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Terramin®-Pro y la salud del suelo



+300
empleados

9
centros de 
producción
en todo el 

mundo

80
países

comercializan
nuestros productos

350 M€

facturados 2019

Fundada en 1975



20 M
de personas se 

benefician de 
nuestros 

ingredientes 
farmacéuticos y 

nutracéuticos, cada 
año

100 M

de animales han 
mejorado su nutrición y 

su salud gracias a 
nuestros ingredientes

2,5
M

de hectáreas de 
cultivos agrícolas 
aplican nuestras 

soluciones para la
salud vegetal



Estamos respaldados por

+1500
ensayos agronómicos en 

todo tipo de cultivos

Tratamos

+2.5M
hectáreas de cultivo 

en todo el mundo.

Presencia internacional

+70
países donde 

vendemos nuestros 

productos.

Todos nuestros productos juegan un papel importante en la lucha contra el

cambio climático ya que hacen un uso más eficiente de los fertilizantes y

una gestión integrada y más respetuosa con el medio ambiente de los

cultivos.



Potenciador de la Salud del Suelo

COMPOSICIÓN

pH 7,0

Densidad 1,24 g/ml

N orgánico 5,5% 

AA Libres 18% 

Materia Orgánica 40% 

• Certificado para su uso en agricultura ecológica (CE, 
NOP).

• Nitrógeno orgánico de rápida asimilación procedente 
íntegramente de los L-α-aminoácidos.

• El elevado contenido en materia orgánica supone una 
ventaja al mejorar las condiciones naturales de la 
rizosfera e incrementar el desarrollo radicular.



Los L-α-aminoácidos sirven 
como fuentes biológicas de 

carbono y nitrógeno para los 
microorganismos de la 

rizosfera.

¿Podemos mejorar la 
productividad y salud del 

suelo mediante la 
aplicación de Terramin®

Pro?

El 80% de los microorganismos de
la rizosfera tienen la capacidad de
utilizar L-α-aminoácidos (Moe et. Al,
2013).

Terramin® Pro como prebiótico 



Estudio del microbioma
del suelo con Terramin®

Pro



ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3

Suelo: Pobre (sin cultivar mín. 25 años)

Textura: Franco

Tratamientos (2 aplic. riego 

goteo):

1) Control

2) Terramin® Pro

3) Estándar Aminoácidos

Suelo: Cansado (enfermo, hongos de 

suelo)

Textura: Franco arcillo arenoso

Tratamientos:

1) Control

2) Terramin® Pro

3) Rizobacterias

Suelo: Estándar (rotación anual 

hortícolas)

Textura: Franco arcillo arenoso

Tratamientos (2 aplic. riego 

goteo):

1) Control

2) Terramin® Pro

3) Extractos húmicos

Efecto de Terramin® Pro en el microbioma del suelo

 Objetivo: Eficacia de Terramin® Pro en diferentes tipos de suelo en lechuga (Lactuca sativa) en 
Mazarrón (Murcia). 



Efecto de Terramin® Pro en el microbioma del suelo

-Propiedades físico-químicas: análisis edáfico.

-Propiedades biológicas: Técnica Gheom® para el 

análisis del microbioma del suelo realizado por Biome Makers.

2) Evaluación eficacia agronómica

1) Análisis del microbioma del suelo.

· Estructura taxonómica del microbioma 
· Índices agronómicos funcionales 

a) Movilización nutrientes 
b) Promotores de crecimiento (PGPs)
c) Tolerancia al estrés abiótico

. Identificación y abundancia de grupos taxonómicos.



Suelo pobre
Textura: Franco

Suelo enfermo
Textura: Franco arcillo arenoso

Suelo estándar
Textura: Franco arcillo arenoso

Análisis físico-químico del suelo



Análisis propiedades biológicas del suelo

Estructura taxonómica macro escala (entre bloques)

Bacterias Hongos

Comunidades microbianas específicas y únicas asociadas en función del tipo de suelo. Comunidades similares 
se agrupan juntas. 



