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¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA?
 La agricultura ecológica es un sistema de

producción de alimentos, que mantiene y mejora la
salud y la fertilidad natural de la tierra, los
ecosistemas y las personas.

 Se basa fundamentalmente en los procesos
ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados
a las condiciones locales, sin utilizar medios
externos con efectos contaminantes.

 Para ello se prescinde del uso de fertilizantes
químicos, pesticidas, OMG-s,… en general,
cualquier producto de sintesis o no natural.

 La agricultura ecológica es un sistema de
producción de alimentos, que mantiene y mejora la
salud y la fertilidad natural de la tierra, los
ecosistemas y las personas.

 Se basa fundamentalmente en los procesos
ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados
a las condiciones locales, sin utilizar medios
externos con efectos contaminantes.

 Para ello se prescinde del uso de fertilizantes
químicos, pesticidas, OMG-s,… en general,
cualquier producto de sintesis o no natural.



¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE UN
PRODUCTO CONVENCIONAL Y ECOLÓGICO?
 Aspecto?
 Tamaño?
 Sabor?

Diferencias reales: (No visibles)

 Interior: calidad nutritiva
 Salud
 Protección del medio ambiente.

Reflexión:
¿Lo de casa siempre es ecológico (o lo más sano)?

 Aspecto?
 Tamaño?
 Sabor?

Diferencias reales: (No visibles)

 Interior: calidad nutritiva
 Salud
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Reflexión:
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OBJETIVOS DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

 Producir alimentos sanos y de gran calidad
nutricional.

 Proteger la salud de los agricultores y de los
consumidores.

 Crear y mantener la fertilidad de la tierra.
 Frenar la degradación de su estructura y la

desertificación.
 Favorecer la retención de agua y no contaminar los

acuíferos.
 Utilizar técnicas de cultivo adecuadas (rotaciones,

asociaciones…)

 Producir alimentos sanos y de gran calidad
nutricional.

 Proteger la salud de los agricultores y de los
consumidores.

 Crear y mantener la fertilidad de la tierra.
 Frenar la degradación de su estructura y la

desertificación.
 Favorecer la retención de agua y no contaminar los

acuíferos.
 Utilizar técnicas de cultivo adecuadas (rotaciones,

asociaciones…)



 No usar productos tóxicos ni contaminantes.
 Controlar las plagas y enfermedades de forma

biológica y no tóxica.
 Crear puestos de trabajo con condiciones dignas y

rentables.
 Optimizar los recursos y las potencialidades locales

y regionales. (especies y variedades locales)
 Alcanzar un desarrollo rural sostenible.

 VIDEO: Agricultura ecológica a nuestro alcance.
http://www.youtube.com/watch?v=rYYiKZA04js
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PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA.

 Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo.
 Respetar el medio agrario y los ciclos naturales.
 Aumentar la biodiversidad del sistema.
 Utilizar los recursos disponibles, sin introducir

muchos externos.(Consumo de energía
responsable).

 Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo.
 Respetar el medio agrario y los ciclos naturales.
 Aumentar la biodiversidad del sistema.
 Utilizar los recursos disponibles, sin introducir

muchos externos.(Consumo de energía
responsable).



¿CÓMO APLICAMOS TODO ESTO EN NUESTRO
HUERTO?
 Al diseñar el huerto. (Dimensión, organización,

altura, orientación…)
 Al trabajar el suelo.(Tipo de suelo, cuándo, cómo

labrar, profundidad, necesidad de drenaje)
 Decidiendo qué se pone en cada sitio, cuándo y

porqué. (Elección de especies y variedades, ciclos
de cultivo, rotaciones, asociaciones, uso de
cubiertas…)

 Decidiendo como aportamos m.o (Compost,
estiercol, abonos verdes..)

 Protegiendo nuestros cultivos frente a problemas
(setos vivos, fortalecedores de plantas…)

 Al diseñar el huerto. (Dimensión, organización,
altura, orientación…)

 Al trabajar el suelo.(Tipo de suelo, cuándo, cómo
labrar, profundidad, necesidad de drenaje)

 Decidiendo qué se pone en cada sitio, cuándo y
porqué. (Elección de especies y variedades, ciclos
de cultivo, rotaciones, asociaciones, uso de
cubiertas…)

 Decidiendo como aportamos m.o (Compost,
estiercol, abonos verdes..)

