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2
El abonado

Objetivos

3 Saber cómo elegir el abono más adecuado para cada caso particular.
3 Aprender a preparar mezclas nutritivas.
3 Controlar los parámetros de fertirrigación.
3 Conocer las herramientas, maquinaria y equipos que se utilizan para la 

fertilización y su mantenimiento de primer nivel.
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 Mapa conceptual

 Glosario

Abono. Material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas.

Aglomerados. Unión de fragmentos de varias sustancias.

Clorosis o clorótica. Estado en que se encuentra una hoja cuando le falta clorofila, pálida, 
sin verdor.

Elementos bloqueados. Estado en que se encuentran algunos elementos minerales del 
suelo que no pueden ser absorbidos por las raíces.

Enmienda. Materia capaz de modificar las características físicas, químicas y biológicas 
del suelo.

Enzima. Estructura proteica que interviene en las funciones metabólicas y fisiológicas.

Estado carencial. En una planta se da cuando la falta de un elemento hace que esta no se 
desarrolle con normalidad, presentando síntomas carenciales.

Estado fenológico. Etapa de desarrollo de una planta.

Eutrofización. Aumento de los nutrientes en las aguas continentales que hacen que pro-
liferen las algas, en detrimento de otros organismos acuáticos.

ABONOS DE COBERTERA

Aplicación directa 
al suelo

Fertirrigación
(riego)

Líquidos
Pulverización

(fertilización foliar 
o aerponía) 

Solubles en agua

Sólidos
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Lixiviar, percolar, lavar. Arrastre de elementos minerales en profundidad por filtración.

Necrosidad. Aspecto negruzco que presentan algunas partes vegetales, en ocasiones por 
la falta de algún nutriente.

2.1. Introducción

La evolución de la especie humana fue posible gracias a la agricultura, que permitió asentarse en 
una zona y realizar otras actividades diferentes a buscar alimento, ya que los excedentes de la cose-
cha agrícola les permitían alimentarse durante el año. 

Los primeros agricultores ya se dieron cuenta de 
que después de cultivar la misma tierra durante varios 
años la cosecha era cada vez menor, y que lo que extrae 
la planta del suelo para completar su ciclo ha de repo-
nerse para volver a tener buenas cosechas, es decir, de 
la necesidad de abonar o fertilizar el terreno de cultivo.

El suelo es como un almacén de agua y nutrientes, 
de manera que si las plantas los extraen para realizar 
la función de nutrición, el agricultor ha de volver a 
aportarlas para obtener de nuevo buenos rendimientos.

Una de las funciones vitales de las plantas es la 
nutrición. Estas son capaces de crear materia orgá-
nica a partir de sustancias minerales del suelo, agua, 
el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y la luz 
solar, gracias a la fotosíntesis.

Antiguamente, los abonos utilizados eran exclu-
sivamente orgánicos: estiércol animal, restos de co-
sechas, etc., que se mineralizaban en la tierra y eran 
absorbidos por las raíces del cultivo. La evolución del hombre, y la aplicación de tecnologías, 
permitió sintetizar los abonos minerales, más cómodos, fáciles de aplicar y que aportan los nu-
trientes minerales necesarios para el buen desarrollo de les especies vegetales cultivadas.

La utilización de los fertilizantes minerales no supone obtener unos productos menos sanos 
que los obtenidos mediante la fertilización orgánica, ya que esta última se tiene que mineralizar 
para ser absorbida, como ya se ha comentado, y las raíces lo que finalmente absorben son estas 
sustancias minerales independientemente de que su origen sea orgánico o mineral. Por ejemplo, 
el nitrógeno es absorbido por las raíces en forma de nitrato (NO3), independientemente de que 
se le suministre directamente, o sea fruto la descomposición de materia orgánica por bacterias.

El efecto sobre el suelo, sin embargo, sí es diferente, ya que los abonos minerales solo apor-
tan nutrientes, mientras que los orgánicos actúan como enmienda, mejorando las características 
físicas (textura, estructura, etc.), biológicas (aumenta la actividad microbiana descomponedora) 
y químicas (aportando nutrientes minerales). Son mucho más recomendables, por tanto, los 
orgánicos, aunque no son siempre fáciles de encontrar y requieren de una buena manipulación 
para que maduren y puedan aportarse al suelo.

Oxígeno Agua

Luz solar

Agua
Minerales

Dióxido
de carbono

Figura 2.1 
Esquema de la fotosíntesis

Fuente: BioEnciclopedia.com 
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Cabe distinguir entre los abonos que se aportan en sementera, o antes de implantar el culti-
vo, y los de cobertera, que se aplican cuando el cultivo está implantado. Las enmiendas se suelen 
realizar en el primero de los casos, mientras que el abonado en el segundo, que será en el que 
nos centremos en este capítulo.

