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Prólogo

Tras el éxito de la nueva nutrición del cannabis, el primer
libro enfocado en nutrir nuestra planta teniendo en cuenta
factores muy diferentes a los que estamos acostumbrados.
La comunidad cannábica me animo a escribir un libro
enfocado en el living soil, el sustrato vivo que aportamos a
nuestra planta para que pueda sostenerse y nutrirse con la
menor interacción posible durante el ciclo.

El suelo es el elemento más crucial para una planta exitosa
y, sin embargo, muchos ignoran por completo la calidad del
suelo. ¿Estás construyendo tu suelo correctamente para tu
planta?

Toda la vida en la tierra depende del suelo. Pero solo el 10%
de la superficie terrestre es tierra, y la capa superior del
suelo tiene solo unos 30 centímetros de profundidad. Esta
pequeña porción de la tierra es una mezcla de materia
orgánica, minerales, gases y organismos. Está lleno de vida y
está vivo de muchas maneras.

Lo que vamos a ver no es una guía para hacer un living soil.
Esto es el conocimiento previo para entenderlo y que cada
cultivador pueda generarse uno propio para poder aportar a
la planta todo lo que considere. Podríamos compararlo con
hacer una buena tortilla de patata, creo que la mayoría de
lectores de aquí podrían hacer una buena tortilla de patata,
pero cada uno de vosotros le aporta un extra especial como
el grado de cocción o fritura de la patata, cantidad de huevos
o la famosa incorporación de la cebolla.



Prólogo

Esto es lo mismo, aquí se os comparte una información
sobre como funciona un suelo vivo, y que consideración
deberíamos de tener para que cada uno de vosotros le
aporte lo que considere teniendo en cuenta el material
genético con el que estamos trabajando.

Compartir el conocimiento adquirido después de muchos
años de trabajo en suelos y diferentes cultivos, creo que
aportara al lector un conocimiento interesante con el que
podrá poner en práctica nuevas formas de cultivar su planta
preferida.

Al final del libro detallaremos algunas fórmulas interesantes
del living soil para que en base a ellas, cada uno pueda hacer
su propia receta.

Espero que podáis aprender algo más y como siempre digo,
compartirlo a todo aquel que quiera seguir aprendiendo.



Dedicatoria

Este libro está dedicado a todos esos cultivadores, growers
y empresas del sector que me animaron a seguir escribiendo
información para seguir aportando mejorías a este gran
cultivo de mil y una aplicaciones.
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Capítulo 1: Living soil, el principio del todo y el
ciclo de nutrientes.

En el suelo se pueden encontrar una enorme cantidad de
organismos diferentes, de tamaño y funciones muy variable.
Son fundamentales para el desarrollo de la vida en el
planeta, jugando un papel relevante en la formación y
estructuración del suelo y en la movilización de nutrientes.
Se han de conocer los agentes que viven y trabajan en el
suelo, saber cuáles son sus acciones y cómo el cultivador
puede intervenir para mantener y acrecentar la fertilidad de
los suelos utilizando a los organismos edáficos en su favor.
A escala microscópica se encuentran bacterias, algas,
protozoos y hongos. Subiendo la escala de tamaños
encontramos nemátodos, artrópodos de pequeño tamaño,
gusanos, a los que siguen lombrices de tierra, moluscos y
artrópodos. Muchos de ellos realizan su ciclo biológico
completo en el suelo, mientras que otros, sólo son
habitantes ocasionales, o en determinada fase.

El Living Soil es un método de cultivo centrado en la vida
microbiana dentro del suelo. A través de la evolución
durante miles de años, la naturaleza ha desarrollado una
relación simbiótica entre las plantas y la vida microbiana en
el suelo. Estos microorganismos forman una red alimentaria
del suelo que ayuda a alimentar a las plantas a cambio de
carbonos y azúcares que la planta libera a través de sus
raíces hacia el suelo. En este estilo de cultivo, el poder se le
devuelve a las plantas, quienes como seres vivos han
evolucionado con el tiempo para aprender a alimentarse
encontrando lo que requieren en el suelo en el que viven. Es
este ecosistema en el suelo y su relación con la planta lo que
llamamos suelo vivo.
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La ciencia del suelo es el estudio de su formación,
clasificación y ecología, y nos dice que consta de los
siguientes componentes:

• Contenido mineral : esta es la parte inorgánica: la arena, 
el limo y la arcilla. Las partículas de arena son mucho más 
grandes que el limo, que es más grande que las diminutas 
partículas de arcilla. Estas partículas determinan su 
estructura y textura. Su estructura afecta qué tan bien 
drena y cómo los nutrientes se ponen a disposición de 
las plantas.

• Materia orgánica : se trata de material vegetal muerto; 
raíces, tallos, hojas, organismos etc., en diversas etapas 
de descomposición.

• Organismos : los animales e insectos, bacterias y 
hongos que se alimentan de la materia orgánica y reciclan 
los nutrientes que se encuentran en el material vegetal 
para volverlos a usar para otras plantas.

• Nutrientes : las plantas necesitan alrededor de 20 
nutrientes para una buena salud. Las plantas utilizan 
estos productos minerales para completar las funciones 
de la vida: desde el crecimiento de la primera raíz hasta el 
establecimiento de semillas al final de la temporada, 
estos nutrientes proporcionan lo que una planta 
necesita para vivir.
• Macronutrientes : se necesitan y se usan en 

grandes cantidades e incluyen hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, calcio, 
magnesio y azufre, entre otros.

• Micronutrientes : se necesitan en cantidades más 
pequeñas: boro, cloro, manganeso, hierro, zinc, 
cobre, molibdeno, níquel, sodio, cobalto y silicio.

9



El ciclo de nutrientes es el movimiento e intercambio de
materia orgánica e inorgánica para regresar a
la producción de materia viva. El proceso es regulado por
la red trófica que descompone la materia en nutrientes
minerales. Los ecosistemas son sistemas interconectados en
los cuales la materia y energía fluyen y son intercambiados en
la medida que los organismos se alimentan, digieren y migran.
Los minerales y nutrientes se acumulan en configuraciones y
densidades variables a lo largo de la Tierra. Los
ecosistemas reciclan a nivel local, incorporando los
nutrientes minerales en la producción de biomasa, y en
escala mayor ellos participan de un sistema global en el que
la materia es intercambiada y transportada a través de
grandes ciclos bioquímicos. La intervención del grower en un
sustrato puede derivar en un living soil. El manejo que se
realice en el living soil determinará la calidad y la cantidad de
bienes y servicios que le aporta a la planta.

Los ciclos biogeoquímicos
globales son el producto del
reciclado ecológico
localizado regulado por la
acción de las redes
alimentarias que desplazan
las partículas de materia de
una generación viviente a la
siguiente. Los ecosistemas
de la Tierra han reciclado
de manera sustentable a los
nutrientes minerales durante
miles de millones de años.

Biomasa

Estiércol SueloDescomposición

Escorrentías Lixiviación

Equilibrio
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Los conocimientos actuales acerca de los organismos
vegetales permiten asegurar que casi la totalidad de los
mismos se componen únicamente de tres elementos
fundamentales, que son C, H y O. Las plantas obtienen
tanto el carbono como el oxígeno directamente del aire, por
fotosíntesis comúnmente, mientras que el hidrógeno procede
directa o indirectamente del agua del suelo. Las plantas, no
obstante, son incapaces de vivir solamente a base de aire y
agua, necesitando elementos minerales que, por lo general,
les son proporcionados a expensas de las sustancias
minerales del suelo. Es interesante señalar que estos
elementos, que las plantas obtienen del suelo, son los que
comúnmente limitan el desarrollo de los cultivos. El
crecimiento de las plantas, salvo circunstancias
excepcionales, como pueden ser sequía, bajas temperaturas,
suelos anómalos o enfermedades, no se altera seriamente por
una deficiencia de C, H y O. Esto justifica la importancia
de los nutrientes del sustrato y de los elementos que
contienen.

