Agricultura ecológica
Volumen I
Manejo del suelo, operaciones de cultivo,
recolección y comercialización

Contenidos transversales a los siguientes estudios:
✓ Certificado de Profesionalidad en Agricultura Ecológica (código
AGAU0108) y cualificación profesional de referencia AGA225_2.
Unidad de competencia UC0717_2.
✓ Grado Medio de Formación Profesional en Producción Agroecológica.
✓ Asignatura de Agricultura Ecológica en las ingenierías de las especialidades agrarias.

Proyecto Editorial
ECOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN

Agricultura ecológica
Volumen I
Manejo del suelo, operaciones de cultivo,
recolección y comercialización

Joaquín Marín Gómez
Sergio Pereyra Ponce

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

© Joaquín Marín Gómez
Sergio Pereyra Ponce

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid
Teléf.: 91 593 20 98
www.sintesis.com
ISBN: 978-84-1357-168-3
ISBN obra completa: 978-84-1357-171-3
Depósito Legal: M. 5.556-2022
Impreso en España - Printed in Spain
Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,
registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,
sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o
por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito
de Editorial Síntesis, S. A.

Índice

PRÓLOGO.....................................................................................................................................................................

11

PRESENTACIÓN.......................................................................................................................................................

13

1.. LA BIODIVERSIDAD EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA..............................................

15

1.1.. Agroecología.........................................................................................................................................
1.2.. Fundamentos de la agricultura ecológica................................................................................
1.3.. La agricultura ecológica en Europa y España.......................................................................
1.3.1.. Estadística de la producción ecológica en España..........................................
1.3.2.. Análisis DAFO...................................................................................................................
1.4.. La biodiversidad en agricultura ecológica..............................................................................
1.4.1.. Biodiversidad genética...................................................................................................
1.4.2.. Biodiversidad temporal y espacial...........................................................................
1.5.. Rotaciones de cultivo........................................................................................................................
1.5.1.. Criterios para la elección de cultivos de la rotación.......................................
1.5.2.. Diseño de rotaciones y alternativas.........................................................................
1.6.. Policultivos o asociaciones de cultivo......................................................................................
1.6.1.. Efectos alelopáticos.........................................................................................................
1.6.2.. Tipos de asociaciones.....................................................................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

15
15
17
17
19
19
20
20
23
24
27
29
33
34
51
51

2.. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA......

53

2.1.. El suelo....................................................................................................................................................
2.2.. Propiedades físicas del suelo.........................................................................................................

53
54

6

Agricultura ecológica. Volumen I

2.2.1.. Textura....................................................................................................................................
2.2.2.. Estructura.............................................................................................................................
2.2.3.. Porosidad..............................................................................................................................
2.2.4.. Densidad...............................................................................................................................
2.2.5.. Profundidad del suelo.....................................................................................................
2.3.. Propiedades químicas del suelo...................................................................................................
2.3.1.. Complejo arcillo-húmico...............................................................................................
2.3.2.. pH.............................................................................................................................................
2.3.3.. Salinidad y toxicidad.......................................................................................................
2.4.. Propiedades biológicas.....................................................................................................................
2.4.1.. La materia orgánica: el humus..................................................................................
2.4.2.. La relación C/N..................................................................................................................
2.4.3.. La actividad biológica del suelo................................................................................
2.5.. Erosión y contaminación del suelo.............................................................................................
2.5.1.. Influencia de la topografía y de la protección del suelo en el balance
hídrico y en la erosión....................................................................................................
2.5.2.. Degradación y conservación de suelos..................................................................
2.5.3.. Factores para la formación de setos como barreras cortavientos............
2.6.. Manejo del suelo en agricultura ecológica..............................................................................
2.7.. Objetivos y criterios fundamentales del laboreo en agricultura ecológica..............
2.8.. El laboreo mecánico del suelo en agricultura ecológica..................................................
2.9.. Estrategias o métodos de laboreo en agricultura ecológica............................................
2.9.1.. Labores invertidas............................................................................................................
2.9.2.. Laboreo de conservación..............................................................................................
2.9.3.. Método natural de no laboreo....................................................................................
2.9.4.. Método de cultivos cubierta o cubiertas vegetales (abonos verdes)........
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

54
55
56
56
57
57
58
58
60
61
61
62
63
65
65
66
68
70
71
73
75
75
75
76
76
77
78

3.. MATERIAL DE REPRODUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓGICOS.....................................................................................................................................................................

81

3.1.. Propagación, conservación y mejora de material vegetal................................................
3.2.. Reproducción sexual.........................................................................................................................
3.2.1.. Uso de semillas en ecológico......................................................................................
3.2.2.. Elección de variedades...................................................................................................
3.3.. Multiplicación vegetativa o asexual...........................................................................................
3.4.. Recuperación y conservación de variedades tradicionales..............................................
3.5.. Mejora vegetal......................................................................................................................................
3.6.. Siembra....................................................................................................................................................
3.6.1.. Requisitos para la siembra...........................................................................................
3.6.2.. Siembra en semillero.......................................................................................................
3.6.3.. Siembra directa o de asiento.......................................................................................

81
82
82
82
84
85
86
88
89
90
93

Índice

7

3.6.4.. Operaciones complementarias a la siembra........................................................
3.7.. Trasplante y plantación....................................................................................................................
3.7.1.. Tipos: a raíz desnuda, con cepellón.........................................................................
3.7.2.. Cultivos..................................................................................................................................
3.7.3.. Época de plantación........................................................................................................
3.7.4.. Replanteo..............................................................................................................................
3.7.5.. Trasplante manual y mecánico. Útiles y herramientas...................................
3.7.6.. Marco de plantación........................................................................................................
3.7.7.. Operaciones complementarias al trasplante y/o plantación........................
3.7.8.. Colocación de mallas o protectores de las plantas..........................................
3.7.9.. Reposición de marras de plantación.......................................................................
3.8.. Cubiertas vegetales: especies forrajeras y praderas............................................................
3.8.1.. Elección de especies para cubiertas vegetales...................................................
3.8.2.. Clasificación de las cubiertas vegetales................................................................
3.8.3.. Control de cubiertas vegetales vivas mediante siega y pastoreo...............
3.8.4.. Manejo y utilización de los abonos verdes...........................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

96
97
97
98
99
100
102
105
106
107
107
108
109
110
111
111
113
114

4.. RIEGO Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS ECOLÓGICOS..................................................

