
EL SUELO

El suelo puede considerarse un ser vivo, porque además de minerales, también viven 
microorganismos y pequeños animales, plantas y hongos

Tipos de suelos:

Los suelos se dividen entre arcillosos, arenosos y francos.

ARCILLOSOS ARENOSOS FRANCOS

Textura Fina(suelos fuertes) Gruesa(suelos sueltos) Intermedia

Porosidad Mayor %  microporos Mayor %  macroporos Intermedia

Permeabilidad Baja Alta Intermedia

Aireación Mala Buena Intermedia

Retención de agua Alta Baja Intermedia

Laboreo Difícil (suelos pesados) Fácil (suelos ligeros) Intermedia

Inercia térmica* Alta Baja Intermedia

Vida microbiana Mucha Poca Intermedia
*Inercia térmica: resistencia del suelo a cambiar de temperatura

La textura de un suelo depende de las proporciones de arena, limo y arcilla que contiene. 
La estructura de un suelo hace referencia a a forma en que están asociados los minerales y la 
materia orgánica.

Los suelos también se clasifican según su ph: 
• suelos àcidos: ph menor de 7
• suelos neutros: ph = 7
• suelos básicos: ph mayor de 7

El ph modifica la solubilidad de los minerales

ABONOS

Sólo una pequeña parte de los nutrientes que hay en el suelo de forma natural son asimilables para 
las plantas. Las plantas absorven los nutrientes en forma iónica, y para que esto tiene que estar 
disuelto en agua

Los abonos pueden ser:
• De origen orgánico. Son el resultado de la descomposición de materia orgánica
• De origen mineral. Procedentes de la extracción de minerales
• De síntesis. Fabricados a través de procesos químicos



MATERIA ORGÁNICA

Estados de la materia orgánica en el suelo:

RESIDUOS ANIMALES —mineralización—> MINERAL
RESIDUOS VEGETALES —humuficación—>  HUMUS — mineralización lenta—> MINERAL

En la descomposición de la materia orgánicala realiza la acción de los microorganismos del suelo, 
en los que influye la temperatura, al humedad, la aireación, el Ph, la relación C/N
La materia orgánica fresca da origen al humus joven que se descompone formando el humus 
estable.

Propiedades físicas: mejora la estructura del suelo (aireación, permeabilidad, porosidad, capacidad 
de retención del agua, inércia térmica)
Propiedades químicas: mejora la fertilidad del suelo. Facilita la absorción de nutrientes

Los ácidos húmicos estimulan el desarrollo radicular y su absorción
El humus se va mineralizando, proporcionando minerales al suelo

Propiedades biológicas: El humus mejora la existencia de vida microbiana

El humus

Son las sustancias orgánicas resultantes de la descomposición de materias orgánicas vegetales.

Humus joven: no está fijado aún a las partículas del suelo, sinó mezclado con ellas. Es materia en 
vías de humificación, que evoluciona para convertirse en humus estable.

Humus estable: es la materia orgánica unida a los agregados del suelo. Se encuentra sometida a una 
acción microbiana lenta que que provoca su mineralización

Es conveniente usar humus bien descompuesto para aprovechar al máximos sus nutrientes. En caso 
de aportar humus joven, los microorganismos que lo descomponen consumen N, que lo toman del 
suelo, disminuyendo inicialmente la disponibilidad para las plantas, aunque a largo plazo será 
restituido de nuevo al suelo.

Propiedades de la materia orgánica:
• Mejora la estructura del suelo, permitiendo la circulación del aire, el agua y las raíces
• Aumenta la capacidad de retención de agua
• Aporta N, P, K y microelementos
• Aumenta la existencia de vida microbiana del suelo
• Mejora la fertilidad del suelo.Ayuda a formar el CAH. Facilita la absorción de fertilizantes
• Los ácidos húmicos estimulan el crecimiento y la absorción de las raíces
• El humus se va mineralizando, y por tanto aporta elementos minerales
• Favorece la degradación de sustancias tóxicas

Inconvenientes de la materia orgánica:
• Favorece el aumento de vida microbiana, y puede aumentar el riesgo de plagas
• Puede hacer más sensible a las plantas frente a enfermedades



El Complejo Arcillo-Húmico (CAH).

Está formado por la arcilla y el humus que contiene un suelo, que se asocian para formar moléculas. 
Tiene el poder de almacenar nutrientes, que las plantas irán cogiendo según necesiten.

