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El Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) es una estrategia de cooperación 
entre Estado, sector productivo y  academia, en la cual participan actores 
direc-tivos del sector agropecuario y agroindustrial de Cundinamarca y Bogotá, 
D. C., con el fin de aunar esfuerzos en actividades de desarrollo y 
fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus capacidades 
están orientadas a  la formulación y  ejecución de proyectos de carácter 
investigativo, que permitan la transferencia tecnológica al sector agropecuario 
y agroindustrial.

El presente documento es resultado del Subproyecto “Calidad nutricional y se-
guridad alimentaria para los escolares y sus familias en Bogotá y Cundinamarca”, 
desarrollado en el marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2, Pro-
yecto “Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector 
agropecuario y agroinustrial con el fin de mejorar todo el departamento, 
Cundinamarca, Centro Oriente”, suscrito por la Gobernación de Cundinamarca, 
a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e  Innovación; la Alcaldía de 
Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; la 
Universidad Nacio-nal de Colombia, y la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA, antes Corpoica). El Corredor 
Tecnológico Agroindustrial CTA-2 es financiado con recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
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Introducción

Teniendo en cuenta las problemáticas relacionadas con el cambio climático, 
presión de plagas y enfermedades, erosión del suelo y baja asistencia técnica en 
las parcelas de los pequeños productores, se plantean trabajos con el fin de 
promover el desarrollo de estrategias para la generación, transferencia y adop-
ción de tecnología en este sistema productivo agrícola, ya que su producción 
hace parte fundamental de la sostenibilidad de las unidades agrícolas familia-
res, así como de los mercados locales, impulsando el mantenimiento de la segu-
ridad alimentaria de las diferentes regiones del país.

Por tal razón, dentro del marco del proyecto del Corredor Tecnológico Agroin-
dustrial CTA-2 y el subproyecto “Mejoramiento de la calidad y competitividad 
de los sistemas productivos de tomate y habichuela en los municipios de Choa-
chí, Fómeque y Ubaque, Cundinamarca”, se realizó la instalación de Parcelas de 
Investigación Participativas Agropecuarias (PIPAS), con el fin de validar opcio-
nes tecnológicas que permitan mejorar las condiciones productivas de los culti-
vos, bajo un entorno de aprendizaje mutuo y actividades de transferencia de 
tecnología. Esto permitió la elaboración del presente documento, recomenda-
do para las condiciones productivas del departamento de Cundinamarca; sin 
embargo, las recomendaciones de manejo incluidas pueden llegar a ser valida-
das y adaptadas a otras zonas agroecológicas donde se cultiva tomate.



Durante el desarrollo del subproyecto, se logró el culminar tres ciclos produc-
tivos de habichuela en las 4 PIPAS en los municipios de Choachí y Ubaque. En 
total se tienen asociados a las PIPAS de habichuela 110 productores. Se 
realizaron 61 procesos de capacitación a productores o beneficiarios y eventos 
de capacitación a extensionistas rurales seleccionados (8 extensionistas 
rurales de la zona de influencia del subproyecto), en temas de conservación de 
suelos, MIPE, sistemas de riego, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), manejo de 
poscosecha, fortalecimiento de prácticas financieras, empleando como herra-
mientas de aprendizaje jornadas prácticas, como ejemplo: identificación de 
plagas y enfermedades en cada uno de los cultivos de las PIPAS y ejercicios 
contables.

Como complemento al desarrollo y evolución de las PIPAS, se consiguió cons-
truir los protocolos agronómicos para el cultivo, permitiendo realizar un ajuste 
tecnológico y de innovación, para los productores, donde se contempla el 
manejo de semillas, suelos, fertilización, fitosanitario, cosecha y poscosecha. 
Para las PIPAS de habichuela, se realizaron los tres ciclos productivos propues-
tos. Simultáneamente, dentro del componente de diagnóstico, se logró la 
caracterización de dos posibles emprendimientos clave para productores de la 
zona: el primero de concentra en la caracterización de fuentes semilleras de 
habichuela en los sistemas productivos de la región oriente de Cundinamarca 
y el segundo emprendimiento en la producción de abonos orgánicos en la 
misma zona.