Todas las plantas

Cantidades 
altas

Cantidades 
bajas

Extradidos del 
aire agua y suelo

Extraídos del 
suelo

Extraídos del 
suelo

Carbono
Hidrogeno

Oxigeno

Nitrógeno
Fosforo
Potasio
Calcio

Magnesio
Azufre

Hierro
Manganeso

Boro
Molibdeno

Cobre
Zinc

Algunas plantas

Cantidades 
bajas

Extraídos del 
suelo

Silicio
Sodio

Cobalto
Vanadio

Necesidades de una planta 
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Capítulo 2: Rizosfera e interacciones planta-
microorganismos

Las interacciones planta-microorganismos suelen ocurrir
principalmente en tres lugares de la planta: filosfera,
endosfera y rizosfera. La filosfera se relaciona con las
partes aéreas (tallo, hojas y flores o frutos) y la endosfera
con el sistema de transporte. La rizosfera, donde se centra
nuestro libro, puede definirse como cualquier volumen de
suelo influenciado por las raíces o en asociación con ellas y
el material producido por la planta.

Suele extenderse a pocos milímetros de la superficie de las
raíces, aunque su geometría no es exacta, sino que depende
de la genética, las condiciones ambientales y de los
exudados radiculares secretados por la planta.

Las poblaciones microbianas alrededor de las raíces
incluyen bacterias, hongos, levaduras y protozoos. Las
concentraciones de bacterias en los sustratos superiores
pueden contener hasta 109 células por gramo de suelo. Es
un área de intensa actividad biológica y química influenciada
por los compuestos exudados por la raíz, que incluyen
ácidos orgánicos, azúcares, aminoácidos y pequeños
péptidos, metabolitos secundarios, etc. Las interacciones
entre los microorganismos y la rizosfera pueden ser
beneficiosas, perjudiciales o neutras para las plantas, y el
efecto puede variar como consecuencia de las condiciones
del suelo.
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Capítulo 3: Funciones de los organismos vivos del
suelo

Cada tipo de organismo realiza una función específica.
Algunos, como las algas, son fotosintéticas, otros, como las
cianobacterias, son capaces de fijar nitrógeno atmosférico.
Sin embargo, la mayoría de los organismos del suelo utilizan
la materia orgánica o la mineral como fuente de nutrientes y
energía. Muchos están especializados en romper la materia
orgánica de plantas y animales, dando sustancias simples,
inorgánicas, que pueden ser devueltas a la nutrición de
nuestras plantas.

Para una buena gestión del sustrato es preciso conocer el
hábitat y las costumbres alimentarias de los organismos que
lo pueblan, para favorecer el desarrollo de los organismos
benéficos y reducir la actividad de los dañinos. Es aquí
donde el cultivador debe conocer su suelo para saber como
tratarlo, no todos los living soil necesitan lo mismo porque no
todos son iguales, dependiendo de las colonias que
nosotros fórmenos en nuestro suelo vamos a tener que usar
una alimentación específica para ellos.

No es lo mismo alimentar un suelo rico en microalgas donde
necesiten carbono y luz para su mantenimiento, que un suelo
donde tengamos micorrizas que necesitan más fósforo para
realizar sus actividades.

Cuando trabajamos con living soil siempre vamos a tener en
cuenta la alimentación de nuestro sustrato más que la de
nuestra planta, ya que es el sustrato el que directamente
alimentara a esta.
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Además de las funciones que hemos visto centradas en la
actividad biológica del suelo, también nos aportan funciones
físicas. Muchos organismos tienen funciones básicas para el
mantenimiento de una buena estructura y del funcionamiento
del suelo. Uno de los más importantes es el transporte
fragmentos orgánicos y minerales, mezclándolos y facilitando
la formación del complejo arcillo-húmico. Otro ejemplo serian
las galerías de las lombrices de tierra, topos y otros animales,
facilitando el descenso de las raíces en profundidad y la
aireación y el drenaje de los suelos.

Los microorganismos del suelo, especialmente los hongos,
favorecen una buena estructura, ya que estabilizan los
agregados envolviéndoles con sus redes de micelios y
evitando que sean arrastrados por el agua de lluvia u otros
agentes responsables de la erosión.

El papel bioquímico de los microorganismos es el papel más
conocido e importante. Sin ellos el ciclo de la vida se
interrumpiría y no podrían reciclarse los residuos orgánicos
que llegan al suelo ni integrarse en el ciclo de la vida los
minerales que forman parte de las rocas.

Los microorganismos por sustrato 14



Vamos a ver la importancia de la relación del nitrógeno y el
carbono para la transformación de materia orgánica en
nuestro living soil.

La relación de carbono/nitrógeno (C:N) es una relación
entre el contenido de carbono y de nitrógeno en una
sustancia. Por ejemplo, una C:N de 5:1 significa que hay
cinco unidades de carbono por cada unidad de nitrógeno en
la sustancia. Dado que la relación C:N en un living soil
puede tener un efecto significativo en la descomposición de
la materia orgánica como humus, turbas o guanos, es
importante comprender estos índices cuando se planifican
en nuestro sustrato.

La mayoría de los microorganismos del suelo tienen una
relación C:N cercana a 8:1. Deben adquirir suficiente
carbono y nitrógeno del ambiente en el que viven para
mantener esa proporción de carbono y nitrógeno en sus
cuerpos. Debido a que los microorganismos del suelo
utilizan el carbono como fuente de energía, no todo el
carbono que come un microorganismo del sustrato
permanece en su cuerpo; una cierta cantidad se pierde como
dióxido de carbono durante la respiración. Para adquirir
carbono y nitrógeno, un microorganismo del suelo necesita
para mantenerse vivo (mantenimiento del cuerpo + energía)
una dieta que tenga una relación C:N cercana a 24:1 (ya
que 16 carbonos los utilizan para obtener energía y 8 para
mantenimiento). ¡Es esta relación C:N (24:1) la que debe
gobernar nuestro living soil.

Capítulo 4 : Relación carbono/Nitrógeno en el
living soil
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Si se agregan al suelo productos como alfalfa de relación
C: N de 25:1, los microorganismos del suelo lo consumirán
de manera relativamente rápida, prácticamente sin exceso de
carbono o nitrógeno. La alfalfa tiene una relación casi
perfecta de carbono/nitrógeno para los microorganismos.

¿Qué pasaría si agregáramos un producto con una relación
C:N más alta como el trigo que tiene una C:N de 80:1?
Debido a que el trigo contiene una mayor proporción de
carbono/nitrógeno que los microorganismos del suelo,
estos tendrían que encontrar nitrógeno adicional para
consumir el exceso de carbono del rastrojo. Este nitrógeno
adicional deberá provenir de cualquier exceso de nitrógeno
que esté disponible en el suelo. A medida que los
microorganismos retienen el exceso de nitrógeno (proceso
que llamamos inmovilización),se podría crear una situación de
déficit de nitrógeno en el suelo hasta que algunos de ellos
mueran, se descompongan y liberen el nitrógeno (proceso
de mineralización) contenido en sus cuerpos, o alguna otra
fuente de nitrógeno que esté disponible en el suelo.

Por el contrario, ¿qué pasaría si agregamos al suelo residuos
con una relación C:N más baja con una C:N de 11:1?
Dado que la leguminosa contiene una relación baja de
carbono/nitrógeno los microorganismos consumirán la
leguminosa y dejarán el exceso de nitrógeno en el suelo.
Este excedente de nitrógeno estará disponible para el
cultivo, o para que los microorganismos lo utilicen para
descomponer otros residuos.
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En condiciones ideales, los materiales que se agreguen al
suelo con una relación C:N mayor que 24:1, resultarán en
un déficit temporal de nitrógeno (inmovilización), y aquellos
con una relación C:N menor que 24:1 resultarían un
superávit temporal de nitrógeno (mineralización). Esta es la
razón por la cual las incorporaciones que hagamos en
nuestro living soil deben lograr una mezcla de materiales con
una relación C:N de aproximadamente 24:1 para que los
microorganismos incorporados puedan descomponer
fácilmente los guanos y materia orgánica incorporada.

A partir de la discusión de las relaciones C:N debería
quedar claro que las opciones de manejo deben encontrar
un equilibrio entre las incorporaciones de materia orgánica y
microorganismos que aportamos. Es necesario conocer las
proporciones C:N de los guanos y productos que
incorporemos para que mantengan la relación C:N de 24:1
y que sostengan los microorganismos del suelo. Si los
guanos o compuestos que apliquemos con una proporción
alta de C:N se realizan con demasiada frecuencia durante el
ciclo de la planta, los residuos se acumularán en el sustrato,
y el nitrógeno para el crecimiento del cultivo puede ser
escaso, a menos que se complemente con otras fuentes de
nitrógeno. Esto puede dar como resultado un rendimiento
deficiente en nuestro cultivo en momentos en que los
microorganismos del suelo retienen el nitrógeno mientras
trabajan para descomponer los residuos de cultivos con una
alta proporción de C:N.

