
Fertilización en

IES CULTIVOS ECOLÓGICOS

agricultura ecológica,
másallá de la sustitución de insumos
El error es seguir las mismas premisas que primaban enla fertilización convencional

Durante los últimos años se
está evidenciando un notable
interés por la producción
ecológica como respuesta,
entre otros factores, a los

problemas de rentabilidad del
sector agrario. Muchas delas
iniciativas se han desarrollado
con un notable éxito, pero
demasiadas han encontrado
serias dificultades al no poder
gestionar, con eficacia y a un
coste razonable, un aspecto tan
importante en la práctica
agrícola como es la nutrición de
los cultivos.

¡ bien cada caso es obviamente di-
ferente, en el centro de muchos de
estos problemas se encuentra el

mismo origen: plantear el manejo
dela fertilización de una explotación ecoló-
gica bajo similares premisas que el de una
convencional, esto es, reducir la nutrición

en agricultura ecológica a una simple sus-
titución de abonos minerales de síntesis
por productos orgánicos naturales.

Son muchas las razones que convier-
ten esta opción en subóptima o, directa-
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mente, inaplicable, pero tiene ade-
más dos consecuencias muy nega-
tivas. En primer lugar, reduce nota-
blemente los múltiples beneficios
ambientales y sociales dela agricul-
tura ecológica, principales objetivos
de esta práctica y de su promoción.
Además, los costes derivados de
una fertilización ecológica basada
exclusivamente en la aplicación no
matizada de productos certificados

son en muchos casos prohibitivos
en un mercado de fertilizantes aún
inmaduro y poco desarrollado.

Resulta por tanto imprescindible
volver al principio más básico de la

agricultura ecológica: considerar al

agrosistema como un conjunto enel
que todas sus partes están interre-
lacionadas,y plantearla fertilización
comoel conjunto de prácticas que,
como resultado final, permiten que
las necesidades de nuestros culti-

vos se satisfagan adecuadamente
en tiempo, forma y cantidad. En tér-
minos prácticos, esto podría re-
ducirse a una serie de pautas gene-
rales de trabajo, las cuales seránel
principal objeto de este artículo.



Diseñar y manejar la plantación
en base a la nutrición ecológica

Bajo manejo ecológico, las plantas se ali-

mentan principalmente de los nutrientes

que se movilizan desde los diferentes com-
partimentos del suelo, siendo el papeldel
agricultor aumentar la fertilidad de éste me-
diante una amplia serie de prácticas cultu-
rales. Las posibles carencias y los picos de
demanda deben satisfacerse con comple-
mentos nutritivos, comerciales o no, me-
diante el riego o aplicación foliar, pero es
básico mantener la fertilidad del suelo y la

capacidad del cultivo de explorarlo y asimi-
lar los nutrientes disponibles.

Por ello, la primera medida que se
debe tomaren el inicio de un cultivo ecoló-
gico es seleccionar las especies y varieda-
des —en el caso de los leñosos es im-

portantísima la correcta selección del pa-
trón— más adaptadas a las condiciones del
suelo en cuanto a todas las características
de éste que influyen en la distribución y
disponibilidad de los nutrientes (pH, caliza,
textura, profundidad, reservas, etc.). Cual-
quier incompatibilidad va a suponer, como
poco, tratamientos complementarios que
pueden incrementar notablemente los
costes de explotación.

Desde el momento de la siembra o
plantación es esencial asegurar un buen
desarrollo del sistema radicular de nuestro

cultivo para maximizar su capacidad ex-
ploratoria. Es importante, así, para que no
haya barreras en su crecimiento y expan-
sión, que el suelo se mantenga descom-
pactado y con un buennivel de materia or-
gánica que maximice la difusión del agua.
El riego, muy especialmente cuando se
dispone de goteo, debe manejarse de
modo que se fomente este crecimiento
adaptando progresivamente el volumen
del bulbo húmedoal desarrollo de la plan-
ta, ya que aquél corresponde al suelo del
cual se nutre ésta.

