
 

Fertilización y Manejo de la 
Fertilidad del Suelo en Agricultura 

Ecológica 
Rama de conocimiento Agricultura-Ganadería 

Modalidad de enseñanza Formación online 

Centro que lo imparte INEA - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 
Centro adscrito a la Universidad de Valladolid 

Institución que concede el 
Título 

INEA 

Duración del programa 30 horas 

Fecha de comienzo Matrícula abierta todo el año (salvo en agosto) 

Fecha de finalización Enero y julio 

Coordinación coordinacion.ineavirtual@inea.uva.es 

Precio de la matrícula 
completa 

180 € + gastos de envío para fuera de España (si se quieren los 
materiales). Una vez que se tenga acceso al aula y a los materiales 
no se admitirán cambios ni devoluciones 

Profesor del Curso Fernando González 
Objetivos del Curso El objetivo general es: 

· Proporcionar los conocimientos necesarios para optimizar la 
nutrición de los cultivos en sistemas de Agricultura Ecológica. 

Los objetivos específicos son: 

· Tomar conciencia que en Agricultura Ecológica mejorar la 
disponibilidad de los nutrientes para las plantas tiene más 
importancia que el contenido total del nutriente en el suelo. 

· Conocer la normativa y legislación de los fertilizantes en general y 
de la aplicación de fertilizantes en AE en particular. 

· Conocer la forma y condiciones en que los residuos orgánicos 
pueden utilizarse en AE. 

· Identificar los principales fertilizantes orgánicos, minerales, 
abonos verdes y fertilizantes de nueva generación que pueden 
utilizarse en AE. 

· Implementar las acciones conducentes al aseguramiento de la 
nutrición de un cultivo en AE. 

Contenido del Curso · Concepto de fertilidad del suelo. 

· Los nutrientes de los vegetales y su evolución en los suelos 
cultivados. 

· Normativa y legislación relacionada con fertilizantes. 

· Uso de los residuos orgánicos en agricultura y métodos de 



acondicionamiento. 

· Fertilizantes orgánicos para agricultura ecológica. 

· Fertilizantes minerales en agricultura ecológica. 

· Abonos verdes. 

· Fertilizantes emergentes. 

Dirigido a Técnicos y personas interesadas en Agricultura Ecológica, teniendo 
en cuenta que la correcta nutrición de los cultivos es aspecto clave 
en la producción vegetal. 

Este curso forma parte de los 
siguientes Programas de 
Postgrado de INEA Virtual 

Este curso es parte del Máster en Producción Agraria Ecológica. 

Acceso al formulario de Matrícula 
 


