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Roca vs Suelo. 
Evolución

Suelo virgen (corte vertical de un suelo)



El suelo. Concepto y formación

El suelo es el soporte de la vida.

La evolución de un suelo 
depende de:
-roca madre original
-clima (Tª y pluviometría)
-orografía (pendiente)
-organismos
-tiempo

La transformación: fragmentación, 
porosidad, alteración química mineral, 
material fino, materia orgánica y de 
estructura edáfica
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La roca madre como factor formador. LITOSECUENCIA

Composición mineralógica. En función inestabilidad de los minerales, más facilidad degradación. Mayor 
composición en sícice, más estabilidad (granito); menos sílice más básica (gabros) más degradación.

Permeabilidad. Regula la penetración y circulación del aire y del agua, lo que va a condicionar de un modo
decisivo la fragmentación, alteración y translocación de los materiales.

Granulometría. Cuanto mayor es más dificil será la degradación, menos superficie de contacto para ser
atacada por el medio.



La climatología como factor formador. CLIMOSECUENCIA

Ambos suelos graníticos pero con climatologías muy diferentes.
Baja pluviometría izd., alta pluviometría dcha.



El tiempo como factor formador. CRONOSECUENCIA

La generación de 
suelo en un año es 
limitada, y en muchos 
casos en suelos 
cultivados muy 
inferior a la pérdida 
de suelo por erosión 
(viento, lluvias 
torrenciales…)



Gran variabilidad 
de suelos



Materia Orgánica
El suelo como “ser” vivo

El contenido en MO en un suelo es fundamental 
para los procesos biológicos y la biodisponibilidad 
de nutrientes.

La MO es la fuente de energía así como el 
sustrato para la vida en el suelo.

Con un buen contenido de MO las plantas están 
en un ambiente suelo más protegido frente a 
deficiencias nutricionales y patógenos.



Organismos en un suelo



Materia Orgánica
Mejora física del suelo

La aplicación de materia materia orgánica 
en suelos agrícolas degradados mejora: 
- Estructura del suelo (agregados)
- Porosidad
- Aireación
- Capacidad de retención del Agua



Materia Orgánica
Mejora la disponibilidad de nutrientes del suelo

Capacidad de formar complejos entre los 
nutrientes del suelo y la materia orgánica 
aplicada, lo que mejora la disponibilidad de los 
nutrientes para la planta, gracias a que mejora 
la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
del suelo (superficie químicamente 
activa del suelo)

CIC



Carbono / Nitrógeno

El carbono y el nitrógeno son los dos 
constituyentes básicos de la materia 
orgánica, por ello para obtener un abono 
organomineral de buena calidad es 
importante que exista una relación 
equilibrada entre ambos. 

C
N



Materia Orgánica
Mejora la disponibilidad de nutrientes del suelo

Durante el proceso de descomposición de la 
materia orgánica se libera dióxido de carbono 
(CO₂) formando ácido carbónico (H₂CO₃) en el 
suelo el cual acidifica el suelo dando la 
posibilidad de movilizar nutrientes que están 
bloqueados en el suelo, como el caso del 
Fósforo y microelementos P

Mn

P Fe

Zn



1. Introducción:
Formas de Nitrógeno,
orgánicas y minerales



Ciclo del nitrógeno



Orgánicas:
a) Materia Orgánica base



Composición media del suelo

Aire: 25%

Agua: 25%

Materia mineral: 45%

Materia orgánica: 1-5% 

1. Sustancias no húmicas: proteínas, azúcares, aminoácidos, grasas, etc
2. Sustancias húmicas:  Series de moléculas de alto peso molecular



The electron micrograph shows bacteria (Hyphomicrobium sp.; Yellow) growing up partly on solid surfaces, floors and sediment grains. During growth
whatsoever cells die and deformed or fragmenting cell envelopes remain. Small-scale fragments of these shells (red) then set the microparticulate
matrix in soils and sediments. Credit: Photo: Burkhard Schmidt-Brücken, Institute of Material Science/Dresden University of Technology Colored by: 
Christian Schurig, Helmholtz Centre for Environmental Research

Bacterias vivas sobre partículas 
de suelo

Partícula de suelo compleja
(heterogénea: inerte y viva)