La propia fertilidad del suelo,
._..base de la nutrición

En agricultura ecológica, los aportes exter-
nos de nutrientes están limitados por las
normativas que la rigen, mientras que los

obtenibles mediante abonos verdeslo es-
tán por sus propios condicionantes (espa-
cio que ocupan, dosis máximas de siem-
bra, periodos de crecimiento, etc.). Puede
resultar así imposible satisfacer las nece-
sidades de los sistemas más productivos
y, en consecuencia, más exigentes, si no
se parte del aprovechamiento de la propia
fertilidad del suelo como base.

Estos recursos propios son los nutrien-
tes del suelo inmovilizados y aquellos fue-
ra del alcance delas raíces del cultivo. Es-
tos Últimos pueden ser reintegrados a las

capas superficiales del suelo mediante el

uso de especies de raíces profundas
como cubiertas vegetales o en la rotación;
mientras que los nutrientes inmovilizados

en la fracción mineral del suelo se tornan
disponibles por procesos mediados por los
microorganismos. Estos últimos son pro-
cesos lentos y las cantidades no son fácil-

mente contabilizables, pero cualquier
práctica que estimule la actividad biológica
del suelo, desde la aplicación de materia

orgánica fresca a la estimulación de la se-
creción de exudados radiculares del culti-

vo y las cubiertas vegetales, tendrá como
consecuencia dicha movilización.

No obstante, uno de los objetivos más
importantes de las prácticas de manejo
ecológico esla creación de un gran banco
de fertilidad en forma de humus, materia
orgánica estabilizada del suelo, que se
mineraliza lentamente a lo largo del añoli-
berando importantes cantidades de nu-

COEFICIENTES DE MINERALIZACIÓN ANUAL DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO.

Zona Tipo de riego Coeficiente

_ Secano 0,020-0,022
Andalucía occidental y sur de Extremadura

E

Regadío 0,030

o Secano 0,010-0,011
Andalucía oriental

:Regadío 0,030

A

Secano 0,008
Castilla-La Mancha, Levante, Valle del Ebro y centro de Extremadura

r
Regadío 0,020

, . _ Secano 0,005-0,015
Meseta norte, norte de Extremadura, comisa Cantábrica y Galicia

=

Regadío 0,020
Terés, C. 1975. Equilibrio del humus en los suelos cultivados. Fertilizantes nitrogenados nacionales. Boletín informativo, 52(1):1-48
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trientes, fundamentalmente nitrógeno (N)

y fósforo (P). La velocidad de esta minera-
lización depende básicamente de factores
edafoclimáticos y de manejo del suelo, y

por ello puede estimarse en base a coefi-
cientes de mineralización tales como los

que se recogen enel cuadro|.
Calcular la cantidad de humus de una

parcela es sencillo a partir de su superficie,
la profundidad considerada, la densidad
del suelo (que puede estimarse con una
media de 1,5 kg/I), su pedregosidad y el

contenido de materia orgánica obtenido

por análisis. Multiplicando dicha cantidad

por el coeficiente correspondiente a la

zona permite estimar el humus mineraliza-
do. Y para calcular las cantidades de nitró-

geno y fósforo liberados basta tener en
cuenta que el 58%del mismo es carbono
(C), la relación C/N del humuses alrededor
de 10 y la relación N/P,O; alrededor de 4.

Unos sencillos cálculos permiten ver que,
en un suelo bien dotado de materia orgáni-
ca, Se liberan anualmente cantidades muy
importantes de nutrientes que ayudan a re-
ducir las necesidades de aportes externos.

Aprovechar restos orgánicos
propios como fuentes defertilidad

Todo cultivo genera materiales orgánicos
residuales, ya sean restos de cultivo o de
cosecha. Las cantidades de nutrientes

que se encuentran en ellos son muy eleva-
das, y de su aprovechamiento adecuado
puede depender la posibilidad real de lle-

var a cabo una rotación exigente de culti-

vos a un coste asumible y respetandolos
reglamentos. Basta para ello ver en el

cuadro ll, las cantidades de restos que se
generan en elcultivo de hortalizas y sus
contenidos nutritivos.