En el componente de desarrollo de tecnologías, se realizó la investigación de 
calidad de semillas de habichuela, a través del diseño de un protocolo de trata-
miento por termoterapia de estas, para cada ecotipo de habichuela que se 
utiliza en la zona de influencia; manejo de la fertilización e implementación de 
sistema de riego para los dos ciclos de producción en habichuela; manejo y 
conservación de suelo para cultivos de habichuela, y algunos aspectos para 
tener en cuenta en la poscosecha.
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Protocolo de muestreo de suelos 

El éxito de un análisis de suelos depende de un buen muestreo en el lote, y para 
ello, debemos seguir las siguientes instrucciones: 

1. Divida la finca o parcela de acuerdo con la topografía, o sea, si es pendiente, 
ondulado o plano.

2. No mezclar lotes donde los suelos sean diferentes en: 
 a. Textura: arcillosos o arenosos
 b. Color: amarilla, negra
 c. profundidad
 d. drenaje si se encharcan o no 
 e. Topografía: pendiente, ondulada o plana

Figura 1 Parcelación de la finca.
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3. Proceda a tomar la muestra de suelo.

 ¿Qué herramientas necesitamos para tomar la 
muestra de suelo?

• Mapa de la finca – parcela
• Machete
• Pala o palín
• Balde
• Bolsas plásticas limpias
• Marcadores
• Hojas para identificar la muestra

¿Cómo tomar una muestra de suelo? 

Se procede a recolectar las muestras recorriendo la unidad establecida en 
zigzag o en cualquiera otra forma sistemática cada cierta distancia, dependien-
do la homogeneidad o heterogeneidad del terreno.

Figura 2 Esquema de división de terreno heterogeneo a muestrear + distribución de puntos de muestreo.
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Figura 2 Muestreo en X y en Zigzag para terrenos homogeneos

A continuación, se presenta el procedimiento a seguir: 

1. Limpie con machete la cobertura vegetal si es necesario y raspe la superficie 
del suelo, aproximadamente a una profundidad de un centímetro y un área de 
40 cm * 40 cm.

2. Cuando se utiliza pala como herramienta para la toma de muestras, haga un 
hueco en forma de "V" del ancho de la pala y a la profundidad requerida según 
el cultivo.
La profundidad del suelo a la cual se toma la muestra es también variable. En 
general se recomienda una profundidad de 20 cm para la gran mayoría de culti-
vos agrícolas. Esto coincide con la mayor concentración de raíces en el suelo.

3. Corte con machete y tome una franja de 3 cm -5 cm de ancho en el centro de 
la tajada y colóquela en el balde
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4. Repita esta operación en 10 o 20 lugares del área delimitada para la toma de 
submuestras con la finalidad de obtener la muestra final. 

5. Posteriormente, quiebre los terrones y mezcle bien el suelo extraído. Saque 
la cantidad adecuada del balde para llenar la bolsa plástica e identifique la 
muestra.

Figura 3 XXX

Envasado y almacenaje de la muestra de suelo 

Una vez mezclada y homogeneizada, la muestra de suelo debe ser envasada en 
una bolsa de polietileno nueva, con el objeto de evitar la contaminación de 
esta. Cualquier elemento extraño a la muestra de tierra puede inducir a errores 
en el análisis químico, con la consecuente falla en su interpretación. 

Identificación de la muestra 

Antes de enviar la muestra al laboratorio de suelos tenga en cuenta anotar 
claramente con cada bolsa los siguientes datos:

20

PROTOCOLO DE MUESTREO DE SUELOS



Procedencia de la muestra: 

 • Departamento, municipio, vereda y finca
 • Nombre del usuario o agricultor 
 • Teléfono 
 • Nombre o número de lote
 • Área de cultivo
 • Cultivo y si está establecido qué edad tiene 
 • Topografía: pendiente, ondulada o plana 
 • Profundidad efectiva
 • Cultivo anterior
 • Rendimiento de la última cosecha
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Generalidades del cultivo de habichuela

Descripción general

Requerimientos 
nutricionales

Inicio de cosecha en zona fría: 160 a 285 días, en zona templada: 95 a 150 días, en zona cálida 85 a 100 días.

Requerimientos climatológicos

Factor Rango

Papel específico de cada nutriente

Altitud 1000 y 2000

N (Nitrógeno)

El nitrógeno tiene efecto en el crecimiento de la planta, 
rendimiento y calidad del cultivo, promueve crecimiento 
rápido, ayuda a incrementar la tolerancia al stress y 
resistencia de enfermedades, es un elemento que hace que la 
planta aproveche mejor el fósforo, se recomienda realizar 
aplicaciones al voleo a los ocho días después de germinación.

