
Compost pila (India, 2004)

Ganado (Burkina Faso, 2008) Ganado arando (India, 2005)

La rotación de cultivos y los cultivos 
mixtos son elementos esenciales en la 
producción de algodón orgánico con el fin 
de mantener la fertilidad del suelo y 
garantizar el equilibrio de nutrientes 
contenidos en él .La rotación de cultivos 
ayuda a prevenir la lixiviación de los 
suelos, la acumulación de la población 
crítica de plagas y también enfermedades 
y malas hierbas. Como el método de 
cultivo orgánico prescinde de fertilizantes 
minerales nitrogenados, es importante 
cultivar algodón en rotación con 
leguminosas como frijoles, guisantes o de 
habas de soja. Estos fijan el nitrógeno del 
aire y lo hacen disponible para la planta, lo 
que mejora la fertilidad del suelo.

Soya

Para mantener la fertilidad del suelo debe 
evitarse la erosión del agua y el viento. La 

Manejo de la fertilidad del suelo

La materia orgánica, que sólo representa el 0,5 y el 5% de la tierra, es de crucial importancia para la fertilidad del 
suelo y capacidad de retención de agua. Esto garantiza una buena porosidad y buena infiltración de agua. Las 
partículas de materia orgánica mantienen el suelo húmedo durante mucho tiempo y conservan los nutrientes 
esenciales para las plantas. Además, la materia orgánica del suelo alberga numerosos organismos de beneficio 
para el suelo, que mejoran la fertilidad del suelo. Muchos de los suelos en las fincas convencionales tienen falta de 
materia orgánica, debido a un cultivo intensivo y un uso excesivo de minerales fertilizantes.

Con el fin de obtener una buena y estable fertilidad del suelo, los agricultores ecológicos aseguran un continuo 
abastecimiento de material orgánico al suelo. La fuente más importante son los residuos de los cultivos plantados 
en el mismo campo, tales como hojas, tallos y raíces que son puestos al suelo en forma de abono verde, mantillo o 
abono. Otras fuentes incluyen los abonos orgánicos, tortas de aceite y líquidos fertilizantes como (biogás) 
dispersores.

El compostaje transforma el material orgánico de la finca, tales como los 
residuos de cultivos y forrajes, las malas hierbas, las hojas, el estiércol o 
los residuos de cocina, a un abono de alto valor natural. El compost o 
abono orgánico, puesto al campo como aplicación de base o final, provee 
al cultivo de nutrientes bien balanceados y contribuye a aumentar el 
contenido de materia orgánica del suelo.

La integración de la ganadería en la producción de algodón proporciona 
a la producción agrícola con una alta calidad de estiércol. Un correcto 
almacenamiento del estiércol (no demasiado húmedo, no demasiado 

seco) es esencial para no perder nutrientes. El estiércol debe ser, preferentemente, integrado al compost junto con 
otros materiales orgánicos Muchas de las familias campesinas usan el ganado como la "Mecanización" de su granja.
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Muro de piedra

aplicación de abono orgánico (compost) y 
la práctica de cultivos mixtos, contribuyen 
a hacer los suelos significativamente 
menos propensos a la erosión. Como otras 
medidas, se pueden construir cercas 
verdes o muros de piedra alrededor de los 
campos. 

Otras lecturas:

Infonet of Biovision

Guía del cultivo de algodón orgánico (Eyhorn Frank et al. FiBL)
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