Comprender las relaciones de carbono/nitrógeno en
nuestro living soil es fundamental para mantener el equilibrio
entre los microorganismos y la de la planta. Proporcionar un
hábitat de calidad para los microorganismos debe ser el
objetivo del grower en el living soil.
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Capitulo 5. Principales organismos del living soil:

Como ya hemos dicho los organismos del suelo son muy
numerosos y de características muy diferentes. En un suelo
biológicamente vivo están presentes en grandes cantidades.
Vamos a ver en este libro cuáles son los principales y que
nos aportan para que cada uno de vosotros tenga el
suficiente criterio y conocimiento para poder da uso de ellos.

Dentro de su clasificación, podemos encontrar dos grandes
grupos:

Macroorganismos: La macrofauna del suelo está constituida
por los animales visibles del suelo, los cuales pertenecen a
grupos muy diferentes entre sí: mamíferos, anélidos, moluscos
y artrópodos. Algunos de estos animales capaces de vivir en
el suelo tienen un tamaño considerable, como algunos
mamíferos insectívoros adaptados a la vida subterránea
(topos) y roedores (ratones). Ambos tipos fabrican redes de
galerías que permiten un buen drenaje y aireación de los
suelos. Dentro de los macroorganismos también incluimos las
raíces de las plantas y su papel también és clave ya que son
el refugio y la fuente de alimentos de muchos organismos
como veremos más adelante en el apartado dedicado a la
rizosfera.
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Microorganismos: Los microorganismos, por su gran
versatilidad bioquímica, son los intermediarios entre el
mundo mineral y el mundo vivo. Con sus innumerables
reacciones metabólicas permiten incorporar los materiales
del suelo en el mundo viviente y están en la base de toda
productividad, por lo que debe darse a los microorganismos
el papel fundamental que les corresponde en la fertilidad de
los suelos. En este libro los vamos a focalizar mucho más,
ya que tenemos que aprender a dominarlos.

Como ejemplo, aquí tenemos un dato interesante de lo que
hay en gramos en un sustrato de 1 metro cuadrado en
condiciones óptimas.

Biomasa media de un suelo biológicamente activo

Hongos

Bacterias

Protozoos
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Micorrizas:

Micorriza es un término acuñado por el botánico Albert
Bernard Frank en 1885, que significa literalmente “hongo –
raíz”. Se refiere a la unión simbiótica, o mutualista (relación
en la que conviven dos o más organismos, beneficiándose
mutuamente de dicha relación), entre el micelio de un hongo
y las raíces de una planta terrestre.

Los hongos micorrícicos reciben directamente de las plantas
los azúcares que requieren para desarrollarse. A cambio,
captan del suelo y ceden a sus hospedantes vegetales los
nutrientes minerales y el agua que necesitan para crecer,
permitiendo que colonicen los suelos más pobres.

Las micorrizas son uno de los elementos más usados en la
industria del cannabis, tanto en el autocultivo como en el
cultivo para obtención de cannabinoides.

A efectos prácticos podemos diferenciar dos grandes tipos
de micorrizas, donde las que se suelen usar más en cannabis
son las endomicorrizas.

Ectomicorrizas: el hongo forma una especie de manto con
sus hifas alrededor de las raíces más delgadas de la planta,
pero no llega a introducirse en sus células. Son frecuentes
en especies forestales y leñosas, donde sus órganos
reproductores pueden sobresalir del suelo (setas y trufas).

Endomicorrizas: en estos casos, las hifas penetran dentro
de las células de las raíces de la planta, estableciendo un
contacto muy estrecho entre ambas especies. Se
encuentran en más del 80% de las especies de plantas
existentes.
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¿Qué vamos a conseguir aplicando las micorrizas a nuestro
living soil?

La incorporación de micorrizas a nuestro living soil aportará
a nuestra planta un aumento de la ramificación y el
crecimiento de las raíces. Además, las hifas extendidas son
capaces de alcanzar, a mayores distancias, fuentes de
alimento y agua donde las raíces no llegan. Gracias a ello,
se incrementa la absorción de nutrientes, en especial
fósforo y nitrógeno, y mejora la absorción de agua,
aumentando con ello la resistencia a condiciones de estrés
hídrico.

Incrementa también de la resistencia frente a hongos
patógenos del suelo por su efecto antagónico. Una raíz
colonizada por hongos micorrícicos es difícil que lo sea a su
vez por hongos patógenos. Además, al mejorar las
condiciones generales de la planta, la hace más resistente a
enfermedades y patógenos.

Mejora la estructura del suelo, por los agregados que
forman las hifas y filamentos del hongo.

Producen efectos hormonales sobre las raíces que
aumentan su desarrollo, y en consecuencia el de toda la
planta.

Desde mi punto de vista debemos aplicarlas directamente
al sustrato antes de empezar nuestro cultivo, o podemos
aplicarlo en los cepellones de las plantas cuando hacemos el
trasplante. Además siempre es recomendable usar
inductores de la actividad quimiotaxica para que esas
esporas puedan germinar y que puedan micorrizar las raíces
de la forma más rápida posible, estos pueden ser todo tipo
de compuestos que alimenten a la micorriza antes de la
simbiosis con la raíz.
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Micro algas:

Las algas han alcanzado un elevado interés por sus
aplicaciones en suelos. Tienen potencialidad como
bioestimulantes, biofertilizantes y se pueden aplicar de
diferentes formas, foliar, enmienda de suelo e imbibición de
semillas. Los bioproductos de algas contienen diferentes
metabolitos, minerales y fitohormonas que estimulan el
crecimiento y rendimiento de las plantas, mejoran las
propiedades biológicas del suelo y aumentan la
productividad en condiciones de estrés abiótico y biótico.

Numerosos estudios indican que las microalgas contienen
algunas sustancias que promueven el crecimiento de las
plantas, como las auxinas, citoquininas, betaínas,
aminoácidos, vitaminas y poliaminas. Proveen recursos
promisorios como ácidos grasos, esteroides, carotenoides,
polisacáridos, lectinas, aminoácidos tipo micosporina,
compuestos halogenados, policétidos, toxinas, agar, ácido
algínico y carragenina. Además, pueden contener
cantidades importantes de giberelinas y brasinoesteroides.
Los aminoácidos contenidos en las microalgas son un
bioestimulante con efectos positivos sobre el crecimiento de
las plantas y el rendimiento de los cultivos. Estos
aminoácidos pueden contribuir a mitigar las lesiones
causadas por el estrés abiótico.

Las microalgas además pueden estar compuestas por micro
y macronutrientes, especialmente nitrógeno (N), fósforo (P)
y potasio (K) por lo que podría considerarse como un
fertilizante orgánico de liberación lenta.
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Las microalgas se pueden inocular en el suelo, esto podría
ser una fuente importante de carbono orgánico y mejorar la
calidad del mismo. Bajo condiciones específicas de
crecimiento, algunas microalgas y cianobacterias producen y
secretan sustancias poliméricas extracelulares (EPS). La
deposición de EPS en el suelo es uno de los mecanismos
para aumentar el contenido orgánico del mismo. Además, se
demostró que las EPS podrían fortalecer la porosidad del
suelo y aumentar la resistencia a la penetración, al reducir el
impacto dañino de la adición de agua. En un sustrato se
observó que al inocular microalgas verdes (Botryococcus,
Chlamydomonas, Chlorella, etc.) se mejoró la estabilidad
del suelo por el aumento del contenido de EPS en los
estratos superiores. La inoculación de algas verde-azules
en el suelo podría ser una fuente alterna de N para
aumentar la productividad de nuestro cultivo, ya que se ha
demostrado en muchos cultivos.