El uso de Terramin® Pro se asocia

con un incremento significativo de

grupos taxonómicos relacionados con

actividad de tolerancia a la salinidad.

Abundancia de grupos taxonómicos que aportan actividad de tolerancia a la salinidad

0 50 100 150 200 250

Azospirillum sp.

Bacillus aerophilus

Bacillus aryabhattai

Bacillus thermolactis

Bacillus humi

Pseudomonas
brassicacearum

Bacillus coahuilensis

Bacillus firmus

Terramin Pro Control

(0.669)

(0.713)

(0.761)

(0.331)

(0.526)

(0.11)

(0.442)

(0.089)

Mean count of DNA fragments. p-values are shown in
parenthesis.

La salinidad es el factor que afecta 
más a la salud del suelo.

Grupos taxonómicos: Tolerancia al estrés abiótico



Terramin Pro® aumenta la

proliferación de microorganismos

productores de Promotores del

crecimiento , en particular

citoquininas.

Abundancia de grupos taxonómicos relacionados con la producción de 
citoquininas. 

0 200 400 600

Azosprillium sp.

Bacillus sp.

Terramin Pro Control

(0.433

(0.087

)

Table 3. Mean count of DNA fragments. p-values are shown in
parenthesis.

Las PGPR incrementan cuando se aplica 
Terramin® Pro



Terramin® Pro mejora la

proliferación de varios

microorganismos con actividad

ACC desaminasa (enzima

microbiana anti-estrés).

Abundancia de grupos taxonómicos que proporcionan actividad ACC-
desaminasa

0 100 200 300 400 500 600

Paenibacillus pectinilyticus

Paenibacillus lentimorbus

Bacillus aerophilus

Bacillus aryabhattai

Bacillus thermolactis

Bacillus humi

Paenibacillus polymyxa

Pseudomonas brassicacearum

Acinetobacter johnsonii

Bacillus coahuilensis

Bacillus firmus

Bacillus sp.

Paenibacillus amylolyticus

Terramin Pro Control

(NA)

(0.448)

(NA)

(0.669)

(0.713)

(0.761)

(0.331)

(0.11)

(0.442)

(0.801

(0.526)

(NA)

(NA)

PGPR incrementan cuando Terramin® Pro es 
aplicado



Eficacia agronómica del Terramin® Pro

Evaluaciones:

- Rendimiento Productivo: Kg plantas/Ha, peso planta (g), perímetro de planta (cm)  
- Fitotoxicidad. 
- Contenido en clorofila (CCI)
- Vigor

11/12/19
4/03/20

plantación
14 DA-A (B)

2ª aplicación

13/01/20 27/01/20

· Vigor 
· Fitotoxicidad

· Peso raíz

·Vigor
· Clorofila 
· Fitotoxicidad

ENSAYO 1

ENSAYO 2

ENSAYO 3

A
1ª aplicación

35 DA-B 37 DA-B11 DA-B

·Vigor
· Producción Kg/Ha y peso lechuga 
· Perímetro planta 
· Fitotoxicidad

2/3/20



Eficacia agronómica del Terramin® Pro
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Terramin Pro

Rizobacteria

Terramin® Pro consigue un 

incremento del 11% en relación al 

Control y mejorando 

significativamente el tratamiento en 

base rizobacterias en el suelo 

cansado.

Suelo cansado



Conclusiones:

-Estimula los fenotipos 
microbianos relacionados con 
la movilización de 
nutrientes.

-Las Citoquininas producidas 
por la microbiota influyen en el 
crecimiento y desarrollo 
vegetal.

Potencia la microbiota clave 
con actividad ACC-diseminasa
promotora de la tolerancia la 
estrés vegetal.

Bajo condiciones optimas y de

estrés, Terramin Pro® incrementa la

Microbiota clave relacionada con el

crecimiento, la productividad y la

salud del cultivo.



Muchas gracias

¿Preguntas?


