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Resumen 

 

Los efectos negativos de las actividades agrícolas en el 

medio ambiente, han generado la implementación de 

prácticas sustentables de fertilización en todos los sistemas 

de producción. El vermicomposta es un abono orgánico 

utilizado como fuente de nutrimentos y componente del 

medio de desarrollo de los cultivos hortícolas. El objetivo 

del presente trabajo  evaluar diferentes porcentajes de 

vermicompost:arena (VC:A) que incremente el rendimiento 

y calidad de frutos de pepino (cucumis sativus L.) bajo 

producción en invernadero. Se evaluaron los siguientes 

tratamientos de vermicomposta y arena 

(25:75,30:70,35:65,40:60 y 45:55.). El análisis estadístico 

incluyo ANAVA y la prueba de comparación de medias de 

Tukey al 5%, empleando el programa SAS. Los resultados 

indican que en proporciones de vermicompost (25 o 30%) 

tuvieron los mayores rendimientos (2655.6 a 1109.8 g 

planta-1. Sin embargo en dosis altas causaron efectos 

adversos. El uso de vermicompost es una alternativa en la 

producción orgánica una comercialización competitiva para 

el productor y disminuyendo el uso de insumos inorgánicos 

contribuyendo a la preservación del medio ambiente. 
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Abstract 

 

Negative effects of agricultural activities on the 

environment, have generated implementation of sustainable 

fertilization practices in all agricultural production systems. 

Vermicompost is an organic fertilizer that has acquired 

importance as a source of nutrients and as a component of  

development medium of horticultural crops. The objective 

of the present study was to evaluate different percentages of 

vermicompost:arena (VC:A) that increases yield and quality 

of cucumber fruit (Cucumis sativus L.) under greenhouse 

production. We evaluated the following treatments of 

Vermicompost and sand (25:75, 30:70, 35:65, 40:60 and 

45:55.)  Results indicate that in proportions of 

vermicompost (25 or 30%) had the highest yields (2655.6 to 

1109.8 g plant-1, respectively) and fruit quality. However in 

high doses caused adverse effects. The use of vermicompost 

constitutes an attractive alternative in organic production of 

greenhouse cucumber because fruits are obtained free of 

agrochemicals and of high quality, which provides a 

competitive marketing for the producer and decreases the 

use of inorganic inputs contributing to the preservation of 

the environment. Incorporation of vermicompost in the 

substrate produced a significant difference in the growth, 

yield and quality of the fruits. Vermicompost: sand mixture 

at 25/75 followed by 30/70 showed the highest plant height, 

yield. Doses greater than 35% of vermicompost have 

negative effects in culture. 

 

Substrates, vermicompost, production 
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Introducción  

 

La producción de cultivos hortícolas en 

condiciones protegidas utilizando como medio 

de crecimiento y desarrollo suelo mejorado o 

sustratos hidropónicos han permitido 

incrementos en rendimiento y calidad de fruto. 

En México, la producción de hortalizas bajo 

invernadero se ha incrementado 

significativamente durante los últimos años, 

siendo el pepino (Cucumis sativus L.) una de 

las hortalizas con un gran potencial económico, 

ocupando el 10 % de la superficie total de los 

invernaderos (Ortiz et al., 2009). Sin embargo, 

este sistema de producción implica el uso de 

altas dosis de agroquímicos, con lo que se 

incrementan los costos de producción e impacta 

negativamente en el medio ambiente y la salud 

humana (Otero et al., 2005; Gallardo et al., 

2009). Por otro lado los consumidores de 

alimentos hortícolas ya no solo se interesan en 

la apariencia de estos, ahora se interesan en su 

origen, como fueron cultivados, si son seguros 

para comerse, si están libres de agroquímicos y 

de su contenido nutricional (Wang, 2006; 

Márquez et al., 2006), capaces de tener efectos 

positivos para promover y/o restaurar las 

funciones fisiológicas del organismo humano 

y/o reducir el riesgo de contraer enfermedades 

crónicas y otras enfermedades degenerativas 

(Awika and Rooney, 2004; Llacuna y Mach, 

2012), por lo tanto ponen una mayor atención a 

las prácticas agrícolas utilizadas en su 

producción; en este sentido la producción 

orgánica es una alternativa sustentable para 

atenuar dichos problemas. 

