan en el Gran Mercado, un espacio de
comercialización y promoción de los productos.
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MÓDULO XI:
〉 GESTIÓN INSTITUCIONAL

11.1

Características de las
asociaciones y/o cooperativas

11.2

Herramientas para la gestión

11.3

Administración de la
organización

11.4

Inclusión de las mujeres
productoras en la gestión
institucional
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11.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ASOCIACIONES
Y/O COOPERATIVAS

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Los productores y productoras de tu zona están asociados?
¿Bajo qué modelo empresarial están organizados?

02

¿Cuáles son sus características para su funcionamiento?

; COOPERATIVA:
→Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen
de forma voluntaria para satisfacer sus aspiraciones económicas,
sociales y culturales, mediante una organización de propiedad conjunta
y de gestión democrática sin fines de lucro.
→Las cooperativas representan un modelo empresarial en el que los
objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter
social, consiguiendo de esta forma un crecimiento basado en el empleo,
la equidad y la igualdad.
→Su funcionamiento se basa, fundamentalmente, en la cooperación
de todos sus socios, de ahí el nombre “cooperativa”. Todos y todas
“cooperan” para beneficiarse en forma directa, obteniendo un bien, un
servicio o trabajo en las mejores condiciones.

Ejemplo: La organización de una cooperativa es como un árbol con frutos:

→Las raíces son las actividades económicas en las que se trabaja y son
las que obtienen el sustento.
→El tronco representa las operaciones que cada socio realiza con la
cooperativa.
→La copa con frutos representa los beneficios que obtienen los socios
por su participación en la organización.
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; OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA:
→Mejorar el acceso y la gestión de los recursos naturales.
→El acceso a los mercados para los bienes intermedios (por ejemplo, los
insumos) y para la venta de la producción.
→Mejorar el acceso a la información y al conocimiento.
→Facilitar la participación de los pequeños productores en los procesos
de toma de decisiones.

; CARACTERÍSTICAS

Y VENTAJAS:

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
→Tienen fines económicos y sociales,

→Busca la mejor rentabilidad en los
negocios de los socios

→El capital es aportación de los socios con

→Sus

dinero y bienes.

propios recursos le dan
autonomía y competitividad

→El número de miembros es recomendable

→Fortalece

un mínimo de 11. La ley no establece un
número mínimo ni máximo.

la cohesión social de
sus socios y socias brindando
servicios económicos y sociales.

→Cada

socio tiene derecho a un voto,
independiente de la cantidad de
aportación.

→Fortalece

→Se

realizan capacitaciones para el
fortalecimiento de capacidades en
gestión cooperativa. Cuenta con un
comité de educación responsable de esta
tarea.

→Desarrollan las capacidades

→Se da la distribución de excedentes según

→Dan

la capacidad
negociación colectiva

de

empresariales de los socios.

el número de aportes de cada socio.

acceso a tecnologías que
incrementan la productividad de
los socios.

→Deben contar con contabilidad completa.

→Realiza acciones sociales en las
comunidades de donde proceden
sus socios y socias.
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VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
→Están

afectos al Régimen tributario
especial de renta (RER) o régimen general
(RG).

→Pueden realizar compras y ventas

→Los

→Tienen

certificados de aportaciones son
transferibles y no negociables entre los
socios.

conjuntas.

costos de transacción

bajos.

; ASOCIACIÓN
Es una organización de personas naturales o jurídicas que realizan actividad
común sin fines de lucro.
Las asociaciones son un grupo de personas, por lo menos tres, que aúnan
esfuerzos para la consecución de fines de interés general o de interés
particular. Tiene personalidad jurídica y están sujetas a normas recogidas
en sus estatutos. Todas las personas socias tienen los mismos derechos
y deberes siendo la Asamblea General el órgano máximo decisorio. Las y los
socios tienen derecho a participar en la organización, a elegir y ser elegido
como miembro de la Junta Directiva.

