,.

Conferencia82

FERTILIZACI6N
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INTRODUCCI6N
Dentro de la producci6n organica del pais, las hortalizas organicasson el producto Irnis importante
a nivel de consumo nacional (Payne, 1997). La demandapOTestosproductos se ha incrementado
POTla crecienteconciencia del riesgo que implica para los consumidoresy susfarnilias, el consumo
de alimentos donde se abuseen el uso de plaguicidas. Este riesgo se consideraaim mayor en el caso
de las hortalizas pOTseTmuchas de ellas de consumo fresco (Van Bemmelen, 1995. Proyecto
Estado de la Naci6n, 1998). Sin embargo, las hortalizas organicas todavia representan menDsdel
0.1 % de la producci6n nacional de hortalizas.
El interes de analizar en estecontexto estesistemaproductivo no es POTel volilmen de producci6n
sino POTel sistemamismo. La producci6n organica rompe con el paradigrnade la dependenciaque
tiene nuestra agricultura en la utilizaci6n de agroquimicos sinteticos. Demuestra que es posible
sembrar y cosecharproductos sanosy abundantessin la utilizaci6n de agroquimicos, 10que hoy,
como secuelade la revoluci6n verde, se creia imposible (Castaneda,1995).
Agricultura organica no es sin embargo,una simple sustituci6n de insumos sinteticos pOTinsumos
biol6gicos, sino un cambio en la filosofia de producci6n y de vida (Castaneda, 1995). Implica
mejorar el manejo de recursostales como agua,biodiversidad, suelo, luminosidad, para asegurarse
la sostenibilidad de los sistemasproductivos para cumplir allargo y al coTtoplazo, con la demanda
actual de alimentos (Castaneda, 1995).
Existe actualmentea nivel mundial una normativa de certificaci6n que define claramente10que se
comercializa como producto «organico» (Ley de la Uni6n Europea,Codex Alimentarius, IFOAM,
etc.). Esta normativa define que insumos se pueden utilizar, las distancias entre una finca
convencional y una finca organica, los aiios que deben transcurrir entre la ultima aplicaci6n de
agroquimicos y la posible cosechade un producto organico, etc. En Costa Rica, la Ley Organica
del Ambiente (1995) establece a la Direcci6n de Protecci6n Fitosanitaria del Ministerio de
Agricultura como el ente acreditador de los sistemasde certificaci6n nacional y el Decreto 24242MAG (1997), adscrito a dicha ley,establecelas normas basicasnacionalesde producci6n organica.
Todo productor que deseecomercializar sus productos como organicos, debe de estar registrado
en la Direcci6n de Protecci6n Fitosanitaria y debeestarcertificado por una agenciaacreditadaante
la misma direcci6n. Estas normativas buscan dar al consumidor confianza en la integridad de la
calidad organica de los productos que consumecomo «organicos».
La mayor producci6n de hortalizas organicas en nuestro pais se da en el cant6n de Alfaro Ruiz
(Estado de la N aci6n, 1998). Esto se debe basicamente ados factores. En primera instancia la
pasantia realizada en la zona por el tecnico voluntario japones Shogo Sasaki, quien capacit6 a un
grupo de productores al final de la decadade los ochentas,en tecnicas y conceptosde producci6n
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organica japonesa. Y el segundo factor es el terreno fertil donde cay6 la semilla sembrada.Los
agricultores creyeron que era posiblecultivar de forttla organica y decidieron convertir sus fincas
al nuevo sistema (Guerrero, 1998, Rodriguez y Paniagua, 1995). Race ya casi 10 alios de estos
primeros pasos, y boy en dia se ban consoli dado varios grupos de productores organicos en la
zona, dentro de los que sobresalenel grupo de Jugar del Valle de Laguna y el grupo APOETAR de
Tapezco.
EI trabajo de estosagricultores ha tenido un gran impacto en la producci6n organica de la regi6n,
como ejemplo para muchisimos otros productores nacionales e intemacionales. Con su teruiz
labor ellos lograrondemostrarqueeraposible cultivar hortalizasorganicasen forma econ6micamente
sostenible. Y el impacto de su trabajo seha visto multiplicado POTel sin nilmero de capacitaciones
que ellos ban realizado. Jugar del Valle tiene un Centro de Capacitaci6n, donde llegan agricultores
nacionalese intemacionales a recibir cursos de unasemana impartidos totalmente por los mismos
agricultores. EI grupo APOETAR, por su parte, colobor6 durante muchos alios con el Prograrna
de Agricultura Organica, del convenio Universidad de Costa Rica/gobiemo de Jap6n/Instituto
Nacional de Aprendizaje (lNA), recibiendo en su fmca semanalmentea 10sparticipantes al curso.
Son los productores de Zarcero log que boy suplen a la Corporaci6n Mas x Menos y a la
Corporaci6n Auto Mercados de sus hortalizas organicas.
La zona Norte de Cartago tambien produce hortalizas organicas, pero en un volilmen mucho
mellor. La Asociaci6n de Productores Organicos de laZona Norte de Cartago (APROZONOC)
agrupa alrededor de 40 productores organicos, su mayoria en transici6n bacia la agricultura
organica (Coto, 1999). La comercializaci6n es principalmente en las Ferias del Agricultor. Otros
esfuerzos individuales se hall observado en Grecia, San Pedro de Poas, San Rarn6n, EscazUy
Tilaran. En su mayoria apoyados POTorganizaciones no gubemamentales como CODECE,
CEDECO, AUPA, CENAP, etc.
La mayoria de las hortalizas que se producen en forttla organica son: lechuga, brocoli, acelga,
culantro, perejil, remolacha, repollo y zanahoria. La producci6n de papa, cebolla, chile dulce y
tomate es ocasional.
Para la elaboraci6n de este documento nos vamos a basar sobre todo en la experiencia de 10s
productores de Alfaro Ruiz, pOTseTlog que tienen una trayectoria mas amplia en el tema. Aunque
se consultaron diferentes fuentes de todas lag zonas productivas.

