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1.  La Nutrición orgánica ideal del suelo y follaje: 
 
1.1. El suelo debe considerarse como un organismo viviente  
 
La definición de que el suelo es tan solo un sustrato para que las plantas crezcan 
y se alimenten  no debe considerarse en la agricultura orgánica. En su reemplazo 
debe abrirse la mente a la idea del suelo como el de  un ecosistema muy variado,  
donde la materia orgánica es transformada como  alimento de toda la  gama de 
organismos grandes y pequeños que lo habitan, entregándoles energía y 
quedando un residuo final, el humus, que forma la base de la fertilidad para las 
plantas. Hoy  día sabemos que   hay  razones  para hablar de “vida del suelo” y de 
“suelos vivos”.  
 
A pesar de las indicaciones que indican lo contrario, los adeptos de la bio-
agricultura aun no comprenden en toda su magnitud que su suelo debería ser 
mayor preocupación. Si se considera la disminución de materia orgánica, 
disminución de fertilidad, mala estructura, carencia de nutrientes, aumento en la 
sensibilidad a pestes y enfermedades así como menores ganancias,  todo esto 
como producto de prácticas de agricultura convencional que paulatinamente 
eliminan el humus del suelo, los agricultores con algún grado de acercamiento 
biológico han tomado conciencia de  la necesidad de cambio. Como ellos no 
pueden o no usarán fertilizantes ni pesticidas químicos, saben que el comienzo de 
una buena producción está en su suelo.  
 
En los últimos años ha aumentado en interés por desarrollar la posibilidad de 
utilizar compost como un alimento completo para plantas en todos los cultivos. 
Para algunas operaciones agrícolas, el uso del compost es absolutamente 
necesario después de haber maltratado el suelo por años. Actualmente la industria 
química no ofrece soluciones sustanciales. Por el contrario, la mayoría de los 
tratamientos químicos para suelos y plantas tienen un efecto contraproducente 
sobre el ecosistema del suelo. Lo que generalmente se considera como agricultura 
tradicional en realidad puede ser equivalente a  medidas urgentes  para salvar la 
vida del cultivo. 
 
Una cucharadita de suelo sano contiene muchos millones de pequeños 
organismos microscópicos  benéficos. Ellos pertenecen a varias familias y 
especies de bacterias, hongos, nemátodos y protozoos. Todas debieran coexistir 
en cuidadoso balance, alimentándose unas de otras; como una cadena 
alimenticia. Ocurre algunas veces, en el suelo,  que cuando un patógeno se 
encuentra estimulado puede ocurrir una infección. Un suelo  “sano” no tiene 
dificultades para corregir el problema. El manejo del suelo debería por lo tanto ser 
considerado verdaderamente una micro - agricultura. Esto lo podríamos definir 



como la tecnología de cultivar en forma biológica una cadena alimenticia 
microscópica  que solamente funcionará en el cultivo  cuando ha sido incorporada, 
se encuentra intacta y en pleno funcionamiento 
 
 
Para  nutrir adecuadamente el suelo se necesita entonces agregar compost, el 
cual  debe reunir las siguiente características:  
 
a) Estar  hecho para una función específica  
b) Estar absolutamente limpio de malezas y organismos patógenos 
c) Brindar una completa dieta para la vida microbiológica  
d) Presentar cualidades naturales para la prevención de enfermedades 
e) Aumentar el nivel de humus en el suelo 
f) Aumentar considerablemente la fertilidad por medio de una mejor actividad  
      microbiológica. 
g) Ofrecer  aglomerados para una buena estructura del suelo. 
h) Ser económicamente rentable. 
i) Reducir la erosión del suelo y la degradación del ambiente. 
j) Eliminar los nemátodos patógenos. 
 