Restos de esqueletos 
bacterianos que se unen al 

suelo

El suelo como ente vivo: partículas inertes vs partículas 
vivashttps://phys.org/news/2012-12-
contribution-bacterial-remnants-
soil-fertility.html

https://phys.org/news/2012-12-contribution-bacterial-remnants-soil-fertility.html
https://phys.org/news/2012-12-contribution-bacterial-remnants-soil-fertility.html


Orgánicas:
b) Ácidos húmicos y 

fúlvicos



Ácidos  húmicos
La fracción de sustancias húmicas que no es soluble en agua bajo condiciones de acidez, pero es soluble en pH alcalino. Pueden 
ser extraídos del suelo por varios reactivos. Los ácidos húmicas son el componente con mayor extracción entre las sustancias 
húmicas. 
• Forman sales con microelementos.
• Los minerales de arcilla se unen para formar complejos estables de arcilla orgánica. 
• Importante función en el Intercambio catiónico

Ácidos fúlvicos
Es la fracción de sustancias húmicas con menos peso molecular y es soluble en agua bajo cualquier condición de pH. 
Permanecen en solución después de la extracción de ácidos húmicos por reacción acida.
• Más químicamente reactivos que el resto. (Grupos COOH)
• Las plantas pueden absorberlos mediante raíces y hojas.

Huminas
La fracción de sustancias húmicas que no son solubles en agua en ningún rango de pH. Tienen una estructura molecular similar 
a los ácidos húmicos.
• Muy resistentes a la descomposición.
• Mejora la estructura y la capacidad de retención de agua en el suelo. 

Sustancias húmicas…



HuminasÁcidos húmicosÁcidos fúlvicos

Polimerización y peso molecular

CIC (c mol/kg) y acidez

Contenido de carbono(g/kg)

Contenido de oxigeno(g/kg)

Contenido de nitrógeno(g/kg)

Respuesta en la planta (Velocidad)

45% 62%

48% 30%

Solubilidad

Adapted from Chemical properties of humic susbtances by Stevenson, 1982 and Organic matter and their importance is soil fertility by R. Pettit

Sustancias húmicas 
mejoran la Capacidad 
de Intercambio 
Catiónico



Composición media de sustancias

Las sustancias húmicas son una mezcla heterogénea de compuestos que en ningún
caso pueden formar una forma estructural simple. De tal manera que, son
sustancias orgánicas muy estables pero de difícil caracterización debido a la
presencia de miles de sustancias químicas diferentes que varían en su
concentración.



Orgánicas:
c) Aminoácidos



COOH

C

CH2

R

HNH2

COOH

C

CH2

R

H NH2

Aminoácidos biológicamente activos: L-α-Aminoácidos

L D

Las plantas pueden procesar directamente sólo 
aminoácidos L, “es el sentido de 
circulación dentro de la planta”

Grupo 
amino a la 
“izquierda”



Aminoácidos biológicamente activos: 
L-α-Aminoácidos
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PROTEÍNA

Enlaces 
peptídicos

HIDRÓLISIS QUÍMICA

HIDRÓLISIS 
ENZIMÁTICA

Obtención de 
Aminoácidos

Estructuras 
esenciales de las 
proteínas: 
L-α-Aminoácidos

Proteínas están constituidas 
por aminoácidos enlazados 

químicamente Aminoácidos

Ruptura de enlaces y 
de aminoácidos:
Aa libres (L y D) y 
rotos

Ruptura de enlaces:
Aa libres (L) y 
péptidosFuncionalidad

Funcionalidad
Proceso de 
“solubilizació
n”

Terraplus
® Fluid Enzimática



NO-
3 NO-

2 NH+
4

Glutamina

Glutamato

2-Oxoglutarato

Glutamato

Aminoácidos

Oxo-acidos

ENERGÍA QUÍMICA

Nitrato 
reductasa

Nitrito 
reductasa

Glutamina 
sintetasa

Glutamato 
sintetasa

Amino 
transferas
a

Nitrógeno y proteínas en la Planta. Energía química

Formación de 
péptidos y 
proteínas



Formas de N 
Orgánicas:

Materia Orgánica base
+ Ácidos húmicos y fúlvicos

+ Aminoácidos



Terraplus® Fluid
C/N = 3-5

rápida mineralización
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libres y rotos

Ácidos 
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Formas de Carbono en el suelo con Terraplus® Fluid

L-Aminoácidos 
libres

D-Aminoácidos 
libres y rotos

Ácidos 
húmicos y 

fúlvicos

Péptidos y polipéptidos
(L-Aa ligados)

Materia 
orgánica base
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Terraplus® Fluid
C/N = 3-5

rápida mineralización



Formas de P :
Mineral, orgánica 

fosilizada y orgánica



Aplicación de fósforo

Difícil aplicación y 
solubilización. Roca 
fosfórica.