K (Potasio)

Su mayor importancia está en el papel que juega como 
regulador fisiológico en varios procesos: permeabilidad de 
las membranas celulares, equilibrio ácido-básico intracelular, 
formación y acúmulo de sustancias de reserva, regulador del 
estatus hídrico de los cultivos. Control indirecto de 
fotosíntesis, y acumulación y translocación de carbohidratos. 
Imparte vigor, ayuda a incrementar la resistencia a 
enfermedades y en la calidad de la fruta. Se recomienda 
aplicar al momento de siembra, incorporado al suelo y a los 
22-25 días de germinación. 

P (Fósforo)

Tiene un papel importante en muchos procesos fisiológicos, 
principalmente durante la germinación y desarrollo de la 
plántula, desarrollo radicular, fecundación e inicio de la 
fructificación. Estimula el crecimiento de la raíz, promueve el 
vigor en la planta, acelera la maduración, influye en la 
floración y formación de semillas.

pH 5,5 y 6,5

Humedad Relativa 50%.

Precipitación 400 - 600 mm

Brillo Solar (día) 11,5 horas/día

Materia Orgánica Mayor de 8%

Temperatura 15 y 27°C.

Mo (Molibdeno)
Hay carencia de este oligoelemento principalmente en suelo 
ácido, es un componente de enzimas (nitrato reductasa y 
nitrogenasa) que participan en el metabolismo de nitrógeno.

La deficiencia de este nutriente afecta, sobre todo, a la 
formación de los frutosCu (Cobre)
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La semilla absorbe agua, emerge la radícula, se convierte en raíz primaria; el 
hipocótilo también crece, y quedan los cotiledones al nivel del suelo.

Fenología del cultivo de habichuela

Etapas fenológicas 
del fríjol

Fenología

0. Germinación

Emergencia de radícula. El hipocótilo se endereza y sigue 
creciendo, los cotiledones comienzan 

1. Emergencia

Las hojas primarias crecen y se desarrollan. Se aprecia la primera hoja trifoliada 
desplegada. Empieza el desarrollo vegetativo.

2. Hojas primarias

Aparece el primer botón o racimo floral, según el hábito de crecimiento de la 
variedad. Son visibles fuera de las hojas, pero cerrados todavía. 

3. Prefloración o 
Botón Floral

Se abren las primeras flores. En variedades de crecimiento determinado la 
floración empieza en el último nudo. En variedades indeterminadas la floración es 
desde la parte baja del tallo.

4. Inicio de 
la Floración

Se observa un periodo de plena y máxima floración, apreciándose la mayoría de los 
pétalos en las flores abiertas.

5. Fin de Floración

Culminando la polinización de las flores se inicia o aparece la primera vaina, los 
pétalos se secan y se da inicio al proceso de llenado de las vainas.

6 y 7. Inicio y Fin 
de Formación de 

las vainas

Se inicia la acumulación de reservas en las vainas hasta que finalmente alcanzan el 
tamaño típico de la variedad. Internamente, en los granos se realiza la síntesis de 
almidón hasta que finalmente éstas se encuentran secos

8. Llenado y 
Maduración 
de la Vaina

La planta y las vainas se encuentran totalmente secas. Los granos de las vainas se 
encuentran en madurez de cosecha

9. Senescencia
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Manejo integrado de plagas y enfermedades 
(MIPE)

En el marco del proyecto “Mejoramiento de la calidad y competitividad de los 
sistemas productivos de tomate y habichuela en los municipios de Choachí, 
Fómeque y Ubaque, Cundinamarca”, se llevará a cabo el taller de capacitación 
y extensión rural sobre manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE).
El taller de manejo integrado de plagas y enfermedades busca desarrollar un 
conjunto de capacidades y competencias técnicas en los productores, con el 
propósito de contribuir a la obtención de alimentos de calidad y mejorar los 
rendimientos de las cosechas.
Esta capacitación cumple una función fundamental debido a que el conoci-
miento y uso de estrategias y métodos de control de plagas y enfermedades son 
herramientas de conservación del ambiente y el cuidado de la salud humana.