Microalga

Oxigeno

Co2

Radicación solar

Biomasa

Metabolitos

Suelo

23



PGPR

Se denomina como PGPR (plant growth-promoting
rhizobacteria) a un conjunto de bacterias que habitan en la
rizosfera de las plantas y que producen en ellas todo tipo de
beneficios. Potencian su crecimiento, mejorando la
disponibilidad o la absorción de minerales y otro tipo de
compuestos (nitratos, fosfatos, etc.), ayudan a la producción
de hormonas necesarias en el desarrollo de los vegetales
(fitohormonas, giberelinas…). Además, protegen a plantas y
cultivos contra posibles agentes patógenos y combaten la
contaminación de los suelos, ya sea por contaminantes de
tipo orgánico o inorgánico. Estas características hacen que
las PGPR sean muy estudiadas a día de hoy por su
potencial y uso en el cultivo del cannabis.
Varios estudios han examinado la diversidad de PGPR en
el cannabis medicinal/recreativo y han encontrado que la
colonización depende del genotipo del cannabis, el tejido de
la planta muestreado y el momento de la recolección de la
muestra en relación con la etapa de crecimiento de la planta.

En cualquiera de los casos, se ha comprobado que las
comunidades bacterianas que se incluyen como PGPR en
esta sección de la planta están íntimamente asociadas con
nutrientes como el carbono, fósforo, nitrógeno y azufre, así
como con la eliminación de toxinas y producción de
fitohormonas o antibióticos, etc.

Unas de las más interesantes para mi son las productoras de
sideróforos. Estos sideróforos son péptidos que son
capaces de transportar el hierro y dejarlo disponible para ser
absorbido por las plantas.
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Los mecanismos de acción de los PGPR en el crecimiento de
las plantas son variados y se pueden clasificar de manera
general en extracelulares (ePGPR) que ocurren en el exterior
de la rizosfera; en los espacios entre células del córtex de la
raíz, o intracelulares (iPGPR). Según su acción se dividen
principalmente en dos tipos: Directos e indirectos. La
diferencia principal es que los mecanismos indirectos ocurren
fuera de la planta, mientras que los directos ocurren dentro de
ella y afectan directamente a su metabolismo a través de la
modificación de la expresión de genes.

Mecanismos de las 
PGPR

Protección estreses abióticos

Aporte de nutrientes

Protección contra estreses bióticos

• Modula los niveles de 
peroxidasas, super óxido 

dismutasa, prolina y polifenol 
oxidasa

• Fijación de nitrógeno
• Producción de fitohormonas
• Solubilización de fosforo y 

minerales

• Producción de sideróforos
• Producción de antibióticos
• Producción de enzimas

• Inducen a respuesta sistémica
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Bioformulaciones para PGPR:

En este caso hablaremos un poco de las formulaciones de los
productos para que cada uno de vosotros pueda generar
vuestras propias rizobacterias. Las bioformulaciones se
definen mejor como productos biológicamente activos que
contienen una o más cepas microbianas beneficiosas en un
material portador fácil de usar y económico.
La mayoría de las bioformulaciones están destinadas a la
aplicación sobre el sustrato y es esencial que se utilicen
materiales portadores adecuados para mantener la viabilidad
celular bajo condiciones ambientales del cultivo, sea interior o
exterior. Una formulación de buena calidad promueve la
supervivencia de las bacterias, manteniendo la población
disponible el tiempo suficiente para provocar los efectos
promotores del crecimiento en las plantas. La formulación es
la cuestión crucial para inoculantes que contienen una cepa
bacteriana eficaz y puede determinar el éxito o fracaso de un
agente biológico.
El uso de formulaciones inoculantes que implican materiales
portadores para el suministro de células microbianas al suelo o
a la rizósfera es una opción atractiva. Los materiales
portadores están destinados generalmente a proporcionar un
nicho protector a inoculantes microbianos en el suelo y
también como me gusta a mi en este caso, que proporcionen
una rapidez en la colonización del sustrato.
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La bioformulación debe estar compuesta de un material
portador superior, con una alta capacidad de retención de agua,
una producción de calor por humectación, casi estéril,
químicamente uniforme, físicamente uniforme, no tóxico por
naturaleza, fácilmente biodegradable, no contaminante, pH
alrededor de la neutralidad (o pH fácilmente ajustable), y que
facilite el crecimiento bacteriano y la supervivencia, aquí es
donde está el secreto de cada producto comercial.

¿Qué podemos obtener de la relación PGPR/cannabis ?

Lo que se ha podido determinar en los últimos años son la gran
variedad de PGPR de otros cultivos que proporcionan un
potencial significativo en mejorar los rendimientos del cannabis.
Esto da al grower la oportunidad de probar diferentes tipos de
PGPR y ver que mejoras aportan a su cultivo.
Hay varios grupos interesantes de PGPR, por ejemplo las que
solubilizan el fósforo, y lo dejan disponible para ser absorbido
por la raíces. Otros grupos que aumentan el rendimiento de
flores secas, ya que aportan mayor cantidad de carbono en el
sustrato o bien aumentan el rendimiento de cannabinoides a
través de la elicitación; esto se ha hablado previamente en el
primer libro “la nueva nutrición del cannabis”. Varios estudios
han probado el papel de las PGPR elicitoras sobre los efectos
de la biosíntesis de cannabinoides, revelando la sensibilidad de
esta vía a señales externas.

Por lo tanto, las bacterias aisladas de otras especies de cultivos
podrían analizarse para determinar los efectos sobre la
biosíntesis de cannabinoides en las plantas de cannabis y su
interacción en la floración.
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Trichodermas

¿Qué son estos fantásticos hongos?, se trata de unos
hongos microscópicos que viven en simbiosis con las raíces
de las plantas superiores, recubriéndolas y protegiéndolas
de diversos agentes patógenos que puedan ser perjudiciales
para las plantas. A diferencia de las micorrizas, las
trichodermas no penetran dentro de las raíces de las plantas,
colonizan sobre todo el sustrato.

Las especies del género de Trichoderma son colonizadores
que tienen la capacidad de asimilar gran variedad de
sustratos. Estos frecuentemente son aislados de suelos,
madera, materia orgánica en descomposición y dentro de los
tejidos de raíces de diversas plantas. Las diferentes
especies de Trichoderma logran la colonización de un
hábitat determinado, para lo cual ejercen mecanismos de
control por competencia directa, producción de metabolitos
y enzimas, aumento en la resistencia sistémica, y
micoparasitismo.

Trichodermas

Fusarium
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La competencia por espacio y/o nutrientes en la rizosfera
de la planta, ha sido considerada como uno de los
mecanismos de biocontrol del género Trichoderma debido a
que son capaces de colonizar la superficie de la raíz,
penetrando en ella por los espacios intercelulares hasta la
primera o la segunda capa de células .Tiene una rápida tasa
de desarrollo, lo que hace que sea un fuerte competidor por
espacio a la hora de colonizar la rizosfera, además presenta
resistencia a metabolitos generados por otras especies
(plantas, bacterias y hongos), compuestos fenólicos, y
tóxicos como herbicidas, fungicidas y antibióticos (Harman
et al., 2004). Por otra parte, posee la capacidad de
movilizarse y tomar los nutrientes del suelo, ejemplo de esto
es la absorción del hierro por la producción de sideróforos
altamente eficientes que funcionan como agentes quelantes.
Además, es muy versátil para utilizar diversos sustratos
como fuente de carbono y nitrógeno, permitiendo su rápida
proliferación en un medio.

Con el fin de sobrevivir y competir en su nicho ecológico,
Trichoderma posee la capacidad de producir diversos
metabolitos secundarios, como micotoxinas y más de 100
moléculas no polares y volátiles de bajo peso molecular con
actividad antibiótica, tales como pironas, policétidos,
terpenos, butenolidas, auxinas, esteroides y metabolitos
derivados de aminoácidos, además de compuestos
heterocíclicos e isocianuros. También produce un
impresionante repertorio de compuestos no volátiles, que
comprenden algunos alcaloides y un número importante de
antibióticos peptídicos. Cabe mencionar, que para la
regulación de la producción de los metabolitos secundarios
intervienen diferentes factores ambientales como lo son: pH,
nutrientes, luz e impacto por lesiones mecánicas.
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Actividad enzimática de suelo.

Las enzimas son un tipo especial de proteínas que se
combinan con un sustrato específico y actúan para catalizar
una reacción bioquímica, sin experimentar cambios en su
estructura; en términos generales, las enzimas en el suelo son
esenciales para la transformación de energía y el ciclaje de
nutrientes. Debido a su naturaleza proteica pueden ser
afectadas por factores ambientales como son la temperatura
y el pH. Las enzimas de suelo son producidas por plantas,
animales y microorganismos y pueden estar presentes en
células muertas y restos celulares que son absorbidos por
arcillas e incorporados en sustancias húmicas. Las enzimas
intervienen en la mayoría de los procesos que tienen lugar en
el suelo y las funciones que realizan son de gran importancia.
Son responsables de la formación de moléculas orgánicas y
particularmente tienen una participación vital en el ciclo del
nitrógeno, fósforo y carbono.