→CARACTERÍSTICAS:
1. Sin fines de lucro
2. No hay aporte de los asociados para constituirla, pero se puede fijar
cuotas de pago en el documento constitutivo que pasará a formar
parte del patrimonio.
3. Se requiere mínimo de 3 miembros.
4. El poder de decisión lo determinan las y los asociados en reunión de
asamblea general, donde cada asociado/a cuenta con un voto.
5. No se da la distribución de utilidades.
6. No se da la distribución de excedentes
7. Se lleva contabilidad completa
8. Su régimen tributario es el General.
9. Solo puede ser transferida a una organización similar o a la
beneficencia pública.
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11.2. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Con qué herramientas de gestión dispone tu organización
para su funcionamiento?

02

¿En la gestión de tu organización se promueve la participación
de las mujeres? ¿Cómo?

; GESTIÓN
↘ La gestión es un conjunto de acciones que ayuda a toda entidad empresarial
a desarrollarse, es decir, al logro de sus objetivos.
Es importante señalar que la gestión tiene como objetivo primordial conseguir
aumentar los resultados óptimos de una empresa. Esto depende de algunos
aspectos básicos, los cuales permiten que se cumplan las metas marcadas.
Las estrategias son las acciones planificadas encaminadas al logro de
sus objetivos, teniendo en cuenta factores como el mercado, el perfil del
consumidor y consumidora, entre otros.
Otro aspecto básico es la cultura institucional, como son los principios,
valores, la visión y misión institucional compartida por los socios y socias de
las cooperativas o asociaciones.
Otro elemento de la gestión es la estructura organizacional interna, como
los medios para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas
fijadas y para compartir el conocimiento.
Finalmente, otro aspecto es la ejecución, que consiste en tomar las
decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y
satisfacer las necesidades de las y los consumidores, siempre con respeto al
medio ambiente.
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; HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
→ ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA:
La organización institucional está referida a la manera en que se
planifica y se conduce la institución hacia sus objetivos y metas a
partir de la estructura interna, roles asignados a cada área, para lo cual
son necesarios los saberes, habilidades y experiencias respecto del
medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y
mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas.
Las instancias básicas y fundamentales de decisión política en la
empresa cooperativa son:

• La Asamblea General de socios y socias que es la máxima autoridad.
Sus acuerdos son normas que deben ser cumplidas por todas las
personas que la integran.
• El Consejo de Administración, integrado por un presidente o presidenta,
vicepresidente/a, secretario/a y vocales, que es el órgano responsable
del funcionamiento administrativo de la cooperativa. Elabora los
planes de trabajo y presupuestos. Ejerce el cargo de representación
institucional. Por lo general las cooperativas, a través de su Consejo de
Administración, contratan un profesional especializado para que ejerza
la Gerencia de la cooperativa.
• El Consejo de Vigilancia, asume la función de fiscalizar la buena marcha
de la cooperativa.
• Comité de Educación, para la preparación y organización de actividades
educativas.
• Comité Electoral, es una instancia temporal, conformada únicamente
con la finalidad de facilitar la renovación de cargos directivos por tercios
Culminada esta función se disuelve automáticamente.
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ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ
ELECTORAL

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CÓMITE DE
EDUCACIÓN

GERENCIA

; PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En la gestión, la planificación hace posible la dirección de todo el proceso
institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir cambios
en el quehacer cotidiano.
En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el
concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el
desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión.
La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e
implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Se aplica
en actividades de empresas para proporcionar una dirección general.
La planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital
importancia, ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se
resume el rumbo que toda la organización debe seguir, teniendo como
objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en
crecimiento económico, humano o tecnológico.
Una buena estrategia debe:
• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado.
• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una
organización y competencia; debe ser factible y apropiada
• Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva;
debería ser única y sostenible en el tiempo.
• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.
• Debe ser medible en términos de su efectividad.
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; EL PLAN ESTRATÉGICO
Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Es
integrar el presente y el futuro, crear condiciones para aprovechar
oportunidades que se presentan y evitar los riesgos que aparecerán.
Esta programación se plasma en un documento de consenso donde
concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra
marcha hacia la gestión excelente.
Para una buena planificación debemos tener en cuenta: la situación
actual de nuestra entidad, las metas que hemos trazado y las
decisiones a tomar para conseguirlas.

→CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO:
1. Presentación
2. Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario,
estructura de objetivos
3. Introducción
4. Misión y Visión
5. Análisis de la situación actual
6. Diagnóstico
7. Formular estrategias
8. Priorizar
9. Plan de acción
10. Plan operativo

; EL PLAN OPERATIVO
Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una
organización establecen los objetivos que desean cumplir y definen los
pasos a seguir. Por lo general el plan operativo tiene una duración de un
año y suele mencionarse como Plan Operativo Anual (POA).
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Es decir que un plan operativo es un documento donde se pone
por escrito cuáles serán los pasos a realizar por la empresa y
las acciones que deberán desempeñar quienes participan en la
actividad de producción y otros, así como también los objetivos
que se desean alcanzar al finalizar una determinada etapa.
El POA permite el seguimiento de las acciones para evaluar su
eficacia, en caso que no sean satisfactorios se tiene la posibilidad
de proponer nuevas medidas.

Para que un plan operativo sea eficiente, todas las partes deben
cumplir con normas:
1. Ser efectivos, hacer exactamente lo que se espera de ellos.
2. Ser eficientes, realizar correctamente su labor.
3. Ser oportunos, hacer su trabajo en el tiempo en el que se le ha
pedido.
4. Ser rentables, aprovechando al máximo los recursos que se les
han dado.

; AUDITORÍA INTERNA
→Control del progreso de las actividades de los procesos
→Tomar decisiones ante objetivos a lograr
→Verificar la exactitud de los procesos
→Establecer comparación entre la meta y los avances
→Reformular planificación
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11.3. ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Qué cualidades deben tener las personas que administran o
dirigen una cooperativa o asociación de productores?

02

¿Qué deberíamos recomendar a las personas que inician la tarea
de administrar una organización de productores/as?

ADMINISTRACIÓN
; ADMINISTRACIÓN - CONDUCCIÓN
El concepto de administración está relacionado con el de conducción
de un conjunto de personas en un contexto determinado. Es el proceso
a través del cual se puede lograr objetivos con el uso eficiente de los
recursos.
Esta conducción implica la realización de varias tareas:
→Obtener y analizar información que sirva de insumo para la
consecuente toma de decisiones.
→Proveer de sentido y contenido las decisiones y acciones que
el equipo de conducción intenta llevar a cabo.
→Facilitar la gobernabilidad de una institución, de acuerdo con
los objetivos buscados.

Por lo tanto, la conducción implicará la administración de los insumos, los
recursos involucrados y los conflictos surgidos entre los distintos sectores
afectados por las medidas ejecutadas.
Esto permite definir a un administrador como el encargado de planificar
acciones y decisiones, y prever las consecuencias que las decisiones tomadas
pueden generar en la institución y sus miembros.
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La administración de granjas agroecológicas, familiares o comunitarias,
permite alcanzar las metas planteadas para las mismas, ya sean estas
económicas, sociales o ambientales.
La planificación, organización, dirección y control de las granjas, son prácticas
que imparten eficacia y eficiencia, posibilitando que el agricultor incursione
en menos costos y gastos, con la finalidad de que la producción a corto,
mediano o largo plazo, pueda llevarse a cabo afectando de la menor manera
posible los recursos disponibles en la finca.
Desde un enfoque agroecológico, esta gestión, que optimiza los componentes
del agroecosistema, hace viable la interrelación hombre - naturaleza.

; CAPACIDADES

Y CUALIDADES QUE DEBEN TENER LAS Y LOS
DIRIGENTES, LÍDERES O LIDERESAS DE UNA COOPERATIVA O
ASOCIACIÓN

→Tener claro los objetivos y prioridades para saber que funciones o
tareas hay que hacer para lograrlos.

→Minimizar los costos.
→Mantenerse atento a los cambios para hacer las renovaciones.
→Buscar mercado coordinando con las organizaciones e
instituciones locales y regionales.

→Capacidades para representar a la cooperativa o asociación en los
espacios públicos que promueven la agroecología y la agricultura
familiar.

→Cualidades personales para trabajar en equipo, respeto a los
asociados/as, motivación y dedicación a la función, honestidad.

; RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL.
1. Mantener canales de comunicación y respeto con compañeros y
colegas.
2. Aprender a tomar decisiones rápidas y dar el giro adecuado a los
recursos en situaciones de extrema urgencia y que en ocasiones,
literalmente, se salen de las manos.
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3. Controlar los gastos, en la empresa, los recursos son fluctuantes, hoy
pueden ser abundantes y mañana escasos. Invertir con equilibrio.
4. Investigar, en forma permanente, lo relacionado con la agroecología, estar
informado de los avances tecnológicos, y capacitar a las personas de tu
empresa.
5. Promover la creatividad e innovación, con actitud positiva y centrada en la
realidad.
6. Fortalecer el trabajo en equipo y “saber escuchar” son claves en el
desarrollo de la empresa.
7. Mostrar una actitud positiva que se proyecta hacia el futuro es administrar
una empresa exitosa.

11.4 INCLUSIÓN DE LAS MUJERES PRODUCTORAS
EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cómo contribuyen las mujeres al desarrollo de la unidad agrícola
familiar?

02

¿Cómo se valora la participación de las mujeres en las
cooperativas y asociaciones?

Las mujeres asumen gran parte del rol reproductivo en el hogar, como una
tarea asignada social y culturalmente; pero además tienen un valioso aporte
en las tareas agrícolas, del cuidado de los animales y de los biohuertos, muy a
parte de las labores del hogar.

Las mujeres, al igual que los varones, jóvenes y adultos, deben participar en la
gobernabilidad de las cooperativas y asociaciones, participar en las reuniones
y toma de decisiones, así como en las actividades de capacitación y asistencia
técnica, además de estar representadas en la administración y conducción
de las cooperativas y asociaciones. Ello para permitir que sus necesidades e
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intereses se reflejen en beneficios para ellas y todos los socios y socias de la
organización.
Es necesario promover la igualdad entre mujeres y varones lo que significa
otorgarles igual reconocimiento y derechos, acabar con las discriminaciones
basadas en el sexo, otorgando el mismo valor, los mismos derechos y las
mismas oportunidades a mujeres y varones en la organización.
Esto se puede mejorar desarrollando políticas de igualdad de género, que
brinden pautas sobre cómo favorecer la participación de las mujeres en el
gobierno de la cooperativa o asociación.
Para ello es importante preguntarse:
→¿En la cooperativa o asociación, las unidades familiares están
representadas por la pareja o sólo por una persona?
→¿Las reuniones de la cooperativa se realizan en horarios que favorece la
asistencia de las mujeres?
→¿Las mujeres asisten a las reuniones y participan en la toma de
decisiones de la cooperativa o asociación?
→¿Las mujeres socias son consideradas en la elección de los
representantes o directivos?
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LECTURAS
SUGERIDAS
PRODUCE (2009) Manual para la Gestión Empresarial de la Cooperativas de Servicios.
PRODUCE (2010). Las Cooperativas en el Perú Estadísticas Económicas y Financieras.
PRODUCE (2010).Guía para la Constitución y Formalización de las Cooperativas
PRODUCE (2009) Manual para la Gestión Empresarial de la Cooperativas de Servicios.
Como administrar una empresa: Consejos para pequeños y medianos empresarios.
Tomado de: http://gm3s.com.mx/blog/como-administrar-una-empresa/.

PÁG - 181

BLOQUE 03

〈

DE

N
Ó
I
T
S
N
GE
Ó
I
C
A
Z
I
N
A
G
LA OR

〉

BLOQUE

MÓDULO XII:
〉 VIVIENDA SALUDABLE

12.1

¿Qué entendemos por vivienda
saludable?

12.2

Prácticas para manejo de la
vivienda saludable.

12.3

Gestión de residuos en la
vivienda.

03

12.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIVIENDA
SALUDABLE?

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Cómo nos sentimos en nuestra vivienda? ¿Cómo se sienten las
mujeres, los niños, las niñas, las personas adultas mayores?

02

¿Qué labores asumen hombres y mujeres en la vivienda?

