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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Se denomina reconversión al periodo de adaptación transitorio deSe denomina reconversión al periodo de adaptación transitorio del cultivo convencional al biológico, en el que progresivamente, l cultivo convencional al biológico, en el que progresivamente, y de acuerdo a un plan que y de acuerdo a un plan que 
no ponga en peligro agronómica, social o económicamente la contino ponga en peligro agronómica, social o económicamente la continuidad de los cultivos, se incorporan las prácticas de la agricunuidad de los cultivos, se incorporan las prácticas de la agricultura ecológica y se corrigen ltura ecológica y se corrigen 
los defectos existentes. La reconversión tiene como objetivo alclos defectos existentes. La reconversión tiene como objetivo alcanzar el equilibrio del suelo, los cultivos y el entorno (Aubertanzar el equilibrio del suelo, los cultivos y el entorno (Aubert y y EscutiaEscutia, 2001). Durante este , 2001). Durante este 
proceso de reconversión,  es preciso evaluar determinados indicaproceso de reconversión,  es preciso evaluar determinados indicadores edáficos para conocer el comportamiento del suelo. En nuesdores edáficos para conocer el comportamiento del suelo. En nuestro archipiélago, la tro archipiélago, la 
mayoría de los suelos de las plantaciones de hortícolas son “sormayoría de los suelos de las plantaciones de hortícolas son “sorribados” (suelos artificiales transportados) y presentan un exceribados” (suelos artificiales transportados) y presentan un exceso de potasio, fósforo, sodio, so de potasio, fósforo, sodio, 
bajos niveles de materia orgánica y pH alto. Son suelos poco probajos niveles de materia orgánica y pH alto. Son suelos poco profundos, con una mala estructura y con escasa actividad biológicafundos, con una mala estructura y con escasa actividad biológica..

OBJETIVOSOBJETIVOS

Con el propósito de establecer, en suelos dedicados al cultivo dCon el propósito de establecer, en suelos dedicados al cultivo de e 
hortícolas,  unos valores óptimos para las características  biolhortícolas,  unos valores óptimos para las características  biológicas, físicas ógicas, físicas 
y químicas que nos sirva como herramienta básica para poder diagy químicas que nos sirva como herramienta básica para poder diagnosticar y nosticar y 
posteriormente recomendar las mejoras a introducir, hemos realizposteriormente recomendar las mejoras a introducir, hemos realizado el ado el 
presente trabajo donde cuantificamos los indicadores edáficos mepresente trabajo donde cuantificamos los indicadores edáficos mencionados ncionados 
tomando como modelo suelos  de cultivo de tomate bajo cubierta ytomando como modelo suelos  de cultivo de tomate bajo cubierta y al aire al aire 
libre.libre.

Lombrices y hongos formadores Lombrices y hongos formadores 
de micorrizas arbuscularesde micorrizas arbusculares

Cultivos de hortícolas en fase de reconversiónCultivos de hortícolas en fase de reconversión

RESULTADOSRESULTADOS

Durante la fase de transición hacia la agricultura Durante la fase de transición hacia la agricultura 
ecológica la ecológica la actividad biológicaactividad biológica medida en función de las medida en función de las 
lombrices presentes debe tener valores entre  50 y 200 lombrices presentes debe tener valores entre  50 y 200 
individuos/m2 (individuos/m2 (CoyneCoyne, 1999). En cuanto a hongos formadores , 1999). En cuanto a hongos formadores 
de micorrizas arbusculares, se consideran valores ideales de micorrizas arbusculares, se consideran valores ideales 
aquellos que oscilen entre 1 a 5 esporas/100 g de suelo.aquellos que oscilen entre 1 a 5 esporas/100 g de suelo.

RESULTADOSRESULTADOS

Entre las Entre las características físicascaracterísticas físicas estudiamos la profundidad, estudiamos la profundidad, 
que  es un dato relacionado con el volumen de suelo que pueden que  es un dato relacionado con el volumen de suelo que pueden 
explorar las raíces (> 40 explorar las raíces (> 40 cmcm). El grosor del horizonte superficial ). El grosor del horizonte superficial 
debe estar entre 25 y 35 cm. La textura preferentemente debe estar entre 25 y 35 cm. La textura preferentemente 
tendría que ser, franca, francotendría que ser, franca, franco--limosa, francolimosa, franco--arenosa o francoarenosa o franco--
arcillosa. La estructura tiene que ser moderada, agregados arcillosa. La estructura tiene que ser moderada, agregados 
diferenciados y bien formados (Roquero y Porta 1981).diferenciados y bien formados (Roquero y Porta 1981).

RESULTADOSRESULTADOS

En cuanto a las En cuanto a las características químicascaracterísticas químicas, en el cultivo de hortícolas es muy , en el cultivo de hortícolas es muy 
importante tener un bajo nivel de sales. La conductividad  del simportante tener un bajo nivel de sales. La conductividad  del suelo medido en el uelo medido en el 
extracto de la pasta saturada tiene que ser < de 4 extracto de la pasta saturada tiene que ser < de 4 dSdS/m. El /m. El pHpH debe estar entre debe estar entre 
6.86.8--7.2. Una característica fundamental dentro del manejo ecológico 7.2. Una característica fundamental dentro del manejo ecológico es  la cantidad, es  la cantidad, 
estado y dinámica de la materia orgánica del suelo. Un nivel adeestado y dinámica de la materia orgánica del suelo. Un nivel adecuado estaría entre cuado estaría entre 
2,5 2,5 –– 3%. Los valores óptimos para los nutrientes (fósforo, potasio, 3%. Los valores óptimos para los nutrientes (fósforo, potasio, calcio, magnesio, calcio, magnesio, 
sodio y aluminio) para evitar  excesos o carencias  en el desarrsodio y aluminio) para evitar  excesos o carencias  en el desarrollo de hortícolas ollo de hortícolas 
tienen que encontrarse entre los siguientes:tienen que encontrarse entre los siguientes:

Fósforo (Fósforo (OlsenOlsen) ……………………………………………………………………………………. < 40 ppm P) ……………………………………………………………………………………. < 40 ppm P
Potasio (extraído con acetato amónico)…………………………………………….1 Potasio (extraído con acetato amónico)…………………………………………….1 -- 2 meq/100g2 meq/100g
Calcio    (extraído con acetato amónico) ………………………………………..18 Calcio    (extraído con acetato amónico) ………………………………………..18 -- 25 meq/100g25 meq/100g
Magnesio (extraído con acetato amónico) ………………………………..…… 3 Magnesio (extraído con acetato amónico) ………………………………..…… 3 –– 5 meq/100g5 meq/100g
Sodio  (extraído con acetato amónico) …………………………………………… 1 Sodio  (extraído con acetato amónico) …………………………………………… 1 –– 2 meq/100g2 meq/100g
C.I.CC.I.C……………………………………………………………………………………………………… 25 ……………………………………………………………………………………………………… 25 –– 35 meq/100g35 meq/100g
Aluminio…………………………………………………………………………………………………… InapreciableAluminio…………………………………………………………………………………………………… Inapreciable
Residuos de pesticidas…………………………………………………………………………..InapreciableResiduos de pesticidas…………………………………………………………………………..Inapreciable

Corrección de la suela de labor (horizonte Corrección de la suela de labor (horizonte 
duro) y calicata de sueloduro) y calicata de suelo

Lavado de suelo para corrección de la salinidad y Lavado de suelo para corrección de la salinidad y 
adición de calcioadición de calcio

Estructura del sueloEstructura del suelo
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