117

4.1..
4.2..
4.3..
4.4..

Manejo y programación del riego en cultivo ecológico...................................................
Fertilización en agricultura ecológica.......................................................................................
Normativa de la fertilización ecológica....................................................................................
Fertilización orgánica........................................................................................................................
4.4.1.. Cálculo de los aportes de materia orgánica y balance de humus.............
4.4.2.. Formas de incrementar la materia orgánica del suelo...................................
4.4.3.. Estiércol.................................................................................................................................
4.4.4.. Compost.................................................................................................................................
4.4.5.. Excrementos líquidos de animales (purín y lisier)............................................
4.4.6.. Deyecciones de lombrices e insectos.......................................................................
4.4.7.. Gallinaza...............................................................................................................................
4.4.8.. Guanos...................................................................................................................................
4.4.9.. Restos de cosecha.............................................................................................................
4.4.10.. Abonos verdes.....................................................................................................................
4.4.11.. Restos de industrias agroalimentarias....................................................................
4.4.12.. Productos y subproductos de origen animal........................................................
4.4.13.. Sustratos y otros abonos orgánicos..........................................................................
4.4.14.. Biofertilizantes y estimuladores del crecimiento................................................
4.4.15.. Algas........................................................................................................................................
4.4.16.. Preparados biodinámicos.............................................................................................
4.5.. Fertilización inorgánica....................................................................................................................

117
118
119
127
128
130
131
133
137
137
138
139
139
139
139
140
141
141
142
143
144

8

Agricultura ecológica. Volumen I

4.5.1.. Materias minerales ricas en fósforo........................................................................
4.5.2.. Materias minerales ricas en potasio........................................................................
4.5.3.. Materias minerales ricas en calcio..........................................................................
4.5.4.. Materias minerales ricas en magnesio...................................................................
4.5.5.. Materias minerales ricas en azufre..........................................................................
4.5.6.. Materias minerales ricas en sílice y microelementos......................................
4.6.. Aplicación de fertilizantes y enmiendas minerales naturales para corregir el pH........
4.7.. Balance de nutrientes........................................................................................................................
4.7.1.. Dosis de enmiendas, abonos orgánicos y minerales........................................
4.7.2.. Epoca de aplicación de los productos fertilizantes..........................................
4.7.3.. Control y ajuste del estado nutricional..................................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

145
146
146
147
147
148
149
150
159
160
161
162
163

5.. LABORES CULTURALES EN CULTIVOS LEÑOSOS Y HERBÁCEOS ECOLÓGICOS.....................................................................................................................................................................

167

5.1.. Labores culturales en cultivos leñosos......................................................................................
5.2.. La poda....................................................................................................................................................
5.2.1.. Principios de la poda......................................................................................................
5.2.2.. Operaciones culturales y épocas en las que se puede realizar la poda...
5.3.. Clases de poda......................................................................................................................................
5.3.1.. Poda de formación...........................................................................................................
5.3.2.. Poda de producción.........................................................................................................
5.4.. El injerto..................................................................................................................................................
5.4.1.. Condiciones para injertar.............................................................................................
5.4.2.. Selección y almacenamiento de material vegetal (varetas) para injertos.
5.5.. Clases de injerto...................................................................................................................................
5.5.1.. Injerto de yema...................................................................................................................
5.5.2.. Injerto de púa......................................................................................................................
5.5.3.. Injerto de aproximación.................................................................................................
5.6.. Técnicas para mejorar la calidad de los frutos......................................................................
5.6.1.. Entutorado............................................................................................................................
5.6.2.. Aclareo o raleo de la fruta............................................................................................
5.6.3.. Cuajado.................................................................................................................................
5.6.4.. Embolsado............................................................................................................................
5.7.. Labores culturales en cultivos hortícolas o herbáceos......................................................
5.7.1.. Entutorado............................................................................................................................
5.7.2.. La poda de cultivos herbáceos...................................................................................
5.7.3.. Otras labores culturales en cultivos hortícolas o herbáceos.......................
5.7.4.. Descripción de las labores culturales de los cultivos hortícolas...............
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

167
167
167
168
170
170
175
181
181
183
184
184
185
188
189
189
190
191
192
193
193
194
196
197
201
203

Índice

9

6.. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS...................................................................................................................................................

205

6.1.. El proceso de maduración...............................................................................................................
6.1.1.. Índices de maduración en el fruto............................................................................
6.1.2.. Medidas fisicoquímicas..................................................................................................
6.2.. Tipología de productos a cosechar..............................................................................................
6.2.1.. Cultivos frutales.................................................................................................................
6.2.2.. Cultivos hortícolas...........................................................................................................
6.3.. Recolección de productos ecológicos........................................................................................
6.3.1.. Recolección manual.......................................................................................................
6.3.2.. Herramientas de corte....................................................................................................
6.3.3.. Herramientas para cavar..............................................................................................
6.4.. Contenedores o envases...................................................................................................................
6.5.. Transporte de productos ecológicos...........................................................................................
6.6.. Almacenamiento de productos ecológicos..............................................................................
6.7.. Fichas y registros de trabajo para la gestión de cultivos..................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

205
207
208
210
210
211
212
213
214
215
216
218
219
220
222
222

7.. MARCO LEGISLATIVO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS............................................................................................

225

7.1.. Marco legislativo en agricultura ecológica.............................................................................
7.1.1.. Reglamento (UE) 2018/848.........................................................................................
7.1.2.. Certificación, controles oficiales y etiquetado....................................................
7.2.. Conversión a cultivos ecológicos................................................................................................
7.2.1.. Periodo de conversión....................................................................................................
7.2.2.. Proceso de conversión....................................................................................................
7.3.. Modelos de comercialización de productos ecológicos....................................................
7.4.. Estrategia comercial...........................................................................................................................
7.4.1.. Principales características del sector alimentario...........................................
7.4.2.. Tendencias y retos.............................................................................................................
7.5.. Marketing de los productos ecológicos....................................................................................
7.5.1.. Análisis STP.........................................................................................................................
7.5.2.. Análisis 4P...........................................................................................................................
7.6.. Consumo ecológico............................................................................................................................
7.6.1.. Tipologías de puntos de venta.....................................................................................
7.6.2.. Perfil del consumidor......................................................................................................
7.6.3.. El consumo social.............................................................................................................
7.6.4.. Ferias......................................................................................................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

225
226
230
232
232
234
235
236
236
238
240
240
241
244
244
245
246
246
246
247

10

Agricultura ecológica. Volumen I

8.. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN
LA EXPLOTACIÓN ECOLÓGICA.........................................................................................................