Es importante calcular bien la cantidad de fertilizantes que el suelo puede retener y que pue-
den ser asimilados por el cultivo. Un aporte inferior al necesario hace que la cosecha se retrase y 
sea menor, mientras que un abonado excesivo no aumenta la producción y supone una pérdida 
de dinero por parte del agricultor, además de que parte del abono, sobre todo, el nitrogenado, se 
filtra con el agua en profundidad, no pudiéndose absorber por las raíces y acabando en los acuí-
feros subterráneos o en cursos de agua, contaminando de esta manera este recurso tan preciado. 
Por tanto, un abonado racional es fundamental para obtener buenos rendimientos en las cosechas.

Entre el abono orgánico y el mineral, ¿cuál crees que 
es mejor? Razona tu respuesta y exponla en clase.

2.2. Los nutrientes de las plantas: funciones

Los elementos minerales del suelo que son imprescindibles para el buen desarrollo de las plan-
tas se llaman también elementos esenciales, ya que si su presencia en el suelo es inferior a la que 
demanda el cultivo, estos presentarán síntomas carenciales, y se dice que la planta se encuentra 
en estado carencial de ese elemento. Estos los podemos clasificar en:

l Macroelementos. Son utilizados en grandes cantidades y pueden ser de dos tipos:

– Macroelementos primarios:

â	Absorbidos del aire y agua. Están presentes en grandes cantidades en la atmósfera, 
son el carbono (C), oxígeno (O2) e hidrógeno (H). La planta los puede asimilar 
por las hojas como CO2, O2 y H2O principalmente, o por las raíces.

â	Absorbidos del suelo. Las plantas los consumen en grandes cantidades y se suelen 
agotar en el suelo, por lo que hay que reponerlos mediante el abonado. Se trata 
del nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

– Macroelementos secundarios. Son también consumidos en grandes cantidades, pero su 
presencia en el suelo suele ser abundante y suficiente para poder cultivar muchos 
años en el mismo terreno. No obstante, hay ocasiones en las que también habrá que 
aportarlos. Se trata del calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S).

l Microelementos. Son consumidos en pequeñas cantidades, pero imprescindibles para el 
buen desarrollo del cultivo. Son el hierro (Fe), cinc (Zn), cobre (Cu), manganeso (Mn), 
boro (B), molibdeno (Mo) y el cloro (Cl).

Debate en clase
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Actividad propuesta 2.1

Realiza un esquema en el que desgloses los diferentes 
elementos minerales imprescindibles para las plantas. 

2.2.1. Funciones de los elementos esenciales en las plantas

Cada uno de los elementos asimilados por las plantas es utilizado para una o varias funciones, y 
son aportados como unidades fertilizantes, es decir, la cantidad de elemento nutritivo que con-
tiene un abono. A continuación, en el cuadro 2.1 se muestran las principales funciones, síntomas 
carenciales y los símbolos empleados para expresar la riqueza del elemento nutritivo.

Elemento (símbolo) Función Unidad fertilizante

Nitrógeno (N)

Es el elemento más consumido. Forma parte de las pro-
teínas e influye en el crecimiento vegetativo de la planta. 
Su carencia provoca enanismo, crecimiento lento y ma-
durez prematura en frutos, las hojas adultas aparecen con 
falta de verdor, pálidas, cloróticas. Su exceso hace que 
la planta crezca anormalmente, y sea más sensible a las 
enfermedades.

N

Fósforo (P)

Es fundamental en el crecimiento y desarrollo radicular, así 
como en la floración y formación de semillas. Su caren-
cia provoca deformaciones en frutos y hojas. Estas últimas 
además aparecen con los bordes secos.

P2O5

Potasio (K)

Estimula la formación de flores y frutos. Su carencia se ma-
nifiesta en las hojas, cloróticas entre los nervios, con ápices 
y bordes quemados y los tallos débiles. Su exceso provoca 
que el calcio y el magnesio no se asimilen.

K2O

Calcio (Ca)

Forma la estructura de las paredes celulares, e influye en 
el desarrollo radicular, por tanto, su carencia se manifiesta 
en las hojas jóvenes, que aparecen deformes, ocasionando 
daños en frutos y escaso desarrollo radicular. Si los niveles 
de caliza son muy altos, aumenta el pH, y otros elemen-
tos quedan bloqueados y la planta no puede asimilarlos, 
como el hierro o el boro, por ejemplo. Su carencia tam-
bién provoca que sean más sensibles a las enfermedades.