03

¿Qué podríamos mejorar en el espacio de nuestra vivienda?

; ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIVIENDA SALUDABLE?
La Estrategia de Vivienda Saludable busca mejorar las condiciones de la
vivienda y con ello mejorar las condiciones de salud de quienes la habitan,
pues existe una estrecha relación entre las condiciones de la vivienda y
la salud física, mental y social de sus ocupantes.

; ¿LA VIVIENDA SALUDABLE, ES UN ESPACIO FÍSICO?
Miramos la vivienda como aquel espacio físico que propicia condiciones
satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al máximo los
factores de riesgo existentes en su contexto geográfico, económico y
social. En este sentido, una vivienda saludable nos permite:

→Garantizar la seguridad y protección,
→Facilitar el descanso,
→Poseer condiciones para almacenamiento, preparación y consumo de
los alimentos
→Tener recursos para la higiene personal, doméstica y el saneamiento,
entre otros.

Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como una de las
principales determinantes sociales de la salud humana. Las condiciones de
la vivienda pueden promover o limitar la salud física, mental y social de sus
habitantes.
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; LAS VIVIENDA SALUDABLE CON ENFOQUE PARTICIPATIVO FAMILIAR
La vivienda es un espacio que incluye: la casa (el refugio físico donde habita
una persona), el hogar (el grupo de personas que conviven bajo el mismo
techo), el entorno (el ambiente exterior que rodea la casa) y la comunidad
(el grupo de personas que constituyen los vecinos).
Para disfrutar de una vivienda saludable, es fundamental que todas las
personas que viven en la casa, identifiquen fácilmente, los factores que
favorecen su salud y bienestar, y actuar rápidamente en la reducción de los
riesgos presentes.

; UNA VIVIENDA SALUDABLE PROMUEVE:
→Que todas las personas que integran la familia
gocen de buena salud.
→Que las familias identifiquen y mantengan hábitos
saludables.
→Que las familias disminuyan los riesgos presentes
en la vivienda y el entorno inmediato.

; UNA VIVIENDA SALUDABLE ES:
→Un lugar confortable, seguro y armónico para vivir
y convivir
→Un espacio vital y necesario para el desarrollo de
cada persona y toda la familia.
→Un espacio íntimo en el que se comparten
momentos importantes, se estrechan relaciones
afectivas y se fortalece el núcleo familiar.

; ¿QUIÉN DEFINE, DÓNDE Y CÓMO VIVIR?
La familia es el actor principal es quien decide donde y como vivir. La
participación de profesionales de instituciones públicas y privadas como
Gobierno Local, Salud, etc., con criterios técnicos es importante para
potenciar los cambios y mejoras en diseños de viviendas.

PÁG - 184

BLOQUE 03

El ordenamiento de los ambientes dentro de ella y del lote familiar, lo definen las
personas que viven en ella, es importante recordar algunos ambientes básicos,
como:

→Dormitorios de padres, de hijos varones, de hijas, de abuelos
→Cocina
→Letrina
→Lavaderos
→Pozos de basura o contenedores.
→Almacenes de alimentos (granos y tubérculos) y de herramientas
→Corral para animales mayores y otro para aves
→Galpones para animales menores
→Biohuerto familiar

12.2. PRÁCTICAS PARA MANEJO DE VIVIENDA
SALUDABLE

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿Consideras que tu vivienda es saludable?, ¿Por qué?

02

¿Qué define que una vivienda sea saludable?

; ¿CÓMO

SON LAS PERSONAS QUE DISFRUTAN DE UNA VIVIENDA
SALUDABLE? Y ¿CUÁLES SON SUS PRÁCTICAS COTIDIANAS?
1. Conocen, protegen y respetan a las personas, animales y plantas.
2. Tienen respeto por el modo como las plantas, animales y personas viven
(aunque le parezca extraño o diferente).
3. Siempre respetan:
→La vida de todo y cualquier ser vivo

→Los derechos de las personas
→El bienestar de todos los seres vivos
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4. Mantienen limpio el lugar donde viven:
→Ponen la basura en su lugar
→Mantienen todas sus cosas en orden y los ambientes ventilados.
→Separan la basura inorgánica de la orgánica
→Adoptan la idea de las “Tres erres”: Reducir, Reutilizar, Reciclar
5. Aprenden constantemente sobre el lugar en donde viven.
6. Conocen y valoran el lugar donde viven y comparten con otros lo que saben.
7. Reconocen que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones.