249

8.1.. Marco normativo de prevención de riesgos laborales.......................................................
8.1.1.. Obligaciones del empresario y del trabajador...................................................
8.2.. Prevención de riesgos laborales en la producción agrícola ecológica.......................
8.2.1.. Formación del trabajador............................................................................................
8.2.2.. Identificación de los riesgos inherentes a la explotación agrícola...........
8.2.3.. Medidas de prevención...................................................................................................
8.2.4.. Medidas de protección colectiva...............................................................................
8.2.5.. Equipos de protección individual (EPI).................................................................
8.2.6.. Señalización de la explotación...................................................................................
8.2.7.. Fichas de seguridad.........................................................................................................
8.3.. Protección ambiental y buenas prácticas ambientales en agricultura ecológica...
8.3.1.. Conservación del suelo..................................................................................................
8.3.2.. Ahorro de agua..................................................................................................................
8.3.3.. Aplicación de abonado al suelo.................................................................................
8.3.4.. Recogida selectiva y gestión de residuos...............................................................
Ejercicios propuestos.......................................................................................................................................
Test de evaluación..............................................................................................................................................

249
250
251
251
251
251
253
253
254
255
255
256
256
257
257
258
259

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................................................

261

2
Manejo y conservación del suelo
en agricultura ecológica

2.1. El suelo
El suelo puede definirse como la capa superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene tanto de la meteorización o modificación de las rocas por agentes climáticos (físicos, químicos y biológicos), como de la descomposición de las materias orgánicas procedentes de los seres vivos que han estado
asociados con él. Proporciona un anclaje mecánico a las plantas y en él se almacenan el agua y el oxígeno
que absorben las raíces, además de los elementos necesarios para su nutrición y una extensa población
microbiana y de pequeños invertebrados (insectos, nematodos etc.) cuya actividad afecta a las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo. En su conjunto, puede ser considerado como un sistema formado
por tres fases que son: fase sólida, fase líquida y fase gaseosa.
La fase sólida está formada por la mezcla de los compuestos orgánicos y minerales (90-98 %), es la
más abundante en términos cuantitativos y la que menos varía en su constitución. La materia orgánica generalmente representa una parte muy pequeña del suelo (0,5 al 5 %), pero tiene una gran influencia tanto
en la estructura como en la fertilidad. La fase líquida y la fase gaseosa están formadas por agua y aire respectivamente. La fase sólida representa la mitad del volumen del suelo, mientras que la suma de las fases
líquida y gaseosa representan la otra mitad aproximadamente.
Los volúmenes del agua y del aire guardan una relación inversamente proporcional; cuando aumenta
el volumen de aire desciende el de agua y a la inversa. Las siguientes proporciones del cuadro 2.1 corresponden a un suelo equilibrado en cuanto al contenido de agua y aire del suelo.
CUADRO 2.1
Componentes del suelo en % de volumen
Componente del suelo
Materia mineral
Materia orgánica

% en volumen
45
5

Agua

25

Aire

25

El suelo tiene diversas propiedades que se dividen en físicas, químicas y biológicas.
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2.2. Propiedades físicas del suelo
Las.propiedades.físicas.del.suelo.conforman.su.armazón.o.esqueleto.sirviendo.de.sujeción.a.las.plantas..Algunas.de.las.más.importantes.son textura,.estructura,.porosidad,.densidad,.color,.compacidad,.permeabilidad.etc.
2.2.1. Textura
En.el.suelo.nos.encontramos.con.partículas.de.formas.y.tamaños.muy.diferentes..En.cuanto.a.su.tamaño,.las.
partículas.minerales.del.suelo.se.pueden.clasifi.car.teniendo.en.cuenta.su.diámetro..Según.esto,.se.muestra.
el.cuadro.2.2:
CUADRO 2.2
Tipos de partículas de suelo según su diámetro
Tipos de partículas del suelo Tamaño de las partículas (diámetro en mm)
Gravas

