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La fertilización de un suelo desde el punto de 
vista ecológico se realiza en tres niveles:

• 1º EVALUAR LA FERTILIDAD MINERAL DEL 
SUELO

• Garantizar una buena CIC, lo que nos permite 
definir su capacidad de almacenar cationes 
dentro del humus y las arcillas (complejo 
arcillo-húmico). 

• Proporcionar puentes de enlace entre ambos.



2º FERTILIZAR PARA LA FAUNA DE LA 
TIERRA. 

• La fauna la distinguimos en epigea, es decir, la que 
vive a ras de superficie y endógena, la que vive dentro 
del suelo a más profundidad.

• La epigea, la alimentamos con triturados vegetales 
(madera joven triturada, compostaje en superficie, 
desbroce de abonos verdes, de coberturas 
vegetales...)

• la endógena con los radiculares de los abonos 
verdes, cubiertas permanentes vivas, sobre todo de 
enraizado profundo.



3º FERTIRRIGACIÓN PARA ALIMENTAR LA 
FLORA Y FAUNA Y APORTAR NUTRIENTES

• Con te de compost, te de humus de lombriz, 
lixiviados de humus lombriz, aminoácidos de 
hidrólisis enzimática, quelatos, te de purines, 

abonos minerales autorizados: sulfato de 
potasio, lithothamne (Ca, Mg, Fe y 

oligoelementos.), patentkali (K+Mg+S), ....

• Con la fertirrigación, aparte de aportar carga 
microbiana al suelo, podemos aportar parte de 
las extracciones de nutrientes que hacen las 

cosechas.



Fijamos unos puntos de partida

• 1º
• Definido  por las propiedades físicas del 

suelo, que nos lo dice un  análisis físico, o 
nos lo dice la presencia de ciertas hierbas.

• Con esta información podemos saber qué, 
cómo, y dónde deberemos trabajar, cuales 
serán las líneas de trabajo que debemos 
diseñar para llevar el terreno a un estado 
de productividad y estabilidad.



Principales problemas :

• Suela de labor, drenaje (hacer catas)

• La conductividad hidráulica es muy sensible a las prácticas de 
manejo del suelo, en sistemas intensivos (horticultura) con una 
importante mecanización se reduce significativamente la 
conductividad hidráulica por compactación.

• Por otro lado la calidad de las aguas de riego, en particular el
contenido en Na influye notablemente en la permeabilidad 
dando lugar a hinchamiento y dispersión de las arcillas que 
hacen disminuir la porosidad del suelo , estos procesos se 
acentúan con la disminución de sales solubles  ↓CE

• Elevada capacidad de fijación de fosfatos de nuestros suelos



• 2º
• Debemos evaluar la vida de la tierra.

• Entender el suelo y la nutrición de las plantas: la red 
alimentaria o la red nutricional del suelo.

• ¿Cómo la valoramos?

• Bajo acumulación de hojas (farulla)
• Donde no haya acumulación de hojas
• En torno al sistema radicular
• Donde  no se haya aplicado materia orgánica
• Donde  se haya aplicado estiércol o compost



• Una vez conocidos estos aspectos fijamos 
el plan de trabajo.

• Casi  todas las estrategias trabajan con la  
parte viva para aumentar la fertilidad, 
tanto a corto como a largo plazo.



• Para crear las condiciones que 
sustentarán la parte viva (la red nutricional 

del suelo, la despensa de alimentos del 
suelo), debemos dotarnos de varias 
fuentes de alimentos que van a nutrir 

dicha red. 
• La  principal fuente va a ser la diversidad 

en nuestro agrecosistema. 



• En ambos casos la diversidad equivale a 
variedad de flora y fauna necesarios para 
descomponer el material orgánico aportado y 
generado en el agroecosistema para 
aumentar la vida en el suelo y en el vuelo.

• Trabajaremos el:
Manejo del vuelo / Manejo del suelo

Ver documental-película: mi gran pequeña granja



Manejo del suelo
RED NUTRICIONAL DEL SUELO

• Macrofauna : ingenieros del suelo.
- lombrices, hormigas, termitas y grandes artrópodos.