Cumplen un papel vital en procesos tales como la
mineralización, inmovilización de nutrientes y fijación
biológica de nitrógeno, entre otros. Específicamente, en
relación con la mineralización, las enzimas participan en la
transformación de compuestos orgánicos complejos a
sustancias asimilables por las plantas que catalizan las
etapas limitantes en la mineralización de nutrientes.
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Las principales enzimas se pueden clasificar en
oxidoreductasas como por ejemplo la catalasa, glucosa
oxidasa, deshidrogenasa y peroxidasa, las transferasas como
la transaminasa y las hidrolasas como la celulasa, lipasa, ß-
glucosidasa, fosfatasa y ureasa. Las enzimas
Deshidrogenasa, ß-glucosidasa, Fosfatasa y Ureasa se han
utilizado como indicadores para evaluar el efecto del manejo
agronómico sobre características de calidad o estado de
sanidad del suelo; estas enzimas son responsables de la
liberación de C, N, y P, elementos importantes en la
nutrición de las plantas.

Ejemplo actividad de la deshidrogenasa

Deshidrogenasa

Materia orgánica Carbono Mineral

Esta es la razón por la cual se relaciona su actividad con la
liberación de nutrientes inorgánicos procedentes de la
materia orgánica. Una parte de las enzimas de suelo son
extracelulares y liberadas durante el metabolismo y muerte
celular, otras son intracelulares y forman parte de la biomasa
microbiana, o bien están adsorbidas en la materia orgánica y
en el sistema coloidal, lo cual sugiere que el suelo puede
actuar como un reservorio temporal; lo anterior implica que
en un momento dado la actividad enzimática podría no estar
ligada necesariamente con la actividad microbiana.
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Abono Verde

El abono verde es uno de los fertilizantes naturales más
usados en la agricultura ecológica. En nuestro cultivo,
sobre todo en exterior y en macetas grandes podemos darle
muy buen uso. Este abono suele usarse para proteger los
cultivos principales de las lluvias intensas y los vientos
fuertes y para enriquecer la capa superior e inferior del
suelo con sustancia útil. Los residuos vegetales
descompuestos “alimentan” el suelo con materia orgánica y
nitrógeno.

Algunos cultivos pueden prevenir el desarrollo de
enfermedades y repeler las plagas, disminuyendo las
poblaciones de estas que amenazan nuestra planta. Algunas
plantas son incluso capaces de atrapar las plagas en sus
raíces. Asimismo, el abono verde es un gran aliado en la
lucha contra los nematodos.
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Además, el abono verde beneficia a los microbios del suelo y
otros organismos. Estos organismos y sus actividades
también desempeñan un papel importante en la creación de
agregados en el suelo, aumentando su porosidad y materia
orgánica. Las raíces de las plantas sirven como fuente de
nutrientes para dichos microbios. Cuando las plantas se
colocan en el suelo, se descomponen y facilitan una mayor
actividad microbiana en el suelo.

Como cualquier otra planta, los cultivos de abono verde
también utilizan la humedad. Por lo tanto, si se plantan en
una zona con niveles de humedad limitados, pueden consumir
toda el agua disponible. Esto implica un riego adicional para
apoyar el crecimiento del cultivo principal.

Analizando la biología, cualquier planta podría llegar a
considerarse abono verde, pues todas ellas están
compuestas de materia orgánica que terminará por
descomponerse. No obstante, algunas plantas funcionan
mejor que otras, por eso normalmente se tiende a usar
aquellas que darán un beneficio superior. En mi caso, las
leguminosas son el abono verde que más aporte nos da al
living soil debido a su excepcional capacidad para fijar el
nitrógeno atmosférico al suelo. Esto se debe a su buena
relación con los rizobios, unas bacterias que ayudan en la
tarea de fijación del nitrógeno. El punto óptimo para su uso
es durante la floración, antes de que los granos maduren,
pues es cuando concentran la mayor cantidad de nutrientes.
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Capitulo 6: Componentes físicos de un living soil

El living soil es un recurso natural compuesto por sustancias
sólidas (materia orgánica, organismos y minerales), agua y
aire. La proporción en la que se encuentren estos
componentes le confiere al living soil propiedades físicas,
químicas y biológicas propias. La productividad no solo
depende de los contenidos nutrimentales sino también de las
características físicas del mismo, ya que como es bien
conocido, el desarrollo de la parte aérea dependerá del
desarrollo de la raíz y las interacciones que tengamos en la
rizosfera.

Las propiedades físicas de un living soil son el resultado de
la interacción que se origina entre las distintas fases del
mismo (sustrato, agua y aire) y la proporción en la que se
encuentran cada una de estas. La condición física de un
living soil determina su capacidad de sostenimiento, facilidad
para la penetración de raíces, circulación del aire, capacidad
de almacenamiento de agua, drenaje, retención de
nutrientes, entre otros factores. Las principales
propiedades físicas que influyen en el desarrollo de la planta
son las siguientes:

- La textura es la que determina la proporción en la que se
encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que
hay presentes en el living soil. En este caso nosotros
solemos controlar la textura, ya que somos nosotros los que
ajustamos las cantidades y mezclas de materiales que
queremos incorporar.
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- La densidad, se refiere al peso por volumen del suelo.

- El color del suelo depende de sus componentes y varía
con el contenido de humedad, materia orgánica presente y
grado de oxidación de minerales presentes.

- El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del
volumen del suelo no ocupado por sólidos. Dentro del
espacio poroso se pueden distinguir macro poros y micro
poros donde el agua, nutrientes, aire y gases pueden circular
o retenerse. Los macro poros no retienen agua contra la
fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje,
aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman
las raíces. Los micro poros retienen agua y parte de la cual
es disponible para las plantas.

- El movimiento del agua en el suelo fluye en el suelo
debido a varios tipos de fuerzas como de gravedad, ascenso
capilar y osmosis.
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La Capacidad de Campo (CC) es el contenido de agua o
humedad que es capaz de retener el living soil luego de
saturación o de haber sido mojado abundantemente y
después dejado drenar libremente.



Capitulo 7: Componentes orgánicos de un living soil

Los componentes orgánicos de un living soil son sustancias que
están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto
que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus
características físicas, biológicas, químicas y nutricionales. Estos
pueden consistir en residuos de cultivos, restos orgánicos de la
explotación agropecuaria; restos orgánicos del procesamiento
de productos agrícolas, de alimentación humana o desechos
domésticos.

Esta clase de abonos no solo aporta al suelo materiales
nutritivos, sino que además influye favorablemente en la
estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la
población de microorganismos en general, de esta manera se
asegura la formación de agregados que permiten una mayor
retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de
las raíces de las plantas.

En este libro hablaremos de los más comunes y de fácil acceso
para que cada uno de nosotros pueda probar a incorporarlos en
su propio living soil, estos pueden ser solidos o líquidos
dependiendo de la procedencia de cada uno de ellos. Los
solidos se recomendaran aplicarlos al principio del cultivo ya que
serán parte del sustrato e irán mineralizándose poco a poco
durante meses. En cambio, los líquidos se pueden incorporar al
principio o durante todo el cultivo ya que son fácilmente
aplicables en cualquier etapa y podemos en este caso dirigirlos
para una actividad en concreto, como alimentación para la planta
o para los microrganismos.
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Guanos y Humus de lombriz

Los famosos guanos o estiércoles de muchos tipos de
animales. El guano realmente son los excrementos de los
animales que resultan como desechos del proceso de
digestión de los alimentos que consumen. Generalmente
entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como
estiércol.

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo
de la alimentación de la especie y del manejo posterior que
se le da a los estiércoles antes de ser aplicado al sustrato.

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y
químicas de los suelos y aportan un alto contenido
nutricional.

¿Cuáles son los guanos más comunes y qué podemos tener
acceso a ellos?

Dentro de la gran lista tenemos como principales; humus de
lombriz, guano de murciélago, guano de ganadería como el de
caballo, vaca o cerdo y finalmente nuevos guanos que vienen
de excrementos de insectos, como el guano tenebrio.