>2

Arenas

2-0,05

Limos

0,05-0,002

Arcillas

< 0,002

La.granulometría.es.la.proporción.en.que.se.encuentran.las.partículas.minerales.del.suelo.según.los.tamaños.antes.defi.nidos.de.arena,.limo.y.arcilla,.la.cual.determina.el.tipo.de.textura.de.un.suelo.determinado..
Así,.para.su.diferenciación.práctica,.los.suelos.están.divididos.en.12.diferentes.clases.de.textura,.como.se.
refl.eja.en.el.diagrama.triangular.de.la.fi.gura.2.1:
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Figura 2.1. Diagrama triangular de texturas.
(Adaptado del original del Departamento de Agricultura de EEUU).
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La textura es una característica del suelo que hace referencia a la facilidad con la que puede ser labrado y determina que los suelos se clasifiquen como: pesados, medios o ligeros. Cuando se habla de suelos
arenosos y franco-arenosos, es normal denominarlos ligeros o de textura gruesa; cuando nos referimos a
suelos arcillosos, franco-arcillosos o arcillo-limosos, los agrupamos denominándolos suelos de textura fina
o suelos pesados; finalmente, si queremos referirnos a los suelos francos, franco-limosos, franco arcillo-limosos o franco arcillo-arenosos, los agrupamos como suelos de textura media.
Cada tipo de suelo tendrán unas características agronómicas diferentes según corresponda:
– Los suelos de textura pesada o fina retienen bien el agua, pero son pegajosos y difíciles de trabajar.
También son suelos fértiles por acumular elementos nutritivos y se calientan más lentamente en
primavera, mientras que en verano permanecen más frescos.
– Los suelos de textura ligera o gruesa son fáciles de trabajar y con buen drenaje. Estos se calientan
y se enfrían con más rapidez y requieren de más fertilización a causa del lavado de nutrientes.
– Los suelos de textura media tienen propiedades intermedias y por lo tanto son más equilibrados.
El idóneo para la mayoría de los cultivos sería un suelo franco, es decir, aquel que posee un porcentaje
del 20-25 % de arcilla, 35-40 % de limo y 35 %- 40 % de arena.
2.2.2. Estructura
La estructura es la forma que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma
que le confieren una arquitectura característica (figura 2.2).
Ello se debe a que la materia orgánica, junto con el agua y las arcillas, forman una película que, envolviendo a diferentes partículas del suelo, hace que se peguen o cementen unas a otras, originando lo que se
denominan agregados. Los agregados influyen en las propiedades del suelo y los distintos tipos se clasifican según su grado de desarrollo y su forma o arquitectura (fragmentaria granular, aterronada, prismática,
columnar, laminar o en placas etc.).
La estructura fragmentaria granular, con agregados redondeados, similares en forma y tamaño y casi
libres entre sí, es la estructura más adecuada en los suelos de cultivo, y es el ideal a conseguir en los suelos
que poseen una cantidad suficiente de arcilla para permitir la granulación. La estructura aterronada está
relacionada con la granular e indica un tipo similar de agregación con aglomerados más porosos, de mayor
e irregular tamaño y forma. Esta estructura es característica de los suelos que han sido cultivados un cierto
número de años y que presentan una gran actividad biológica.
Una buena estructura que sea estable asegura una serie de propiedades y comportamientos del suelo
entre los que podemos citar:
– Evita la formación de costra superficial.
– Aumenta la infiltración del agua en el suelo, disminuyendo la escorrentía y con ello la erosión, y
evita problemas de encharcamientos en los suelos arcillosos.
– Permite una buena circulación del agua y del aire favoreciendo el desarrollo de microorganismos
aeróbicos. En este sentido, una mejor estructura implica también una mayor retención del agua y
de los elementos nutritivos que quedan a disposición de la planta influyendo positivamente en la
penetración y desarrollo del sistema radicular.
– Disminuye la compactación del suelo favoreciendo el laboreo.
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a) Prismática

d) En bloques
subangulares

b) Columnar

e) Laminar

c) En bloques
angulares

f) Granular

Figura 2.2. Algunos de los diferentes tipos de agregados que forman la estructura del suelo.
(Fuente: https://luisortega147.wixsite.com)

2.2.3. Porosidad
El.espacio.poroso.es.aquel.que.no.está.ocupado.por.la.fase.sólida.constituyendo.el.espacio.ocupado.por.los.
poros.del.suelo.(fase.líquida.y.gaseosa)..Los.poros.son.los.huecos.que.dejan.las.partículas.y.los.agregados..
Tienen.contornos.irregulares.y.están.conectados.entre.ellos,.lo.que.favorece.la.circulación.de.agua.y.aire..
La.porosidad.es.el.volumen.ocupado.por.los.poros,.expresado.normalmente.como.porcentaje.del.volumen.total.de.suelo..Está.condicionada.por.la.textura.y.la.estructura.del.suelo,.pudiendo.formularse.también.
con.los.siguientes.datos.referidos.a.densidad.real.y.aparente.
P(%) =

 r − a
× 100
a

Dentro.del.espacio.poroso.se.pueden.distinguir.dos.tipos.de.poros:
–. Los.poros.pequeños.o.microporos,.casi.microscópicos,.que.se.encuentran.entre.las.partículas.fi.nas.
(limo.y.arcilla).y.confi.eren.al.suelo.la.propiedad.de.poder.retener.un.mayor.volumen.de.agua..
–. Los.poros.grandes.o.macroporos,.que.son.espacios.mucho.mayores.que.quedan.entre.los.agregados.
y.partículas.gruesas.(arena),.y.que.le.confi.eren.al.suelo.un.mejor.drenaje.y.aireación.
Un.suelo.ideal.debe.tener.50.%.de.porosidad,.con.1/3.de.poros.grandes.y.2/3.de.poros.medianos.
2.2.4. Densidad
Relacionado.con.la.porosidad.se.defi.ne.la.densidad.real.y.la.densidad.aparente.de.un.suelo:

Manejo y conservación del suelo en agricultura ecológica

57

a) Densidad aparente (ρa)
Es la densidad del suelo sin eliminar los poros. Se define como el cociente entre la masa de suelo secado a estufa (Ms) y el volumen total o aparente del suelo (Vt), que incluye tanto la parte sólida como los
poros. La densidad aparente varía entre 0,7 g/cm3 en suelos volcánicos y 1,8 g/ cm3 en suelos arenosos, y
para un mismo suelo varía con la compactación. Una densidad aparente baja no indica necesariamente un
ambiente favorecido para el crecimiento de las plantas.

a =

Ms
Vt

b) Densidad real (ρr)
Es la densidad del suelo eliminados los poros. Es el cociente entre la masa o el peso del suelo secado
a estufa (Ms) y el volumen ocupado por las partículas sólidas (Vs). La densidad real de los suelos es casi
constante e igual a 2,6 g/cm3 pudiendo disminuir cuando abunda la materia orgánica.

