


EL SUELO es un sustrato vivo con una capacida de carga y una habilidad (“cultivo herrado”)

Un cm de cubierta fértil tarda en formarse (de media) entre 150 y 300  años, dependiendo de las 
condiciones: interacción del clima, topografía, minerales y organismos (plantas, animales y el hombre)





Carbono Orgánico estable o Humus

3M







Organismos Numero (por g)

Bacterias              108 - 109

Actinomicetos     107 – 108    

Hongos                 105 - 106

Microalgas           103 - 106

Protozoarios        103 - 105

Nematodos          101 - 102

(De Metting 1994)



Amebas Algas



Espora mycorrhizal

Espora de aspergillus

Nematodos



Nematodo capturado por hongo





Proceso para convertir la energía de la luz solar en 
energía química.

Esta energía química se almacena en moléculas de 
carbohidratos: celulosa, almidón… sustento de los 
microorganismos

La fotosíntesis:
● Mantiene los niveles de oxígeno atmosférico
● Suministra la mayor parte de la energía necesaria 

para la vida en la Tierra
● Es la fuente primaria de alimento para la mayor 

parte de los seres vivos de este planeta
● Es la base de la fertilidad del suelo

C

Fotosíntesis



Elementos minerales afectados por la aplicación de abonos químicos convencionales y 
correciones de cal



Composición de la materia orgánica

80 % Agua                                             / 560 gr
20 % materia seca                                   / 216 gr 

18 % (CHON) 
Carbono 8 %
Hidrógeno 1.3 %
Oxígeno 8.4 %
Nitrógeno 0.3 % 

1,6 % (K, Ca, Mg, Na, S, Cl, P, Si)        / 10-20 gr
0,4 % (45 elementos más)                  / 1- 2 gr   

Una planta de maíz puede llegar a pesar, en verde, unos 800  gr





ELEMENTO
VALOR MEDIO 

EN 
MILIGRAMOS ELEMENTO

VALOR MEDIO 
EN 

MILIGRAMOS

OXÍGENO- O 70.000 COBRE- Cu 0,2

CARBONO- C 18.000 TITANIO- Ti 0,1

HIDRÓGENO- H 10.000 VANADIO- V 0,1

CALCIO- Ca 300 BORO- B 0,1

POTASIO- K 300 BARIO- Ba <0,1

NITRÓGENO- N 300 ESTRONCIO- Sr <0,1

SILICIO- Si 150 CIRCONIO- Zr <0,1

MAGNESIO- Mg 70 NIQUEL- Ni 0,05

FÓSFORO- P 70 ARSÉNICO- As 0,03

AZUFRE- S 50 COBALTO- Co 0,02

ALUMINIO- Al 20 FLUOR- F 0,01

SODIO- Na 20 LITIO- Li 0,01

HIERRO- Fe 20 YODO- I 0,01

CLORO- Cl 10 PLOMO- Pb <0,01

MANGANESO- Mn 1 CADMIO- Cd 0,001

CROMO- Cr 0,5 CESIO- Cs <0,001

RUBIDIO- Rb 0,5 SELENIO- Se <0,0001

CINC- Zn 0,3 MERCURIO- Hg <0,0001

MOLIBDENO- Mo 0,3 RADIO- Ra <0,000.000.000.
001



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES NUTRICIÓN SUELO 

1. Diversidad (en AQ pocos)

2. Balance - presencia constante: lo q gobierna son muchos 
elementos en poca cantidad (en AQ de vez en cuando)

3. Abundancia y calidad nutrientes (en AQ mala calidad)
AQ: agricultura química



Practicas agrícolas que destruyen la vida en el suelo

 Arado frecuente y profundo
 Siembras a favor de la pendiente. Erosión
 Monocultivo. Pérdida de Biodiversidad

 Uso de agrotóxicos. Eliminación de la vida del suelo
 Quema de podas y residuos de cosecha
 Dejar el suelo descubierto mucho tiempo

 Minimizacióm de la materia orgánica
 Eliminación de setos. Pérdida de fauna

 Sobrepastoreo
 Mayor consumo de agua. Contaminación de acuíferos.

 Alta dependencia de insumos externos
 Emisiones de C02

A ESTO SUMÉMOSLE LA EROSIÓN HÍDRICA (RIEGOS, LLUVIAS) Y LA EÓLICA (VIENTO)



Medición de las emisiones de CO2 después de arar

(Reikosky, 
2000)



2) Compactación





Cubierta vegetal espontánea



Favorecer  un suelo vivo

Evitar  perturbarlo el mínimo posible: destruye microorganismos y la 
estructura del suelo

Evitar  los suelos desnudos para reducir la erosión y la lixiviación: cubiertas 
vegetales o abonos verdes

Situar  los niveles de materia orgánica sobre del 3-4% 

Aportar  lignina para alimentar los hongos del suelo y fabricar humus,  
especialmente cuando hay problemas de salud y falta de fertilidad.

Cómo mejorar y hacer frente a la destrucción y erosión del 
suelo con nuestras prácticas

Olivar intensivo Badajoz 
Primavera del segundo año







Abonos verdes



Abonos verdes



Horca doble mango



PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
-Producto estándar
-Producto por encargo

ASESORÍA
- Gestión de suelo
- Autonomía en insumos

Que puede hacer por ti Vitaveris



Libros recomendados:

“Sensibilidad  e inteligencia en el 
mundo vegetal” de  Stefano Mancuso

“La  vida secreta de las plantas” de 
Peter Tompkins

....para darse cuenta de k las plantas van mucho mas alla de 
lo que nosotros somos capaces de percibir

REFERENTES:
Ana Maria PrimavesiLibro “Manejo 
Ecologico Del Suelo” 1984 

Ernst Götsch – Agricultura Sintropica 
https://agendagotsch.com

Jairo Restrepo – Agricultura Regenerativa 
http://lamierdadevaca.com



¡¡Muchas Gracias!!

Trabajando y cultivando la tierra, estoy nutriendo y enriqueciendo mi alma, por lo tanto la de la sociedad

Alberto San Andrés
Tel: 652 277 203 

Email: 
asanandres@vitaveris.com
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