El humus de lombriz es un guano con gran aporte de
bacterias al sustrato, tiene 2 billones de bacterias por gramo
de humus; por esta razón su uso es efectivo en el
mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo. Suele
contener un total de materia orgánica del 15-30%, nitrógeno
del 1-3%, fósforo del 1-3%, potasio del 1-2% y calcio del 1-
2% como elementos principales, lo que aporta también un
interesante contenido mineral al sustrato.
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El guano de murciélago para mi es uno de los guanos más
interesantes ya que aporta altas cantidades de fósforo
orgánico, alrededor del10%. Dentro del living soil o cultivo
ecológico es difícil encontrar fuentes de fósforo y esta es
una de ellas. Contiene elementos primarios fósforo,
nitrógeno y potasio (npk), elementos secundarios magnesio,
calcio, y micronutrientes como hierro, cobre, zinc cobalto,
boro, y un alto porcentaje de materia orgánica. Es inoloro y
eso es muy importante de cara al cultivo de interiores, ya que
la mayoría de guanos normalmente huelen.

El guano de gusano tenebrio es uno de los nuevos guanos
que aportan contenidos muy interesantes a nuestro cultivo,
este guano además de aportar materia orgánica y
compuestos minerales, aporta quitinas y compuestos de los
insectos, como proteínas y enzimas. Esto incorpora a
nuestro sustrato compuestos más afines a la realidad sobre
un sustrato que podamos encontrar en la naturaleza como
equilibrio.

Guanos o estiércoles de ganadería; aquí podemos
encontrar, de cabra, de caballo, los purines de los cerdos.
Todo animal que hay en granja podemos obtener sus
excrementos, deshidrataros y triturarlos, para aportarlos a
nuestro cultivo. Estos, por los olores que generan, continua
fermentación, y poca estabilidad, los recomendamos para el
cultivo exterior, mayoritariamente en suelo.

Como resumen, la idea es incorporar al sustrato la realidad
de un suelo vivo y natural, para ello aportaremos mezclas de
guanos que aportaran al sustrato un equilibrio natural, ya
que tendremos excrementos de animales, aves e insectos
incorporando a nuestro sustrato todos los elementos de
cada uno de los reinos.
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Materias orgánicas liquidas

El living soil se basa en el aprovechamiento de materia
orgánica y sabiendo ello, podemos incorporar durante el ciclo
de cultivo aportes de estos productos disueltos en el agua.

Las materias orgánicas liquidas provienen tanto de animales
como de vegetales y la mayoría de estas son extracciones y
fermentaciones.

Las más interesantes para mi son las vegetales, comúnmente
se suelen usar las melazas o vinazas que emanan de los
procesos de obtención del azúcar de caña y remolacha. Son
productos 100 % naturales, elaborado a base de extractos
vegetales. Durante su fase de elaboración está sometido a
sistemas térmicos en los cuales la sustancia permanece a una
temperatura de 80°C, a sistemas físicos, los cuales la
mayoría son por prensados y centrifugados, o a los que más
me gustan a mí, sometidos a fermentaciones bacteriológicas o
enzimáticas.

Aquí lector, es donde entramos en una gran infinidad de
productos comerciales o caseros que podemos encontrar.
Cada resto vegetal aportará una serie de elementos
nutricionales a una bacteria, y esta bacteria aportara durante
su ciclo una serie de compuestos al fermento final.

Una melaza como hemos comentado, es una extracción
térmica de restos de remolacha, donde obtenemos un zumo
de nutrientes que tiene la propia remolacha. Ahora por
ejemplo ese zumo de remolacha lo fermentamos con unas
bacterias ácido lácticas (BAL), obtendremos ahí una melaza
fermentada ya con una alta concentración de ácido láctico
para nuestra planta.
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Es aquí donde entramos en los compuestos que más me
gustan a mi personalmente y que hemos hablado en muchos
sitios: Los “extractos fermentados de plantas o de frutas”
[FPJ (Fermented Plant Juice) o FFJ (Fermented Fruit
Juice)].

De todas estas plantas y frutas que podemos tener acceso,
y de todas las bacteria que existen, podemos hacer
combinaciones especificas para obtener FFJ o FPJ con
una alta concentración de algún compuesto orgánico que
tenga una función especifica en la planta o sobre los
microrganimos.

Durante el ciclo del living soil, podemos ir incorporando
materia orgánica liquida en los riegos para que en cada
momento podamos alimentar más una serie de microrganismos
diferentes a otros, o incorporar metabolitos que en cada
momento actúan diferente en la planta. Ejemplo:

Yo soy partidario de poner al principio del cultivo fermentos
orgánicos que aporten ácido láctico para las raíces. Luego,
durante el crecimiento, fermentos que hayan contenido
bacterias que producen aminoácidos para tener más cantidad
de nitrógeno en el living soil, y finalmente melazas o vinazas
que aporten fructosa y glucosa para la floración.

Aquí cada uno puede o bien hacerlos en casa o bien
buscarlos comercialmente porque cada producto contiene
sus secretos de formulación usando diferentes bacterias y
materias orgánicas. Así que el uso de los FFJ o los FPJ
son totalmente recomendables durante un cultivo de nuestro
living soil.
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Compost

Existen materias orgánicas sólidas que proceden de
vegetales y de algún resto de excremento que nos pueden
aportar una mejoría a nuestro sustrato. Este tipo de
productos están más enfocados a cultivo directo en suelo
durante la temporada y nos proporciona una serie de
beneficios en nuestro cultivo.

El compost es una materia orgánica obtenida a partir de la
descomposición controlada de la materia orgánica. Es un
producto estable, de olor agradable y con multitud de
propiedades beneficiosas para los suelos y plantas que se
consigue tras la biodegradación en presencia de oxígeno de
los residuos orgánicos, tales como restos de agricultura y
ganadería.

El compost garantiza a las plantas una reserva de sustancias
nutritivas de lenta liberación, favorece la absorción y
retención de agua, facilita la circulación del aire y limita los
cambios bruscos tanto de temperatura como de humedad.

El proceso del compostaje es llevado a cabo por múltiples
organismos descomponedores que comen, trituran, degradan
y digieren las células y las moléculas que componen la materia
orgánica.
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Ácidos húmicos y fúlvicos.

En todos los suelos hay una capa superficial que contiene
una gran cantidad de materia orgánica. Esta materia
orgánica procede de la descomposición de organismos vivos
como, por ejemplo, otras plantas, animales o microorganismos.

Los ácidos húmicos son una combinación de moléculas que
se producen como resultado de la oxidación y la
descomposición de dicha materia orgánica. Por ello,
podríamos decir que se forman a través de un proceso
progresivo de humificación. Este proceso de
descomposición, formación y comprensión determina la
calidad de los ácidos húmicos que se encuentran en la tierra.

Según el tamaño de las sustancias húmicas se pueden dividir
en tres grupos: los propios ácidos húmicos, los ácidos
fúlvicos y las huminas. De las huminas no hablaremos, ya que
son muy poco solubles, grandes y no interaccionan tanto en
el living soil como los húmicos o fúlvicos.

Es posible que los ácidos húmicos estén mejor valorados que
los fúlvicos por diversas formas adimensionales de ver el
producto. Quizá tenga mejor reconocimiento el producto por
ser más oscuro (más sustancia lleva), ser más pesado y más
complejo (peso molecular mayor a 30.000 Da).

Sin embargo, la diferenciación de estas dos sustancias se
debe hacer en función del objetivo que se busque. En
muchos casos, se buscan sustancias húmicas para favorecer
la activación y el desarrollo radicular, cuando con las
sustancias fúlvicas se consiguen mejores resultados.
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¿Cuál es mejor en nuestro living soil?

Depende de los compuestos que aportemos, los ácidos
húmicos tienen un efecto más continuado y persistente en el
suelo, se usan para mejorar las propiedades del suelo y,
sobre todo, para aumentar la capacidad de intercambio
catiónico (CIC) del suelo. Si no tenemos una buena
estructura o falta de materia orgánica, seria recomendable
incorporarlos. En cambio, los ácidos fúlvicos son utilizados
para realizar una acción rápida y fugaz, como mejorar el
enraizamiento de un cultivo y sobre todo para alimentar a los
microorganismos. No destacan por su capacidad de
intercambio catiónico (frente a las sustancias húmicas) ni por
su capacidad de retención de agua. Pero si buscamos
carbono para que esté asimilable para la planta o los
microorganismos es la mejor opción.