Nutriente finito y limitado 
en biodisponibilidad en el 

suelo



2. ¿Qué es Terraplus®?



360º… Re-nombramiento

Natura

Solub

Fluid

• N: 8-2-2

• K: 4-4-12

• NK: 8-0-15 (+3)

• K: 4-0-26 (+3)

• 10-2-3

• 3-5-5

Modelo NovaTec®
Solub
Fluid



Granulados ecológicos



Granulado ecológico:

Granulado no pellet
Baja humedad
100% P soluble
2 formula:
4-4-12
8-2-2

Con microorganismos



TerraPlus® Natura
TerraPlus® Natura es un abono organomineral granulado NPK de origen 100% 
natural de alta calidad y con microorganismos.

Todos los productos de la gama TerraPlus® Natura son aptos para la 
agricultura ecológica, ya que cumplen con el reglamento CE Nr. 834/2007 y CE 
Nr. 889/2008

Clase A TerraPlus® Natura esta dentro de la clasificación A en los limites de 
metales pesados autorizados por esta clase de productos

Terraplus® Natura contiene microorganismos del genero Bacillus :
B. amiloliquefaciens, B. licheniformis y B. pumillus



Proceso de fabricación

Producto estable.
Granulación a alta temperatura (80 ºC) minimizando la evolución del producto y 
garantizando así sus componentes nutricionales, principalmente el nitrógeno.

Contenido de húmedad bajo.
Garantiza la calidad del producto así como su facilidad de aplicación.



Granulometria
Terraplus® Natura esta presentado en 
forma de granulado que permite ser 
utilizada en cualquier tipo de abonadora 
de manera fácil y asegura una 
distribución más uniforme en campo. 
Gracias a su granulometría éste es más 
sensible a la humedad que un pellet 
hecho que permite un inicio de liberación 
del abono más rápido. 

Granulometria: >90%, 2-4mm



Carbono / Nitrógeno
El carbono y el nitrógeno son los dos 
constituyentes básicos de la materia 
orgánica, por ello para obtener un abono 
organomineral de buena calidad es 
importante que exista una relación 
equilibrada entre ambos. 

Los productos de la gama TerraPlus® 
Natura liberan el nitrógeno de manera 
gradual gracias al equilibrio del nitrógeno 
con la materia orgánica. 

C
N



Materia Orgánica
El suelo como “ser” vivo

El contenido en MO en un suelo es fundamental 
para los procesos biológicos y la biodisponibilidad 
de nutrientes.

La MO es la fuente de energía así como el 
sustrato para la vida en el suelo.

Con un buen contenido de MO las plantas están 
en un ambiente suelo más protegido frente a 
deficiencias nutricionales y patógenos.



Microorganismos
B. amiloliquefaciens, B. licheniformis y B. pumillus

-Solubilización de fósforo y microelementos. 
Creación de sideróforos.

-Bioestimulación del cultivo. 

-Fortalezimiento. Raíces fuertes y sanas. 
Estimulación de raíces y colonización.



Antifúngicos 
Enzimas 
extracelulares que 
degradan la pared de 
los hongos (subtilina, 
quitinasa, celulasa, 
proteasas….)

Mecanismos de acción de Bacillus spp.

