
El Ejido, 18 de Mayo de 2016 

Abonos comerciales  

Caracterización, interpretación y requisitos 
exigibles 



 SUMARIO 

 Pilares de la nutrición en A.E. de invernadero 

 Requisitos exigibles - Marco regulatorio  

• Normativa de AE 

• Fertilizante nacional  

• Abono CE 

• SANDACH 

• REACH 

 Aplicación práctica e interpretación. Puntos a tener en 
cuenta 

• Etiquetado, analíticas y valores. s.m.s. – p/p vs. p/v 

• Ejemplos 



INTRODUCCIÓN 
Pilares de Nutrición vegetal en A.E. de invernadero  

“Nutrir al suelo para que éste nutra a la planta”  

1. Sincronización liberación de nutrientes con demanda cultivo 

 

2. Fertilidad y capacidad de almacenamiento del suelo 

 Grandes aportes de materia orgánica de calidad (compost):          
150-200 m3/ha/año durante 4-5 años  - Humus estable 

 
 
 Abonos orgánicos de rápida mineralización y asimilación 

 

3. Manejo del riego  

 Minimizar pérdidas: Evitar lixiviaciones 
 Riego por radiación con factores de corrección: 2 Julios: 1 ml / m2 
 Monitoreo de la humedad en el suelo 
 Maximizar disponibilidad de nutrientes, aumentando el % de 

volumen húmedo: doble línea goteo, Microaspersión + Goteo, etc. 

 
 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 



INTRODUCCIÓN 
Otras claves de fertilización en AE intensiva 

1. Alto coste del N de origen orgánico  

 Origen animal limitado a 170 UF de N /Ha.  
 Grandes Superficies Centroeuropeos están exigiendo: 

 
 

• Garantías de una nutrición 100 % orgánica 

 

 

• Tecnologías analíticas de isótopos estables 
 

2. Reciclaje de nutrientes 

 Complejidad del proceso de compostaje de residuos de cosecha. 

• Higienización,  Maquinaria de manejo y Espacio 

3. Fósforo  

 Recurso limitado: importancia reciclaje 
 

 El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 



INTRODUCCIÓN 

Otras claves de fertilización en AE intensiva 

4. Balance de nutrientes 

 

 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 

N P2O5 K2O CaO MgO 

Tomate 2,1 – 3,8 0,3 – 0,7 4,4 – 7,0 1,2 – 3,2 0,3 – 1,1 

Pimiento 3,0 – 4,0 0,6 – 1,0 4,0 – 7,0 - 0,4 – 0,8 

Berenjena 3,5 – 4,5 0,8– 1,2 4,0 – 7,0 - 0,5 – 0,9 

Melón 3,0 – 6,0 0,8 – 2,7 4,5 – 10,0 - 1,2 – 2,5 

Sandía 3,0 – 4,0 0,8 – 1,5 4,0 – 5,0 - 1,0 – 2,0 

Pepino 1,4 – 1,8 0,7 – 0,9 2,6 – 3,4 0,4 – 1,5 0,3 – 0,5 

Calabacín 3,5 – 4,5 0,8 – 2,0 4,0 – 6,0 - 0,5 – 1,4 

Judía 1,0 – 2,0 0,3 – 0,6 1,2 – 2,5  - 0,2 – 0,3 

Extracciones por cultivos en Kg/1000 Kg de producción de frutos, sin tener en 
cuenta el resto del tejido vegetal. 

 



INTRODUCCIÓN 
4. Balance de nutrientes 

 

 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 

EJEMPLO: Necesidades de cultivo 

Cultivo: Tomate -100000 kg/ha

Superficie 10000 m
2

N P K

Kg/ha Kg/ha Kg/ha

Salida nutrientes

Frutos 260 77 520

Partes verdes 209 34 301

Total absorción nutrientes 469 111 821

Pérdidas  (N 10%;  P 2%;  K  5% ) 

Volatilización, denitrificación y lixiviado 47 2 41

Necesidades totales 516 113 862

Extracción nutrientes



MARCO NORMATIVO - AE 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 

¿Qué se puede utilizar en A.E. 
 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio 
de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de 
septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control y 
sus sucesivas enmiendas. 

 

 



MARCO NORMATIVO - AE 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 

¿Qué se puede utilizar en fertilización en A.E.? 

 REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 – Capítulo 1 –Produccción vegetal  

 Artículo 3 – Gestión y fertilización del suelo , párrafo 2 : 

“La cantidad total de estiércol ganadero, …. no podrá exceder de 170  
kg/ha de N anuales…. Este límite se aplicará únicamente al empleo de 
estiércol de granja, estiércol de granja desecado y gallinaza 
deshidratada, mantillo de excrementos sólidos de animales incluida la 
gallinaza, estiércol compostado excrementos líquidos de animales.” 