Con esta gráfica te será mucho más fácil aprender a
distinguirlos y como usarlos en la incorporación al living
soil:

Peso molecular

Grupos funcionales

Movilidad y solubilidad

Acción fisiológica

Activación microbiana

Estructura de suelo

Húmico Fúlvico>

Húmico Fúlvico<

Húmico Fúlvico<

Húmico Fúlvico<

Húmico Fúlvico<

Húmico Fúlvico>
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Turba

La turba es un material formado por especies vegetales
descompuestas. La formación de esta “sustancia” es el
primer paso por el que la vegetación se transforma en carbón
mineral. Es un proceso lento de mineralización que
dependerá de muchos parámetros de clima y composición.

Existen dos tipos de turba diferenciadas entre sí por sus
características:

- Turba rubia, también llamada turba alta, es la que se
desarrolla en las regiones con climas suaves, donde las
precipitaciones son abundantes. La gran cantidad de lluvias
realiza un lavado intenso de calcio y otros minerales del
material, con lo que queda un alto contenido en spagnol, una
sustancia presente en los musgos que ningún microorganismo
conocido puede descomponer. Esta es más pobre y el pH
es bajo, entre 3-4.

- La turba negra, denominada así por el color oscuro que
tiene la vegetación que se ha descompuesto casi por
completo, se desarrolla en zonas bajas ricas en bases. A
diferencia de la anterior, su pH es alto y es la más adecuada
para cultivar prácticamente todo tipo de plantas. Es la que
recomendamos siempre para el living soil.

La turba debe ser el sustrato base de nuestro living soilc, ya
que tendremos un soporte para la planta y microorganismos
que amortiguadora el sustrato, evita la lixiviación de
nutrientes importantes y también contribuirá a mejorar la
porosidad del sustrato.
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Fibra de coco

La Fibra de coco es el nombre con que se denomina la fibra
natural extraída de la cáscara del coco. Según sus
propiedades físicas, las fibras de coco de estructura muy fina
retiene muy bien el agua, mientras que el estándar y el grueso
favorecen una buena aireación y drenaje.

El sustrato de fibra de coco puro es un sustrato bien
aireado, manteniendo un pH natural de 5.7-6.5 y una alta
capacidad de intercambio catiónico dentro de su uso en el
living soil. Además, contiene un alto contenido en lignina
(sustancia natural que forma parte de la pared celular de
muchas células vegetales), que favorece la presencia de
microorganismos beneficiosos en la zona radicular y evita la
descomposición, convirtiéndolo en un medio de cultivo
idóneo.

Para nosotros lo más importante es, la parte de los
microorganismos, la fibra de coco aporta un gran refugio para
todos los organismo que tenemos dentro del living soil.
Además, una de las principales ventajas de cultivar en coco
es la propiedad de ser un sustrato muy suave, lo que significa
que no ofrece mucha resistencia a las raíces para que éstas
se expandan y la planta crezca.

Para mejorar sus características para los microrganismos
siempre es recomendable hacer un lavado con agua de baja
EC y acondicionamiento. Esto permite obtener un una
Conductividad Eléctrica (CE) menor a 0.8 dS/m.

Aportar fibra de coco al sustrato de living soil enriquecerá
las interacciones de la rizosfera y los microorganismos en ella.
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Harinas en living soil

Creo lector que cuando hablamos de harina todos sabemos
que es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de
otros alimentos ricos en almidón. Comúnmente tenemos la
de trigo, pero cada vez tenemos más de maíz, cebada,
centeno o arroz.

Sabiendo que es un polvo fino, en la industria de la
alimentación de plantas, le llamamos a un polvo fino que
venga de origen orgánico que alimente o estimule a la planta
o microorganismo “harina”, y es un compuesto que podemos
aportar a nuestro living soil.

Dentro de las harinas podemos encontrar de muchos tipos,
tanto de origen animal como de vegetal. En este libro nos
vamos a centrar en las más comunes, harina de sangre, harina
de hueso, harina de algas y la de pescados.

La harina de pescado es un producto obtenido del
procesamiento de pescados, eliminando su contenido de
agua y aceite. Es rica en nitrógeno, contiene alrededor de
un 7% de ácido fosfórico y muchos microelementos.

Se aplica al sustrato como un abono y es relativamente
rápido. Su mineralización suele ser rápida, pues a
temperaturas normales de verano más de la mitad del
nitrógeno orgánico se mineraliza dentro de las primeras
semanas después de su aplicación. Su principal desventaja
es su olor, por lo que recomiendo utilizarlo exclusivamente en
living soil de exterior y a poder ser en suelo directo.
Además, siempre se recomienda ver análisis de metales
pesados, ya que muchas veces contienen cantidades
relativamente altas de ellos.
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La harina de sangre es un polvo seco e inerte hecho de
sangre que se utiliza como fertilizante orgánico con alto
contenido de nitrógeno y como biostimulante con alto
contenido de proteínas . Por termino medio suele tener N =
13,25 %, P = 1,0 %, K = 0,6 %. Es una de las mayores
fuentes no sintéticas de nitrógeno. Por lo general, proviene
del ganado vacuno o porcino como subproducto del
matadero. La harina de sangre es diferente de la harina de
huesos, ya que la harina de sangre contiene una mayor
cantidad de nitrógeno, mientras que la harina de huesos
contiene fósforo y calcio.

La harina de huesos es una mezcla de huesos de animales
triturados fina y productos de desecho del matadero. Se
utiliza como fertilizante orgánico de liberación lenta,
proporciona P, Ca y una pequeña cantidad de N a las
plantas. La clasificación NPK de la harina de huesos suele
ser 3-15-0 por termino medio, siempre dependiendo de la
fuente, junto con un contenido de calcio de alrededor del 12
% (equivalente al 18 % de CaO).

Como la harina de huesos es insoluble en agua, debe
descomponerse antes de que la planta pueda absorberla, ya
sea por la acidez del suelo o por la actividad microbiana que
produce ácidos. Una de las razones por las que tenemos
que tener un living soil con un ph entre 6 a 7 es porque las
harinas de hueso solo se pueden descomponer en sustratos
ácidos (pH < 7,0) y libera sus nutrientes en un lapso de 1 a
4 meses.
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La harías de algas juegan en el suelo un papel importante en
la fertilidad y la absorción de nutrientes de las plantas. La
aplicación de harina de algas actúa como un acondicionador
del suelo al estimular la actividad microbiana. Mejora la
estructura y la aireación, y aumenta la humedad disponible
en el sustrato.

En una mezcla de sustratos complementa los otros
componentes al proporcionar micronutrientes esenciales en
una forma quelada y fácilmente disponible. La harina de
algas también tiene una alta concentración de materia
orgánica. La capacidad de la harina de algas para suministrar
esta materia orgánica, los nutrientes quelatados fácilmente
disponibles y las propiedades de acondicionamiento del
suelo lo convierten en una valiosa adición a cualquier living
soil.

Además, la harina de algas marinas actúa como un
fertilizante de liberación lenta, descomponiéndose
lentamente liberando sus nutrientes. El beneficio de aplicar
en cultivo de exterior contribuye a la materia orgánica del
suelo donde tengamos nuestra planta. Contiene más de 60
oligoelementos utilizados por las plantas, incluyendo hierro,
cobre, zinc, molibdeno, boro, manganeso, cobalto y ácido
algínico, por nombrar algunos.

Harina de alga 
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Mantillo en living soil.

Esta práctica del mantillo consiste en poner una capa de
material alrededor de las plantas para proteger las raíces del
calor, frio, sequía y mantener el sustrato aislado del exterior.
Tenemos mantillos orgánicos e inorgánicos, pero en este
libro enfocado al living soil, nos centraremos al uso de los
orgánicos como la paja, composta, aserrín y materiales
similares.

Una capa de 1 a 2 centímetros de mantillo en la superficie
de la maceta o de 5cm en el suelo, evita la erosión e impiden
que las gotas de lluvia o riego salpiquen y erosionen
degradando el living soil. Una capa de mantillo permite que
el suelo retenga más agua y disminuye la tasa de pérdida de
agua.

