
 

 

ANEXO 1 

PRODUCTOS PERMITIDOS PARA LA  FERTILIZACIÓN DEL SUELO 

("Restringido" significa que el programa de certificación debe establecer 
condiciones y procedimientos para su uso). 

• Compost, estiércol, estiércol líquido (purín) y orinas 
(sin uso de sales) 

Libre 

• Estiércoles líquidos con uso de sales Restringido 
• Restos de cultivos y abonos verdes Libre 
• Paja y otras coberturas del suelo (mulches). Libre 
• Algas y productos a partir de algas, obtenidos por 

procesos físicos o extraídos con agua o ácido acuoso 
y/o soluciones alcalinas 

Restringido 

• Turba, aserrín, virutas y cortezas, siempre que 
provengan de madera no tratada 

Libre 

• Vinaza y extractos de vinaza Restringido 
• Guano de islas Restringido 
• "Humus" de lombrices Restringido 
• Harina de pescado, sangre, de carne, de huesos, 

cuernos, pesuñas y de plumas, lana, pelos, productos 
lácteos 

Restringido 

• Productos y subproductos orgánicos de origen vegetal 
para abono (por ejemplo: harina de tortas oleaginosas, 
cáscara de cacao, etc.) 

Restringido 

• Lodos de aguas servidas y compost urbano, de fuentes 
se- paradas y evaluados para la contaminación 

Restringido 
y solamente para 
reforestamiento 

• Pescado y productos a partir de pescado, sin 
preservantes 

Restringido 

• Subproductos de industrias alimentarias y textiles, de 
mate- rial biodegradable de origen microbiano, 
vegetal o animal, sin aditivos sintéticos 

Restringido 

Minerales 

• Algas marinas calcificadas Libre 
• Cenizas de madera no tratada Restringido 

• Sulfato de calcio (yeso) y solución de cloruro de 
calcio 

Restringido 

• Carbonato de calcio de origen natural (por 
ejemplo: creta, marga, roca calcárea molida, 
arena calcárea creta fosfatada, etc.) 

Libre 

• Cal magnesiano / dolomítico Restringido 
• Cloruro de sodio Restringido 



 

• Oligoelementos Restringido 
• Escoria básica Restringido 
• Fosfatos naturales Restringido 
• Sulfato de magnesio (por ejemplo: kieserita) Restringido 
• Potasio mineral con bajo contenido de cloro (ejm.: 

sulfato de potasio, silvanita, patenkali, etc) 
Restringido 

• Azufre elemental Restringido 
• Rocas pulverizadas Restringido 

 

Otros productos permitidos: 

- Preparados bacterianos 
- Preparados Biodinámicos 
- Extractos y preparados vegetales 

 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 044-2002-AG, Aprueban Reglamento Técnico 

para los Productos Orgánicos. 


