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Pius Floris  

1www.phc.eu

Los árboles y las plantas pueden crecer en casi todos los lugares (Noruega)
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LUCA

“de todas las enfermedades 
conocidas, ninguna de ellas es su 

propia causa””
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Prof. Dr. Justus Von Liebig  approx. 1853
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¿Cómo es posible que sepamos más sobre las enfermedades 

de las plantas que sobre su salud?

• El motivo más importante es que comenzamos a usar fertilizantes 
químicos.

• Por falta de conocimiento sobre la biología del suelo, nuestros cultivos 
empezaron a depender del uso de estos fertilizantes.

• Luego empezamos a buscar soluciones a problemas causados por el 
propio uso de estos fertilizantes
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Más de un siglo de investigación y experiencia nos 
demuestran que podemos ser mejores y más inteligentes

En la naturaleza ningun sistema 
funciona por sí mismo 

Todos los organismos dependen   
de otros organismos
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En este lugar, hace 160 años, Liebig creó la ‘ley del mínimo’

En aquellos días no tenían idea de bacterias, hongos y sus posibles funciones beneficiosas
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En este laboratorio, Dr. Justus von Liebig quemó plantas y 
disolvió sus cenizas en varios ácidos.
Esto le aportó información sobre el contenido mineral 
de las plantas.
Era el inicio de una industria de fertilizantes mundial.
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Los primeros efectos de los fertilizantes minerales
fueron espectaculares.
Después de un tiempo, los agricultores no se 
contentaron con menos.
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Si la falta de minerales en la fruta es visible, 

¿cuál podría su efecto en las plantas?

11

• La falta de minerales conduce a un crecimiento menos eficiente y 
a menores posibilidades de absorción natural 

• Existen 16 minerales esenciales para el crecimiento de las plantas

• Pero esto no significa que otros elementos no sean 
esenciales en la producción de metabolitos secundarios

12

La literatura científica actual señala que las plantas
necesitan 30 elementos para un crecimiento sano

Aluminium | Arsenic | 
Boron | Bromine | Cadmium | 
Calcium | Carbon | Chlorine | 
Chromium| Cobalt | Copper | 
Fluorine | Germanium | 
Hydrogen | Iodine | Iron | 
Kalium | Magnesium | 
Manganese | Molybdenum | 
Nickel | Nitrogen | Oxygen | 
Phosphorus | Rubidum 
|Selenium | Silicon | Sodium | 
Sulpher | Tin |Titanium | 
Tungsten | Vanadium | Zinc
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Elementos para el cuerpo de plantas 

Oxígeno  61%
Carbono  23%
Hidrógeno10%
Calcio 1,4%
Potasio 20%
Cloro 12%
Magnesio 0,27%
Zinc 0,0033%
Azufre 0,20%
Nitrógeno 2,6%
Fósforo 1,1%
Sodio 0,14%
Silicio 0,26%
Hierro 0,006%
Fluoruro 0,0037%

Otros (0,2607%) llamados 
“elementos no esenciales”

Cobre
Cobalto
Yodo
Cromo
Níquel
Vanadio
Germanio
Arsénico
Boro
Estaño
Selenio
Rubidio
Manganeso
Molibdeno

Tres factores principales 
caracterizan el suelo.

Menos constituiría un tipo de  
substrato

Necesidades físicas

Necesidades químicas Necesidades biológicas

El suelo es un organismo vivo
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El presupuesto de Carbono (C) de la planta + 

La producción fotosíntesis (Carbono)

= producción de  alimentos (Carbono)

Crecimiento, respiracioón, 
metabolismo secundario (SAR) 

y pequeño mantenimiento

Gastos microbiológicos

Almidón y grasas almacenadas

Organismos
unicelulares

50%

Mamíferos12,5%

Plantas 12,5%

Hongos 12,5%

Plankton, algas,  
12,5%

La vida en la tierra

16
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La mayoría de la gente lleva entre 1-2,5 kg de bacterias 
en su cuerpo.
En la piel hay unas 1.000 especies.
En total, se estima que hay 110.000 especies de bacterias 
en la tierra.
En los intestinos humanos hay unos 1.000 millones 
de bacterias.
Esto supone más que el número de células 
en el cuerpo humano.