CaO

[.../...]

Cuadro 2.1 
Funciones de los elementos esenciales para las plantas y símbolo utilizado
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Magnesio (Mg)

El magnesio es fundamental para realizar la fotosíntesis, ya 
que forma parte de la estructura de la clorofila. Su carencia 
se deja notar en las hojas viejas, que amarillean mientras 
sus nervios siguen verdes, pudiendo incluso necrosarse, 
volverse rojas y caer prematuramente.

MgO

Azufre (S)
El azufre estimula la acción del nitrógeno y forma parte 
de sustancias que ayudan en la defensa de la planta. Su 
carencia es parecida a la del nitrógeno.

SO3

Hierro (Fe)
Boro (B)
Cobre (Cu)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

Intervienen en el metabolismo de la planta y en la fotosín-
tesis, por lo que si la planta no puede asimilarlo (porque 
no haya en el suelo o porque se encuentren bloqueados, 
típico de suelos de pH elevado, ricos en caliza activa) las 
hojas aparecen sin pigmentación verde, cloróticas, sufren 
deformaciones también en frutos y flores.

Fe
B

Cu
Zn
Mn

Molibdeno (Mo)
Al contrario que los anteriores escasea en suelos ácidos, y 
se asimila mejor en los básicos. Mo

Cloro (Cl)
No suele presentar deficiencias de este elemento, pues los 
cloruros son abundantes en tierra y agua. Cl

 2.3. Tipos de abonos

En este capítulo nos centraremos en los abonos químicos, que son aquellos que proceden de 
la fabricación industrial. Estos son generalmente minerales o inorgánicos, ya sean naturales o 
sintéticos, aunque también existen algunos orgánicos obtenidos por síntesis. Siempre deben 
contener al menos uno de los macroelementos principales.

Procedencia y fabricación de los principales abonos

El nitrógeno se sintetiza a partir del nitrógeno atmosférico, lo cual requiere un gran 
consumo energético. Solo algunas plantas como las leguminosas en simbiosis con 
el Rhizobium (una bacteria que actúa en simbiosis en las raíces) son capaces de 
utilizarlo y fijarlo en el terreno. El fósforo procede de rocas fosfóricas, cuyos yaci-
mientos son limitados y están concentrados en China y Marruecos. En unos cientos 
de años estos se habrán agotado. El potasio se extrae de sales potásicas, que se 
muelen y preparan para que los cultivos las puedan asimilar. 

En el código QR adjunto puedes encontrar más información 
sobre el problema del fósforo a nivel mundial.

Cuadro 2.1 (CoNT.)

PARA SABER MÁS
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2.3.1. Clasificación de los abonos

Los abonos se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios, como son los siguientes:

A) Según el estado físico en que se encuentran

Esta será la clasificación que sigamos a lo largo del capítulo. Los más comunes en esta cla-
sificación son:

l Sólidos. Son los más utilizados, y a su vez pueden presentarse: granulados, macronulados, 
en polvo o cristalinos.

l Líquidos. Cada vez se utilizan más por ser los que mejor se adaptan a la fertirrigación, 
aunque también se pueden utilizar para el abonado foliar. Podemos encontrarlos como 
soluciones normales o suspensiones.

l Gaseosos. Se utiliza solo para fertilizar con amoniaco anhidro, que es gaseoso a tempe-
ratura y presión normal. Para su trasporte se comprime y al aportarlo al suelo se vuelve 
gaseoso. No se suele utilizar como abono de cobertera.

Figura 2.2 
Los abonos sólidos se venden por sacos, 

generalmente de 25 o 50 kg, 
en tiendas especializadas

Figura 2.3 
Algunos puntos de venta de abonos  

realizan sus propias mezclas de fertilizantes 
para venderlo líquido

B) Según su contenido

Según los macroelementos principales que posea el abono podemos distinguir los siguientes:

l Abonos simples. Contienen solo un macroelemento principal. Los hay nitrogenados, fos-
fatados o potásicos.

l Abonos compuestos. Contienen varios macroelementos principales, que pueden ser:

– Complejos. Son el resultado de una reacción química de sus componentes, de manera 
que cada gránulo contiene varios nutrientes. Según los elementos que contengan 
pueden ser binarios, si contienen dos elementos principales, como el fosfato mo-
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noamónico (MAP: 12-56-0) o fosfato diamonico (DAP: 18-46-0). También pueden 
ser ternarios, si contienen los tres, como el triple quince (15-15-15), 9-18-27, etc.