 Artículo 3 – Gestión y fertilización del suelo, párrafo 4 : 

“Podrán utilizarse las preparaciones adecuadas de microorganismos 
para mejorar las condiciones generales del suelo o la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo o en los cultivos.” 

 

 

 

 

 



MARCO NORMATIVO - AE 

M.O. y N, P, K 



MARCO NORMATIVO - AE 

M.O. y N, P, K 

M.O.  

N, P, K 

M.O.  

M.O.  
K + oligoelementos 

Olig. y factores de crecimiento  



MARCO NORMATIVO - AE 

P 

K 

M.O., N, K y oligoel. 

Ca, S, Mg, C  

Oligoelementos 

M.O. 



OTROS REQUISITOS EXIGIBLES 

Fertilizantes nacional 

 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio y enmiendas (Orden 
AAA/2564/2015) 

GRUPO 1.- ABONOS INORGANICOS 
Elementos secundarios y microelementos 

GRUPO 2.- ABONOS ORGANICOS – Inscripción Previa  
Origen animal: Ganadería extensiva 

Origen vegetal: Sin residuos pesticidas 

GRUPO 3.- ABONOS ORGANO-MINERALES - Inscripción Previa  

GRUPO 4.- OTROS ABONOS Y PRODUCTOS ESPECIALES  
Aminoácidos y extractos de algas 

GRUPO 5.- ENMIENDAS CALIZAS  

GRUPO 6.- ENMIENDAS ORGANICAS – Inscripción Previa  
Origen animal: Ganadería extensiva 

Origen vegetal: Sin residuos pesticidas 

GRUPO 7.- OTRAS ENMIENDAS  

 Inclusión de microorganismos como biofertilizantes para 2017??? 



OTRAS REQUISITOS EXIGIBLES 

Abonos CE 

 REGLAMENTO (CE) Nº 2003/2003 de 13 de octubre de 2003 y 
enmiendas 

A. Abonos inorgánicos simples con elementos nutrientes primarios  

B. Abonos inorgánicos compuestos con elementos nutrientes 
primarios 

C.  Abonos líquidos inorgánicos 

D.  Abonos inorgánicos con elementos nutrientes secundarios 

E. Abonos inorgánicos que contienen micronutrientes 

F. Inhibidores de la nitrificación y de la ureasa 

 No incluye materias orgánicas  

 ¿2017/2018?  Propuesta para una nueva normativa Europea que incluirá  

• materias orgánicas, 

•  enmiendas, 

•  microorganismos, 

•  bioestimulantes. etc. 

 



OTRAS REQUISITOS EXIGIBLES 

SANDACH 

 Reglamento (CE) n.º 1069/2009, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano 

 Trazabilidad. Complica la puesta en el mercado de derivados animales 

 Algunos gobiernos regionales no están realizando los trámites para 
fertilizantes, pero el Magrama lo exige. Vacío legal 

REACH  

 Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción delas sustancias 
y preparados químicos 

 Requisitos para poder importar o fabricar determinadas sustancias químicas 
algunas susceptibles a poder usarse en A.E. 

 Estudios de toxicología, ecotoxicología, propiedades físico químicas, etc. 

 



MARCO NORMATIVO 

El APORTE BIOLÓGICO A LA AGRICULTURA INTEGRADA 

Etiquetados e interpretación – en qué fijarse 

 

 Numerosos requisitos de etiquetado causan confusión 

 Fiabilidad de la casa comercial, trazabilidad, CoAs, etc. 

 Precio por U.F y  otras riquezas, no por L o Kg de 
producto 

 Tener en cuenta también la calidad  y fiabilidad de los productos 

 Ojo 

 Contenidos altos en N, P o K a precio irrisorio 

 %  altos de N en forma mineral (nítrica, ureica o “amoniacal”) 
declarados en la propia etiqueta o registro 

 

 



MARCO NORMATIVO 

Etiquetados e interpretación – EJEMPLOS 

 Abonos líquidos: 

 Riquezas en %. Diferenciar entre p/p y p/v.  

• Producto A: 

 5 % de N en p/p y densidad 1,1 = 5,5 UF/L 

• Producto B:  

5% de N en p/p y densidad 1,3 = 6,5 UF/L 

 Abonos sólidos: Abonos orgánicos, enmiendas y compost 

 Riquezas  en %. S.M.S. vs. sobre peso fresco.  

• Falta criterio claro y uniforme 

• Variabilidad riquezas en función de la % de humedad 
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Gracias 