La mayoría de estas bacterias nos PROTEGEN de 
enfermedades.

(Howard Hughes Medical Institute. Maryland USA)

Los exudados de las raíces

18

Durante las 3 semanas de vida, las raíces 
absorben y echan alrededor del 35% de los 
azúcares de su metabolismo directamente en 
el suelo. 
Esto es esencial para alimentar a las 
Rizobacterias funcionales.
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ENTRANDO en la raíz:
Agua y minerales

SALIENDO de la raíz:
OH-

4 ,Azúcares, Ácidos,
Amino ácidos, fenoles
polisacáridos

Rizosfera

20 µm

Extremidad de un pelo de raíz

Azul: todas las bacterias (ADN)
Verde: bacterias beneficiosas (RNAr)

fuente: gsf Las bacterias 

arededor 

de las raíces que 

asorben, son 

esenciales para 

captar agua y 

minerales. 

20
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Raíces de hierba con pocos exudados (izquierda) y raíces 
rodeadas con gran cantidad de exudados (derecha) 
gracias a la colonización de las micorrizas

Para las bacterias hay varias maneras para aumentar la 
productividad de las plantas: La más fácil para crecer es 
producir substancias similares a las hormonas. 

Hor-
mones
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La lucha contra posibles patógenos de las plantas es una 
contribución muy valiosa.

Ataque,
Competencia

Ataque

Algunas bacterias son capaces de transportar fósforo desde 
el suelo para ayudar a la nutrición de la planta... 

Fósforo
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… mientras que otras son capaces de fijar nitrógeno 
atmosférico, otro nutriente a menudo importante para el 
crecimiento de la planta. 

Nitrógeno

Este último proceso es muy exigente desde un punto de vista 
químico. Las bacterias son mucho más eficientes cuando 
están apoyadas directamente por la planta. 

Nitrógeno

Energía/
Protección

frente al oxígeno



14

Las bacterias se comunican mediante señales químicas

Cuanto mayor es la población, más fuertes son las 

señales
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Cuando la población bacteriana alcanza un cierto límite, comienzan a cambiar su 

comportamiento y empiezan a producir sustancias químicas para proteger a la 

colonia.

Wortelgroei detail uit film “life” 30
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Micorrizas

Diferentes especies:

Endomicorrizas en el 85% de todas las plantas terrestres

Ectomicorrizas en el 5% de 15 especies de árboles sólo

Micorrizas Ericoides en muchas plantas ericoides

Las plantas brassica no comenzarán relaciones simbióticas con 
las micorrizas. 31

Ectomycorrhiza on Pinus
foto: D.J. Read
©Plant Health Cure BV

Las hifas forman un manto alrededor 
de las raíces absorbentes y 
se encargan de las absorción
de agua y minerales
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RHIZOSPHERE MYCORRHIZOSPHERE

Así no es como funciona Así funciona la naturaleza

33

El conocimiento sobre cómo funcionan EN REALIDAD 
las raíces cambiarán nuestros hábitos

GRACIAS A José Oswaldo Siqueira, Ph.D., UFLA, Lavras, Brazil 
34
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La micorriza arbuscular es la más antigua y extendida de 
tales simbiosis. 

Los socios fúngicos extraen nutrientes minerales de 
compartimentos de la tierra que no son accesibles para sus 
socias plantas.
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Dentro de las raíces, las células corticales individuales son 
colonizadas por estructuras fúngicas altamente ramificadas -
arbúsculos. 