Cada partícula del CAH está cargada negativamente en su superficie, por eso  fija 
fundamentalmente iones positivos (cationes). Continuamente se produce un intercambio de cationes 
entre los disueltos en el agua de riego y los que están fijados en el CAH

Poder de fijación de los cationes: H > microelementos fijados > Ca > Mg > NH₄+ > K > Na
En la mayoría de suelos el mayor número de cationes fijados son de Ca

Abonos nitrogenados:  NO₃- (nitratos)
NH₄+ (amonio)
H₂PO₄- (fosfatos)
K+ (potasa)
Ca+
SO- (sulfato)
Mg+

NUTRIENTES PARA LAS PLANTAS

Macronutrientes.
Son los nutrientes que la planta necesita en grandes cantidades.Se dividen en primarios, que es 
necesario aportarlos. Y  secundarios, que normalmente se encuentran en cantidades suficientes en el 
suelo.

• macronutrientes primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potásio (K)
• macronutrientes secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S)

MACRONUTRIENTES PRIMARIOS

FUNCIONES DEL N FUNCIONES DEL P FUNCIONES DEL K

Favorece el crecimiento de las 
plantas
Es fundamental para la 
fotosíntesis

Retrasa la maduración del fruto

En exceso:
Provoca quemaduras en raíces y 
hojas
Mayor sensibilidad a 
enfermedades
Mayor sensibilidad a sequías
Mayor sensibilidad a heladas
Aumenta el riesgo de encamado

Favorece el crecimiento de las 
plantas
Favorece el desarrollo de las 
raíces al comienzo de la 
vegetación
Mejora la geminación y el 
nacimiento de las plantas
Disminuye la sensibilidad a 
enfermedades
Favorece la fecundación  la 
fructificación y la maduración

Adelanta la maduración del 
fruto

Aumenta el aprovechamiento de 
la luz
Es fundamental en la 
fotosíntesis, para formar 
hidratos de carbono
Aumenta la resistencia a 
sequías poque disminuye la 
transpiración
Aumenta la resistencia a 
heladas
Aumenta la resistencia al 
encamado: dá rigidez a los 
tejidos
Aumenta la resistencia a 
enfermedades criptogámicas
Favorece el desarrollo de las 
raíces



El N existente en la atmósfera puede fijarse al suelo de forma natural de 2 formas:
• Mediante los “nódulos Rhizobium” y otras bacterias asociadas a leguminosas
• Mediante los rayos y las tormentas eléctricas.

MACROELEMENTOS SECUNDARIOS FUNCIONES EN LAS PLANTAS

AZUFRE (S)
Creación de proteinas
Creación de enzimas
Formación de la clorofila
Formación de “nódulos Rhizobium”

MAGNESIO (Mg)

Componente de la clorofila
Fabricación de hidratos de carbono, proteinas y 
vitaminas
Aumenta resistencia a sequías, frío y 
enfermedades

CALCIO (Ca)
Favorece la geminación
Favorece el desarrollo radicular
Favorece la absorción de las raíces
Transporte de hidratos de carbono y proteinas

Micronutrientes u Oligoelementos.
Las plantas los necesita en pequeñas cantidades, y normalmente existen en cantidades suficientes en 
el suelo.

Las carencias de microelementos se pueden deber a:
• Falta de un microelemento en cantidades suficientes ( carencia primaria)
• Por no estar en forma asimilable, por haber sido bloqueado por otro elemento 

(carencia inducida)

Los microelementos esenciales para las plantas son: 
Hierro (Fe): es necesario para la síntesis de la clorofila. Su carencia se nota por un color 

amarillento en las hojas (clorosis férrica)
Manganeso (Mn): si hay carencias de Mn es inducida porque hay cantidades suficientes en 

el suelo
Zinc (Zn): las carencias de Zn suelen ser inducidas por un exceso de cal o exceso de P2O5.
Cobre (Cu): se puede producir carencias de tipo primario
Boro (B): pueden producirse carencias en en suelos muy calizos o muy ácidos. El exceso de 

B es tóxico
Molibdeno (Mo): la carencia de Mo puede ser producida por un exceso de acidez en el 

suelo
Cloro (Cl)

Hay que saber que:
• Un exceso de micronutrientes puede ser tóxico
• El estiércol y la materia orgánica aportan microelementos y ayudan a su asimilación.
• Algunos abonos minerales aportan microelementos
• En suelos calizos pueden producirse carencias inducidas
• En suelos ácidos pueden  producirse carencias de Mo



ENMIENDAS HÚMICAS

Principales fuentes de humus:

Materia orgánica Relación C/N Velocidad descomposición Evolución del N

PAJA ENTERRADA
ESTIÉRCOL PAJOSO
ESTIÉRCOL HECHO
ABONO VERDE
HUMUS ESTABLE

50 a 80
20 a 40
15 a 20
10 a 20

10

Muy lenta
Lenta
Media
Rápida

---

Negativa
Próxima al equilibrio

Se incorpora algo de N
Se incropora bastante N

Incorporación lenta

ABONOS VERDES

Consiste en enterrar vegetales en verde, normalmente leguminosas, para su psoterior 
transforamción. 1 Tm de abono verde produce de 20 a 40kg de humus. 
El rendimiento es escaso, pero hay que tener en cuenta a acción mejorante de los productos 
transitorios que se forman.
La siembra de plantas para abono verde se hace con abundante cantidad de semillas. El enterrado se 
hace en el momento de la floración o poco después.
Las plantas ideales para el abono verde son las de mayor producción de materia sólida rica en C y 
las de mayor velocidad de crecimiento.

