
Las prácticas de abonado orgánico juegan un papel fundamental en el manejo de los cultivos ecológi-
cos, no sólo desde el punto de vista nutricional y de la obtención de adecuados rendimientos, sino 
también como instrumento preventivo frente a problemas de plagas y enfermedades. Gran parte del 
éxito de este sistema de producción radica en dichas prácticas de abonado, por lo que, jornadas como 
estas, son fundamentales para recordar y potenciar la importancia del cultivo del suelo: identidad 
pasada, presente y futura de la agricultura ecológica.

Las jornadas tienen como objetivo el dar a conocer, a partir de diferentes experiencias prácticas en 
fertilización desarrolladas en las islas sobre cultivos hortofrutícolas ecológicos certificados, los prin-
cipios y criterios técnico-prácticos que se aplican en dichas experiencias. 

Están dirigidas  principalmente a técnicos y agricultores profesionales del sector, aceptándose 
estudiantes de ingeniería.
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