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Te has preguntado porque en los espacios
naturales las plantas y los arboles crecen
sin laboreo, sin abonos y sin regadío?

En un espacio natural, el suelo y las plantas
llegan a un equilibrio natural que les
permite crecer continuamente sin estrés,
sin plagas y sin enfermedades.

En la agricultura y la silvicultura, se debe
intentar acercarse lo más posible a este
equilibrio natural- observando muy bien la
naturaleza y no yendo en contra de ella.

Hemos descubierto que la biología del
suelo es esencial para el crecimiento y
la salud de la planta. Lo extraño es que
pareciera que en las ultimas décadas
nos hemos olvidado completamente
de ella.

¿Qué podemos aprender
de nuestros ancestros?
• La dehesa en la península Ibérica con pastizal o
con cultivos es un método de producción ideal y
rentable
• El animal parece ser un elemento esencial en este
sistema de producción
• El cultivo en surcos se ha practicado desde los
Romanos hasta hace unas décadas
• La rotación de los cultivos (cereal – oleaginosa –
legumbre) es la mejor solución para la
fertilización, el control de las malas hierbas y la
protección del suelo contra la erosión

¿Cuál es nuestro método?
• Estudiar el suelo, y sus horizontes- en consecuencia, su
capacidad de producción
• Desarrollar una estrategia para activar el suelo y hacer
crecer el tipo de cultivos o plantas más adecuadas.
• Los gastos de inversión y de gestión así como los
rendimientos económicos serán clave en esta estrategia
• Aparte de la cantidad y la calidad de la cosecha se deben
otros factores como la actividad biológica del suelo a
través de la actividad microbiana, presencia de humus, y
el uso de micorrizas

¿Qué cambia comparado a
lo tradicional?
• Volver a razonar sobre el laboreo del suelo y el uso
de insumos químicos pensando en lo mínimo
necesario
• Intentar que las raíces de distintos tipos de plantas
trabajen los horizontes por sí mismas; el laboreo
profundo con vertedera se vuelve innecesario para
airear y descompactar
• Hacer que el agua entre en el suelo donde cae y no
que corra sobre la superficie: cultivos en surcos

Casos prácticos de mejora del suelo

Dehesa (Fuente: País de Quercus)

Lentejas en San Mateo (LIFE Operation CO₂)

Reforestación en Alcublas (LIFE The Green Deserts)

Visitas Técnicas (LIFE Crops for Better Soils)

Proyecto LIFE
‘Los Desiertos Verdes’
OBJETIVO:
• Un sistema de auto-riego con una caja de agua y un
sistema por goteo natural
MÉTODO:
• Usar plantas jóvenes con ráiz primaria intacta,
protegiéndolas durante sus primeros veranos gracias al
Waterboxx (agua y microclima)
RESULTADOS:
• La planta tiene que sobrevivir el primer verano y a la par
desarrollar sus raíces lo más profundamente posible
• Comparado con los testigos, la tasa de supervivencia y el
desarrollo de biodiversidad en la superficie y por debajo
del suelo son claramente superiores con este sistema
• Reto es desarrollar una versión biodegradable,
económico y fácil de aplicar

LIFE09 ENV/ES/447
www.losdesiertosverdes.com

Proyecto LIFE ‘Cultivos
Tradicionales’
OBJETIVOS:
• Aplicación de agricultura
ecológica en secano en distintas
zonas de España
• Solucionar la descompactación de
suelos, la lucha contra la erosión
y la baja fertilidad
MÉTODO:
• Rotación de cultivos, cultivos
asociados, nuevos cultivos en
demanda comercialmente
RESULTADOS:
• Aumento del rendimiento,
entusiasmo por parte de los
agricultores sobre la rentabilidad
económica, medioambiental y
social (mayor empleo)

LIFE10 ENV/ES/471
www.cultivos-tradicionales.com

Proyecto LIFE
‘Operación CO2’
OBJETIVO:
• Recuperar dos terrenos desérticos
en Los Monegros y en Zamora
MÉTODO:
• Cultivo agro-forestal: cereales y
semillas con almendros, castañas
y pistachos
• Aplicación de bacterias y
micorrizas para mejorar el suelo
• Los plantones están micorrizados
para permitir la colonización
inmediata
RESULTADOS:
• Desarrollo radicular espectacular
y producción interesante a pesar
de los años de sequía
LIFE11 ENV/ES/535
www.operacionco2.com
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Recomendaciones
• Evitar el laboreo profundo con vertedera y
con aperos muy agresivos
• Evitar el monocultivo y el barbecho; sustituir
por cultivos en rotación y en asociación
• Disminuir gradualmente el uso de abonos
químicos
• Vigilar que la bacteriología del suelo mejore y
eventualmente usar productos con micorrizas,
bacterias y ácidos húmicos

Gracias por vuestra atención
Contacto:
Egbert Jan Sonneveld - Sven Kallen
Tel: +34. 661340299 - +34.667219649
info@volterra.bio