Invitamos al lector a que realice unos
sencillos cálculos para comprobar las in-

gentes cantidades de nutrientes que se
encuentran en dichos restos; en el caso
del bróculi, por ejemplo, las cantidades de
N se acercan a los 400 kg/ha. El porcenta-
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La materia orgánica es la base de la agricultura ecológica.

RESTOS GENERADOS EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS Y SUS CONTENIDOS DE

NUTRIENTES PRINCIPALES. (DATOS DE UN ENSAYO DE TRES AÑOS EN PILAR DE
LA HORADADA,ALICANTE).

Cultivo Restos (t mf/ha)—Materia seca (% smf) —N(% sms)+P(%sms) —K(%sms) Mg (% sms)

Alcachofa 50,5 14,2 1,78 0,21 2,56 0,23

Apio 42,6 6,61 2,93 0,95 4,97 0,34

Bróculi 124 8,62 3,60 0,56 4,88 0,50
Cebolla 26,8 10,4 2,12 0,28 3,87 0,49
Coliflor 57,4 9,10 3,39 0,39 3,48 0,32

Hinojo 15,0 8,09 3,42 0,34 5,05 0,48
Judía 26,9 14,8 2,78 0,34 2,54 0,37

Lechuga romana 40,1 4,03 3,66 0,68 6,38 0,42

Maíz dulce 45,3 15,4 171 0,36 2,68 0,20

Patata 26,1 7,52 3,25 0,21 4,49 1,08

Pimiento 49,0 13,7 2,80 0,38 3,56 0,90

Sandía 31,1 9,77 2,39 0,34 2,60 0,52

Tomate 212 13,3 2,37 0,49 2,57 0,43

Ribó, M. (2004). Balance de macronutrientes y materia orgánica en el suelo de agrosistemas hortícolas con manejo integrado y ecológico (Tesis doctoral).

Universitat de Valencia, Valencia. Disponible en http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/6186. sms: sobre materia seca; smf: sobre materia fresca,

je de mineralización del N de estos restos
durante el primer año oscila entre el 30 y
el 50%. Obviamente, su aprovechamiento
exige que el diseño dela rotación se adap-
te a la tolerancia o necesidad delcultivo
que se inicia a la materia orgánica fresca
aportada por los restos del anterior. Una

gran cantidad de datos e información al

respecto puede encontrarse en el trabajo
de Ribó (2004), a disposición del público
en el repositorio digital del IVIA.

Si bien no tan importantes, los aportes
nutritivos y de materia orgánica del suelo

que se pueden derivar del aprovecha-
miento de los restos de poda en cultivos

leñosos pueden verse en el ejemplo resu-
mido del cuadro III en el caso de naranjos
y clementinos. En base a las dosis medias
de abonado para los cítricos valencianos,
dichas cantidades de nutrientes equivalen
al 17-18%del nitrógeno, el 8-13% del fós-
foro y 18-22% del potasio. En cuanto al

humus generado, son cantidades equiva-
lentes a unas 6 t de estiércol.

Los aportes externos deben
planificarse en base a balances

Vemosasí que los aportes de estiércoles
y otros productos orgánicos certificados



son tan sólo una parte del plan para nutrir
los cultivos ecológicos. Su función es
doble: mantener o incrementar la fertilidad
del suelo y complementaria allá donde la

liberación natural de nutrientes no llega,
sea por falta de reservas o por la existen-
cia de picos de demanda del cultivo.

Por ello, es necesario que se distinga
entre dos tipos de aportes: los principales,
generalmente en forma sólida, encarga-
dos de complementar o reponerla fertili-

dad del suelo, y los puntuales, que deben
aplicarse en formas que permitan su loca-
lización y una acción rápida, que son los

que se utilizarán para satisfacer los picos
de demanda o las carencias puntuales
que pudieran aparecer. Es este el territorio
más adecuado para productos de aplica-
ción foliar o mediante el riego cuyo coste
sería inasumible si se usaran como fertili-
zante principal.