1. Objetivos del aprendizaje

1.1. Objetivo general
Fortalecer el conocimiento sobre el manejo integrado de plagas y enfermeda-
des en el cultivo de tomate y habichuela.

1.2. Objetivos específicos

• Manejar herramientas sencillas para la identificación de signos y sínto-
mas de plagas y enfermedades.
• Realizar diagnósticos y monitoreos para identificar posibles tiempos de 
control efectivo.
• Tomar decisiones de manejo con base en la información obtenida a 
través del monitoreo.
• Reconocer y hacer uso de métodos y estrategias de control natural, 
cultural y biológico en conjunto con manejo químico.

• Disminuir el uso de plaguicidas, convirtiendo a estos productos en el 
último de los recursos disponibles para la protección de los cultivos.
• Evitar daños a la salud del productor y consumidor, además de prote-
ger el medio ambiente.
• Garantizar un producto agrícola inocuo y sano.
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2. Método de aprendizaje

El principal método de aprendizaje del taller es el de innovación participativa, 
mediante escuelas de campo en parcelas demostrativas (PIPAS), donde se dará 
prioridad al diálogo e intercambio de experiencias, como herramienta para la 
gestión colectiva del conocimiento.

El taller cuenta con la orientación y coordinación de un especialista en el tema, 
quien realizará una presentación introductoria, moderará el espacio de diálogo 
y responderá a inquietudes de los asistentes.

El diálogo y proceso de aprendizaje será dinamizado a partir herramientas 
pedagógicas, tales como fichas de información de las principales plagas y enfer-
medades de los sistemas productivos, complementado con una práctica de 
observación en campo.

2.1. Contenido

2.2. ¿Qué es el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)?

Es el uso integral y sustentable de un conjunto de recursos y métodos con que 
cuenta el agricultor para proteger sus cultivos del ataque de insectos y microor-
ganismos (hongos, baterías y nematodos) y así evitar pérdidas en sus ingresos 
económicos derivados de la producción agrícola.

El MIPE es la combinación de distintas prácticas para mantener cultivos sanos, 
cuidando la salud del agricultor, del consumidor y el ambiente.

2.3. ¿Qué busca el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)?

• Controlar la población (cantidad) de insectos plaga y microorganismos 
patógenos en el cultivo, para que estas no puedan causar daño a la 
planta.

• Disminuir el uso de plaguicidas, convirtiendo a estos productos en el 
último de los recursos disponibles para la protección de los cultivos.
• Evitar daños a la salud del productor y consumidor, además de prote-
ger el medio ambiente.
• Garantizar un producto agrícola inocuo y sano.

25

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (MIPE)



• Disminuir el uso de plaguicidas, convirtiendo a estos productos en el 
último de los recursos disponibles para la protección de los cultivos.
• Evitar daños a la salud del productor y consumidor, además de prote-
ger el medio ambiente.
• Garantizar un producto agrícola inocuo y sano.

Figura 4 Triangulo de la enfermedad.

Figura 5 Ciclo planta - ambiente - agente causal

El MIPE propone una estrategia de manejo teniendo presente la economía de 
las familias productoras y la ecología de la unidad productiva, utiliza todos los 
métodos y técnicas apropiadas y disponibles para promover la salud y producti-
vidad del cultivo
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3. ¿Qué son las plagas?

Plaga son todos aquellos seres vivos que compiten con el hombre en la búsque-
da de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las 
actividades humanas.

Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o 
bienes, y constituyen uno de los más importantes diseminadores de enferme-
dades en alimentos.

3.1. ¿Qué daños pueden ocasionar las plagas?

Los daños que las plagas pueden causar a los cultivos son diversos, tales como 
los siguientes:

• Daño a las hojas: gusanos, minador de la hoja, etc.
• Daños a los tallos: gusano trozador, barrenadores, etc.
• Daños a la raíz: gusanos, nemátodos, etc.
• Daños a fruto: gusano fruto, mosquita blanca, picudo, etc.
• Daños a flores: thrips.
• Causantes de virus: mosca blanca, thrips, etc.

3.2. ¿Qué son las enfermedades?

Las enfermedades que padecen las plantas son desórdenes fisiológicos causa-
dos por problemas internos o por el ataque de algún microorganismo, como los 
hongos, las bacterias y los virus. Su capacidad de daño es mayor porque a 
diferencia de los insectos son invisibles al ojo humano y son descubiertos o 
identificados sólo cuando ya han atacado y es posible ver los síntomas en la 
planta.

