
ACONDICIONADOR DEL SUELO
INNOVADOR PARA PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES SOSTENIBLE Y EFICIENTE

Aspecto del nuevo acondicionador de 
suelo

Este producto es especialmente eficaz 
en suelos ligeros y pobres

Izquierda: Este producto funciona a 
nivel de las raíces, una vez mezclado 
homogéneamente con el suelo del 
hoyo de plantación
Centro: El producto se activa con el riego 
de establecimiento o con la primera 
lluvia; los polímeros absorben el agua y 
los fertilizantes. 
Derecha: Los estimuladores de crecimiento 
fomentan el desarrollo de nuevas raíces, 
que acceden a los polímeros para 
absorber la cantidad de agua y nutrientes 
que necesitan. 

El nuevo acondicionador de suelo 
incluye una mezcla precisa de más 
de 20 componentes de diferentes 
propiedades que, en conjunto, fomentan 
de manera sinérgica el desarrollo del 
árbol:

• Estimuladores de crecimiento

• Polímeros hidroabsorbentes

• Fertilizantes

• Material de carga

• Ácidos húmicos

www.sustaffor.eu

AUMENTA LA CAPACIDAD DEL 
SUELO PARA RETENER AGUA Y 
NUTRIENTES 

ELIMINA O REDUCE DE FORMA
NOTABLE LA NECESIDAD DE RIEGOS 
DE APOYO

UNA ÚNICA APLICACIÓN, EN EL 
MOMENTO DE PLANTAR

NO CONTIENE POLIACRILAMIDA 

FACILITA LA RÁPIDA ACLIMATACIÓN 
DEL ÁRBOL AL TERRENO 

RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE



Pino carrasco (Pinus halepensis) en condiciones 
semiáridas

Pino carrasco (Pinus halepensis) en condiciones 
semiáridas

Las letras en las columnas corresponden al agrupamiento según el test de Duncan; letras diferentes indican resultados 
estadísticamente diferentes (p<0,05). En la gráfica del crecimiento, las columnas izquierdas con letras minúsculas 
(a,b,c) corresponden a 2014, mientras que las columnas derechas con letras mayúsculas (A,B,C) corresponden a 2015. 
Códigos de los tratamientos: TCUStd: TerraCottem Universal comercial; TCU+: Nuevo acondicionador del suelo. El 
número acompañante indica la dosis en gramos por árbol.

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA: 
Este acondicionador del suelo innovador tiene un efecto muy positivo sobre la supervivencia, 
crecimiento e indicadores fisiológicos de los árboles en áreas cuyo suelo presenta una 
baja capacidad de retención de agua y nutrientes, textura ligera (limo-arenosa) y alta pedregosidad. 
El efecto positivo es especialmente notable en áreas sometidas a una sequía intensa. Los 
resultados son similares a los obtenidos con el acondicionador comercial TerraCottem Universal®. La 
dosis de 40 g/árbol mostró ser la más eficiente con respecto al coste, para árboles plantados 
con una altura inicial de 15 a 60 cm, en comparación con las dosis de 20 g/árbol y 80 g/
árbol. Estos resultados fueron obtenidos en ensayos de campo distribuidos en un amplio 
rango de condiciones ambientales representativas de los principales bioclimas europeos 
y mediterráneos.

APLICACIÓN MUY FÁCIL
El acondicionador de suelo se aplica 
únicamente una vez.   
Sólo se necesitan unos segundos para 
mezclar el producto con la tierra del hoyo 
durante la plantación.   
La dosis prescrita es 40 g/árbol para plantones 
jóvenes de hasta 60 cm de altura y 100-
200 g/árbol para plantones mayores (1-2 
m de altura)  

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE:
Este producto es biodegradable, no contiene poliacrilamida y evita o reduce notablemente 
la necesidad de realizar riegos de apoyo. 

ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA:
- Cualquier tipo de plantación de árboles 
donde se pretenda minimizar la inversión 
en mantenimiento (especialmente, en riego)
- Áreas con sequía estival, en las que el 
déficit de agua puede ser letal para plantaciones  
jóvenes 
- Suelos con baja capacidad de retención de 
agua y nutrientes: textura ligera, alta 
pedregosidad, escasa materia orgánica… 

Los resultados de este producto han sido obtenidos en condiciones de laboratorio y de campo, y han 
sido estudiados y certificados por institutos de I+D: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
Centre National de la Récherche Scientifique (CNRS, Francia) y Centexbel (Bélgica) en el marco del 
proyecto SUSTAFFOR Financiado por el 7º Programa Marco de la UE (2013-2015), gestionado por 
la REA (Research Executive Agency) http://ec.europa.eu/research/rea, en base al acuerdo de 
subvención nº 606554.