Crecimiento 
radicular

Bacillus 


PA

TÓ
G

EN
O

PLANTA

Competencia 
con el patógeno

Por nutrientes

Por espacio

Interacción directa 
con el patógeno Producción

Antibióticos Ej, bacitrina, polimixina, 
tirocidina, gramicidina…

Actividad de enzimas

Peroxidasa (POX)Phenylalanine 
ammonia-lyase (PAL)

Refuerzo de la pared radicular

Limitación de la 
colonización por hongos

Producción de 
compuestos fenólicos, 
vitaminas…

Resistencia sistémica 
adquirida (SAR) natural 

de la propia planta 
frente patógenos

Resistencia frente 
patógenos

Disponibilida
d fósforo 
suelo

(Referencias: Bahadori et al. 2014, Bóka et al. 2014, 
Fernández O 2001, Zhou et al. 2014)

Moderador
Notas de la presentación
Las especies de Bacillus que contienen los productos de la gama Terraplus® Natura promueven un buen desarrollo de nuestro cultivo gracias a la mejora en la adquisición de Fósforo y microelementos (Fe).  Son capaces de estimular mecanismos de defensa de la planta que ayudan a prevenir enfermedades de suelo (avisan y ponen en alerta). Por otra parte el enriquecimiento con Bacillus spp. crea un ambiente hostil en la rizosfera para el desarrollo de patógenos radiculares.



Consideraciones finales

-Producto órgano mineral apto para ecológico.

-Granulado estable de baja humedad.

-Fácil aplicación y manejo.

-MO de calidad y estable.

-Bioestimulación y solubilización de nutrientes

Moderador
Notas de la presentación
A nivel de suelo los Bacillus pueden interactuar sobre la incidencia de una enfermedad a dos niveles: Planta y/o Patógeno. Planta: a) mediante la solubilización de nutrientes, b) la estimulación del crecimiento radicular mediante producción de auxinas, c) activación de mecanismos de defensa de la planta, es decir, alertar a la planta de la presencia de patógenos. Patógenos: los Bacillus pueden competir con patógenos del suelo mediante a) competencia con el patógeno por el espacio en el suelo y por los nutrientes disponibles, b) producción de sustancias que limitan el crecimiento de los patógenos.



01. 
Sólidos solubles NK-Mg y ME

Organic 
for 
Growth



Forma sólida soluble ;  Solución para fertirrigación

Soluble ecológico NK 1er sólido soluble NK 
del mundo!!!



Composición:
 ¿Cual es el extra nutricional?

 Aminoácidos libres en sólido
 Materia orgánica total
 Microelementos

8-0-15+3+microelementos

Hydrospeed® Natura NK 



Composición:
¿Cual es el extra nutricional?

 Aminoácidos libres en sólido
 Materia orgánica total
 Microelementos 4-0-26+(3MgO)+microorganismos

Hydrospeed® Natura K





Formato: 15 kg
Cara exterior de papel
Cara interior plástico



3. Formulaciones líquidas



¿Qué es 
Terraplus® 

Fluid?
Fertilizante líquido:
• NPK, alto en fósforo
• Áminoácidos

funcionales: libres y 
ligados

• Aminograma equilibrado 
• Ácidos húmicos y 

fúlvicos
• Baja relación C/N
• Alta MO
• Origen Animal
• Apto para Agricultura 

ecológica



Obtención del producto

Hidrólisis enzimática 
de proteínas de origen 

animal y 
procesamiento 

térmico



Terraplus® Fluid
C/N = 3-5

rápida mineralización

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
A

bs
or

ci
ón

Minerales 
(amoniacal y 

nitrato)
L-Aminoácidos 

libres

D-Aminoácidos 
libres y rotos

Ácidos 
húmicos y 

fúlvicos

Péptidos y polipéptidos
(L-Aa ligados)

Materia 
orgánica base

Fo
rm

as
 

or
gá

ni
ca

s

Ve
lo

ci
da

d 
de

 
de

gr
ad

ac
ió

n

Relación

C/N
Cuanto más 

baja más rápida 
es la 

degradación

Formas de N en el suelo con Terraplus® Fluid



Aplicación de fósforo

Difícil aplicación y 
solubilización. Roca 
fosfórica.

5 unidades de 
P2O5



Terraplus® Fluid:
Dinamizador de Materia orgánica del suelo y actividad biológica

C N
La Materia orgánica de fondo es la base de la actividad microbiana.

Si imaginamos una hoguera como la vida microbiana, es difícil 
encender un fuego sólo con troncos gordos (C/N alta), por ello para 
empezar el fuego en sistemas en fertirrigación se necesita aplicar 
MO de baja C/N que dinamice la materia orgánica de fondo, estas 
“ramitas” serían las ramitas o yesca que ayuda a empezar el fuego.