r =

Ms
Vs

2.2.5. Profundidad del suelo
La profundidad del suelo es muy importante porque de ella depende el volumen de agua que el suelo puede
almacenar para las plantas y son más fáciles de realizar las labores de cultivo. Además, la raíz de la planta
podrá profundizar hasta donde las condiciones de aireación y drenaje le permitan respirar adecuadamente.
La profundidad del nivel freático también afecta la profundidad efectiva del suelo.
2.3. Propiedades químicas del suelo
Los nutrientes minerales raramente se encuentran en estado puro, sino que se encuentran combinados con otros
formando sales, bases y ácidos. Estas sales formadas por iones (cationes y aniones) se separan al disolverse en
el agua. Así, esta lleva disueltas en suspensión partículas minerales, lo que es conocido bajo como “solución del
suelo”, que al ponerse en contacto con las raíces le permiten la absorción de sustancias minerales.
El extracto de saturación del suelo consiste en analizar las características de la solución del suelo en
estado de saturación. Otras relaciones suelo/agua son 1:2 y 1:5. Algunos de los datos más importantes a obtener en laboratorio son pH del extracto, conductividad eléctrica del extracto, contenido en cationes –calcio
(Ca+2), magnesio (Mg+2), sodio (Na+) y potasio (K+)– y contenido en aniones –cloruro(Cl–) , sulfato (SO4–2),
carbonato (CO3–2) e hidrogenocarbonato (HCO3–)–.
Por otro lado, el complejo arcillo-húmico tiene un importante papel en la interacción que se establece
entre el suelo, la solución del suelo y la planta.
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2.3.1. Complejo arcillo-húmico
La materia orgánica del suelo se transforma en humus. El humus es una sustancia orgánica de origen vegetal muy evolucionada. Es de naturaleza coloidal, de color marrón oscuro y tiene un importante papel
mejorador del suelo. El humus, junto a la arcilla coloidal de la solución acuosa del suelo, y en presencia de
cationes como el calcio, tiene la particularidad de flocular y constituir el complejo arcillo-húmico, que es
la base de la fertilidad físico-química del suelo.
Al tener los dos coloides carga negativa, para formar este complejo arcillo-húmico se unen normalmente a través de los elementos minerales simples cargados positivamente, como el calcio, hierro, magnesio y aluminio, de manera que al unirse unos con otros forman partículas de mayor tamaño.
El complejo arcillo-húmico o complejo adsorbente presenta la propiedad de adsorber e intercambiar
con la solución acuosa del suelo los nutrientes minerales que se encuentran disueltos en forma iónica. Esta
propiedad es conocida como capacidad de intercambio catiónico (CIC), por lo que el complejo arcillo-húmico también puede denominarse como complejo de cambio. El Ca+2 y el Fe+3 son los elementos minerales
más importantes, porque mantienen unido el complejo arcillo-húmico con más estabilidad.
En el complejo arcillo-húmico, el humus y la arcilla se protegen formando una buena unión que resiste
a la dispersión y forma una estructura estable.
Además, el complejo de cambio arcillo-húmico posee capacidad tampón –mantiene estable el pH–,
amortiguando los cambios en la solución acuosa en que se encuentran disueltos los nutrientes minerales e
influyendo de forma decisiva en la nutrición de las plantas
Para saber más
Su capacidad de cambio total es la cantidad máxima de cationes que puede retener un determinado peso de suelo y es expresado en miliequivalentes/100 gramos de suelo. Un suelo con una
CIC entre 0-10 posee un nivel muy bajo. En el otro extremo suelos con una CIC 35-45 son suelos
ricos y suelos con CIC > 45 son suelos muy ricos.

2.3.2. pH
Este valor nos indica el grado de acidez o de basicidad de nuestro suelo que estará directamente relacionado con la cantidad de iones hidrógeno en la solución del suelo.
pH = – log [H+]
El pH de un suelo puede variar en un rango de valores muy amplio desde 3 hasta 9 en la mayoría de los
casos, y de acuerdo con esta escala los suelos se clasifican en:
–
–
–

Suelo ácido: Si tiene un pH menor de 7.
Suelo neutro: Si tiene un pH igual a 7.
Suelo básico: Si tiene un pH mayor de 7.

Del pH del suelo dependen los procesos de humidificación. En función del pH se producen distintos tipos
de materia orgánica del suelo y sus propiedades influyen en el crecimiento del vegetal como pueden ser el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico (figura 2.3). Según esto, un pH
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adecuado.permite.la.solubilidad.y.por.tanto.la.asimilabilidad.o.disponibilidad.de.los.nutrientes.minerales.para.las.
plantas.y.favorece.el.desarrollo.de.microrganismos..En.cambio,.un.pH.inadecuado.puede.favorecer.la.presencia.
de.compuestos.tóxicos.(manganeso,.aluminio…).por.exceso.de.acumulación.para.las.raíces.de.las.plantas.
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

Rango de acidez

8,5

9,0

9,5

10,0

Rango de alcalinidad
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Azufre
Calcio
Magnesio
Hierro

Manganeso
Boro
Cobre y Zinc
Molibdeno

Figura 2.3. Disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo.
Fuente: Universidad Agrícola (Venezuela)

La.mayoría.de.las.plantas.prefi.eren.rangos.de.pH.de.5,5.a.7,5,.pero.algunas.especies.prefi.eren.suelos.
ácidos.o.alcalinos..Por.tanto,.cada.planta.necesita.un.rango.específi.co.de.pH,.en.el.que.poder.expresar.mejor.su.potencialidad.de.crecimiento.(cuadro.2.3).
CUADRO 2.3
Intervalo óptimo de pH para cada cultivo
Intervalo
de pH
Cultivo

Mín

Máx

Acelga

6

7,5

Agrios

6

Alfalfa

Intervalo de
pH
Cultivo

Mín

Máx

Col de Bruselas

5,7

7,3

7,5

Coliflor

6

6,2

7,8

Colza

Algodón

5

6

Agrostis

5

Almendro

6

Intervalo de
pH
Cultivo

Mín

Máx

Nogal

6

8

7,3

Olivo

6

8

6

7,5

Patata

4,8

6,5

Dáctilo

5,5

7,2

Pepino

5,7

7,3

6

Escarola

5,6

6,7

Peral

5,6

7,2

7

Espárrago

6,2

7,7

Pimiento

7

8,5
[…/…]
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CUADRO 2.3. (continuación)
Apio