 Protegiendo nuestros cultivos frente a problemas
(setos vivos, fortalecedores de plantas…)



DISEÑO DEL HUERTO



¿QUÉ NOS INTERESA?
 Parcela de tamaño suficiente, fácil acceso y

suministro de agua.
 Pendiente suave: <5%
 Tipo de suelo (textura): suelo franco limoso.

Tierra vegetal: origen huerta.
 Sistema de bancales en altura (>20cm.)
 Orientación N-S: máxima iluminación en verano.
 Protección del viento: (seto natural) L:15H,

porosidad: 50%.

 Parcela de tamaño suficiente, fácil acceso y
suministro de agua.

 Pendiente suave: <5%
 Tipo de suelo (textura): suelo franco limoso.

Tierra vegetal: origen huerta.
 Sistema de bancales en altura (>20cm.)
 Orientación N-S: máxima iluminación en verano.
 Protección del viento: (seto natural) L:15H,

porosidad: 50%.



ORGANIZACIÓN DEL HUERTO



HUERTO EN BANCALES











MANEJO DEL SUELO



EL SUELO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

 Suelo:  factor de producción más importante.

 En A.E. importancia vital, ya que es donde se van a
desarrollar las plantas.

 Debemos de saber y conocer cómo funciona.

 Objetivo: llegar a un equilibrio del sistema.

 Suelo:  factor de producción más importante.

 En A.E. importancia vital, ya que es donde se van a
desarrollar las plantas.

 Debemos de saber y conocer cómo funciona.

 Objetivo: llegar a un equilibrio del sistema.



¿CÓMO ES UN SUELO?



¿CÓMO ES UN SUELO?



PERFIL DEL



 Características que nos interesa conocer del suelo:
- cantidad de materia orgánica: para saber cuanto
hay que abonar y lo “suelto” que va a estar el
suelo..
- textura del suelo: (Cómo es de poroso): para
saber como trabajarlo: como va a comportarse el
agua, el compost…
- estructura:( los terrones) si se van a mantener
estables…
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suelo..
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estables…



MATERIA ORGÁNICA



TEXTURA DEL SUELO

 Suelos arcillosos
(encharcamiento,
difíciles de trabajar)

 Suelos franco-limosos

 Suelos arenosos (poca
retención de agua y
nutrientes)

 Suelos arcillosos
(encharcamiento,
difíciles de trabajar)

 Suelos franco-limosos

 Suelos arenosos (poca
retención de agua y
nutrientes)



TEXTURA DEL SUELO



 Part.Minerales + m.o + agua+ aire: ESTRUCTURA
COMPOSICIÓN DEL SUELO

En la figura se
pueden apreciar los
distintos
componentes del
suelo: la fracción
sólida (materia
orgánica, arcilla,
cuarzo…)
la fracción líquida
(agua) y la
fracción
gaseosa (aire,
etc.)
así como la

presencia
fundamental de
las bacterias.
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 ¿Cómo conozco yo esto?
- Análisis de suelo.
- Observando el suelo: la plasticidad, si se acumula
el agua, si las plantas que hay crecen poco, …
- Abriendo un perfil y observando colores y
compactación.

 ¿Cómo conozco yo esto?
- Análisis de suelo.
- Observando el suelo: la plasticidad, si se acumula
el agua, si las plantas que hay crecen poco, …
- Abriendo un perfil y observando colores y
compactación.













¿CÓMO ES UN SUELO?
 Suelo:

 Organismo vivo.
 Medio inestable.

 Los microorganismos son los responsables de la
creación y mantenimiento del suelo.

 Por eso debemos de cuidar los organismos que alberga
el suelo.

 Suelo:

 Organismo vivo.
 Medio inestable.

 Los microorganismos son los responsables de la
creación y mantenimiento del suelo.

 Por eso debemos de cuidar los organismos que alberga
el suelo.



 En un sistema ecológico debemos:

 Trabajar con el suelo.

 Conseguir un equilibrio entre los organismos del
suelo, plantas y nutrientes.

 Cuanto mayor sea la diversidad de organismos
que sustenta un suelo, mayor será su calidad y
su estabilidad a largo plazo.

 En un sistema ecológico debemos:

 Trabajar con el suelo.