• Mesofauna y parte de la macrofauna: transformadores 
de hojarasca.
- incluye nemátodos, ácaros, colémbolos, pequeñas arañas, 
larvas de insectos.

• Microfauna: bacterívoros y fungívoros.
- casi todos los protozoos, y muchos grupos de nemátodos, 
son depredadores de bacterias y hongos.

• Microflora: Bacterias, hongos, actinobacterias o 
actinomicetos y algas.
Estos dos últimos grupos son los responsables de la 
mineralización de la materia orgánica.



Las plantas son el centro de la Red Trófica del Suelo
• En la Red Trófica del Suelo, las plantas son  el centro ya que proveen energía y nutrientes a la vida que se encuentra en sus 

alrededores, y en retorno los microorganismos que viven en su ambiente le proveen nutrientes, protección contra 
enfermedades y plagas, y ayudan a mantener la estructura necesaria para que haya suficiente aire y retención de agua para 
las raíces de la planta.

• A menudo cuando pensamos en las plantas visualizamos su crecimiento sobre la superficie del suelo, creando hojas, flores y 
frutos; pero sin embargo, debajo de la superficie, el crecimiento de las raíces es igual de significativo e intenso. 

• Cuando las plantas realizan la fotosíntesis una gran cantidad de la energía es enviada hacia las raíces las cuales se expanden 
buscando agua y nutrientes, y son las plantas mismas las que intervienen en la creación y liberación de estos nutrientes. 
La energía es liberada directamente en el área del suelo donde están las raíces, llamada rizosfera, en  forma de carbohidratos 
y otros compuestos (también llamados exudados). 

• Las plantas segregan estos exudados para atraer a quienes se alimentan de ellos – bacterias y hongos benéficos – y a su vez 
las bacterias y hongos atraen a sus depredadores – nematodos y protozoarios.  
los organismos que son consumidos por otros luego son excretados en forma de nutrientes para las plantas. De esta manera
bacterias y hongos son comparables con bolsas de fertilizantes que liberan el nitrógeno necesario para el crecimiento de la 
planta cuando son consumidos por los “liberadores de fertilizante”- los nematodos y los protozoarios.

• En  un nivel superior de la cadena alimentaria, los artrópodos y otros organismos como las lombrices, larvas de insectos, etc
cavan su camino a través del suelo creando espacios y pasajes que son fundamentales para que el aire y el agua llegue a las 
raíces de las plantas. Durante este proceso cortan materiales en su camino, ayudando y acelerando la descomposición que 
convierte los fragmentos de materia orgánica en nutrientes.

• La Red Trófica del Suelo actúa de esta manera, con los organismos más pequeños sirviendo de alimento para los próximos en 
tamaño y nivel, y cada vez que esto ocurre, dejan detrás un residuo que es fundamental y que sirve de alimento para que las 
plantas puedan crecer.

• Lo más sorprendente de este proceso es que, a través de los exudados, las plantas controlan la cantidad de hongos y bacterias 
que se van a encontrar allí en el entorno de las raíces de dicha planta y por ende la cantidad de nutrientes que se van a liberar 
gracias a la interacción con sus depredadores.

• En los momentos de gran crecimiento vegetativo las plantas segregan más exudados dependiendo de sus necesidades de 
alimento, y lo que no se libera en el medio estará almacenado en los cuerpos de los microorganismos y la materia orgánica en 
su entorno. 

• De esta manera los nutrientes nunca se pierden ni se lixivian a las capas inferiores, y están disponibles para las plantas cuando 
ellas lo necesitan. 



EPIGEAS ENDOGEAS ANECICAS

Grupos de lombrices y  tipo de canales que generan. 