 

Entre diferentes abonos de tipo orgánico 

el vermicomposta ha adquirido cada vez mayor 

importancia como mejorador de suelo, fuente 

de nutrimentos para el suelo y las plantas en los 

sistemas de agricultura orgánica, y en aquellos 

sistemas agrícolas que pretenden ser más 

sustentables. Ya que ha demostrado mejorar la 

fertilidad del suelo, estimular crecimiento en la 

planta, incrementar el rendimiento, la calidad 

de fruto y disminuye los costos de la 

fertilización (Mhamoud et al., 2009, Rodríguez 

et al., 2009), además el vermicomposta se 

utiliza como sustrato o componente de los 

mismos en cultivos hortícolas en invernadero 

(Tringovska and Dintcheva, 2012), debido a su 

bajo costo y a que puede suprimir algunas 

enfermedades presentes en el suelo (Domínguez 

et al., 2010). 

 

Objetivo 

 

El presente trabajo tiene como objetivo: 

Evaluar diferentes relaciones de vermicomposta 

y arena sobre el rendimiento y calidad del fruto 

de pepino producido en bajo invernadero 

 

Materiales y métodos  

 

Localización 

 

El trabajo fue realizado en el Rancho Borundas  

en Tototlán Jalisco.  

 

La localidad se encuentra al centro 

oriente de Jalisco, en las coordenadas 20º05'00" 

a los 20°38’15" de latitud norte y 102º39'00" a 

los 102°52’10" de longitud oeste; a una altura 

de 1,800 metros sobre el nivel del mar. El clima 

que predomina se clasifica en semi-seco con 

otoño e invierno semi-cálido, sin cambio 

térmico invernal bien definido. La temperatura 

media anual es de 20.1° C y tiene una 

precipitación media anual de 820.8 milímetros, 

con régimen de lluvias en los meses de junio a 

octubre. Los vientos dominantes son en 

dirección variable. El promedio de días con 

heladas al año es de 12.7.    

 

El municipio colinda al norte con el 

municipio de Tepatitlán de Morelos; al este con 

los municipios de Tepatitlán de Morelos, 

Atotonilco el Alto y Ocotlán; al sur con los 

municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey; al 

oeste con los municipios de Zapotlán del Rey, 

Zapotlanejo y Tepatitlán de Morelos. Pertenece 

a la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-

Santiago, subcuenca río Verde Atotonilco.  

 

Sus principales arroyos son: Los 

Morales, El pícaro, La Peñuela, El Plan Zula, 

Las Raíces, Tepetates y pozo Blanco; también 

están el manantial La Caja de Agua; las presas: 

Garabatos, Coinan y San Isidro, además de 

bordos utilizados para riego y abrevaderos.  

  

El territorio está conformado por 

terrenos que pertenecen al período cuaternario. 

La composición de los suelos es de tipos 

predominantes vertisolpélico y feozemháplico y 

luvisoléutrico. El municipio tiene una superficie 

territorial de 29,285 ha, de las cuales 9,842 son 

utilizadas con fines agrícolas, 15,043 en la 

actividad pecuaria, 2,100 son de uso forestal, 

140 son suelo urbano y 2,160 hectáreas tienen 

otro uso.  
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En lo que a la propiedad se refiere a una 

extensión de 18,566 hectáreas es privada y otra 

de 10,719 es ejidal, no existiendo propiedad 

comunal.  

 

Establecimiento del trabajo 

 

El trabajo se estableció durante el ciclo agrícola 

2015-2016, bajo invernadero de cubierta de 

polietileno, orientado en dirección Norte-Sur  

con ventanas laterales, cubierta con malla 

antiáfidos utilizando un diseño de bloques al 

azar con cuatro repeticiones. 

 

  Los sustratos evaluados consistieron en 

vermicomposta mezclado con arena (VC:A % 

en volumen)  a diferentes porcentajes: 25:75, 

30:70, 35:65 y 40:60 como medio de 

adaptación para el desarrollo de la plantas. Los 

materiales fueron totalmente cribados y la arena 

desinfectada y secada con hipoclorito de sodio 

al 6%. Posteriormente las proporciones se 

realizaron en mezclas individuales.Para la 

vermicomposta, se tomó una muestra 

representativa y fue enviado, al Laboratorio de 

Agromicrobiología del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

de la Universidad de Guadalajara.  