 Conseguir un equilibrio entre los organismos del
suelo, plantas y nutrientes.

 Cuanto mayor sea la diversidad de organismos
que sustenta un suelo, mayor será su calidad y
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OBJETIVO: MANTENER LA FERTILIDAD DEL
SUELO A LARGO PLAZO.

 ¿Qué es la fertilidad?
La fertilidad es la riqueza de un suelo en nutrientes.

En función de:
- vida del suelo: microorganismos
- aireación
- gestión del agua
- tipo de suelo

 ¿Qué es la fertilidad?
La fertilidad es la riqueza de un suelo en nutrientes.

En función de:
- vida del suelo: microorganismos
- aireación
- gestión del agua
- tipo de suelo







BIODIVERSIDAD DEL SUELO:

 Tareas vitales de los organismos del suelo:

 Descomponen la M.O.
 Purifican el agua.
 Controlan los brotes de plagas.
 Proporcionan medios para
combatir enfermedades
infecciosas.

 Tareas vitales de los organismos del suelo:

 Descomponen la M.O.
 Purifican el agua.
 Controlan los brotes de plagas.
 Proporcionan medios para
combatir enfermedades
infecciosas.



FÁBRICA AMENAZADA

 El inadecuado manejo del suelo está produciendo
efectos nefastos en los suelos agrícolas.

 El suelo es un recurso que no se genera a corto
plazo.



FÁBRICA AMENAZADA

 Factores de manejo que afectan a la biodiversidad:

 Erosión.
 Descenso de los niveles de M.O.
 Salinización y alcalinización.
 Maquinaria agrícola pesada.

 Factores de manejo que afectan a la biodiversidad:

 Erosión.
 Descenso de los niveles de M.O.
 Salinización y alcalinización.
 Maquinaria agrícola pesada.



PRACTICAS ACONSEJADAS

 Las prácticas de manejo aconsejadas para
mantener la fertilidad y la biodiversidad:

 Mantener adecuado nivel de M.O.
 Mejorar la gestión del agua del suelo.
 Mejorar las condiciones de vida de las plantas.
 Proteger las parcelas de las inundaciones y la erosión.

 Las prácticas de manejo aconsejadas para
mantener la fertilidad y la biodiversidad:

 Mantener adecuado nivel de M.O.
 Mejorar la gestión del agua del suelo.
 Mejorar las condiciones de vida de las plantas.
 Proteger las parcelas de las inundaciones y la erosión.



MANTENER M.O. DEL SUELO

1) Aportes de M.O.

2) Aumentar la cobertura de los suelos.

1) Aportes de M.O.

2) Aumentar la cobertura de los suelos.



 1) Aportes de M.O.

- Incrementa la estabilidad de los agregados
superficiales y reduce la erosión.
- Aumenta la infiltración y la capacidad de retención
de agua del suelo.
- Incrementa la capacidad del suelo para retener
nutrientes.
- Estimula la actividad biológica  del suelo.
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- Aumenta la infiltración y la capacidad de retención
de agua del suelo.
- Incrementa la capacidad del suelo para retener
nutrientes.
- Estimula la actividad biológica  del suelo.



¿CON QUÉ APORTO M.O?
 Estiercol
 Compost
 Paja
 Abonos verdes
 Restos de cosecha…

 Estiercol
 Compost
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 Restos de cosecha…



 2) Aumentar la cobertura de los suelos.

 Reduce la erosión
 Reduce la pérdida de humedad por evaporación

y aumenta la humedad disponible
 Aumenta la porosidad, lo que oxigena el suelo

en zonas excesivamente húmedas
 Protege el suelo de altas y bajas temperaturas
 Estimula la vida edáfica
 Reduce la presencia de malas hierbas

 2) Aumentar la cobertura de los suelos.

 Reduce la erosión
 Reduce la pérdida de humedad por evaporación

y aumenta la humedad disponible
 Aumenta la porosidad, lo que oxigena el suelo

en zonas excesivamente húmedas
 Protege el suelo de altas y bajas temperaturas
 Estimula la vida edáfica
 Reduce la presencia de malas hierbas



¿CON QUÉ PUEDO CUBRIR EL SUELO?

