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CULTIVOS ORGÁNICOS   
 

La agricultura orgánica tiene como característica principal la instalación de cultivos 

alimenticios utilizando los recursos naturales al máximo y evitando uso de agentes 

químicos.  

La Agencia Agraria Trujillo de la Gerencia Regional de Agricultura contribuye con la 

promoción para la producción de cultivos orgánicos y su consumo dentro de nuestra 

región.  

En este boletín informativo “LA VOZ AGRARIA”, daremos a conocer puntos de importancia 

en relación a estos cultivos.  
 

¿QUÉ ES UN CULTIVO ORGÁNICO?  

A estos cultivos también se les conoce como naturales, ecológicos, debido a que en su 

etapa de crecimiento y producción se descartan el uso de fertilizantes, pesticidas y órganos 

genéticamente modificados, obteniendo de esta manera alimentos sanos. Por lo que se 

debe acceder dar a conocer a la comunidad las mejores condiciones de vida consumiendo 

productos orgánicos.   

 

 

 

http://www./


Empleando buenas prácticas agrícolas en la parcela de  hortalizas 
del agricultor Andrés Ventura Mendoza-sector Santa Rosa-Laredo 

¿QUÉ ES UN PRODUCTO ORGÁNICO?  

Son aquellos productos alimenticios obtenidos, respetando la naturaleza y todas las 

formas de vida y fertilidad de la tierra, son alimentos nutritivos libres de elementos 

químicos y sustancias tóxicas que afectan la salud humana. 

 

Para obtener un buen producto orgánico debemos tener en consideración diferentes 

factores como:  

- Abono Orgánico.- Son fertilizantes naturales producidos por organismos vivos, 

constituidos por deshechos de  origen animal y vegetal; dentro de los abonos más 

utilizados en nuestro ámbito podemos mencionar a :  

  

   - Estiércol   - Guano de la Isla  

 - Compost    - Humus de Lombriz  

-  Deshechos domésticos - Biol (abono Líquido) 

-  Turba   - Hojarasca. ect.   

 

Es muy necesario tener en consideración conceptos de estos abonos orgánicos, por lo que 

te damos a conocer:  

-  ESTIÉRCOL.-  Es el excremento de los animales siendo los desechos del proceso de 

la digestión de los alimentos que consumen. El estiércol es importante porque 

mejora las propiedades de los suelos, para obtener mejores resultados estos deben 

ser aplicados después de ser fermentados y de preferencia que la parcela este 

remojada o con  la humedad adecuada.        

 

                           
En esta foto se puede apreciar el estiércol 

 

- GUANO DE LA ISLA.- Viene hacer  una mezcla de excrementos, plumas, huevos,  

otros residuos de la aves marinas, las cuales tienen un proceso de fermentación; 



siendo así éste el abono natural más completo que existe, entre las aves más 

representativas tenemos al guanay, piquero y el pelicano. 

            
Aves guaneras en su hábitat 

 

- HUMUS DE LOMBRIZ.- Viene hacer el excremento de las lombrices, quienes 

transforman los residuos orgánicos; estos animalitos se consideran como pequeñas 

fábricas que digieren rápidamente los residuos orgánicos tanto animal como 

vegetal transformándolos en abono (humus)   

 

                             
Humus de lombriz 
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