6,1

7,4

Espinaca

6,2

7,6

Pino

5

6

Arroz

5

6,5

Festuca ovina

4,5

6

Plátano

6

7,5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4,5

7

Poa pratense

5,5

7,5

Avena

5

7,5

Fleo

5,5

8

Rábano

6

7,5

Ballico

6

7

Guisante

6

7,5

Remolacha

6,1

7,4

Berenjena

5,4

6

Girasol

6

7,5

Soja

6

7

Boniato

5,1

6

Judía

5,6

7

Tabaco

5,5

7,5

Brócoli

6

7,3

Lechuga

5,5

7

Tomate

5,5

7,5

Cacahuete

5,3

6,6

Lino

5

7

Trébol blanco

5,6

7

Calabaza

5,6

6,7

Maíz

5,5

7,5

Trébol híbrido

5,5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5,4

6,8

Trébol rojo

5,5

7,5

Castaño

5

6,5

Meliloto

6,5

7,5

Trébol violeta

5,7

7,6

Cebada

6,5

8

Melón

5,7

7,3

Trigo

5,5

7,5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5,2

6,8

Veza

5,2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5,7

7,2

Vid

5,4

6,8

Col

5,5

7,5

Nabo

5,5

6,8

Zanahoria

5,7

7

2.3.3. Salinidad y toxicidad
Las plantas viven y se desarrollan bajo un margen de tolerancia a la salinidad ya que algunas especies son
más sensibles que otras. Cuando un suelo presenta un contenido elevado de sales aparecen problemas de
salinidad, estos pueden ser de naturaleza muy diferente según sean debidos a la cantidad total de sales solubles o que el exceso sea a alguna sal en concreto.
Por ello, para evaluar el comportamiento del suelo en relación con la salinidad, se toma la medida
de la conductividad eléctrica (CE) de un extracto de pasta saturada mediante una muestra de suelo en
condiciones de saturación de agua. La CE es proporcional a la concentración de sales en la solución
y es función de la temperatura. Según el sistema internacional de medida de la CE, a temperatura
de 25 ºC (CE25), la unidad de medida es el dS/m (decisiemens/m que equivale a 1 miliohmio/cm o
mohm/cm).
El cuadro 2.4 relaciona la medición de la CE en extracto de suelo saturado con la medición en distintas
relaciones de suelo/agua.
Conociendo la CE podemos evaluar, aproximadamente, otros parámetros:
– Contenido de sales en la solución (en gramos/litro) = CE (dS/m) a 25  ºC × 0,64
– Presión osmótica de la solución (en atmósferas) = CE (dS/m) × 10
– Contenido de sales en el agua (en mmol/L) = CE (dS/m) × 36
Según la tolerancia de los suelos a las sales podemos clasificarlos de la siguiente forma (cuadro 2.5):
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CUADRO 2.4
Valores equivalentes de CE del extracto del suelo para las distintas relaciones de suelo/agua
Conductividad de extracto
de suelo saturado

Conductividad de extracto
de suelo 1:2

Conductividad de extracto
de suelo 1:5

0,00 a 0,75

0,00 a 0,25

0,00 a 0,12

0,75 a 2,00

0,25 a 0,75

0,12 a 0,35

2,00 a 3,50

0,75 a 1,25

0,35 a 0,65

3,5 a 5,00

1,25 a 1,75

0,65 a 0,90

5,00 a 6,00

1,75 a 2,25

0,90 a 1,10

> 6,00

> 2,25

> 1,10

CUADRO 2.5
Tolerancia de los suelos a las sales
Categorías

CEe promedio (dS/m)

Características

No salino

<2

Ningún cultivo se ve afectado

Ligeramente salino

2-4

Solo afectados los cultivos sensibles

4-8

Afectados un gran número de cultivos

Salino
Fuertemente salino

8-16

Uso de cultivos tolerantes

Extremadamente salino

>16

Solo son posibles un pequeño número de cultivos

Los elementos que más frecuentemente pueden encontrarse en la solución del suelo en niveles perjudiciales para las plantas son el cloro, el boro y el sodio, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, aunque en
determinadas condiciones pueden abundar también en regiones más húmedas.
En cuanto a los efectos negativos de las sales en los suelos, se destaca el efecto que produce un alto contenido en sodio (Na+). Este catión afecta negativamente a la estructura del suelo impidiendo la formación de
agregados, de forma que, al disminuir la porosidad del suelo, este se vuelve muy impermeable al agua y al aire.
2.4. Propiedades biológicas
La calidad y la estabilidad del suelo es mayor cuanta mayor diversidad de organismos sustente. En un
sistema ecológico interesa alcanzar lo antes posible el equilibrio entre todos los organismos existentes, las
plantas que van a crecer y los nutrientes que se alberguen.
Destacaremos algunas de las características biológicas más importantes del suelo como pueden ser la
materia orgánica y el humus, la actividad biológica del suelo y la relación C/N.
2.4.1. La materia orgánica: el humus
El principal papel de la materia orgánica en el suelo no es, como pudiera parecer, el aporte directo de nutrientes como ocurre cuando se hace fertilización mineral, sino que su principal importancia radica en que
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actúa sobre sus propiedades físicas, químicas y biológicas considerándose por ello insustituible. Desempeña numerosas funciones, algunas de las cuales son:
– Incrementa la capacidad de intercambio catiónico, el poder tampón y regulariza la disponibilidad
de los nutrientes minerales por las plantas.
– Reduce las pérdidas de nutrientes por lavado.
– Activa los procesos de formación de suelo.
– Incrementa la estabilidad del suelo ante cambios bruscos.
– Mejora la estructura del suelo favoreciendo la formación de agregados y reduciendo la erosión al
comportarse como un cemento.
– Mejora la infiltración y retención de agua.
– Intensifica la aireación del suelo.
– Incrementa la actividad biológica del suelo.
Por tanto, la materia orgánica favorece la proliferación de microorganismos aerobios beneficiosos, la
respiración de las raíces y la germinación de las semillas, entre otras.
La materia orgánica vegetal aportada al suelo evoluciona de dos formas diferentes, que pueden darse
simultáneamente; la “humificación”, es decir, la transformación de esa materia orgánica en humus, y la
“mineralización directa”, que a su vez puede ser lenta o rápida, y que produce sales solubles tipo fosfatos,
nitratos, etc., además de dióxido de carbono, agua y diversos cationes.
La materia orgánica es una propiedad del suelo que puede referirse a la total o al humus estable, y es
esencial para conocer las aportaciones de nitrógeno mineral por su mineralización progresiva a lo largo del
ciclo de cultivo.
El humus procede fundamentalmente de la descomposición de restos orgánicos de origen vegetal, y en
concreto de los que son ricos en celulosa y lignina.
Fundamental
El porcentaje mínimo de materia orgánica (humus estable) que debe tener un suelo está
en torno al 2 % o 3 % ya sea en suelos arenosos y arcillosos, respectivamente. A partir
del proceso de mineralización del humus se obtienen las sales minerales necesarias para
la nutrición de los vegetales. Lo deseable no es alcanzar y mantener a toda costa niveles
muy altos de humus (> 4 %), sino procurar que el proceso de formación y destrucción sea
lo más ágil y dinámico posible, ya que mantener tasas muy altas de contenido de humus
exigiría aportes masivos de materia orgánica, lo que económicamente no sería viable.