Fuente: Vermiplus.com

LOMBRICES





• Para alimentar a todos estos seres vivos recurriremos a aportes 
de las fuentes de materia orgánica que disponemos en forma de:

1. Estiércol de animales (herbívoros y aves). 
2. Restos de cosecha, restos de  poda (en la propia finca).
3. Biochar.
4. Bocashi. 
5. Compost.
6. Compostaje en superficie. 
7. Te de compost, te de estiércol o purines.
8. Abonos verdes. (ayudas cultivos forrajeros) *
9. Cultivo de leguminosas (chochos, chícharos, habas, alfalfa). *
10. Humus de lombriz.
11. Te aerobio de humus de lombriz.
12. Lixiviados de lombriz.
13. Triturados de madera joven de frondosas: BRF (Boix Rameaux Fragmentés). 

MTR (madera troceada de ramas).
14. Triturados de monte verde, pinocha (preferiblemente compostada).
15. Materiales orgánicos obtenidos de empaquetados de frutas y hortalizas.
16. Cubierta del suelo (acolchado o mulching, enarenado).



• Gran diversidad de posibles fertilizantes orgánicos; 
origen animal, vegetal, animal/vegetal.

• Origen: 

1.- Comercial: (han proliferado numerosas 
empresas que suministran prácticamente todo tipo 
de fertilizantes orgánicos.)

2.- Local/comarcal: estiércoles de explotaciones 
ganaderas, residuos de agrotransformación
(bagazos de bodegas, restos de empaquetados, 
restos de mercados…) , compostaje

3.- Parcela: restos de cosecha, restos de poda, 
cubierta vegetal espontánea o sembrada, abonos 
verdes…



1.- Comercial: Fertilizantes estables, homogéneos, con 
contenidos en nutrientes “certificados”, de fácil incorporación 
(adecuados para un programa de fertilización), PERO MÁS 
CAROS.

2.- Local /comarcal: Menos estables, heterogéneos (dentro de 
una partida y entre partidas), dificultad en su incorporación, 
MENOS CAROS. 
Necesidad de análisis para programar la fertilización.

3.- Parcela: Reciclan los nutrientes (impiden la pérdida neta).



• La erupción de Timanfaya cubrió de lava y cenizas el 23 % de Lanzarote entre 1730 y 1736, pero propició una 
revolución agrícola que permitió a una isla tan seca como el Sahara doblar su población en 40 años, un 
"milagro" que dos universidades sugieren ahora exportar a más zonas áridas.   ( Fuente: Efeverde )

• Nueve científicos del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Upsala (Suecia) y delInstituto de 
Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publican en el 
último número de la revista “Geology Today” una revisión de cómo cambió -para bien- Lanzarote la erupción más 
larga que ha vivido Europa en tiempos históricos (2.056 días).

• Los múltiples volcanes que se abrieron en aquellos seis tormentosos años para los isleños vomitaron hasta cinco 
kilómetros cúbicos de materiales incandescentes, que sepultaron 26 aldeas y muchos de sus mejores campos de 
cultivo. Cientos de lanzaroteños emigraron en 1731, al no ver futuro para ellos en su tierra natal.

• Sin embargo, cuatro décadas después, Lanzarote tenía el doble de población (pasó de 5.000 habitantes en 1730 a 
10.000 en 1768), las cosechas servían incluso para exportar y se plantaron por primera vez viñedos, con una uva de 
Grecia que le proporcionaría un producto de fama mundial: sus apreciados vinos de Malvasía (cuyo nombre deriva 
del municipio de Creta del que procede la cepa, Malevizi).

• Lanzarote le debe toda esa revolución agrícola que sostuvo la economía de la isla hasta bien entrado el siglo XX a la 
erupción de Timanfaya.

• “En un mundo con temperaturas al alza, cambios en los patrones de lluvias y muchos acuíferos subterráneos 
agotados en zonas áridas del planeta, va a ser un desafío creciente cultivar suficiente comida para alimentar a la 
población. Y podría ser una inmensa ayuda aplicar técnicas que reducen la necesidad de riego, como el enarenado 
con materiales similares al picón“, señala.