 

Para analizar químicamente los aportes 

nutrimentales  tomando los parámetros de 

humedad, materia orgánica, cenizas, carbón 

orgánico, nitrógeno total, , fosforo total, potasio 

total sodio total, calcio total, magnesio, hierro, 

manganeso, cobre,  zinc y pH, para las variables 

químicas y para las físicas, capacidad de 

absorción de agua,  densidad aparente e 

infiltración, conductividad eléctrica (CE) y 

capilaridad. (Tabla 1). 

 
 Vermi 

compost 

25/75 30/70 35/65 40/60 

pH 8.20 8.16  8.05  8.06  8.06  

CE 6.14 1.19 1.37 1.60 1.71 

MO 8.0 3.12 3.24 3.71 5.64 

N 32.18 15.20 12.51 24.43 19.66 

P 54.36 45.33 42.10 39.28 44.62 

K 457 142 132 201.0 231.0 

Ca 39.36 6.10 7.44 9.88 9.75 

Mg 1.50 0.31 0.57 0.79 0.84 

Fe 1.28 0.19 0.22 0.98 0.15 

Mn 4.26 4.17 3.19 3.54 3.86 

Cu 0.90 0.20 0.58 0.21 0.20 

Zn 1.27 0.82 1.17 0.52 0.42 
Estos valores están sujetos de acuerdo al tipo de residuos 

utilizado como alimento de la Eisenia foetida 

 
Tabla 1 Composición química de la vermicomposta y los 

tratamientos 

Se utilizó la semilla del hibrido tipo 

americano Luxell (Cucumis sativus L). Para la 

obtención de plántulas de pepino se emplearon 

charolas de 200 cavidades colocando dos 

semillas por depresión, utilizando como 

material inerte el peat mosst premier promix 

PGX, totalmente humedecida con agua. La 

semilla  se cubrió con una capa de vermiculita.   

 

El trasplante se realizó a los 27 días 

después de la siembra, cuando las plántulas 

alcanzaron 10 cm de altura con 2 hojas 

verdaderas, colocando una plántula por maceta 

de polietileno negro con capacidad de 20 L.  

 

La densidad de población fue de 4 

planta m
2
, las macetas fueron colocados en 

hilera sencilla a una distancia de 40 cm., entre 

plantas y 1.4 m., entre hileras. 

 

El diseño experimental utilizado fue 

completamente al azar, con cuatro tratamientos 

y 10 repeticiones, contando un total de 40 

macetas (unidades experimentales). 

 

Dentro de las labores culturales,  las 

plantas fueron tutoradas mediante un hilo de 

rafia de polipropileno sujeto a un alambre 

transversal y conducido a un solo tallo con 

crecimiento indeterminado, los brotes laterales 

se eliminaron conforme aparecían. 

 

Riego. El riego se realizó de manera 

manual aplicando tres frecuencias de riego por 

día cuyo volumen en promedio durante todo el 

ciclo de cultivo fue de 2.7 L por planta.  

 

Los riegos fueron proporcionados de 

manera diferencial debido a que a mayor 

cantidad de vermicomposta, mayor capacidad 

de retención de humedad. En los sustratos no se 

realizaron ninguna aplicación con solución 

nutritiva mineral, cubriendo únicamente las 

necesidades hídricas 

 

Variables evaluadas  

 

Del cultivo, físicas y químicas 

 

Variables del cultivo: altura de planta,  peso 

del fruto, diámetro polar y ecuatorial del fruto, 

peso del fruto, área foliar y producción   
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Variables físicas 

 

En las variables físicas se determinaron las 

siguientes mediciones según el manual de 

Fisher et al. (2003): a) Densidad aparente (gr. 

cm
-3

), b) Capacidad de absorción de agua (gr. 

cm
-3

), c) Capilaridad (gr. cm
-3

), d) Infiltración 

(min.).  

 

Variables químicas 

 

Variables químicas, pH, nitrógeno, fósforo, 

potasio y materia orgánica. Las 

determinaciones físicas, y químicas, así como el 

pH, conductividad eléctrica y absorbencia 

fueron efectuadas en el Laboratorio ambiental y 

de abonos orgánicos ubicado en el CUCBA, de 

la Universidad de Guadalajara.  

