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R (CEE) 834/2007 

… 

Un error frecuente de la agricultura 
convencional es creer que los suelos 
pueden alcanzar un equilibrio nutricional 
adecuado y alimentar convenientemente a 
las plantas, sin la presencia de un nivel 
suficiente de humus y una buena actividad 
biológica. 
 
Por lo tanto, en agricultura ecológica los 
aportes orgánicos deben siempre constituir 
la base del abonado, siendo los abonos 
minerales el complemento en caso de 
necesidad (“la sal en la sopa”) 



La fertilidad es la capacidad que tiene el suelo de 

proporcionar a las plantas las condiciones 

necesarias para su crecimiento y desarrollo: agua, 

nutrientes y calor.  

 
 

El mantenimiento y la mejora de la fertilidad se basa en el: 

 

 Conocimiento del suelo. 

 

 Aporte de materia orgánica 

 

 Rotaciones y asociaciones de cultivo 

 

 Abonos verdes 

Mantenimiento y mejora de la fertilidad del Suelo. 



1. Conocer el tipo de suelo 
Propiedades físicas y químicas del suelo 

Mejora de la Salud del Suelo. 

TEXTURA: 

% de arena, limo 

y arcilla ESTRUCTURA: 

Forma en la que se 

unen las partículas del 

suelo formando 

terrones CAPACIDAD INTERCAMBIO 

CATIÓNICO (CIC): 

Capacidad para almacenar nutrientes 

pH 

Grado de alcalinidad o acidez del suelo 

(óptimo: 6,5/7) 

Conductividad eléctrica 

Mide el contenido de sales disueltas en 

la solución del suelo. Cuanta más 

conductividad mayor esfuerzo y 

energía tienen que emplear las plantas 

para la absorción del agua 



La textura y estructura intervienen en la CIC, es decir en la 

capacidad de almacenar nutrientes. 

Suelo Arcilloso Suelo Arenoso 





 

 

 

 

 

 



 Por debajo de 6,5. 
Problemas con asimilación 
del fosforo.  

 Por debajo de 6 se produce 
disminución de actividad 
microbiana. Problemas con 
asimilación del nitrógeno. 

 Por encima de 7,5 Problemas 
con asimilación del fosforo y 
hierro.  

 Por encima de 8 problemas 
con asimilación del 
nitrógeno. 



MICROORGANISMOS 
 

MICORRIZAS 

MESOFAUNA 
 MACROFAUNA 

 





Aprovechar la tecnología que existe en 

la actualidad es una OBLIGACIÓN del 

agricultor/a  

TECNOLOGÍA Y AGRICULTURA 



TECNOLOGÍA Y AGRICULTURA 

 Determinar la idoneidad de un suelo 
para un cultivo. 
 

 Información textura y estructura  
 

 Adelantarnos a futuros problemas 
nutricionales (deficiencia de hierro, 
fosforo, manganeso). 
 

 Conocer la Capacidad de intercambio 
catiónico y el tipo de arcillas de 
nuestro suelo. 

¿CUÁNDO? 

 Depende del cultivo. 

 

¿CUÁNTO? 

 … 50-60 euros (IVA incluido) 

¿PARA QUÉ? 

De 10-15 sub-muestras de 100 gr. 



1. Conocer el tipo de suelo … 

  

 ¿Arcilloso o Arenoso? 

 ¿Materia orgánica? 



RCE 889/2008 





Excepción: Las 

certificadoras pueden 

autorizar el uso de 

estiércol procedente de 

ganadería no ecológica  

Estiércol sólido: 
• Compostaje durante 6 

meses o 3 meses en caso 
de elaboración propia 

Cantidad < 170 kg. de nitrógeno/Ha*año: 

Estiércol líquido: 
• Fermentado y diluido 
• Aplicarlo al menos 3 

meses antes de la 
recolección. 





Compost 

Resultado de la descomposición controlada de materia orgánica en 

condiciones específicas de:  aireación, temperatura, humedad y nutrientes 

con la intervención de bacterias y hongos. 

R 354/2014 



Restos de cosecha 
compostados 

Resultado de la descomposición controlada de materia orgánica de origen 

vegetal en condiciones específicas de:  aireación, temperatura, humedad y 

nutrientes con la intervención de bacterias y hongos. 



Compost biodinámico:Compost + Estractos de plantas  



Abono verde: leguminosas (habas, guisantes …) 

Plantas de crecimiento rápido que se siembran para ser enterradas en el propio 
cultivo devolviendo a la superficie los nutrientes que han sacado de las partes más 
profundas. 
 
 Nutre los cultivos 

 
 Activa la población microbiana 

 
 Enriquece en humus 

 
 Mejora las propiedades físicas del suelo 

 
 

 Protege contra la erosión 
 

 Evita la invasión de malas hierbas 
 

 Favorece la presencia de fauna útil. 
 



Vermicompost: lombriz roja 

Eisenia andrei 



R (CEE) 889/2008 

 

Articulo 3 



Serrín procedente de madera 
     
Turba 
 
Algas desalinizadas 
 
 
Productos o subproductos de origen animal 
 Harina de sangre, pescado, carne, pluma 
 polvo de huesos, pezuña y cuerno 
 lana, aglomerados de pelo y piel 
 Productos lácteos 
 
 
Oligoelementos: Micronutrientes inorgánicos (B ,Fe, Co, Cu, Mn, Mo, Zn,) 



En AE los abonos minerales deben de 
considerarse un suplemento, 
aportándose de forma puntual como 
enmienda para corregir alguna 
deficiencia o desequilibrio nutricional 
y ajustándose a los establecido en el 
RCE 889/2008. 

Nitrógeno: 
 Fosfato de Chile. 
Fósforo:  
 Fosfatos Naturales finamente molidos 
 Fosfal: fosfato alumino-cálcico del Senegal. Solo en suelos básicos 
 Escorias Thomas: fosforación del mineral de hierro en hornos. 
Potasio: 
 Pathenkali: sulfato de potasio y magnesio de origen natural (kainita) 
 Sulfato potásico: sal soluble para fertirrigación. 
 Cenizas de madera. 
Calcio:     Azufre: Mineral sedimentario 
 Roca calcárea molida 
 Margas 
 Cretas fosfatadas  
 Sulfato de calcio (Yeso) 
Magnesio  
 dolomitas 
 Sulfato de magnesio, Kieserita (minero o marino) 