 
Algunos puntos referentes a compostaje 
 
a) El estiércol fresco puede perder  hasta  mas  de la mitad de su contenido de 

nitrógeno,  fósforo y  potasio en proceso y almacenaje. En el compost estos 
nutrientes son capturados  y reconstruidos como compuestos más estables 
que son predigeridos y están para el uso en la planta. 

 
b) Una tonelada de compost bien hecho es equivalente a siete toneladas de 

materiales orgánicos en bruto cuando se aplica al sistema del suelo. 
 
c) Las temperaturas en la pila de compost en confección deben ser lo suficiente 

altas para destruir semillas de maleza,  así como también organismos 
infecciosos y compuestos fenólicos, los que si no son completamente dirigidos 
por las bacterias del suelo pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, 
y luego por la gente o animales que las comen. 

 
d) La materia de las plantas es rica en carbono mientras que la de los animales lo 

es nitrógeno. Al hacer compost descomponemos el material de las plantas en 
fenoles, y la materia animal en aminoácidos, y luego los juntamos para formar 
humus. 



El agregar humus a nuestro suelo actúa como amortiguador contra el exceso de 
sodio, magnesio, potasio y otros minerales cargados positivamente. El humus 
actúa como un retenedor de humedad, neutraliza la compactación del suelo y 
actúa como disolvente de nutrientes para las plantas. Las moléculas de humus en 
forma de una larga cadena tienen la capacidad de unir los nutrientes de las 
plantas tales como nitrógeno, fosfato, aminoácidos, algunos azúcares y una 
variedad de restos de minerales para si mismo; actúa como una esponja de  
nutrientes, absorbiéndolos y liberándolos en concordancia con las reales 
necesidades de la planta. Por lo tanto el solo medir la riqueza de N, P y K solubles 
de un compost, como si fuera un suelo o un fertilizante,  es un muy mal indicador 
de la calidad de este compost. 
 
 Con la naturaleza de los cultivos en mente, y considerando la diversidad 
microbiológica que el cultivo requiere, nosotros podemos comenzar a manejar la 
comunidad subterránea. Entonces llega a ser obvio que  el mas importante 
elemento de la microagricultura es  alentar y posiblemente también alimentar a 
aquellos organismos asociados con el cultivo. 
 
Microagricultura es  la introducción, mantenimiento y nutrición  de aquellos 
organismos que están asociados  con un cierto cultivo, el objetivo es maximizar la 
absorsión de nutrientes, preservar la fertilidad del suelo, mejorar su estructura,  y 
mejorar la natural cualidad de suprimir enfermedades  del suelo por medio de 
antagonismo microbiano, inhibición y competición. 
 
. 
2. COMPOST TEAS (tés de compost) 
 
Al agitar en un ambiente oxigenado agua limpia con compost de muy buena 
calidad se consigue reproducir las bacterias que el compost contiene y así poder 
asperjarlas en forma líquida sobre los cultivos o suelo.   
 
Cuando ocurre que  es imposible  proveer de  los materiales adecuados  para 
hacer compost debido a un insuficiente suplemento de materia prima como  
material leñoso o verde, el “Compost Tea” aplicado  a las hojas  es una fuente 
rápida de nutrición foliar.  Adicionalmente induce a modificaciones físicas de la 
hoja  que inhiben germinación de esporas de patógenos  así como promueve a los 
antagonistas, que son microbios benéficos que compiten contra patógenos. La 
aplicación de “Compost Tea” inicia también una respuesta sistémica de la planta  
conocida como resistencia inducida. 
 
El “Compost Tea”  puede ser elaborado en  el predio desde un “buen compost” y 
en especial buenos equipos. Por otra parte, los Compost Teas pueden ser 
comprados.  Tener cuidado, sin embargo, pues cada sistema tiene sus propias 
características. Asimismo no todo Compost  Tea  o preparación bacteriana será 
aconsejable en cada caso. Mucha investigación está aun pendiente para este 
tema. 
 



3.  Abonos verdes. 
 
 Por abonos verdes se entiende el cultivo de  plantas de crecimiento rápido que se 
entierran en el propio lugar de cultivo,  destinadas especialmente a mejorar las 
propiedades físicas del suelo  enriqueciéndolo en materia orgánica. 
 