MANEJO DEL SUELO EN tA FINCA DE HORTALIZAS ORGANICAS
CONCEPTOSBASICOS EN EL MANEJO DEL SUELO
EI manejo del suelo en la fmca organica parte de varios principios basicos:

.

Productividada largoplazo.

El productor organico esta muy claro de la caracteristica «no renovable» de muchos de sus
recursos,pOT10que busca como manejarlos de tal forma que Ie perttlitan mantener una buena
productividad a largo plaza. No piensa solo en la cosecha de este alio, sino en las cosechas
futuras. Espera que su hijo tambien pueda vivir de esa tierra (Guerrero, 1998, Rodriguez y
Paniagua, 1995).
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EI suelo como ente fundamental de un sistema productivo en equilibrio.
El productor organico da un alto valor a su suelo. Se considera el recurso nilmero uno de su
finca, y sernanejay se cuida como tal. Un manejo adecuadodel suelo es la mejor forma para
evitar problemas de plagas y enfermedades posteriores en log cultivos (Howard, 1920,
Rodriguez yPaniagua, 1995).

*

El suelo como algo mas que un sosten fisico y un acarreador de nutrimentos.
Esta vision del suelo ha ido cambiando ultimamente tanto en agricultores convencionales
como orgfinicos. El productor orgfinico estableceun plan de manejo del suelo a corto y largo
plazo. En este plan la manutencion y cuido de la flora y fauna del suelo son fundamentales
(Guerrero, 1998, Rodriguez y Paniagua, 1995).

*

La biodiversidad en el suelo ayuda a rnantener el equilibrio del sistema.
Para el productor organico no solo se trata de protegerla vida del suelo, sino y sobre todo la
biodiversidad del sistema suelo y fmca (Ingham, 1997, Primavesi, 1982),

Estos cuatro principios bfisicos ~lacenque la vision del agricultor de hortalizas, al pensar en el
sistemade nutricion de sus cultivos, no solo estepensandoen log requerimentos nutricionales de
lag hortalizas, pero en un rnanejo global de sus suelos. A continuacion sedescriben lag practicas
mas comilnmente utilizadas para manejo de la fertilidad en fmcas de hortalizas organicas.
rRACTICAS

*

MAs COMUNES DE MANEJO DE SUELOS
HORTALIZAS
ORGANICAS

EN FIN CAS DE

ROTACION DE CULTIVOS
Este aspecto es fundamental para el manejo del suelo como sustrato de nutrimentos y de
enfermedadespara el cultivos. Elproductorde hortalizas orgfinicas rota normalmente entre
cultivos de hoja y de raiz, dejando periodos de barbecho de 2 meses,despuesde varios ciclos
de hortalizas.
Sin embargo, en Jugar del Valle, deseanmanejar mejor su rotacion para evitar estosperiodos
de barbecho por el alto costo economico que implican para un productorque normalrnente
cuenta con poco terreno. Para esto es necesario seleccionar muy bien log cultivos que se
utilicen en la rotacion, de tal forma que cada uno de log cultivos aporte diferentes materiales
al suelo, favoreciendo su biodiversidad y estabilidad, pero que tambien sean de interes
economico para el productor. Entre log cultivos a introducir en la rotacion sehall considerado
lag gramineas como maiz 0 avena, como fuentes de carbono y leguminosas como fuentes
nitrogeno.