Aquí, las plantas reciben nutrientes minerales, mientras que 
los hongos reciben  azúcar proveniente de la fotosíntesis. 
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Zona de absorción de la raíz

Limitada a una pequeña distancia desde la raíz. 
Las raíces absorbentes no ocuparán más del 4-7% de la tierra disponible

N

N

N

N

P

K

KP

Water

Water

Water

Water

Zona de absorción de la raíz

¡Fuera de la zona de absorción el agua y los nutrientes 
no son accesibles para la planta todavía!
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Establecimiento del sistema secundario 
de raíces de las micorrizas

Esquema que muestra la drástica expansión de la 
“zona de absorción” por las micorrizas 

N

N

N

N

P

K

KP

Water

Water

Water

Water

Establecimiento del sistema secundario 
de raíces de las micorrizas

Hasta un 700% más capacidad de absorción Mejor supervivencia del trasplante

Optimiza las oportunidades

nutricionales minerales

en el perfil el suelo

Mejora el establecimiento y crecimiento

de árboles, arbustos y otras plantas
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Establecimiento de un “sistema” sostenible de 
fertilidad con base microbiana

Insuficiente para crear

impacto de fertilidad
¡Estos es biofertilidad!

Esporas de micorrizas frescas (VAM)

0,6 mm.
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Esporas de micorrizas en una laminilla; después de cubrirlas con 
una laminilla de 1 bar, es suficiente para matar a la espora

45

0,6 mm.

“Cuando uno conoce la magnitud del daño 
que se hace, la reparación es sencilla”

• La reparación del suelo ser puede realizar 
fácilmente a través de la adición de 
microorganismos beneficiosos de la rizosfera

46

PHC esporas de micorriza (Glomus)      Rizobacteria ayudan al crecimiento 
de micorrizas y raíces.
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Foto:Tisdall and Oades 1979

.

EL SILICIO Y EL 
SELENIO
SON CRUCIALES PARA 
TODAS LAS PLANTAS

Fuente:  Marschner et al.
Mineral nutrition of
higher plants 1983

48
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Glomalina

El Glomalina es el “superpegamento” del suelo, produce agregados
y fija dióxido de carbono

photo Sarah Wright 2006 (USDA – ARS)

Grond deeltjes
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Todo organismo en el suelo es comida para otro organismo

Crecimiento de hongo en nematode

Nematodo comiendo
a otro nematodo

Nematodo estrangulado en hifas

Así es como las personas se defienden.
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¡¡Y así es como se defienden las raíces!!

Cada nematodo que cae en esta rede de hifa se convierte 
en una presa para los hongos
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Foto de un nematodo siendo estrangulado (microscopio 
electrónico de exploración)

56



29

Izquierda: solo micorriza.     Derecha: micorriza + Biovin
humus + bacterias del suelo + 
rizobacterias.

Siria, sudeste de Latakkia. 2004-2007. PHC Reclamation 

57
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Primeras fotos de la localización. 
Ayoó de Vidriales (B) sept. 2012

60



31

Suelo completamente seco.
No hay agricultura posible. 
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El único lugar donde la vegetación crece es

donde no se utilizan fertilizantes químicos ni pesticidas

4 febrero 2013, Ayoó de Vidriales

62
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Ayoó de Vidriales (B) noviembre 2012 
tras la preparación del suelo con productos de PHC en diferentes 

porcentajes, según la configuración de los ensayos. 
Sembrada con trigo

.Biovin, VA Mycorrhiza, Colonize AG y Dolomite en dosis de 0, 50 y 100 %
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4 febrero 2014, Ayoó de Vidriales
Producción de trigo. Izquierda: 50% tratamiento.  Derecha: 0% (control)



33

65

4 febrero 2014 Ayoó de Vidriales

Producción de trigo. Izquierda: 50% tratamiento.  Derecha: 0% (control)

Recogida de muestras de parcelas 
de idéntico tamaño

66
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67100%                                   50%                                 0%                      

Lavado de las muestras en el 
arroyo cercano en Ayoó de Vidriales

68
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results on 6-3-2013
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Corte de 15 plantas al azar.
Vea las fotos orginales en las 
siguientes diapositivas

samples per object.Total amount of plants per sample

70
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2014
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Gracias por su atención

73


