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RESUM

La aplicación
n de TerraCotttem® Universa
al en la refores
stación
Desde su creación por
p el Prof. Van Cott hem, miem
mbro del co
onsejo de llas Nacion
nes Unidass
mbatir la Desertificac
D
ción, el aco
ondicionad
dor de sue
elos TerraC
Cottem® (T
TC) se ha
a
para Com
confirmad
do como una
u
herram
mienta mu y útil y efficaz, tanto
o en la plaantación de
d nuevass
zonas forestales, co
omo en la reforestacción y en la
l recupera
ación de tterrenos de
egradadoss
el mundo. Esto es debido a su alto rendimiento
o y exceleente relación coste-en todo e
eficacia. T
TerraCotte
em® pone a disposicción de las
s raíces de las planntas una especie
e
de
e
micropanttanos carg
gados con agua que , junto a lo
os abonos
s y estimul adores na
aturales de
e
crecimiento que inccorpora en su com
mposición, logra que
e todo tipoo de trans
splantes y
nes disfrutten una ta
asa de sup
pervivencia
a significativamente superior durante
d
ell
plantacion
®
periodo ccrítico e inm
mediato al trasplante
e. Los be
eneficios de
d TerraCoottem son
n de larga
a
duración, ya que pe
erduran en
n el suelo d
durante má
ás de 10 añ
ños.

Consejería Medio
oambiente Parque
e de Los A
Alcornocales
&
nje
Los Barrrios, Span

El parque
e natural de los Alcornocaless, situado en la Provincia dee Cádiz, cubre
c
una
a
superficie
e de 170.000 hectáre
eas y está
á constituid
do por propiedades privadas y públicas..
Una de la
as tareas del
d Consejo
o de Entorrno del Parque Natural de los A
Alcornocales y de la
a
ciudad de
e Los Barrrios es mantener y fo
orestar árb
boles en la
as zonas ppúblicas del parque..
Entre cien
n mil a tresscientos mil
m plantone
es se plan
ntan cada año.
a
La taasa de morrtalidad ess
muy eleva
ada como consecue
encia de la
as altas te
emperatura
as, déficit ppluviométrrico, fuerte
e
viento, ...
Esta expe
eriencia ha
a sido realizada para
a evaluar el
e efecto del TerraCoottem® sob
bre la tasa
a
de supervvivencia de
d los alc
cornoques. Las perrsonas qu
ue han paarticipado
o en esta
a
experienc
cia estaba
an todas de
d acuerd
do en cua
anto al hec
cho de qu
ue, el mes
s de julio,,
no es un
n buena época
é
para plantarr. Sin em
mbargo, es
so demosstró la efiicacia dell
TerraCotttem® en condicione
es difíciles
s.
1. Preparración de la
l experiencia
Las planta
as utilizadass son alcorn
noques Que
ercus suber L. Para la
a experienciia se tomarron un totall
de 39 plan
ntones de 9 meses (una savia) y d
de idéntico porte. La pllantación see realizó el 28 de Julio
o
de 2.003 e
en un terren
no con pen
ndiente. Se plantaron 20
2 alcornoq
ques CON T
m® y 19 de
e
TerraCottem
®
®
control SIN
N TerraCotttem , dispo
oniéndose llateralmente
e un plantó
ón con TerrraCottem seguido de
e
otro plantó
ón sin Terra
aCottem® y así sucesivvamente, co
onformando
o un total dee 3 filas. Ac
cto seguido
o
de la planttación se re
egaron todos
s los planto
ones con la misma can
ntidad de aggua, 20 litros (2 cubos))
D
enton
nces no se
e volvieron a regar lo
os árboles.. Las cond
diciones de
e
aproximadamente. Desde
o son difíciiles: lluvias imprevisib les, vientos
s fuertes y temperaturras estivale
es elevadass
crecimiento
(40º-45º C
C). Además,, los árboles fueron pla
antados en
n una pendiente que h ace difícil la retención
n
del agua e
en el terreno, ocasioná
ándose la p
perdida del agua de llu
uvia. Se obbserva regularmente la
a
probabilida
ad de los árrboles para sobrevivir.

2. Observ
vaciones

3. Conclu
usiones
El 27 de Agosto de
el 2.004, 14
1 de los
es de conttrol han muerto. La
19 árbole
tasa de
e superv
vivencia es de
solamentte 26,3%.
os
con
tratado
Los
alccornoques
TerraCotttem® tien
nen una tasa de
supervive
encia much
ho más alta
a. Solo 8
20 árbole
es plantad
dos han
de los 2
muerto.
El
porcentajje
de
encia es
s del 22
28,13 %
supervive
superior, al de las plan
ntas sin
TerraCotttem®.
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El objettivo de demostra
d
ar el may
yor incre
emento de supe
ervivenciia de los
s
®
árboles tratado
os con TerraCo
ottem Universal,
U
l, ha sid
do amplliamente
e
mado.
confirm

TerraC
Cottem® Un
niversal
Más Creciimiento, Menos Agua
a
www.tterracottem.com