Aminoácidos y húmicos 
de baja C/N

Materia Orgánica base



Terraplus® Fluid 10-2-3
“El más alto en Nitrógeno”

7,2 % N-orgánico

2,8 % N-amoniacal

6 % Aminoácidos 
libres

4 % Ácidos húmicos
11 % Ácidos fúlvicos

POBRE EN 
CLORUROS

Formato: 25 l, 1000 l y granel*



3 % N-orgánico

0,02 % Hierro asimilable

3 % Aminoácidos 
libres

3 % Ácidos húmicos
19 % Ácidos fúlvicos

POBRE EN 
CLORUROS

Terraplus® Fluid 3-5-5

“Aplicar Fósforo soluble de forma fácil”

5 unidades de 
Fósforo!!!

Formato: 25 l, 1000 l y granel*



360º… Re-nombramiento

Natura

Solub

Fluid

• N: 8-2-2

• K: 4-4-12

• NK: 8-0-15 (+3)

• K: 4-0-26 (+3)

• 10-2-3

• 3-5-5

Modelo NovaTec®
Solub
Fluid



Líquidos en fertirrigación:

Nitrógeno y MO disponible,
mejorando el sistema planta-suelo
“Calidad y confianza en 
fertirrigación”

Fluid



3. Recomendaciones:

-25-50 % Fondo con Terraplus® Natura o enmienda orgánica

-50-75 % Terraplus® Fluid 10-2-3 y 3-5-5



Granulad
os

Soluble
s

Bioestimulantes

Líquidos 

Terraplus® 
Fluid 10-2-3

Terraplus® 
Fluid 3-5-5

Correctores

Distribuidores

Distribuidores

NUTRICIÓN MACRO

DESCRIPCIÓ
N DE 
PRODUCTO

DESCRIPCIÓ
N DE 
PRODUCTO

DESCRIPCIÓ
N DE 
PRODUCTO

NUTRICIÓN MICRO



Fondo: 
1000 –
1.500 
kg/ha

En riego:
Trasplante 5 l/ha
+15 días
+30 días

Foliar:
-0,4 %
-Repetir cada 
30-45 días

Micros:
2-4 kg/ha 
y mes

Foliar:
-0,2 %
-Repetir 
cada 
30-45 días

Terraplus® Fluid
10-2-3

Fertirriego:
0,3 ml/l; 700-1000 l/ha

Terraplus® Fluid
3-5-5

Fertirriego:
0,3 ml/l; 300-500 l/ha

Recomendación:

-25-50 % Fondo 
granulado o enmienda

-50-75 % Terraplus® 
Fluid 

*Si precisa apoyo 
podemos hacer planes 
de abonado a medida



Cobertera:
1000-1500 
kg/ha

Fertirrieg
o: 0,2-2 g/l 

;
300-400 

kg/ha

Fertirrieg
o: 0,2-2 g/l 

;
150-250 

kg/ha
Brotación-cuajado ------------ Cuajado-caída fisiológica----------Engorde-----------------------------Maduración

Fertirrieg
o: 0,2-2 g/l 

;
150-250 

kg/ha

PLAN DE NUTRICIÓN ECOLÓGICO PARA 
NARANJA



Citricos: programa de fertilización foliar
ESTADO FENOLOGICO Nº TRAT PRODUCTO DOSIS (%)
BROTE 3 cm

1

Hydrospeed® Natura NK 0,5
Basfoliar® Kelp Bio 0,25

FETRILON COMBI 0,1

CAIDA PÉTALOS 1 Hydrospeed® Natura NK 0,5
Basfoliar® Kelp Bio 0,25

CAIDA PÉTALOS 1

CITROPLUS (&) 0,15

ENGORDE
1

Hydrospeed® Natura K 1

ENGORDE
1

CITROPLUS (&) 0,15

(&) O Zitrilon + Mantrilon



Olivar ecológico
10x10, 3000 kg

Brotación
:

400 – 500 
kg/ha

Cuajado-
engorde:
600 – 700 

kg/ha

Engorde-
Maduración:

N P2O5 K2O
64 34 82

Present
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Líquidos en fertirrigación:

Nitrógeno y MO disponible,
mejorando el sistema planta-suelo
“Calidad y confianza en 
fertirrigación”

Fluid
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