Así también, la acción fertilizante de esta práctica puede ser por: 
 
a) . Las leguminosas enriquecen el suelo en nitrógeno. 
b) Los cultivos enterrados devuelven a la zona superficial del suelo, bajo una 

forma muy  
      asimilable, ácido fosfórico y potasio y otros nutrientes que han sacado en parte 
del   
      subsuelo. 
c) El abono verde estimula la actividad biológica del suelo, protegiéndolo de la 

erosión  
      causada por la lluvia, así como de su desecación por la acción del sol y viento.  
d) Asegura la renovación del humus, acelerando la mineralizacuón del humus 

estable y   
      reemplazándolo por humus joven, mucho más activo. Durante  la 
descomposición de   
      abono verde se liberan o sintetizan sustancias orgánicas (vitaminas, auxinas, 
etc.), se   
      impide la lixiviación de nitrógeno por efecto de la lluvia, se asegura una mayor  
      descomposición de las pajas de los cereales, se mantiene la humedad y se 
equilibra la  
      relación C/N. Esta práctica también limita el desarrollo de las malezas. 
 
Tras el corte o triturado del abono verde,  generalmente es necesario dejarlo 
primero en la superficie de la parcela, y a continuación se enterrará muy 
superficialmente, para finalmente a las dos o tres semanas, incorporarlo a la capa 
arable del suelo. 
 
Para la elección del abono verde así como de los cultivos subsiguientes habrá que 
tener en cuenta: 
 
a) Características químicas y nutricionales del suelo 
b) El clima  
c) Duración de la vegetación. Son más rápidas las crucíferas y el trigo sarraceno 

(8 semanas) 
d) Fecha de siembra. Temperaturas, heladas 
e) Presencia de malezas. Si esta es muy pronunciada es preferible la faselia, trigo 

sarraseno o centeno. 
f) El lugar que ocupan en la rotación. Conviene variar los abonos verdes, 

evitando abonos verdes de similar familia que el cultivo siguiente o precedente 
 
Algunas plantas utilizadas como abonos verdes: 



 
a)  Para cereales de primavera la vicia, el haba y la arveja forrajera, temprano en 
otoño. 
b)  Lupino. Lupino blanco es tolerante a la cal. Lupinos azul y amarillo prefieren 
suelos  
     arenosos. Es capaz de aportar  hasta 300 kg de nitrógeno/ha. 
c)  Gramíneas. Avena y centeno. Buenas controladoras de malezas y mullimiento 
del suelo.  
d)  Crucíferas.  Rápido crecimiento. 
b) Trigo sarraceno (Quenopodiácea). Rápido crecimiento. Limpiadora de malezas.  

Poco  
     exigente en nutrientes disminuye el Ph 
f)  Facelia.  Sistema radicular muy ramificado,  ahoga malezas 
g) Espinaca. Abono verde de primavera. 
h)  Maravilla. Resistente a la sequia 
i)   Etc. 
 
4. Herramientas  anexas a la nutrición orgánica 
 
Para los períodos de transición o cuando es económicamente inviable ocupar 
compost y  abonos verdes, o cuando definitivamente debe elevarse el tenor de 
algún  elemento nutritivo, existen una serie de insumos posibles de  importarse al 
predio y que aportan los nutrientes deficitarios (Cuadro1) 
 

Cuadro 1 
Algunos ejemplos de insumos  utilizados como fertilizantes orgánicos 

 
Nombre Porcentaje N (**) Porcentaje P2O5 Porcentaje K2O Dosis kg/ha. 
Harina de sangre 12   200-500 
Cuernos y 
pezuñas 

12-15   200-600 

Cueros en polvo 8   300-1200 
Residuos de lana 3-9   400-1500 
Harina de 
pescado 

4-10 3-6 1-2 300-1000 

Harina de huesos 2-3 16-20  300-500 
Guano rojo 0,1 a 1,5 14 10 300-1000 
Sulpomag   22 300-1000 
Aminoacidos variable - - Según 

requerimientos 
 
(**) Solo indica nitrógeno total, no su forma molecular, muy importante de ser considerada. 
El Cuadro 1 indica algunos ejemplos disponibles en Chile de la variada gama de 
alternativas que podrían emplearse para solucionar problemas específicos de 
nutrición orgánica. Es de suponer que la  mayoría de estos insumos se harán 
escasos cuando su demanda aumente por el esperado mayor número de 
superficies cultivadas orgánicamente. Asimismo es recomendable contactarse con 
la empresa certificadora para  evitar  posibles problemas respecto al  orígen de 
estos insumos. 
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