 Paja
 Cesped cortado
 Triturado de ramas
 Helechos
 Corteza de pino
 Cartón o papel reciclado
 Plástico

 El espesor es variable, dependiendo del tipo de
material y tipo de suelo.

 Preferentemente se aplica en privamera.

 Paja
 Cesped cortado
 Triturado de ramas
 Helechos
 Corteza de pino
 Cartón o papel reciclado
 Plástico

 El espesor es variable, dependiendo del tipo de
material y tipo de suelo.

 Preferentemente se aplica en privamera.







¿QUÉ PASA CON LA MATERIA ORGÁNICA EN
EL SUELO?



 Mantener o satisfacer la necesidades de Humus estable
(HE).

 Mantener o satisfacer las necesidades en materia
orgánica fácilmente mineralizable (MOF).

 Satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas.

NECESIDADES DE INCORPORACIÓN DE MATERIA
ORGÁNICA

 Mantener o satisfacer la necesidades de Humus estable
(HE).

 Mantener o satisfacer las necesidades en materia
orgánica fácilmente mineralizable (MOF).

 Satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas.



 La M.O. representa para los microorganismos una
fuente de alimento, los “productos minerales” que
ellos liberan son para ellos residuos.

 Se dice mineralización al pase del mundo orgánico
al mineral. Las moléculas orgánicas, formadas por
carbono, hidrógeno, oxígeno y muy
frecuentemente de nitrógeno, fósforo, y de azufre,
son degradados a moléculas minerales simples
tales como el dióxido de carbono (CO2), nitrato
(NO3

-), agua (H2O), etc…de las cuales se alimenta
la planta.
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PRECURSORAS de

Materia Orgánica Fugitiva (MOF)

PRECURSORAS de

Humus Estable (HE)

Relación C/N < 20

Son restos animales o restos vegetales jóvenes

Relación C/N > 20, excepto el compost

Contienen celulosa o lignina

MATERIAS ORGÁNICAS: ¿QUÉ NOS APORTA CADA
UNA?

Tabla 1. Materias orgánicas

Abonos verdes

Lisier, purín

Harina de sangre, de carne

Tortas

Lodos, RSU

Restos de poda

Serrines, virutas, cortezas

Paja, helecho,…

Cartón, papel

Hojas

Compost

ESTIÉRCOLES



Producto K1 M.S. (%) Aporte

(tm/ha)

Rendimiento

(kg/ha)

Compost maduro de estiércol

Compost joven de estiércol

Estiércol

Paja sola

Residuos leñosos

Compost RSU

Humus industrial

0,5

0,3

0,2 - 0,3

0,3

0,5

0,15

0,2 – 0,5

40

35

30

85

90

25

55

10

10

10

10

10

10

10

2.000

1.050

600 – 900

2.550

4.500

375

1.100 – 2.750

RENDIMIENTO EN HUMUS DE ALGUNAS
MATERIAS ORGÁNICAS. (TABLA 2)

Compost maduro de estiércol

Compost joven de estiércol

Estiércol

Paja sola

Residuos leñosos

Compost RSU

Humus industrial

0,5

0,3

0,2 - 0,3

0,3

0,5

0,15

0,2 – 0,5

40

35

30

85

90

25

55

10

10

10

10

10

10

10

2.000

1.050

600 – 900

2.550

4.500

375

1.100 – 2.750



Producto M.S. % M.O. en

Ms

Nt en

Ms

P2O5 en Ms K2O en

Ms

Ovino 40 50 2,1 1,3 2,5

RIQUEZA DE DIVERSOS COMPOST

H. de lombriz 60 50 2,2 2 1,5

Vacuno In. 65 40 2,2 2,1

Aves In. 70 55 2,2 4,9 2,8

Compost urbano 50 33 1,3 0,8 0,6



Producto M.S. % Nt en

Ms

P2O5 en Ms K2O en

Ms

Vacuno 25 0,3 – 0,6 0,2 – 0,3 0,4 – 0,8

RIQUEZAS DE ESTIÉRCOLES

Ovino 35 0,6 – 0,8 0,4 – 0,5 0,8 – 1,1

Equino 35 0,5 – 0,7 0,2 – 0,3 0,7

Porcino 25 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6

Conejo 40 0,7 – 1,2 1,2 0,5

Aves 30 - 70 1,1 – 1,5 1,2 – 1,8 0,7 – 1,4



MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA

 Aumentar la infiltración y la retención de humedad.
- Incrementar el rendimiento y la producción de
biomasa de los cultivos.

