
16/11/2015

1

Historia del suelo y ciencia de la rizosfera: los 

ojos del mundo miran a España

Pius Floris. 

Director of Plant Health Cure.

www.phc.eu

Seminario de 

“Biofertilización, la alternativa para la gestión 

de la fertilidad y la salud del suelo”

12 & 13 de Noviembre, 2015 - Feria Biocultura Madrid 
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PHC produce y vende:

micorrizas, 

rizobacterias, 

biofertilizantes y 

mejoradores de suelos.

¿Quienes somos?

Planta  con capacidad de mezcla OPF (3x20.000 l)

20.000 litros por día

4

Almacén de 1800m² con zona d descarga
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5

Equipo técnico de PHC  formado por 14 personas  

con representación en 21 países

Personal de oficina y almacén 

15 años en funcionamiento con clientes en 21 paises, desde 

Islandia a Alemania
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Los árboles y las plantas pueden crecer en casi 

todos los lugares (Noruega).

Incluso en las condiciones más 

adversas

¿Pero qué es el suelo?
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Tres factores principales caracterizan el suelo. 

Y si no, se le llama sustrato.

Necesidades físicas 

(espacio para las raíces)

Necesidades químicas

(minerales)

Necesidades biológicas

(organismos del suelo)

El suelo es un organismo vivo

?
Con el conocimiento de la biología del suelo 

es posible corregir suelos erosionados por la 

agricultura convencional
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Life11/ENV/ES 535

Proyecto Life11/ENV/ES 535 de la UE dotado con un presupuesto de 

3.000.000 €.

Participantes:

-Plant Health Cure BV (Paises Bajos)

-Universidad de Valladolid (España)

-Forestry Service Group (Paises Bajos)

-Viveros Fuenteamarga (España)

-Beral Ingenierias  (España)

-Edena Ecológica (España)

Objetivo: 

Recuperación de “Suelos abandonados” de Castilla – León en un 

periodo de 5 años, con el objetivo de hacer posible una agricultura 

sostenible en secanos que genere ingresos y donde la población local 

sea capaz de encontar empleo.
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25 ha.

Campo experimental de Ayoó de Vidriales 

(Zamora, Castilla-León)

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

Madera y frutos

Pistachos

Madera y frutos

Pinos

Madera y frutos

Almendros

Madera y frutos

Almendros

Madera y 

frutos

Castaños

Borde del cultivo, 

cortafuegos
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Aspecto de la finca en septiembre de 2012 al inicio del proyecto 

Suelo abandonado durante los últimos 15 años como 

consecuecia de falta de rendimientos por  sobrefertilización,  

laboreo profundo y otras practicas erroneas
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Completa desparición de la capa superficial del suelo consecuencia 

de la erosión hídrica y eólica.

17

Las laderas aún tienen vegetación, 

Sin laboreo ni fertilización!!!

Erosión debida al mal uso del suelo que aún continua.
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El sistema radicular de esta vegetación y la microbiología 

asociada al mismo evita una mayor erosión.

• 1- Mantener el suelo con tanta agua como sea posible el 

mayor tiempo posible.

• 2- Devolver al suelo la biología que normalmente está 

presente en los buenos suelos.

• 3- Asegurara que las raíces de las plantas crezcan tan 

profundo como sea posible el primer año.

• 4- Usar un cultivo de larga duración que se adapte a las 

condiciones mencionadas.
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21

Con la reintroducción del “arado romano” se hacen surcos para 

mantener las lluvias en el suelo de las laderas.

Tres tratamientos diferentes en un área de 25 ha.

Zona A

Biovin � 800 kg

Vam Pwi Micorrizas PHC � 150 g

Zona C

Fertilización Clásica, sin 

enmiendas biológicas

Zona B

Biovin � 400 kg

Vam Pwi Micorrizas PHC � 150 g
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4 de Febrero de 2013.  Ayoó de Vidriales

Trigo sembrado en noviembre. 

Vease la diferencia de la nascencia entre dos de los tres 

tratamientos (a ambos lados de la flecha)

Marzo 2013
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25Trat.  100%                                               50%                                             0%                 

27-4-2013
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Primera cosecha: 1630 kg/ha en zona B, las raices llegan a 135 cm 

de profundidad.

Cosecha de la  zona C : 1390 Kg, las raíces llegan a 35 cm de 

profundidad 

Trigo de invierno antes de la cosecha.  4 julio de 2013

Lavado de las raíces despues de la cosecha
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Raices de trigo de invierno 

Primavera del 2014. Segunda producción de trigos de invierno

La cosecha del 2014 fue de 4,8 toneladas (el doble del 2013)

El suelo  se ha revitalizado.
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2014, segundo año, siembra de trigos de invierno y primera plantación 

de arboles frutales en concepto de agroforestal

De acuerdo con la mayoría de los agricultores esta forma de 

cultivo agroforestal  es “imposible”. 

Bien! Es el momento de cambiar de idea!
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Después de la cosecha de 2015 el estudio del 

suelo mostró que las raíces alcanzaron 

190 cm de profundidad en un suelo “duro y rocoso”

Fotos tomadas

el 5 de septiembre

de 2015
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Ayoó de Vidriales (11-5-2015). A la izquierda de la imagen planta de 

avena de la zona B y a la derecha de la zona C. Observese en esta última 

la coloración roja de las hojas atribuible a la deficiencia de fosfato

Excelente cosecha de veza y avena además de Brassica spp. como mala hierba.

La producción con productos biológicos fue superior a la obtenida en algunas zonas 

de regadio
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Los frutales, almendros, están desarrollandose adecuadamente. 

La hifas forman 

un manto 

alrededor de las 

raices y 

aumentan la 

absorción de 

agua y minerales

Ectomycorriza en plántula de Pino 
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Trama de hifas que une dos particulas de suelo cruzando los poros entre ellos.

Los hongos micorrícicos son cruciales para la reducción de la erosión gracias a este 

mecanismo y algunos otros.
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Raices de una planta de avena tomada de Ayóo en mayo del 2015

Desastres medioambiental por el laboreo 

(requerido por la PAC):

- Pérdida de materia orgánica por oxidación 

e incremento de las emisiones de CO2

- Pérdida de biodiversidad del suelo

- Pérdida de micorrizas y bacterias

- Incremento del uso de fertilizantes

- Incremento del crecimineto de las malas hierbas
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5 LECCIONES APRENDIDAS.

• En Life 11 mostramos con los ensayos que en un plazo de tres años se puede 

mejorar la calidad del suelo mediante el uso de hongos y bacterias del suelo.

• En tres años hemos sido capaces de equilibrar los suelos no productivos, 

haciéndolos tierra agrícola productiva.

• Las pruebas iniciales se realizaron en tierras de secano semi abandonadas. 

Estos ensayos se repiten en los suelos agrícolas convencionales de regadío con 

los mismos resultados positivos.

• Hemos demostrado, al menos, una reducción significativa de fertilizantes 

sintéticos (- 30% ) si bien se podría lograr con el paso del tiempo una mayor 

reducción.

• En casi todos los ensayos dieron como resultado un aumento de la producción 

de al menos un 15% con un menor inputs  de productos de síntesis

Gracias por su atención


