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TÉCNICAS PARA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS EN LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA.

Hola a tod@s, kaixo guztioi:

Sabemos que en agricultura convencional se aportan a la tierra abonos 
químicos para alimentar al cultivo, en agricultura ecológica tenemos 
otros recursos y el concepto es diferente, para nosotros la tierra es un 
organismo vivo en el que los microorganismos que viven en ella pueden 
poner los nutrientes, de origen natural, a disposición de las plantas.
Cuando los agroquímicos matan estos seres, queda evidenciado cual es 
su concepto de la tierra, mera superficie yerma donde, a base de 
aportes químicos periódicos, hacen crecer las plantas.

Si tenéis curiosidad por como se fortalece la tierra en la agricultura 
ecológica para hacerla cada día mas fértil aquí tenéis algunos ejemplos:

1. Los abonos orgánicos.

Los abonos orgánicos comprende una amplia gama de productos, que van desde los 
estiércoles frescos, que pueden presentarse de diferentes formas (mezclados con paja,
en forma líquida como los purines, etc.), hasta los compostados, realizados a base de 
estiércol o residuos vegetales, en diferentes mezclas, enriquecidos o no y bajo
diferentes procesos de fermentación.

2. El compost

El compost es un proceso de fermentación,
principalmente aeróbica, de residuos orgánicos
efectuada por microorganismos, bajo condiciones
controladas y aceleradas de fermentación.

Un buen compost debe:

• Ser rico en materias húmicas.
• Tener una alta concentración de nutrientes.
• Poseer una alta capacidad de retener agua y nutrientes.
• Permitir una vida abundante y diversa de microorganismos que beneficiarán el 
desarrollo de las plantas.
• Mejorar la estructura del suelo.
• Evitar que se pierdan los nutrientes por lixiviación.
• En su proceso destruir semillas de malezas y organismos patógenos.



Fases del compostaje:

1. Mesolítica: la masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos 
mesófilos se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica 
la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH.
2. Termófila: cuando se alcanza una temperatura de 40º, los microorganismos 
termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace 
alcalino. A los 60º estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias 
esporígenas y actinomicetos que descompondrán las ceras, proteínas y hemicelulosas.
3. Enfriamiento: cuando la temperatura es menor de 60º, reaparecen los hongos 
termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40º los 
mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente.
4. Maduración: durante meses a temperatura ambiente, durante los cuales se 
producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus.

3 Los abonos verdes.

Abono verde se denomina a la siembra de ciertas
plantas que se emplean para ser incorporadas al suelo
en un estado vegetativo, por lo general, después de la
floración y antes de la fructificación. Las cubiertas
vegetales se consideran también un tipo de abono
verde y, en este caso, por lo general, la incorporación
de la materia orgánica y los nutrientes al suelo se
realiza mediante la siega, aunque en ocasiones se
incorpora con un pase de grada. Como las plantas se
siegan o incorporan al suelo en un estado vegetativo joven, su descomposición es alta,
quedando disponible una gran cantidad de nutrientes para los cultivos.

4. Los residuos de cosecha.

Los residuos de cosecha se deben dejar sobre el suelo o incorporarse superficialmente.
Si son fibrosos, como las pajas de cereales, por lo general, son pobres en nitrógeno y 
otros elementos, pero son muy eficientes en proteger los suelos y aumentar su humus,
con lo cual se mejoran las propiedades de los mismos y por tanto su fertilidad.
Los residuos que tienen partes verdes, por lo general, aportan también importantes 
cantidades de nutrientes.

5. La rotación de cultivos.

Aparte del incremento de rendimiento por unidad de área tiene las siguientes ventajas:

• Incremento del suministro de nitrógeno al 
suelo.

• Mejor estructura del suelo.
• Control de malezas.
• Mejora de la capacidad de retención del agua 

por el suelo.
• Disminución de la incidencia de plagas.

• Incremento de la disponibilidad de nutrientes en el suelo.
• Incrementa la actividad microbiana del suelo.
• Disminución de la incidencia de nematodos.
• Disminución de la incidencia de enfermedades.



• Presencia de compuestos fitotóxicos que pueden inhibir el crecimiento de 
otras plantas en los residuos.

• Presencia de sustancias promotoras del crecimiento.

6. Biofertilizantes y estimuladores del crecimiento.

Se conoce como biofertilizantes a un grupo de organismos que se aplican al suelo o las
semillas para mejorar la nutrición de las plantas (rhizobium, 
micorrizas, azotobacter, etc.) o preparados obtenidos a partir
de fermentación biológica que contienen grupos de 
nutrientes que se emplean básicamente como fertilizantes 
foliares.

Las micorrizas son hongos del suelo que se asocian a la 
mayoría de las plantas y que benefician la nutrición vegetal 
al actuar como extensores del sistema radicular de las 
plantas, aumentando su capacidad de absorción de agua y 
nutrientes (Barea, 2001).

Todos estos organismos se encuentran de forma natural en los suelos, principalmente 
con manejo ecológico.

7. Fertilizantes y Enmiendas minerales naturales.

Los problemas de deficiencias de minerales en los suelos, los desequilibrios de éstos o 
acidez, que se presenten en los suelos de explotaciones dedicadas a la agricultura o 
ganadería ecológica también se pueden corregir empleando un grupo de sustancias 
minerales de origen natural, cuando los aportes a través de la materia orgánica no 
sean suficientes.

Calcio: se pueden emplear carbonatos de
calcio y magnesio sulfato de calcio (yeso) de
origen natural. El cloruro cálcico sólo se
permite en frutales como tratamiento foliar
por su carencia.

Fósforo: La agricultura ecológica sólo
permite el uso fuentes minerales ricas en
fósforo en estado natural. La principal
fuente de este mineral son las sales de ácido ortofosfórico con calcio, que forman 
yacimientos de origen sedimentario impurificado con cloro, flúor, carbonatos y otros. 

Potasio: Para la corrección de deficiencias de potasio, el reglamento permite emplear 
las sales de potasio en bruto como la silvinita, la kainita y la carnalita, así como 
productos obtenidos a partir de la sal potásica en bruto como el sulfato de potasio.

Hay otros minerales naturales para corregir deficiencias de magnesio o azufre. 
Igualmente, se emplean la roca silícea molida que contiene
una diversidad de microlementos.

Un cordial saludo y  buena semana
CESTAS URBIDE