Figura 6 Foto. Gusano pasador de fruto (Neoleucinodes elegantalis).
Fuente: Rodríguez, 2015.
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3.2. ¿Qué son las enfermedades?

Las enfermedades que padecen las plantas son desórdenes fisiológicos causa-
dos por problemas internos o por el ataque de algún microorganismo, como los 
hongos, las bacterias y los virus. Su capacidad de daño es mayor porque a 
diferencia de los insectos son invisibles al ojo humano y son descubiertos o 
identificados sólo cuando ya han atacado y es posible ver los síntomas en la 
planta.

Los Hongos son los causantes de la mayoría de las enfermedades en las plantas, 
pues existe una gran diversidad de especies y tienen una gran capacidad para 
resistir en el tiempo.

3.3. ¿Cómo aplicar los métodos de control de plagas y enfermedades?

Según el MIPE, la aplicación de uno o varios métodos de control debe partir del 
conocimiento de parte del productor - agricultor sobre:

Figura 6 Ojo de pollo – Antracnosis (Colletotrychum lindemuthianum)
Fuente: López, 2015.
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3.4. ¿Cuáles son los métodos de control de plagas y enfermedades?

Hay que tener claro, que el MIPE no erradica una plaga, sólo la controla a un 
nivel donde no ocasione daños al cultivo, teniendo en cuenta que estas activi-
dades de manejo no afecten la salud de las personas, ni del ambiente.
A continuación, se describen los métodos de control más comunes:

3.5. Control biológico

Es un método que usa enemigos naturales (depredadores, parásitos y microor-
ganismos) de la plaga y/o enfermedad a combatir.

Ventajas

- Es preventivo y curativo a la vez.
- No cauda daño a la salud de las 
personas.
- No contamina el medioambiente.

Desventajas

-Depende de la población de insectos 
benéficos y de las condiciones del 
ambiente.
-Los plaguicidas tóxicos eliminan 
rápidamente a los insectos benéficos.
-Su efecto no es inmediato,

Figura 7 Fuente: Elaboración propia.
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3.5.1. Control cultural

Es un método que hace uso de prácticas tradicionales o labores culturales para 
reducir la cantidad de los insectos plaga, hongos, bacterias y microorganismos 
patógenos.

Algunas prácticas culturales son:

• Preparación del suelo.
• Uso de coberturas en el suelo.
• Uso de semillas sanas y desinfectadas.
• La rotación de cultivos.
• Planificación de fechas de siembra.
• Distancias de siembra adecuadas.
• Destrucción de residuos de cosecha.
• Manejo de podas.
• Uso de abonos orgánicos.
• Uso de tutores.

3.5.2. Control Etológico

Es la utilización de métodos de reducción de plagas, a través de las modificacio-
nes de comportamiento de los insectos como: Feromonas sexuales, atrayentes, 
cebos, repelentes e inhibidores de alimentación. 

Ventajas

- Existe diversidad de prácticas y es 
de fácil manejo.
- No causan ningún daño a la salud 
de las personas.
- No contaminan el medio ambiente.

Desventajas

- Algunas prácticas requieren mucha 
mano de obra.
- Algunas prácticas son de tipo 
preventivo
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Entre las diversas técnicas, están:

• Trampas de colores: Sirven para combatir y controlar a los insectos plaga 
que atacan al cultivo de día, como las moscas blancas y los pulgones.
• Trampas de luz: Sirven para combatir y controlar a los insectos plaga que 
atacan al cultivo de noche, como las polillas y las mariposas nocturnas.
• Cebos tóxicos: Son una alternativa muy útil para controlar algunas de
las plagas que atacan a los árboles frutales, especialmente a la mosca de
la fruta, plaga que daña y perjudica la producción de los durazneros
y cítricos.

3.5.3. Control Químico

Consiste en el uso de sustancias de síntesis química (insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y nematicidas, entre otros) para proteger los cultivos del ataque de 
plagas y enfermedades.

Ventajas

- Es sencillo, barato y efectivo.
- No daña la salud.
- No contamina el medio ambiente.

Desventajas

- En ocasiones afecta poblaciones de 
insectos benéficos.
- Es un método preventivo.

Ventajas

- Efecto inmediato.
- Fácil aplicación.
-Existen muchos productos
en el mercado.