*

USO DE COBERTURAS
El uso de coberturas, aunquemuy generalizado en fincas organicas en EstadosUnidos, no es
muycomim entre log productores de hortalizas en nuestro pais. En la zona norte de Cartago,
la UCR/MAG/IICA -GTZ hall montado algunos ensayospara evaluar diferentes coberturas,
a ser utilizadas como cultivo intercalado 0 para rotacion de cultivos. Pero eI proceso de
investigacion esta en sus estadios iniciales.
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Tipos de abonos
La producci6n de abonosorganicos ha sido el areaprioritaria en el manejo de suelosde la finca
organica, para productores y capacitadores.Se ha observadoun proceso evolutivo desdesus
inicios con la receta original de «bocashi» del lug. Sasaki, la adaptaci6n de este sistema a las
condiciones locales de cada productor y la influencia de otros sistemas de elaboraci6n de
abonos que ban venido a ampliarle al productor los criterios en la producci6n de abonos. Es
posible actualmente, encontrar productores que se apeganal sistema tradicional de bocashi,
mientras que otros prefieren modificarlo y adaptarlo. Es por esto que creemos que vale la
pella discutir cada paso.
La receta original de Shogo Sasaki comprende la preparaci6n de una mezcla de gallinaza (3
partes), carb6n (3 partes), semolina (1 parte), suelo (3 partes) y granza (3 partes), volteada
regularmente una 0 dos veces al dia, en un proceso completamente aer6bico. No se perrnite
que las temperaturas suban a mas de 45-50°C, y el material se secaen una 0 dos semanas.El
proceso es un compostaje incompleto, las temperaturas bajan al disminuir el contenido de
agua de los materiales (Sasaki, 1994).
Este sistema de producci6n de abonos presenta las ventajas de teller altos contenidos de
nitr6geno (ver analisis en Cuadro 1.), facilmente disponible por la poblaci6n de
rnicroorganismos que se Ie ha formado, ser de rapida elaboraci6n y una rapida respuestaa
nivel de suelo. La acogida a este sistema de producci6n de abono ha sido notoria y rue
adaptadopor un gran ntunero de productores orgamcos. Es el sistema utilizado por el INA
en sus capacitaciones en todo el pais. Algunos productores consideran esta (da « forma
correcta de producir abonos organicos.
Sin embargo, esta receta presenta los inconvenientes de la disponibilidad de las materias
primas que no siempre estan accesibles en todas las comunidades 0 los costos de transporte
de las rnismas hacen prohibitiva su elaboraci6n. Para solucionar esto, los productores ban
mantenido la metodologia pero ban ido modificando las lista de materias primas, agregando
materiales que son mas facilrnente accesiblespara ellos. A estematerial se Ie ha denorninado
«TICASRl» (Guerrero, 1998). Nombre por el que se Ie conoce en paises vecinos como
Panamay Guatemala.
En el casode Jugar del Valle seutiliz61a recetaoriginal del bocashi desde 1988basta 1992.En
eseaIio se empezarona hacer modificaciones con la adici6n de estimuladorescomo la melaza
y la levadura. Se observ6 un incremento en el contenido de f6sforo original pasando de 48
ppm a 78 ppm. Luego se empezaron a adicionar otros materiales como residuos de la finca,
aserrin, etc. Roy en dia la receta ha cambiado drasticamente: aserrin, pulpa de cafe, bofiiga,
desecho de cosecha,pastos y desechosde frota.
En la zona de Cartago tambien se ban observado cambios drasticos entre los productores,
cada uno creando diferentes mezclas con los recursos locales. El analisis quirnico de los
abonos no es una practica muy generalizada entre productores, dado el costo de los rnismos.
En la mayoria de los casoscon los que secuenta anlilisis es por financiaci6n externa.El cuadro
1 recopila analisis del abono utilizado actualmente en la finca Jugar del Valle.
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Cuadro 1. Contenido de nutrimentos del abono organico producido en la finca Jugar del Valle.
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En su mayoria, lag recetasde abono organico buscansuplir una fango amplio de nutrimentos,
para una gama de cultivos, sin embargo log productoresutilizan tambien insumos que pueden
enriquecer sus materiales para requerimentos especiticos del cultivo 0 limitantes del suelo.
For ejemplo si se observandeticiencias de boro, seadiciona miel de purga al compost, si falta
Po Mg, Roca fosf6rica, cal dolomita 0 gallinaza, que son altas en estosnutrimentos (Rodriguez
y Paniagua, 1995).
Dosis de aplicacion
Las dosis de aplicaci6n de log materiales hall sido descritas en varias publicaciones previas
(Rodriguez y Paniagua, 1995, Guerrero, 1998, Cussianovich, 1998). Dependen un poco del
estadio del cultivo, pero varian poco con la hortaliza que setrabaje, con algunas excepciones.
Tambien se vera mucha variaci6n dependiendo del estadode formaci6n del suelo. En fincas
convencionales que hacen su transici6n a organico lag dosis pueden ser mucho mas altas que
en una fmca con 10 alios de manejo organico. Este es el caso de Jugar del Valle, donde
anteriormente seutilizaban 40 ton/Ha de abono orglinico, aplicado en pequefiascantidadesen
carla cicIo del cultivo. Actualmente Jugar del Valle aplica aproximadamente de 4 a 5 ton de
abono orglinico/Ha. Es importante ver log resultados que este tipo de abonos hall tenido
sobre caracteristicas de suelo tales como pH, Mg, K, y Ca (Cuadro 3).
VlVERO
En el vivero la dosis que se ha acostrumbrado utilizar es alrededor de un 20-30% de abono
organico con un 70-80% de suelo. Guerrero (1998) y Rodriguez y Paniangua (1995)
recomiendan el uso de suelo rojo por teller una poblaci6n mellor de organismos pat6genos.El
suelo es solarizado previamente.
PLANTACI6N
Las dosis de aplicaci6n varian de acuerdo al cultivo y la zona de siembra. A continuaci6n se
dauna tabla que recopiladatos de diferentes hortalizas en la zona de Alfaro Ruiz (tomados
de Cussianovich, 1998). El objetivo de presentar esta tabla es dar una idea de lag dosis
utilizadas en algunasde lag fincas organicas de la zona de Zarcero. La producci6n orglinica se
basa en que carla circunstancia es diferente, y lag recomendaciones de dosis de abono no
pueden ser copiadas literalmetne de una fmca a otra. Deben ser adaptadasy analizadasseglm
lag condiciones del suelo, del abono y del cultivo.
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Cuadro 2. Dosis de abono organico uti/izado para vilrias hortillizas organiclls cultivadas en III
zona de Alfaro Rutz, Costa Rica.
HORTALIZA