 

Pruebas de ensayo físicas 

 

Capacidad de absorción de agua. La 

determinación de la capacidad de absorción de 

agua se realizó en una maceta con capacidad de 

300 ml. y se colocó sobre una palangana. La 

maceta se rellenó del sustrato hasta la marca 

(250 mL) dejándola caer varias veces para 

comprimir y rellenando nuevamente hasta la 

marca, una vez nivelado el sustrato se pesó 

(peso seco), se agregó agua a la palangana hasta 

una altura poco menor a la altura de la maceta, 

se retiró la maceta una vez que la superficie del 

sustrato se observaba ligeramente cubierta de 

agua, se dejó escurrir toda el agua de la maceta 

y posteriormente se pesó (peso húmedo). Al 

final para determinar la capacidad de absorción 

de agua se aplicó la siguiente ecuación: 

 

% Abs = ml agua / Volumen de la 

maceta * 100 

 

Dónde: ml de agua= (peso húmedo) – 

(peso seco) 

 

Capilaridad. Para determinar la 

capilaridad se utilizó una maceta de 300 ml. y 

se rellenó la maceta con composta hasta la 

marca    (250 ml.), se dejó caer varias veces y 

se volvió a rellenar hasta la marca, se registró 

su peso (peso seco), se agregó agua a la 

palangana (3 cm.) y se depositó la maceta 

dentro, se retiró después de 15 min.; se dejó 

escurrir por 10 min. y se pesó (peso húmedo). 

Para determinar la capilaridad se empleó la 

siguiente ecuación: 

 

Abs. % Vol.= ml. de agua * 100 / 

Volumen de la maceta 

 

Dónde: ml de agua= (peso húmedo) – 

(peso seco) 

 

Densidad aparente. Para la 

determinación de la densidad (peso/volumen) se 

utilizó una probeta de 500 ml de capacidad, a la 

que se le registró el peso. El sustrato se 

depositó en la probeta hasta los 400 ml y se 

pesó. Se agitó para disminuir el espacio vació y 

nivelar la superficie y leer el volumen 

compactado.  

 

La densidad se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Densidad= (peso probeta llena-peso probeta 

vacía) (1000) / vol. compactado 

 

Infiltración. Para la prueba de 

infiltración se utilizó una maceta de plástico de 

300 ml de capacidad. El sustrato se colocó en la 

maceta hasta los 250 ml. En una probeta se 

midieron 100 ml de agua, la que se agregó a la 

maceta  haciendo movimientos circulares. Se 

activó el cronometro al momento de la caída del 

agua y se detuvo hasta que ésta se filtró 

completamente en el sustrato. Los resultados se 

registraron como el tiempo de infiltración de los 

100 ml. 

 

Pruebas de ensayo químicas 

 

Absorbencia. Se utilizaron 20g de 

vermicompostaa tamizada la que se depositó en 

un matraz de 500 ml de capacidad; se agregaron 

100 ml de agua destilada.  El matraz se agitó 

durante 15 minutos (en el agitador AROS 160).  

 

Transcurrido el tiempo de agitación se 

procedió a realizar el filtrado de las muestras 

depositando la suspensión en embudos con 

papel filtro, el filtrado se depositó en tubos de 

ensayo del que se tomaron 7 ml. Se procedió a 

centrifugar el filtrado durante 30 minutos a 

3000 rpm (centrifuga Ultra 8-V). Transcurrido 

el tiempo de centrifugado las muestras se 

pasaron al espectrofotómetro y se tomó la 

lectura a 640 mm. Una vez realizada la lectura 

se tomaron 1 ml. de cada una de las muestras y 

se vació dentro de una caja de Petri con papel 

filtro para registrar el corrimiento de la mancha.  

 



   5 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Marzo, 2018 Vol.4 No.10 1-8 

 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

DE LUNA-VEGA, Alicia, GARCÍA-SAHAGÚN, María Luisa, 

RODRIGUEZ-GUZMAN, Eduardo, PIMIENTA-BARRIOS, Enrique y 

GONZÁLEZ-LUNA, Salvador. Producción de pepino (Cucumis sativus  

L.) orgánico bajo un sistema de invernadero. Revista del Desarrollo 

Urbano y Sustentable. 2018. 

La toma de muestras se realizó 

semanalmente.   