Además, las cantidades a aportar de
cada producto no deberían ser genéricas
sino determinarse en base a un balance
entre las necesidades del cultivo y los nu-
trientes que el sistema puede aportar en
un momento dado. Serán siempre balan-

ces aproximados dadas las muchas fuen-
tes de incertidumbre, pero serán una bue-

na base para evitar carencias, sobrecostes
o contaminación. Por ello, la última re-

CUADRO III

La NE E! ,
Los análisis regulares del suelo permiten conocer
sus reservas y evolución.

comendación generalde este artículo es la

de planificar la fertilización de cada campa-
ña en base a datos propios de la explota-
ción en lugar de utilizar recetas genéricas.

Es preciso partir de las necesidades
del cultivo, que pueden encontrarse en la

literatura técnica y deben matizarse en
función de las características de la explo-
tación, como la productividad esperada.
Deben determinarse las reservas del sue-
lo mediante análisis al menos cada tres o
cinco años, así como estimarse la libera-

CONTENIDO DE NUTRIENTES Y HUMUS GENERADO POR LOS RESTOS DE PODA DE
CÍTRICOS (DATOS DE TRES AÑOS EN 9 HUERTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA).

=D Mandarino Naranjo7a __ Media Rango
N (kg/ha) 48,0 31,0- 67,0 49,8 32,8 - 79,1

P,O; (kg/ha) 8,7 4,6-123 9,3 7,3-13,6
KO (kg/ha) 25,3 11,7 -44,6 312 25,5 - 42,0

Ca0 (kg/ha) 131 69 - 204 150 97-229
MgO (kg/ha) 9,7 6,2-138 10,2 75-141
Fe (g/ha) 388 178-674 409 208 - 667

Cu (g/ha) 14,1 4,0-179 12,8 91-175
Mn (g/ha) 55,6 15,2 - 101,0 44,8 15,3 - 74,6

Zn (g/ha) 136 60 - 220 111 76-176
Humus (kg/ha) 995 262 - 2936 878 545 - 1229

Ferrer et al. (2006). Estudio sobre la incorporación de los restos de poda de cítricos en diferentes municipios de la provincia de Valencia.

Levante agrícola, 1er trimestre 2006, 24-28.

ción de los nutrientes a partir del suelo y
los restos que se aporten, utilizando de
nuevo la información al alcance del técni-
co y teniendo en cuenta la necesaria sin-
cronía con las demandas del cultivo. Los

aportes se harán en base a estos datos
previos, teniendo de nuevo en cuenta las
tasas de mineralización de los productos
utilizados. Dada la limitación normativa de
las cantidades utilizables, en los casos en
los que las necesidades sean mayores
deben usarse productos con una mayor
tasa de liberación. Pese a centrarse exclu-
sivamente enel cultivo de hortalizas, invi-

tamos de nuevoa la lectura del trabajo de
Ribó (2004) para ver ejemplos de cómo
realizar dichos balances.

Los cálculos son más sencillos de lo

que a priori parecen pero, desgraciada-
mente, los resultados serán siempre apro-
ximados y, por ello, será necesaria una
constante calibración y mejora del plan en
base a los resultados de cada campaña.
Respecto al material vegetal, la produc-
ción frente a la esperada, su calidad, la

aparición de carencias detectables visual-
mente 0, mejor, gracias a análisis foliares,
permitirá estimar si el cultivo se está nu-
triendo adecuadamente. Los análisis del
suelo permitirán a su vez valorar si las re-
servas crecen, de modo que se puedan
reducir las aportaciones, o disminuyen y
es preciso adoptar medidas correctivas.

Recordamos para finalizar que, más
que en prácticas estandarizadas, la agri-
cultura ecológica se basa enprincipios que
deben mantenerse y se construye en base
al encaje de procesos naturales. No hay
encaje posible que no dependa dela for-

made las piezas, y de ahí la necesidad de
adaptar las prácticas a las características
de la finca y suscultivos. La simple sustitu-
ción de insumos no tiene en cuenta esta
necesidad de que los procesosvitales del
sistema funcionen de forma armoniosay,
porello, no puede actuar de manera fluida
y natural, ofreciendo al mismo tiempo los
beneficios del cultivo ecológico. Il
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