2.4.2. La relación C/N
El aporte de nitrógeno (N) por mineralización de las enmiendas orgánicas se calculará teniendo en cuenta
la riqueza en N de la enmienda aplicada y la velocidad de mineralización (cuadro 2.6).
La relación C/N indica la potencialidad del suelo para transformar la materia orgánica en nitrógeno
mineral. De manera general,se considera que una relación C/N entre 10 y 12 produce una correcta liberación de nitrógeno, mientras que valores por encima o por debajo de esta cifra, provocan liberaciones muy
escasas o excesivas.
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Por tanto, el nivel de materia orgánica y la relación C/N proporciona información sobre el nitrógeno
asimilable que el suelo va a producir a lo largo del ciclo de cultivo. El nitrógeno que se libere a partir de la
materia orgánica del suelo tendrá importancia en el abonado solo cuando suponga cantidades importantes.
En cualquier caso, interesará que la liberación de nitrógeno se produzca en el momento de máxima necesidad de los cultivos por lo que es importante determinar el momento de aportación (sementera y cobertera).
CUADRO 2.6
Valores de liberación de N (kg/ha) dependiendo del contenido del suelo
en humus estable y de la textura y clima
Porcentaje de MO
(humus estable)

Suelos arcillosos en
climas fríos (kg/ha)

Suelos francos en climas
templados(kg/ha)

Suelos arenosos en
climas cálidos (kg/ha)

1

15

22

30

1,5

22

33

45

2

30

45

60

3

45

65

90

Conforme avanza la descomposición de la materia orgánica decrece la relación C/N; cuando llega a
valores de 9-10, la materia orgánica queda totalmente transformada en humus estable en el suelo, al permanecer durante más tiempo en el suelo a disposición de la planta.
Por tanto, la relación C/N de las materias orgánicas incorporadas sirve para medir su grado de humificación. Las materias más frescas presentan valores elevados, mientras que en las más descompuestas
los valores son bajos. Cuanto más alta sea la relación C/N más problemas de disponibilidad del nitrógeno
del suelo, llegando en casos extremos a provocar lo que se llama hambre de nitrógeno, es decir, que los
microorganismos, al tener mucho alimento energético (hidratos de carbono o celulosa), incrementan el
consumo de nitrógeno del suelo para su propio desarrollo provocando deficiencias a las plantas. Se estima
que la paja enterrada de cereales, con una relación C/N entre 70-100, requiere de 6 a 12 kg de N/tonelada
de paja incorporada para ayudar a su descomposición.
Cuando la relación C/N es baja significa que hay mucho nitrógeno y poca energía, ya que una parte del
N liberado es tomada por los microorganismos y el resto es incorporado al suelo y puede ser absorbido por
las plantas.
2.4.3. La actividad biológica del suelo
En el suelo viven, además de las plantas, micro y macroorganismos, tales como bacterias, algas, hongos,
nematodos, lombrices, insectos, moluscos y animales superiores, lo cuales desarrollan una intensa y compleja actividad biológica.
Fundamental
Las lombrices excavan galerías en el suelo y se alimentan de restos orgánicos descompuestos. Además, mejoran la estructura y solubilizan los elementos nutritivos (figura 2.4).
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La biomasa microbiana es muy relevante, estimándose que puede ascender a unos 1 000-3 000 kg de
peso seco por hectárea, en los primeros 20 cm. El grupo más importante es el constituido por bacterias y
hongos, ya que son los responsables de la transformación y mineralización de la materia orgánica, fijación
del nitrógeno, disolución de elementos minerales, síntesis de activadores de crecimiento e incluso lucha
contra los patógenos del suelo.
La actividad y población de estos microorganismos varía en función de la textura del suelo, pH, temperatura y suministro de agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. En condiciones normales de suelo, la mayor
parte de las bacterias y hongos del suelo son beneficiosos y proporcionan a la planta gran cantidad de
minerales esenciales que retienen, evitando que sean arrastrados por el agua hacia zonas profundas. Además, los microorganismos beneficiosos compiten con las especies patógenas y forman una capa protectora
alrededor de las raíces. A cambio, las raíces de las plantas sirven de refugio y fuente de alimento de muchos
organismos presentes en la rizosfera.
Las bacterias intervienen en las transformaciones que sufre el nitrógeno del suelo (amonización, nitrificación y desnitrificación). Las del género Rhizobium, que viven en simbiosis con las raíces de las leguminosas, fijan el nitrógeno del aire.
Los hongos pueden degradar compuestos orgánicos muy resistentes y las micorrizas proporcionan, en
simbiosis con las raíces de algunas plantas, un aumento de su capacidad de absorción de agua y nutrientes,
principalmente del fósforo. Al contar con estos hongos, las plantas serán más resistentes a plagas y enfermedades. Así, por ejemplo, los hongos micorrizógenos (figuras 2.4b y 2.4c) puede favorecer la producción
agrícola con un mínimo impacto en el ecosistema.
Está claro que cuando un grupo de microrganismos cualquiera es eliminado del sistema, el equilibrio puede verse alterado y afectar al desarrollo de las plantas. Además, un suelo pobre en hongos
(por falta de celulosa y/o lignina) no es capaz de retener el calcio, quedando libre y sin control, y
perdiendo el suelo dicho elemento. También, la carencia de materia orgánica y de poblaciones de
organismos asociados a ella anula la capacidad del suelo para retener carbono y este pasa a la atmósfera en forma de CO2, siendo su pérdida perjudicial para el suelo, al igual que su liberación a la
atmósfera.