 

Medición de pH y conductividad 

eléctrica (CE). Para la determinación de pH y 

CE se pesó un frasco vacío y sin tapadera, se 

pesaron 20 gr. de sustrato y se depositaron en el 

frasco, se midieron 40 ml de agua destilada en 

una probeta, se vació al recipiente y se cerró el 

frasco, se agito durante 10 minutos en el 

agitador (AROS 160). En la suspensión se 

determinó el pH y la CE con un equipo Hanna 

(H1-9810). 

 

Pruebas de ensayo del cultivo 

 

Altura de planta (m) medida a partir de la 

superficie del sustrato hasta la parte apical (con 

cinta métrica), diámetro de tallo (mm) 5 cm a 

partir de la superficie del sustrato entre 

cotiledones (con vernier digital) los muestreos 

se realizaron cada 10 días,  

 

Además se realizó una estimación del 

área foliar de cada planta (AF), a 25, 32 y 55 

(ddt) en 4 plantas por tratamiento, mediante 

mediciones de Longitud (L) y ancho máximo 

(W) de cada hoja (cm), considerados desde la 

punta de la lámina, hasta el punto de 

intersección laminar al peciolo y extremo (W) 

de los lóbulos más amplios de la lámina, con 

una regla milimétrica, el área de cada hoja se 

calculó mediante el procedimiento derivado por 

Robbins y Pharr (1987), comprobado por 

Blanco and Folegatti, (2005),con la fórmula 

AF= 0.89 LW20.58 (R2= 0.98) para pepino 

bajo invernadero. 

 

Tratamientos 

 

Los tratamientos  evaluados consistieron en 

vermicomposta mezclado con arena a diferentes 

porcentajes Tabla No. 2 

 

Tratamientos % 1 2 3 4 

Vermicomposta 25 30 35 40 

Arena 75 30 65 60 
 
Tabla 2 Porcentaje de vermicomposta y arena (VC:A) de 

los tratamientos estudiados 

 

Los datos fueron analizados mediante el 

análisis de varianza para el factor rendimiento y 

la prueba de medias de Tukey(P≤0,05) por 

medio de SAS 

 

 

Resultados y discusión 

 

Rendimiento  

 

Los resultados obtenidos con las mezclas de 

vermicomposta y arena concuerdan con lo 

establecido en la literatura al indicar que el 

vermicomposta favorece el desarrollo de los 

cultivos en invernadero cuando estos se utilizan 

como componentes de los sustratos (Moreno et 

al., 2005; Rodríguez et al., 2009).  

 

Los resultados indican que las diferentes 

relaciones de VC:A utilizadas en el 

experimento provocaron que las plantas de 

pepino mostraran diferencia significativa 

(P≤0,05, Tabla 3). El mayor vigor de las plantas 

representado por altura de planta, área foliar,  y 

rendimiento, fue en el sustrato con la relación 

de VC:A de 25:75, seguido por la relación 

30:70. Las plantas desarrolladas con mayor 

proporción de vermicomposta fue la menor el 

peso de fruto y rendimiento de frutos por 

planta. 

 

T A (m) AF (cm
2
)

 
R (g/planta)

-1 

25/75 2.37* 252.00
a 

2265.6
a
 

30/70 1.99
b
 196.35

ab 
1109.8

b
 

35/65 2.01
b
 149.71

bc 
910.0

bc
 

40/60 1.78
c
 136.84

c 
883.3

bc
 

* Diferente. Valores con letras iguales en cada columna y cada 

factor, son iguales de acuerdo con la prueba (Tukey, P ≤ 0.05).  

  
Tabla 3 Altura (A), área foliar (AF) y rendimiento(R) 

para los diferentes porcentajes de vermicomposta y arena 

 

Estos resultados son similares a los 

obtenidos en diversas investigaciones que 

señalan que la adición de pequeñas 

proporciones de vermicomposta en el medio  de 

crecimiento estimula el crecimiento de las 

plantas debido a la presencia de hormonas 

naturales como bioestimulador y reguladores de 

crecimiento y ácidos húmicos, generados por 

microorganismos capaces de producir auxinas, 

citoquininas y giberelinas durante el 

vermicompostaaje (Arancon et al., 2004; 

Azarmi et al., 2008; Mahmoud et al.,  

2009; Rodríguez et al., 2009).  