– Mezcla o blending. Se obtienen mezclando abonos, pero no existe reacción química 
para que se unan. Se pueden ver las partículas de diferentes colores que corresponden 
a los diferentes abonos que lo componen. Para realizar la mezcla deben ser compa-
tible químicamente (que no formen una pasta) y físicamente (densidad, tamaño y 
dureza parecida). Por ejemplo, 9-23-30, es la mezcla a partes iguales del DAP (18-
46-0) y el cloruro potásico al 60% de riqueza. Suelen ser abonos más baratos que los 
complejos.

Actividad propuesta 2.2

Explica con tus palabras la diferencia entre un abono simple, 
compuesto complejo y compuesto mezcla. Razona tu respuesta.

K

K

P
P

PN

N K

N
N
P

N

NPK
NPK NPK

NPK

NPK

NPKNPK
NPK NPK

NPKNPK
NPK

NPK

NPK

NPK NPK NPK

K
K

KKKPPPP
P P P

N
N

N NN

Abonos simples

Abonos complejos

Mezcla o blending

Figura 2.4 
Diferentes tipos de abonos según composición
Fuente: adaptado de Navarra agraria

C) Según la forma en que se aplican

Atendiendo a la forma en que se aplican los diferentes abonos podemos encontrar los 
siguientes:
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l Fertilización directamente al suelo. Es la forma más habitual, con abonos sólidos, líquidos o 
gaseosos, simples o compuestos.

l Fertirrigación. Cada vez es más frecuente incorporar al agua de riego los fertilizantes, ya 
sea para aportarlos en cultivos sobre tierra o hidropónicos.

l Aeroponía. Moderna técnica que consiste en crear un ambiente nebulizado entorno a la 
raíz, que se encuentra suspendida en el aire. Los nutrientes se encuentran disueltos en el 
agua nebulizada.

l Fertilización foliar. Se aplica pulverizando sobre las hojas del cultivo el abono disuelto en 
agua. Al contrario que los anteriores no son absorbidos por las raíces, sino por las propias 
hojas de manera inmediata, por lo que se suelen utilizar para resolver carencias nutricio-
nales de algún elemento en concreto, y nunca como única fuente de nutrición.

Actividad propuesta 2.3

Responde a las siguientes cuestiones y razona tu respuesta:  
¿todos los abonos según su estado físico (sólidos, líquidos 
o gaseosos) pueden ser simples o compuestos? ¿Se pueden 
aplicar de todas las formas expuestas?

2.4. Abonos sólidos

Como ya se ha comentado anteriormente, es la forma de abono más utilizado, pudiéndolos 
encontrar de diferentes formas:

l Granulados. Formado por granos de hasta 5 mm de diámetro. Son muy cómodos de 
manejar y las abonadoras los distribuyen fácilmente.

l Macrogranulados. Semejantes a los anteriores pero más grandes, de 1 a 3 cm de diámetro. 
Liberan sus nutrientes lentamente.

l En polvo. Formado por granos muy finos, pulverulentos. Su manejo es complicado, pero 
facilita su solubilización en agua.

l Cristalinos. Formado por cristales para facilitar su manipulación, solubilización y distri-
bución. 

Figura 2.5 
Abono en polvo, cristalino, 

granulado y macrogranulado
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2.4.1. Características de los abonos sólidos

Antes de utilizar un abono, hemos de fijarnos en sus características, para elegir en cada caso el 
que sea más apropiado. Las más importantes se detallan a continuación.

A) Composición

Nos indica los elementos nutritivos que posee. Siempre han de llevar al menos uno de los 
macroelementos principales. Se nombran siguiendo el siguiente orden: N-P-K, sustituyendo 
cada símbolo por la riqueza del elemento básico que posea.

Si además contiene algún otro elemento se expresa a continuación, indicando su riqueza 
seguida del símbolo de la unidad fertilizante que se trate. Por ejemplo: 10-15-28 + (6 CaO).

Figura 2.6 
La ureia 46% es un abono  
simple que contiene 
un 46% de N

Figura 2.7 
El nitrato potásico es 
un abono binario que posee 
13,7% de N y 46,3% de K2O. 
En este caso se presenta 
cristalino, para utilizarlo 
en la fertirrigación

Figura 2.8 
El triple 15, o 15-15-15,  
es un abono complejo 
muy utilizado. En este caso 
también contiene un 15%  
de azufre

B) Concentración o riqueza

Nos indica los elementos que estamos aportando, expresados como porcentaje en peso 
(% p/p) de la unidad fertilizante (UF), en el siguiente orden: N-P2O5-K2O-CaO-MgO-SO3. 
Se expresa en porcentaje. Es decir, en el ejemplo anterior sería:

10-15-28 + (6 CaO). 