Desventajas

- Su control es temporal y crea 
dependencia.
- Elimina insectos y microorganismos 
benéficos.
- Aumenta costos de producción.
- Pueden causar daño a la salud 
humana.
- Algunos productos contaminan
el suelo, las fuentes de agua y la 
atmósfera.
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3.6. Principales plagas y enfermedades del cultivo de habichuela

Plaga (Agente causal)

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci)

Síntomas

USAID, 2013.

Los adultos de la mosca blanca chupan savia de las plantas. Las 
pupas de la mosca blanca y otros estados inmaduros (huevos y 
ninfas) se localizan en el envés de las hojas bajeras y también 
chupan la savia de las plantas.

Cuando las poblaciones son abundantes se forma un moho 
oscuro llamado fumagina, que cubre la gran parte de la vaina u 
hoja causando clorosis y en casos extremos la caída de las hojas.

Gusano cogollero, 
perforador o 

Barrenador de la 
vaina (Epinotia 

aporema)

López, 2015.

Hace daño como larva.

Afecta las yemas terminales e induce la emisión de nuevos 
brotes, y puede ocasionar también daños y abortos en flores.

Las yemas afectadas se deforman y las vainas se pudren por la 
acción de organismos secundarios.

Antracnosis 
(Colletotrychum 
lindemuthianum)

IICA, 2008.

La enfermedad puede causar pérdidas hasta del 100%.

Los síntomas producidos por la infección ocasionada por 
la antracnosis pueden aparecer en cualquier parte de la 
planta, según el momento de la infección y la fuente de 
inóculo. Los primeros síntomas pueden aparecer en las 
hojas cotiledonales como lesiones pequeñas de color café 
oscuro o negro. Este hongo ataca toda la planta: hojas, 
vainas, semillas y tallos. Se transmite por la semilla.

En las hojas aparecen manchas color café oscuro y en 
tiempo húmedo muestran una coloración rosada en sus 
bordes. En el haz de las hojas se observan manchas con 
anillos concéntricos. Las manchas son más típicas en las 
vainas y se presentan hundidas y con una coloración gris 
en su centro y un ligero halo rosado. En ataques serios el 
hongo alcanza a destruir todas las semillas, tanto que los 
rendimientos de la cosecha son prácticamente nulos. En 
tallos causa chancros color rojo oscuro.

El hongo es favorecido por alta humedad relativa y una 
temperatura de 17°C.

Amarillamiento, 
Marchitamiento por 
Fusarium (Fusarium 

oxysporum sp phaseoli)

Bello, 2016

La enfermedad ataca a partir de los primeros 15 a 25 días 
después de la siembra, pero los síntomas se presentan al 
momento de la floración mediante un amarillamiento y 
marchitamiento repentino de la planta.

El hongo ataca las raíces y produce una pudrición seca en 
el sistema vascular de la raíz de un color achocolatado, 
que se observa más notoria en la base del tallo de la 
planta. La enfermedad se trasmite por semilla.

Enfermedad (Agente causal) Síntomas
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Glosario de producción agrícola

ABONO ORGÁNICO: Material de origen vegetal o animal, producto de un 
proceso de transformación por acción de los microorganismos destinados a 
suplir las necesidades nutricionales de las plantas.

ACTIVOS: Son los bienes que representan la riqueza de su propietario, sea de 
un particular o de una sociedad. Los activos reales incluyen el equipo, edifica-
ciones, tierras o bienes. 

BPA: Buenas Prácticas Agrícolas; conjunto de prácticas que buscan garantizar la 
inocuidad de los productos agrícolas, la protección del ambiente, la seguridad 
y el bienestar de los trabajadores y la sanidad agropecuaria. 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura; principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacena-
miento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano.

CAL: Fertilizante mineral primario que permite corregir la acidez excesiva que 
sulta de una toxicidad por aluminio para las raíces de las plantas, además de 
aportar el calcio necesario para el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
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CAPACIDAD DE CAMPO: El porcentaje de agua que queda en el suelo 2 o 3 días 
después de haberlo saturado y una vez que el drenaje prácticamente ha cesado 
(El porcentaje se puede expresar en base al peso o volumen).