• Subrayan que, sin necesidad de riegos, los “enarenados” multiplicaron las cosechas en una isla con un régimen de 
lluvias similar al del desierto del Sahara (sus campos reciben una media de 150 litros/m2 al año), gracias a las 
especiales propiedades de los materiales volcánicos, que atrapan la humedad del aire y se la van cediendo, poco a 
poco, a la tierra de cultivo.

• Y, de paso, protegen al suelo de los rigores del sol y de la evaporación y le proporcionan de forma pausada 
nutrientes sin necesidad de emplear otros fertilizantes: 

• GRACIAS A LAS COMUNIDADES DE MICROORGANISMOS QUE SE ASIENTAN DENTRO DEL “PICÓN”.

• Los firmantes de este trabajo sugieren exportar esta centenaria técnica canaria para ayudar a cultivar otros lugares 
del mundo tan áridos como Lanzarote donde, sin la ayuda de la escoria volcánica (ya copiadas por algunos 
productos de jardinería), llevaría “miles de años” que sus suelos se convirtieran en fértiles. 



Como restaurar inicialmente la fertilidad 
de la tierra

• Es necesario utilizar dos medios:

1. Siembra de abonos verdes a base de 
cereales, legumbres, crucíferas y otras; 
normalmente en otoño y eligiendo 
adecuadamente las  especies.

2. El uso de coberturas a base de triturados.







ABONO VERDE 
regado con riego por goteo



ABONOS VERDES MEZCLAS COMUNES

� Veza/vicia o chícharo (100 kg/ha) + Avena (80 kg/ha). 

Siembra en otoño (octubre-noviembre) o en primavera (marzo-abril)

� Veza (60 kg/ha) + Guisante forrajero(70 kg/ha) + Avena (70 kg/ha). 

Siembra en primavera o verano (julio)

� Guisante forrajero(120 kg/ha) + Avena (80 kg/ha). 

Siembra en primavera-verano

� Haba, Veza o Guisante forrajero (200-250 kg/ha). 

Siembra en otoño o primavera

� Trébol morado o blanco (20-30 kg/ha) + Cebada (125 kg/ha)

Siembra en invierno



Lombricompostaje









ESTIERCOL-PRECOMPOSTAJE





• A modo orientativo para cubrir la demanda 
de materia orgánica (humus) en una 
huerta de 10.000 m2 necesitaríamos una 
superficie de lechos de 90 m2, mayorando
a 100 m2 tendríamos una relación 100:1 

• Es decir, por cada Ha de huerta 
necesitaríamos 100 m2 de lecho.





Aplicación del té de compost
• El té de compost debe ser aplicado inmediatamente después de su 

preparación.

• Al disminuir el oxigeno, va disminuyendo la vida microbiana, se 
estima unas ¿5 horas? para mantener viva su microbiología.

• Para la inyección de té de compost en sistemas de riego 
presurizados, se debe tener en cuenta el diámetro de descarga del 
emisor, la malla del filtro y el tamaño de los microorganismos.

• Evitando aplicar en filtros mayores de 200 mesh y goteros de muy 
bajo caudal. 
Por ejemplo una malla de filtro de 325 mesh posee una luz de 43 
micras, la cual restringiría el paso de los protozoos más grandes, y 
dificultaría mucho el de los nemátodos.

• Se debe parar la inyección de té de compost un tiempo prudencial 
(¿ media hora?) antes de finalizar el riego, para vaciar la red, ya que, 
de lo contrario, su acumulación causará la formación de un lodo 
bacterial y óxidos de hierro y manganeso, que obstruirán los 
emisores.



• La dosis de aplicación varía según el sistema 
y finalidad de la aplicación. 

• Para sistemas de riego por gotero, se 
recomienda aplicar 150 L/Ha, completando 
en la temporada un volumen de 3000 L/Ha, 
con una frecuencia de aplicación cada 10 o 
15 días.



MANTENIMIENTO INSTALACION RIEGO

• Llevar a cabo tareas preventivas para garantizar un correcto mantenimiento de la 
instalación de riego.