"""

Fechasdeaplicacion

.",

NUmero
de plantas

Dosis abono Production
organico
estimadaIHa.
(Ton/Ha)
30

27 600 Kg
Datos tornados de Cussianovich, 1998

Formas de aplicacion del abono organico
La mayoria de las aplicaciones se hacen en mezcla en la preparaci6n del suelo, al rondo del
surco al la siembra 0 un lado de la planta una 0 dos semanas despues del transplante.
Primavesi (1984) no recomienda la incorporacion de la materia organica en el suelo dado el
bajo contenido de oxigeno del suelo, 10que desfavorecela descomposicion de los materiales.
POI 10 que se recomienda que en caso de incorporarse al suelo, no se haga en forma muy
profunda.
*

USO DE ENMIENDAS MINERALES
En la lista de insumos permitidos para produccion organica de laUnion Europea,que recopila
los productos pOI nombre generico, aparecen«el polvo de roc a». Ellnstituto de Revisi6n de
Materiales para Produccion Organica de EstadosUnidos (OMRI) esun poco mas restrictivo,
ya que estableceque todo producto mineral extraido puede seTutilizado siempre y cuando no
surra ninglm cambio en su estructuramolecular a cravesde calentarniento0 combinacion con
otras sustancias (OMRl, 1999). Esto hace que la una gran mayoria de enmiendas en el
mercado puedan set utilizadas en agricultura organica, pero el productor en general conoce
muy poco de elIas, con la excepcion del carbonato de calcio, la cal dolomitica y un poco
menos, la roca fosforica. Es importante recordar, sin embargo, que la filosofla organica, ve las
enrniendascomo un apoyo en el manejo de suelos,pero no como la esenciadel plan de rnanejo
de suelosde la fmca organica.
Carbonato de calcio
La emniendamas utilizada en las flncas de hortalizas organicas de Costa Rica es el carbonato
de calcio, con muy buenasrespuestashastala fecha. Algunos productoresagreganel carbonato
en mezcla con el abono, 10que reduce los costos de aplicacion (Guerrero, 1998).
171
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EI itnpacto de aplicaciones de cal sobre las caracteristicas del suelo es notorlo. En el Cuadro
3 sepuede observar el cambio que sediD en el suelo de la tinea de Jugar del Valle, desdeque
se inicio el trabajo en 1993, basta 1998. Sin embargo algunos productores ban abusadoen el
uso della cal. Las aplicaciones de altas dosis de cal dan una gran respuetaen productividad y
salud del cultivo, basta cierto punto. Es importante que el productor conozca los dafios que
puede ocasionarel abuso en el uso de lacal. En la tinea de Jugar del Valle se llegaron a aplicar
basta 24 ton de carbonato par Ha pOt afio. Esto ocasiono una perdida de la estructura, cuyo
efecto seestaeliminando (micamentecon el uso de abonosorganicos y de otras emniendas.El
efecto de las altas dosis de cal se observa en el Cuadra 3 a nivel del afio 1998. En 1999 se
elimino el uso de la cal completamente, se buscaron otras opciones de manejo, como la
adici6nde Rosa de Azufre, la eliminacion de la gallinaza de los abonosorganicos, la adicion de
Kieserita, para balancear contenidos de Mg y K en el abono organico.
Culldro 3. Analisis de suelosde la fincil Jugllr del Vlllle en el mismo lote desde1993 a 1999.