 Reducir la escorrentía.
- Reduce la pérdida de suelo, agua y nutrientes.
- Aumenta el agua disponible para el cultivo

 Aumentar la infiltración y la retención de humedad.
- Incrementar el rendimiento y la producción de
biomasa de los cultivos.

 Reducir la escorrentía.
- Reduce la pérdida de suelo, agua y nutrientes.
- Aumenta el agua disponible para el cultivo



MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS
PLANTAS

 Mejorar las condiciones de enraizamiento.

- Mejores raíces, mejor absorción de nutrientes y
agua, plantas mas sanas y con menos riesgo de
sequía.

 Mejorar  la fertilidad química y la productividad.

- Incremento  de follaje y de raíces, más cosecha y
más residuos, luego más M.O devuelta al suelo.

 Mejorar las condiciones de enraizamiento.

- Mejores raíces, mejor absorción de nutrientes y
agua, plantas mas sanas y con menos riesgo de
sequía.

 Mejorar  la fertilidad química y la productividad.

- Incremento  de follaje y de raíces, más cosecha y
más residuos, luego más M.O devuelta al suelo.



PROTEGER LAS PARCELAS

 Se deben de proteger las parcelas de los efectos
de las inundaciones, erosión hídrica, vientos
fuertes, erosión eólica y deslizamientos de tierra.



¿CÓMO TRABAJAR LA TIERRA?



 Las labores del suelo inciden directamente sobre
él, y por eso requieren, por un lado hacerlas bien,
en su momento adecuado y también tener muy
claro cual es el objetivo que se quiere conseguir
con ellas.

LAS LABORES DEL SUELO:

 Las labores del suelo inciden directamente sobre
él, y por eso requieren, por un lado hacerlas bien,
en su momento adecuado y también tener muy
claro cual es el objetivo que se quiere conseguir
con ellas.



 El laboreo del suelo debe ir dirigido a proporcionar
a las plantas un medio en el que el desarrollo
radicular sea adecuado, mediante la aireación, el
esponjamiento del suelo y el control de malas
hierbas.

 El laboreo del suelo debe ir dirigido a proporcionar
a las plantas un medio en el que el desarrollo
radicular sea adecuado, mediante la aireación, el
esponjamiento del suelo y el control de malas
hierbas.



 Estimular la actividad biológica de los microorganismos
del suelo.

 Preparar el lecho de siembra adecuado. (Para plantas y
microorganismos).

 Controlar las malas hierbas.

 Incorporación parcial de los residuos de cosechas y
rastrojos.

 Corregir la compactación.

¿QUÉ PODEMOS CONSEGUIR CON UNA LABOR
DE SUELO?
 Estimular la actividad biológica de los microorganismos

del suelo.

 Preparar el lecho de siembra adecuado. (Para plantas y
microorganismos).

 Controlar las malas hierbas.

 Incorporación parcial de los residuos de cosechas y
rastrojos.

 Corregir la compactación.



LABOREO TRADICIONAL EN A.E
 Reglas a respetar:

 Respetar las capas u horizontes. (No voltear)

 Hacer los menos pases posibles. (Evitar suela de labor
y compactación del terreno)

 Que el suelo este a tempero. (No muy húmedo)

 Profundidad de trabajo adecuada. (15-20cm).

 Seguir las curvas de nivel en terrenos con pendiente.

 Reglas a respetar:

 Respetar las capas u horizontes. (No voltear)

 Hacer los menos pases posibles. (Evitar suela de labor
y compactación del terreno)

 Que el suelo este a tempero. (No muy húmedo)

 Profundidad de trabajo adecuada. (15-20cm).

 Seguir las curvas de nivel en terrenos con pendiente.



APARTE: LABOREO BIOLÓGICO

 El que nos hacen las raíces de las plantas y los
microorganismos del suelo: empujan y mueven las
partículas de suelo cuando penetran en él y
aumentan de tamaño.

 Más tarde, cuando la raíz muere y se descompone,
persiste un canal que durante un tiempo, funciona
como canal de aireación.