• Las labores de mantenimiento de los elementos de la instalación deben ser durante y 
tras la campaña de riego para conservar en buen estado los equipos. 

• Filtración
La pérdida de presión entre entrada y salida a un determinado caudal.
Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de retrolavado (manuales o 
automáticas).

• Medidores de caudal y presión
Hay que testar que las mediciones guardan relación con el número de emisores y el 
caudal de los mismos, comprobando las presiones de entrada y salida.

• Emisores
Es necesario realizar un control visual de las líneas de riego y las posibles fugas de 
agua. 
Además, hay que comprobar las presiones en los finales de línea, confirmando que 
llega la presión adecuada al último emisor. 
Finalmente, se debería confirmar que funcionan correctamente los drenajes de 
limpieza de los finales de línea.
Si se observa materia orgánica, hierro o bacterias, se deberán aplicar oxidantes 
(cloro o agua oxigenada).



Posibilidad de obstrucción de la red de riego 
por materia orgánica.

• El peróxido de hidrógeno enriquecido con iones de plata no 
deja residuos tóxicos y es 100% biodegradable.

• El peróxido de hidrógeno en la agricultura, controla y reduce 
el crecimiento de algas en depósitos y sistemas de riego. 
También elimina y previene la formación de biopelículas.

• El peróxido de hidrógeno es un potente oxidante que
destruye muy eficazmente los organismos anaerobios. 



Certificado tributario de situación censal y
cuenta con Canarias Explosivos



• Los aportes moderados y repetidos son 
siempre preferibles a los masivos, ya que 
éstos últimos pueden resultar fitotóxicos, 
favorecer el desarrollo de plagas y 
enfermedades, o generar contaminación 
ambiental. 



Compost (Por gramo seco) Té de compost (Por mL) 

Bacterias activas (µg) 15 - 30 10-150 

Bacterias totales (µg) 150-300 150-300 

Hongos Activos (µg) 2 - 10 2 - 10 

Hongos totales (µg) 150 - 200 2 - 20 

Protozoos Flagelados (N°) 
10.000 1.000 

10.000 1.000 

Protozoos Ameboides (N°) 10.000 1.000 

Protozoos Ciliados (N°) 20 - 50 20 - 50 

Nemátodos benéficos (N°) 50 - 100 2 - 10 

(Fuente: Ingham, 2003) 

Cuadro 1. Rangos adecuados de diferentes organismos en compost y té de compost. 



Recuento en placa anaeróbica Aeróbicos:anaeróbicos = 

a 10:1 o mayor. 

Hongos y levaduras 1*103 – 1*104 UFC/gss

Actinomicetos 1*106 – 1*108 UFC/gss

Pseudomonas 1*103 – 1*106 UFC/gss

Bacterias fijadoras de nitrógeno 1*103 – 1*106 UFC/gss

Solubilizadores de fósforo

Solubilizadores de hierro

UFC: Unidades formadoras de colonias. 
Gss: Gramos de suelo seco. 

Cuadro 2. Estándares microbiológicos de compost, según la norma del USDA, EE.UU. 



Inversiones 

• Lechos lombricompost
• Compostera
• Sistema elaboración te de compost: 700 / 3000 €
• Sistema de inyección de abonos:

- hidráulico: 2100 €
- eléctrico: 6400 €

• Trituradora: > 7600 €



Manejo del vuelo
• La  principal fuente va a ser la 

diversidad de plantas en nuestro 
agrecosistema.

• En este caso la diversidad arriba 
provoca diversidad abajo porque 
variedad de plantas equivale a variedad 
de organismos (macro, meso y micro), 
necesarios para descomponer el 
material orgánico aportado.

• Aparte y también de suma importancia 
vamos a disponer de distintos sistemas 
radiculares que trabajarán el suelo a 
diferentes profundidades y formas.

• Cada planta en la rizosfera rezumará
unos exudados distintos que harán que 
se desarrollen unos determinados tipos 
de microorganismos en cada caso.