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO: La carga iónica total del complejo de adsor-
ción activo en la adsorción de iones.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE ANIONES: La suma total de aniones inter-
cambiables que puede absorber un suelo. Se expresa en cmolc/kg.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE CATIONES (CIC): La suma total de catio-
nes intercambiables que puede absorber un suelo.

CLOROSIS: Una condición de la planta que resulta de la falta de desarrollo de 
la clorofila originada por la deficiencia de un nutriente esencial. En las plantas 
cloróticas, el color de las hojas varía desde verde claro a amarillo y hasta 
blanco.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA: Es un indicador de la salinidad del suelo. Se 
define como la facilidad al pasaje de la corriente eléctrica en la solución suelo 
debido a la presencia de iones solubles. Ello significa que la conductividad 
eléctrica será mayor cuanta mayor cantidad existan de iones solubles.

ENMIENDA: Toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejora-
miento de por lo menos un característica, física, química o biológica del suelo.

HUMIFICACIÓN: El proceso de descomposición de la materia orgánica, condu-
cente a la formación de humus. 

HUMUS: La fracción más o menos estable de la materia orgánica del suelo que 
queda después de haberse descompuesto la mayor parte de los residuos anima-
les y vegetales aportados al suelo. Es de color oscuro.
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INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Garantía de que los alimentos no causarán 
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a 
que están destinados.

IMPACTO AMBIENTAL: Impacto positivo o negativo que ejerce el hombre o 
los procesos agrícolas sobre el ambiente, suelos, agua, o el aire.

LABRANZA: La manipulación mecánica del suelo para cualquier propósito. En 
agricultura por lo general su acepción se restringe a la modificación de las 
condiciones del suelo para la producción de cosechas. 

LABRANZA EN CONTORNO: La ejecución de operaciones de labranza y siem-
bra se hacen siguiendo dentro de ciertas tolerancias, el contorno del terreno.

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMR): Cantidad máxima legalmente permiti-
da de un plaguicida en o sobre alimentos.

LIXIVIACIÓN: Migración de materiales del suelo arrastrados por líquidos 
percolados.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP): Aplicación racional de una combina-
ción de medidas biológicas, físicas, etológicas, biotecnológicas, químicas, de 
cultivo o de selección de vegetales de modo que la utilización de productos 
fitosanitarios químicos se limite al mínimo necesario para mantener la pobla-
ción de la plaga en niveles inferiores a los que producirían daños o perdidas 
inaceptables desde un punto de vista económico.

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO: Materia orgánica que se encuentra en el 
suelo, en equilibrio con las condiciones medio ambientales. Está constituida 
por todos los residuos orgánicos en diferente estado de descomposición.

MACRONUTRIENTES: un elemento químico necesario en cantidades relativa-
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mente grandes (usualmente > 500 ppm en la planta) para el crecimiento de las 
plantas. Esos elementos son:

• Carbono (C)
• Hidrogeno (H)
• Oxigeno (O)
• Nitrógeno (N)
• Calcio (Ca)
• Magnesio (Mg)
• Potasio (K)
• Fosforo (P)
• Azufre (S)

MICORRIZA: literalmente “raíz fungosa”. La asociación, por lo general, simbió-
tica, de hongos específicos con las raí- ces de plantas superiores.

MICRONUTRIENTE: un elemento necesario para el desarrollo de las plantas 
sólo en cantidades extremadamente pequeñas. Estos elementos son:

• Hierro (Fe)
• Manganeso (Mn)
• Zinc (Zn)
• Cobre (Cu)
• Molibdeno (Mo)
• Níquel (Ni)
• Cloro (Cl)

PERIODO DE CARENCIA: Tiempo legalmente establecido, expresado usual-
mente en número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de un 
plaguicida y la fecha de cosecha.

REGISTRO: Documento que contiene evidencia objetiva y demuestra cómo se 
están realizando las actividades y que tipos de resultados se está obteniendo.
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RIZÓSFERA: La zona del suelo en donde la población microbiana es alterada 
tanto cuantitativa como cualitativamente por la presencia de las raíces de las 
plantas.

SALINIZACIÓN: El proceso por el cual se acumulan sales solubles. Salud del 
suelo: Es la habilidad del suelo para mantener su productividad en el tiempo y 
bajo cambios agroecológicos que puedan surgir a través de cambios económi-
cos, climáticos o de elección de cultivos, responder a situaciones de estrés y 
recobrar el equilibrio después de ser disturbado.
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