ABONOS DE SÍNTESIS

Pueden ser sólidos o líquidos

Se clasifican en:

• Simples: contienen 1 macroelemento fertilizante 
• Compuestos: contienen al menos 2 de los macroelementos. Se designan mediante una 

fórmula de 2 ó 3 números, que expresan el % de cada nutriente (N-P-K). A menudo lleva 
otros nutrientes

Los abonos de síntesis sólo aportan elementos químicos al suelo, sin tener en cuenta la estructura de 
éste, produciendo un proceso de empobrecimiento del suelo, que con la disminución de materia 
orgánica pierde su capacidad de retención de nutrientes.

El exceso de abono produce la contaminación del suelo y de las aguas subterraneas por el efecto de 
lixiviación que hace el agua de riego y la lluvia.

El uso de abonos de síntesis genera una dependencia del agricultor hacia los insumos de las grandes 
empresas productoras de abonos

EL AGUA Y EL SUELO

Estados del agua en el suelo:

• Punto de saturación (Ps).
Sucede cuando todos los poros del suelo están ocupados por agua. Si dura mucho tiempo, las 
plantas morirán por asfixia radicular.



• Capacidad de campo (Cc).
Cuando el agua ocupa los microporos y el aire ocupa la mayoría de los macroporos. Es la situación 
más favorable para el desarrollo de las plantas

• Punto de Marchitez (Pm).
            Cuando la humedad es tan baja que las plantas no pueden absorver el agua que necesitan y 

se marchitarán
• Agua Útil (Au = Cc-Pm).

Es a diferencia entre la Capacidad de campo y el Punto de marchitez

EVAPOTRANSPIRACIÓN

Es la cantidad de agua que transpira la planta más la evaporada desde la superficie del suelo.
El agua se evapora por dos motivos: por el calor del sol y por la acción del viento

NECESIDADES DE AGUA DE LAS PLANTAS

Las lluvias son la fuente natural de agua para cubrir las necesidades de las plantas. En jardinería y 
agricultura normalmente no se pueden cubrir esas necesidades sólamente con la lluvia. Por eso 
tenemos que regar para garantizar que las plantas tienen agua suficiente.

Para conocer la cantidad de agua que hay que aportar a las plantas conviene conocer las necesidades 
de la planta y la cantidad de agua aportada por las lluvias.

NECESIDADES DE LA PLANTA – AGUA DE LAS LLUVIAS = NECESIDADES DE RIEGO

Las necesidades de agua de las plantas depende de:
• El clima
• El tipo de planta
• El estado de desarrollo de la planta

EXPOSICIÓN SOLAR

Las horas de exposición solar varían según la estación del año.

Tenemos diferente intensidad solar durante el día. Concentrándose la mayor intensidad solar en las 
horas cercanas al mediodía. 
Es importante tener en cuenta esto a la hora de regar y para hacer tratamientos fitosanitarios.
Las mejores horas para regar son a primera hora de la mañana y al atardecer, cuando el sol se pone. 
Porque durante las horas de mayor intensidad solar se pierde agua por evaporación y podemos 
perjudicar a la planta si mojamos las hojas.
Algunos tratamientos fitosanitarios no se pueden hacer en horas de plena exposición solar porque 
afectarían a la planta, y otros se degradan con el efecto de la luz solar y pierden efectividad



TEMPERATURA Y CLIMATOLOGÍA

A la hora de elegir una planta tenemos que tener en cuenta el clima del lugar donde será plantada.

En nuestra zona tenemos clima mediterraneo. 
Los  inviernos son suaves con algunos días al año con temperaturas cercanas a 0º e incluso por 
debajo. Lo que significa que tenemso riesgo de heladas en invierno.
Los veranos son calurosos y el principal objetivo es garantizar suficiente agua para las plantas y el 
control de plagas, especialmente hongos.
La primavera y el otoño son suaves. 

Elegir plantas endémicas y adaptadas al clima es garantizar el éxito en el desarrollo de nuestro 
jardín o huerto. Nos asegura que las plantas crecerán sin problemas y tendrán menos riesgo de ser 
atacadas por plagas.