LA FORMULA IDEAL PARA 
MANTENER UN SUELO ESTABLE 

Y SALUDABLE, PASA POR 
DOTARLOS DE UNA CUBIERTA
VEGETAL PERMANENTE QUE 

PODEMOS DESBROZAR 
PERIODICAMENTE



NUEVO REGLAMENTO (UE) DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

2018/848



FERTILIDAD DEL SUELO 
• Obligación  de incrementar la fertilidad del suelo 

con leguminosas; se especifica que tienen que 
ser cultivo principal en las rotaciones.

• En el caso de invernaderos y cultivos perennes 
(platanera), también será necesario incluir 
cultivos de abono verde y leguminosas a corto 
plazo e introducir diversidad vegetal.

• En todos los casos será obligatoria la aplicación 
de estiércol de ganado o materia orgánica. 



• 1.9.6 
• Podrán utilizarse preparaciones de 

microorganismos para mejorar las 
condiciones generales del suelo o para 

mejorar la disponibilidad de nutrientes en 
el suelo o en los cultivos. 



Fertilizantes, acondicionadores del 
suelo y nutrientes

• Artículo  24, (apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2018/848.

• En  el anexo II del presente Reglamento se 
relacionan los productos y sustancias que 
podrán utilizarse en la producción ecológica. 



¿fertilización ecológica = fertilización de balance de nutrientes?

• Mediante la fertilización ecológica pretendemos 
cubrir el esperado déficit entre entradas y 
salidas de nutrientes en el suelo, con el objetivo 
de mantener o incrementar la fertilidad presente 
y futura del mismo.

• Por ello, el manejo ecológico del suelo debe 
tener como finalidad, aportar los nutrientes que 
necesite el cultivo, pero sobre todo mantener y 
aumentar la MICROBIOLOGIA DEL SUELO. 



EN  RESUMEN
• Hemos heredado de la agronomía industrial un enfoque parcial, 

una simplificación excesiva de algo complejo, más 
interrelacionado, más en interactuación.

• Este enfoque simplista, reduccionista, unilateral, cómodo, 
debemos abandonarlo, ya que nos dificulta el entendimiento 
global de las interacciones que se producen en nuestra finca.

• En la agricultura actual, nos centramos solamente en el 
aporte de fertilizantes químicos y no damos tanta importancia 

a otras labores que nos ayudarán a conseguir una buena 
cosecha y mantener el suelo con alto potencial productivo.

• Los cultivos solo pueden desarrollarse plenamente en un suelo 
en el que actuemos correctamente en todos sus componentes: 

• FÍSICO, QUÍMICO Y BIOLÓGICO.



• Con respecto al uso de la materia orgánica hay que ser precavidos y no todo 
es válido sabemos que las emisiones de GEI más importantes de la agricultura 
son las de:

• Oxido nitroso (N2O), producido en los suelos a partir de los fertilizantes 
nitrogenados de síntesis y/o abonos orgánicos (38%).

• Metano (CH4) generado en el proceso digestivo de los rumiantes (32%) y en la 
descomposición de la materia orgánica en campos de arroz encharcados 
(12%).

• La quema de biomasa (bosques y matorral, rastrojos, campos de caña de 
azúcar…) emite metano y óxidos de nitrógeno en cantidades importantes 
(11%).

• El estiércol y purines de la ganadería también emiten cantidades significativas 
de CH4 y N2O (7%).

Fuente: IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)

• El uso de estiércoles frescos o poco hechos, al igual que los compost y otras 
materias orgánicas incorrectamente procesadas pueden contaminar suelos y 
alimentos con exceso de nitratos y emitir oxido nitroso (N2O) con lo cual los 
beneficios pueden quedar anulados.



GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCIONGRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCIONGRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCIONGRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCION

Arturo Guanche García
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de 

La Orotava
Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural

Cabildo Tenerife
Tfno.: 922448069 arturog@tenerife.es