; ¿CÓMO SE LOGRA UNA VIVIENDA
SALUDABLE?
Todas las familias pueden construir diariamente
relaciones de afecto, respeto, cooperación,
bienestar y armonía para todas las personas que
viven en familia.
Pueden hacer de su vivienda un lugar saludable,
donde todos los seres vivos sean respetados y
amados; la pueden construir tal como la sueñan
y quieren y porque al buscar donde vivir, la eligen
teniendo en cuenta los aspectos más favorables
para su bienestar y su salud.
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12.3. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA VIVIENDA

PREGUNTAS

O R I E N TA D O R A S

01

¿En qué medida nos importa el medio ambiente? ¿Cómo lo
cuidamos?

02

¿Cuáles son las prácticas diarias para el manejo de residuos
sólidos en tu familia?

; ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS?
Son todos aquellos desechos, desperdicios o residuos, comúnmente llamados
basura, producidos por la propia familia como resultante de la preparación de los
alimentos y el uso de otros artículos de consumo en el hogar. La gran cantidad de
microorganismos que crecen y se desarrollan en la basura resultan perjudiciales
para la salud.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS
RESIDUOS O BASURAS?
Los residuos sólidos se deben manipular de forma higiénica y adecuada al
interior de la vivienda y al retirarlos de la misma para su disposición final, a
fin de no ocasionar riesgos de salud ambiental. Arrojar residuos sólidos en
cualquier parte (calles, lotes vacíos o a cielo abierto) genera contaminación.
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CLASE
; ORGÁNICOS

; INORGÁNICOS

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE RESIDUOS

→Se descomponen fácilmente

→Cáscaras y desperdicios

en el ambiente, por lo
tanto se convierten en una
fuente importante para la
proliferación de moscas,
roedores y hábitat de
cucarachas.

de comida.
→Pueden utilizarse en
procesos de compostaje.

→No

→Residuos como cartón,

se
descomponen
fácilmente
y
requieren
de mucho tiempo para su
degradación natural.

papel, botellas de vidrio
y plástico, tarros, latas,
ollas viejas. Pueden
aprovecharse en reciclaje
por ejemplo en macetas.

; EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS TIENE VARIOS PASOS:
A. ALMACENAMIENTO:
→Utilice recipientes o depósitos con tapa de fácil limpieza, de esta
forma evitará la presencia de roedores o moscas.
→Evite que los animales domésticos tengan contacto con los basureros.
→Clasifique en orgánicos (todo lo que se descompone), e inorgánicos
(latas, vidrio, plástico).

B. RECOLECCIÓN DE ACUERDO CON EL CONTEXTO:
→Si existe servicio de recolección de basura, sacarla de la vivienda.
→Respetar el horario y día de recolección.
→Evitar por todos los medios que las personas arrojen basura en
cualquier lugar, pues genera grandes riesgos para la salud humana y
daña el ambiente.

PÁG - 188

BLOQUE 03

C. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN:
→Llevar los residuos sólidos generados en la vivienda a un pozo o hueco.
→Tapar muy bien los residuos sólidos depositados, con una capa de
ceniza, cal y/o tierra de por lo menos 20 centímetros de grosor.
→El pozo o hueco debe tener una cubierta, para evitar que el agua de
lluvia puedan entrar en él.

D. APROVECHAMIENTO:
→Los residuos orgánicos pueden aprovecharse para compostaje de
abono y utilizarlo en huertas familiares, comunitarias o escolares.
→Nunca reutilice envases que hayan contenido sustancias peligrosas,
plaguicidas, gasolina, pinturas o medicamentos.
→Realice, con la comunidad, jornadas de recolección de inservibles
como llantas, botellas, electrodomésticos en desuso, y coordine con
la autoridad local sanitaria la disposición final de los mismos.
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