a

b

c

Figura 2.4. a) Lombriz de tierra común (Lumbricus terrestres). b) El níscalo, el hongo
micorrizógeno más extendido del sureste ibérico español. c) Simbiosis entre las micorrizas
y las raíces de las plantas.
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2.5. Erosión y contaminación del suelo
El.resultado.de.un.suelo.erosionado.es.la.movilización.de.la.materia.orgánica,.su.descomposición.en.elementos.minerales.y.el.lavado.de.los.mismos.dando.lugar.a.suelos.estériles.y.acidifi.cados.
Los.problemas.de.erosión.del.suelo.surgen.principalmente.a.causa.de.actividades.culturales.inadecuadas,.manejo.indiscriminado.de.volúmenes.de.agua.o.debido.al.mal.diseño.de.las.plantaciones.en.zonas.de.
pendientes.inclinadas..Y,.además,.suele.ocurrir.a.menudo.cuando.la.proporción.de.materia.orgánica.es.baja..
El.mantenimiento.de.la.cubierta.vegetal,.la.reducción.o.el.mínimo.laboreo,.y.la.orientación.de.las.líneas.
de.cultivo.en.las.laderas.siguiendo.al.máximo.las.curvas.de.nivel,.son.algunas.de.las.técnicas.que.pueden.
adoptarse.para.reducir.el.riesgo.de.erosión..La.cubierta.vegetal,.tanto.si.está.formada.por.fl.ora.adventicia.
o.sembrada,.abonos.verdes.o.residuos.de.los.cultivos,.disminuye.especialmente.el.impacto.de.las.gotas.de.
lluvia.sobre.el.suelo,.y.de.este.modo.reduce.la.desintegración.de.los.agregados.del.suelo.
En.la.fi.gura.2.5.se.observa.una.tierra.cultivada.cubierta.por.árboles.para.impedir.el.avance.de.la.erosión..Este.oasis.está.basado.en.un.experimento.chino.de.restauración.ecológica.para.convertir.42.000.km.
cuadrados.de.dunas.del.desierto.de.Mu.Us.en.un.oasis.después.de.61.años.(1959-2020).

Figura 2.5. Oasis en mitad del desierto de Mu Us.

2.5.1. Inﬂuencia de la topografía y de la protección del suelo en el balance hídrico y en la
erosión
Las.irregularidades.topográfi.cas.y.el.tipo.de.cubierta.y.protección.del.suelo.infl.uyen,.de.forma.importante.
en.el.balance.hídrico,.originando.diferencias.marcadas.entre.las.zonas.bajas.donde.se.acumula.el.agua.y.
las.partes.más.elevadas.o.en.laderas,.donde.la.escorrentía.aumenta..Lógicamente,.los.problemas.de.erosión.
son.más.graves.en.suelos.sin.cubierta.vegetal.en.comparación.con.aquellos.en.los.que.la.cubierta.está.bien.
establecida..
En.conclusión,.a.la.hora.de.defi.nir.el.sistema.de.manejo.del.suelo.que.vamos.a.emplear.en.una.plantación.concreta.se.requiere.del.análisis.y.estudio.de.su.topografía.y.del.tipo.de.cubierta.natural.existente.
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2.5.2. Degradación y conservación de suelos
El suelo es receptor de impactos como la erosión, la contaminación, la sobreexplotación y el empobrecimiento de su fertilidad, la degradación biológica, la compactación y la pérdida irreversible del mismo por
recubrimientos artificiales (por ejemplo, el asfaltado).
Se dice que un suelo está degradado cuando pierde su fertilidad, debido, sobre todo, a la erosión y la
contaminación. Este fenómeno suele ser consecuencia de la acción humana, aunque también hay factores
naturales que lo provocan.
La degradación del suelo es un problema grave, puesto que, como ya hemos explicado, los suelos
tardan centenares de años en recuperarse. Este proceso de degradación puede conducir a la aparición de
condiciones desérticas.
La desertización se define como el proceso de degradación ecológica por el cual la tierra productiva
pierde parte o todo su potencial de producción, que lleva a la aparición de las condiciones desérticas.
Los procesos que pueden dar lugar a situaciones de tipo desértico son:
– Degradación química. Por pérdida de la fertilidad por lavado de nutrientes o contaminación (salinización, acidificación, toxicidad etc.).
– Degradación física. Se produce pérdida de estructura, como la compactación del suelo por empleo
de maquinaria pesada o por el pisoteo.
– Degradación biológica. Desaparición de materia orgánica o por mineralización del humus.
– Erosión hídrica y eólica. La hídrica es la de mayor importancia en nuestro país.
La conservación de los suelos se basa fundamentalmente en mantener la estructura del horizonte superficial de suelo, evitando o minimizando todas aquellas acciones que contribuyan a su degradación. Por
ello las medidas de conservación van encaminadas por un lado a minimizar el efecto de las gotas de lluvia
sobre la superficie, que disgrega las partículas, y por otro, a evitar el efecto del agua de escorrentía, que las
arrastra pendiente abajo.
Las estrategias fundamentales de conservación de suelos se pueden clasificar en tres categorías:
a) Técnicas generales de cultivo
Tienen como objetivo fundamental mantener la capacidad productiva del suelo y por lo tanto su aplicación como técnica de conservación de suelos no supone una inversión adicional. Entre ellas destacan las
siguientes:
– La realización de rotaciones, asociaciones y alternativas de cultivo son prácticas en agricultura
ecológica que favorecen la conservación de suelos ya que evitan su fatiga. La práctica del barbecho
o más concretamente barbecho blanco, consistente en dejar descansar una parcela de tierra por uno
o varios años antes de volverse a cultivar, es útil para cultivos de secano en nuestras condiciones
climáticas ya que rinden más cuando el precedente es otra cosecha si el abono nitrogenado es
escaso. Sin embargo, el barbecho plantea graves problemas de degradación y erosión de la tierra,
especialmente cuando le preceden labores de alzado. La realización de barbechos semillados o la
incorporación de un abono verde evitan dichos problemas.
– Las tierras cultivadas mediante técnicas de agricultura ecológica tienen claramente más materia
orgánica, biomasa microbiana, actividad enzimática y estabilidad estructural que las de cultivo
convencional, debido, por una parte, a basar la fertilización en aportes orgánicos y, por otra, a la