 El que nos hacen las raíces de las plantas y los
microorganismos del suelo: empujan y mueven las
partículas de suelo cuando penetran en él y
aumentan de tamaño.

 Más tarde, cuando la raíz muere y se descompone,
persiste un canal que durante un tiempo, funciona
como canal de aireación.



LABOREO BIOLÓGICO

 Lombrices, insectos y pequeños mamíferos
reorganizan el suelo con sus galerías.

 Las lombrices airean e incorporan en profundidad
la materia orgánica. El trabajo que realizan estos
seres se ve trastornado por los insecticidas,
fungicidas y herbicidas, así como por las mismas
labores mecánicas efectuadas en profundidad y
con volteo de la tierra.

 Lombrices, insectos y pequeños mamíferos
reorganizan el suelo con sus galerías.

 Las lombrices airean e incorporan en profundidad
la materia orgánica. El trabajo que realizan estos
seres se ve trastornado por los insecticidas,
fungicidas y herbicidas, así como por las mismas
labores mecánicas efectuadas en profundidad y
con volteo de la tierra.



 Desbrozado: Eliminación de la vegetación.

 (15 días después)
“Rotavator”…Incorporar superficialmente los restos
triturados. (10cm.)

 Chisel, subsolado…Aireado de capas profundas y
rotura de suela de labor. (Prof. ??)

 “Rotavator”…Preparación lecho de siembra.

SECUENCIA “NORMAL” DE LABOREO DE UNA
PARCELA PARA SU PREPARACIÓN:

 Desbrozado: Eliminación de la vegetación.

 (15 días después)
“Rotavator”…Incorporar superficialmente los restos
triturados. (10cm.)

 Chisel, subsolado…Aireado de capas profundas y
rotura de suela de labor. (Prof. ??)

 “Rotavator”…Preparación lecho de siembra.



CONSEJOS:
 Objetivo: Conseguir lo que se persigue, pero

alterando lo menos posible la vida normal del
suelo.

 No realizar más labores de las necesaria, el
excesivo desmenuzamiento de los terrones facilita
el apelmazamiento y la formación de costras que
impiden una buena aireación y circulación del
agua.

 Conseguir la profundidad necesaria
escalonadamente para que los microorganismos
del suelo se puedan ir adaptando a las nuevas
condiciones y evitar la formación de terrones
grandes difíciles de desmenuzar.

 Objetivo: Conseguir lo que se persigue, pero
alterando lo menos posible la vida normal del
suelo.

 No realizar más labores de las necesaria, el
excesivo desmenuzamiento de los terrones facilita
el apelmazamiento y la formación de costras que
impiden una buena aireación y circulación del
agua.

 Conseguir la profundidad necesaria
escalonadamente para que los microorganismos
del suelo se puedan ir adaptando a las nuevas
condiciones y evitar la formación de terrones
grandes difíciles de desmenuzar.





 Necesario conocer las características del suelo.
 En huertos pequeños:

¿QUÉ APERO ELEGIR Y CUANDO HACER LA
LABOR?

Aireador de doble mango
(grelinette)

 Necesario conocer las características del suelo.
 En huertos pequeños:



MANOS ALA OBRA….



INFORMAZIO OSAGARRIA (ETA INTERESGARRIA):

 http://www.eneek.org

 http://www.baserribizia.info/…rizketak/...bas
erria-bizirik

 biolur.net

 ekokultura.blogspot.com/…008/05/informacin-
sobre...

 Bideoak:

 “ El suelo en la agricultura ecológica”. (32
min.) Youtube.

 “Ama lurraren ahotsak” (42 min.) Youtube.

 Liburuak:

 “Manual práctico del huerto ecológico”
(Mariano Bueno. Editorial: Fertilidad de la
tierra).

 http://www.eneek.org

 http://www.baserribizia.info/…rizketak/...bas
erria-bizirik

 biolur.net

 ekokultura.blogspot.com/…008/05/informacin-
sobre...

 Bideoak:

 “ El suelo en la agricultura ecológica”. (32
min.) Youtube.

 “Ama lurraren ahotsak” (42 min.) Youtube.

 Liburuak:

 “Manual práctico del huerto ecológico”
(Mariano Bueno. Editorial: Fertilidad de la
tierra).



ESKERRIK ASKO ARRETAGATIK.