 

El número de frutos por planta es el más 

importante componente del rendimiento en el 

cultivo de pepino y es influenciado por la dosis 

de fertilización.  
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En el presente estudio el número de 

frutos obtenidos por el tratamiento VC:A de 

25:75 superaron a los obtenidos por Ortiz et al., 

(2009), quienes obtuvieron una producción de 

7.4 frutos por planta  de pepino en invernadero 

con alta densidad y soluciones nutritivas 

convencionales. 

 

Con lo que se demuestra lo conveniente 

de la utilización del vermicomposta como 

componente del sustrato, además de aumentar 

el rendimiento, disminuye los costos de 

fertilización, contribuyendo a la preservación 

del medio ambiente salud del productor y el 

consumidos.  En cambio dosis mayores de 

vermicomposta como componente del sustrato 

tiene un efecto negativo en el cultivo, debido a 

la salinidad del sustrato (Atiyeh et al., 2000ab; 

Flórez et al., 2008), lo que disminuye la 

absorción de agua y nutrimentos afectando el 

metabolismo de la planta (Maathuis, 2009; 

Antal et al., 2010). 

 

Calidad del fruto  

 

Los frutos de pepino fueron cosechados antes 

de alcanzar su madurez fisiológica (Staub et al., 

2009).En total se realizaron seis cortes, donde 

se evaluaron parámetros de calidad como 

diámetro polar, diámetro ecuatorial, número y 

el peso de los frutos. Estos parámetros de 

evaluación presentaron diferencia significativa 

(P≤0,05) entre los distintos niveles de 

vermicomposta utilizados (Tabla 4).  

 

T DP DE NF PF 

25/75 20.79*
 

4.56
ab 

9.00
a 

295.07
a 

30/70 20.77
a 

4.71
a 

3.70
b 

299.94
a 

35/65 19.97
a 

4.39
abc 

3.39
b 

267.55
a 

40/60 19.48
ab 

4.25
bc 

3.40
b 

230.61
ab 

Tratamiento (T), diámetro polar (DP), diámetro ecuatorial  
(DE), número de frutos (NF), peso del fruto (PF). * Diferente. 

Valores con letras iguales en cada columna y cada factor, son 

iguales de acuerdo con la prueba (Tukey, P ≤ 0.05).  

  
Tabla 4 Calidad del fruto en diferentes porcentajes de 

vermicomposta y arena. 

 

Los frutos obtenidos con el 25 y 30% de 

vermicomposta como componente del sustrato 

estuvieron dentro de los estándares de calidad 

en la categoría que fueron catalogados como 

Fancy para pepino tipo americano, no debiendo 

pasar de los 6.0 cm de diámetro y no menor de 

15 cm de longitud.  

 

Los niveles mayores de vermicomposta 

produjeron frutos fuera de esta norma (USDA, 

1997).   

 

La mejor calidad de la fruta puede 

atribuirse a un mejor crecimiento de la planta. 

La cantidad adicional de macro-micronutrientes 

disponibles en el sustrato presentaron valores 

adecuados al inicio del establecimiento, los 

análisis finales demostraron contenidos 

menores aprovechados por las planta.  Los 

resultados coinciden con Tringovska and 

Dintcheva, (2012), quienes señalan que la 

disponibilidad de nutrientes es afectado por alto 

pH y CE, lo cual podría explicar la diferencia 

observada en la respuesta de crecimiento en 

este experimentación durante el ciclo 

producción de pepino. 

 

Conclusiones 

 

La incorporación de vermicomposta en el 

sustrato produjo diferencia significativa en el 

crecimiento, rendimiento y calidad de los 

frutos. La mezcla de vermicomposta:arena 

25/75 seguido de 30/70 presentó la mayor 

altura de planta, área foliar, rendimiento, y 

calidad. En dosis mayores al 35% de 

vermicomposta desplegó efectos negativos en el 

cultivo. Esto puede ser a la salinidad y 

compactación provocada por la vermicomposta. 

 

En la agricultura orgánica destaca una 

producción estable, debido a mejoras graduales 

en la fertilidad del suelo (Azadi et al., 2011), 

como el aumento en la cantidad de materia 

orgánica, actividad microbiana y la 

disponibilidad de N y P (Seufert et al., 2012). A 

su vez, el sistema ambientalmente amigable, 

fortalece elementos sociales, culturales y 

ecológicos, que permiten al sistema una 

producción sustentable (Schipanski et al., 

2014). 
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