Roca fosf6rica y otras enmiendas
El usa de roca fosforicatambien seha generalizado en fincas donde se necesitaaumentar los
contenidosde P.En Jugardel Valle seadiciona la roca fosf6rica junto con el vinagre de madera.
*

FERTILIZACION

FOLIAR

En la mayoria de las tincas organicas se utilizan dos fertilizantes foliates basicos: el vinagre
de madera y fermento de frutas. Estos materiales se utilizan no solo pot su contenido
nutricional, sino pOt el poder biocida del primero y como estimulante de la vida de la filosfera
del segundo. En investigaciones realizadas en la Estacion Experimental Fabio Baudrit, se
demostro que el vinagre de madera en plantaciones de tomate, elimina las poblaciones de la
filosfera casi completamente, mientras que el fermento de frutas aumento las poblaciones
basta 106-108organismos/gramode materia verde (G. Soto, datos sinpublicar). En lamayoria
de lag hortalizas se hacen dos aplicaciones durante el cicio del cultivo, dependiendo de la
epoca del afio y las condiciones climaticas.
Los productores de Jugar del Valle tambien estanevaluando la fertirrigacion a base de abono
organico con enmiendasminerales. Las evaluaciones estanen sus estadiosiniciales.

ASPECTOSECONOMICOS
Laproduccion de abonos organicos es uno de los costas mas altos dentro de la produccion de la
finca organica. El estudio de Cussianocich 1998, demuestra que la preparaci6n y aplicaci6n de
abonos, representa un 35% de los costas totales de la finca organica. Estos costas fueron
mayores en aquellas fincas donde no se cuenta con:
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Cuadro 4. Cosio de producci6n y aplicaci6n de abono organico en fincas organicas.

Hort iza
Lechuga amencana
Brocoli
Re olio

Costo del abono organico y su aplicaci6n en proporci6n con los
costos totales de producci6n
Abono organico
Transporteyaplicaciones
32%
8 0%
34%
4.9%
28%
7.4%

ESTADO
DE LAINVESTIGACI6N
La investigaci6n realizada hasta este momento ha sido en su gran mayoria ejecutada pOTagricultores
en sus fincas, pOT10 que a pesar de que existe amplia informaci6n, existe muy poca documentaci6n
de sus resultados. En Tierra Blanca, en 1997, se realizo un taller para deterrninar los intereses de
investigaci6n de los productores de hortalizas organicas y recopilar conocimientos hasta la fecha
en producci6n de papa y cebolla organics (Ramirez et aI, 1997). Las prioridades establecidas pOT
los productores se describen a continuaci6n, junto con criterios de los productores organicos de
Zarcero:
Areas prioritarlas de investigaci6n:
I. Caracterizacion de la materias primas a utilizar en compost.
2. Tasas de liberaci6n de nutrimentos de las materias prirnas durante y despues del compostaje.
3. Formas de aplicaci6n de los abonos organicos. Incorporaci6n 0 aplicaci6n superficial.
4. Uso de enmiendas: cuando y cuanto aplicar.
5. Fertilizaci6n foliar: efecto de las aplicaciones de vinagre de madero y fermento de frutos.
Liberaci6n de nutrimentos y acci6n fungicida.
6. Efecto de la fertilizaci6n sobre el control de enfermedades de los cultivos..
7. Posibles mezclas de abono quimico y organico para elperiodo de transicion.
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