La mayoría del cultivo del cannabis sea de interior o exterior,
de autocultivo o industrial, normalmente siempre vamos a
tener problemas de exceso de temperatura y calor. Para
mantener el suelo fresco durante el verano se debe usar
mantillo de color claro como cortezas, paja o aserrín, estos
mantienen el suelo fresco y protegido durante el verano.
Los suelos oscuros se calientan más rápido que los suelos
claros.

El mantillo orgánico enriquece el living soil porque al
descomponerse mejora el ambiente para el crecimiento de las
plantas y microorganismos. Además, en campo o exterior
también ayudan con el control de malezas. A pesar de que
no previenen que las semillas de malezas germinen, si la capa
es lo suficientemente gruesa como para bloquear la luz,
puede prevenir la emergencia de las malezas germinadas en
el cultivo de guerrilla.
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Capitulo 8: Minerales en un living soil

Bueno, llegamos a la parte de compuestos que no llevan
carbono, a los minerales. ¿Por qué hablar de fertilizantes
minerales naturales?

Sencillamente, porque un abono mineral también puede ser
natural. Por lo tanto, deben distinguirse para evitar cualquier
confusión. Un abono mineral natural está formado por
elementos inertes como la potasa y el fosfato, que proceden
de depósitos naturales. También es posible encontrar polvo
de lava, así como polvo de roca de tipo basáltico o granítico.
Estos polvos son elementos minerales ricos en nutrientes y
oligoelementos, cubriendo las necesidades nutricionales del
suelo y de la planta.

Cuando estamos generando un living soil es importante
incorporar estos materiales derivados de minerales naturales
que se encargan de proporcionar diferentes propiedades.

1- La aireación a la mezcla: Es vital para evitar la
compactación y facilitar a la planta el desarrollo de las raíces
y las colonias microbianas.

2- La alimentación: Aportamos minerales naturales la
mayoría procedentes de compuestos orgánicos para
mantener una correcta nutrición en nuestro cultivo.
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Vermiculitas

La vermiculita es un mineral del grupo de las micas que está formado
por silicatos de hierro o magnesio. Se trata de un material con una
alta capacidad de retención de agua, que además tiende a contener
potasio, magnesio, calcio y amonio, todos ellos elementos
necesarios para las plantas. Puesto que es una sustancia inerte
tanto química como biológicamente, puedes añadir la vermiculita a
cualquier sustrato sin temor a provocar contaminaciones de
cualquier tipo y, además, su pH es de alrededor de 7.

Fosfato de roca

La roca fosfórica es una enmienda cuyo elemento primordial es el
fósforo (P2O5 30%) que actúa como fertilizante. Es considerada
como un producto natural y es posible utilizarlo en agricultura
orgánica o ecológica, así como con el living soil. Además, posee
calcio (CaO 43%) y silicio (SiO2 22%) así que aporta diferentes
minerales al sustrato. Los aplicaremos en mezclas para formar el
sustrato y aportaremos fósforo a nuestra planta y a los
microrganismos del living soil.

Cenizas volcánicas

Son sustancias minerales naturales que se extrae directamente de
antiguos depósitos dejados por una erupciones volcánicas. Forma
parte de la agricultura orgánica y se utilizará como producto para la
modificación del living soil. Es un material con baja conductividad
eléctrica y concentración de calcio, magnesio, potásio además de
microelementos y oligoelementos.
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Perlitas: 

La perlita es un vidrio volcánico amorfo con un contenido de
agua entre un 2% y un 5%. Es un material para el sustrato de
las plantas que resulta barato, ligero, de pH neutro e inerte,
por lo que no reacciona con ningún elemento del suelo ni
altera su equilibrio. Su textura porosa y su peso tan ligero
favorecen la aireación del suelo, dificultando el
apelmazamiento de este y por tanto, facilitando a las raíces de
las plantas el acceso al oxígeno y su desarrollo.
Además, la perlita ayuda a retener cierto nivel de humedad al
sustrato, favoreciendo la liberación lenta del agua de forma
más gradual, así como de otros elementos como fertilizantes.

Sales de Epson:

La sal de Epson está compuesta de sulfato de magnesio
hidratado, un mineral natural qué es fundamental en nuestras
plantas, ya que es el elemento mineral de la clorofila y aporta
coloración a las plantas. Además protege las paredes
celulares consiguiendo que nuestras plantas sean más
resistentes y fuertes ante los ataques de plagas y
enfermedades.

Dolomita:

Es un producto mineral, natural, y ecológico que tiene la
función de corregir el Ph del living soil si lo tenemos ácido.
Además, incorporar un contenido de Mg adecuado
potenciará la nutrición de las plantas y activará la fotosíntesis
de las mismas, al ser un componente esencial de la clorofila.
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Capítulo 9: ¿Cómo regar con living soil?

Cuando comencé con la investigación de plantas hace ya
muchos años, siempre me preguntaba cuánta agua debería
dar y con qué frecuencia debía darla. La ciencia en este
caso lleva decenas de años estudiando este parámetro como
uno de los más importantes encontrando grandes cantidades
de información, aquí lo que haremos es resumir lo más
importante enfocado al autocultivador y como manejarlo en
el living soil.

La primera consideración que tenemos que tener sin duda es
el tiempo y paciencia. Debes tratar de entender tus plantas
y tu sustrato. En la planta no es difícil porque te dirá
cuándo necesita agua, nunca llegando al punto de
marchitamiento. Pero en este caso tenemos que entender
que tenemos un suelo vivo, y no solo tenemos que dar de
beber y comer a la planta, sino a todo el ecosistema que
tenemos en el sustrato. Dejar que la tierra se seque por
completo para la planta no seria un problema, pero para el
sustrato si, así que siempre vamos a tener un grado de
humedad en nuestro living soil.

El agua de riego usada en el sustrato de Living Soil debe
tener unas características especificas para obtener el
mejor resultado y que no dificulte nuestro ecosistema.

- Debe tener un pH de entre 5.5 y 7. Un pH fuera de ese
rango le dificultara a las plantas y microorganismos la
correcta absorción de nutrientes.

- La temperatura del agua de riego debe rondar
preferentemente entre 18° y 24° grados centígrados.
Temperaturas altas bajarían la población de
microorganismos llevándoles a la muerte.
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- En cultivos en maceta regar siempre con
rociador/pulverizador o regadera si realizamos riegos
manuales, en caso de contar con un sistema de riego
automatizado que el mismo se aplique con goteo o
pulverización/aspersión. Esto se realiza con el objetivo
de evitar compactar el sustrato. Nunca aplicar el agua de
riego con mucha presión o gran caudal, ya que compacta
el sustrato.

Uno de los problemas de las turbas es que se secan
rápidamente y se vuelven muy repelentes al agua, así que
tenemos que buscar estrategias para no llegar a este punto.
El control de la humedad es lo más importante en el living
soil. Necesitamos tener estrategias para evitar la
evaporación del agua en el sustrato y para ello tenemos
varias estrategias. El mantillo o el abono verde es una de las
mejores opciones que tenemos. Con el mantillo haremos una
barrera física que además va descomponiéndose para
incorporarse en el sustrato. En cambio, el abono verde
interactuará con el ecosistema vivo que tengamos en el living
soil.

- Teniendo en cuenta el tipo de planta a cultivar tenemos
que revisar la dureza del agua de riego. Yo soy partidario
de usar aguas mixtas, es decir, aguas que sean filtradas
de osmosis con aguas que vengan del grifo, siempre y
cuando hayamos dejado reposar el agua para eliminar los
cloros. La idea es tener un agua que aporte además de un
vehículo para los nutrientes, que aporte algunos minerales
también. Una de las mejores aguas con un PH y EC
balanceada es el agua de lluvia.
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Capítulo 10: Resumen del libro

Estimado lector, a lo largo de este libro hemos revisado los
puntos más importantes para entender como funciona un
living soil.

Como veis no hay una receta especifica, hemos aportado
una información para que cada uno sepa que le aporta y
como actúa cada uno de los elementos en un living soil. Lo
más importante va a ser el conocimiento del grower y la
receta que va a hacer de un living soil, pensado en la genética
que tienen y en el lugar de cultivo. Por ejemplo, si vamos a
usar un living soil en interior, vamos a tener una condiciones
muy diferentes a si vamos a tener un living soil en exterior.

Dependiendo de las condiciones vamos a hacer una receta u
otra sabiendo que nos vamos a encontrar durante todo el
cultivo.

Desde mi punto de vista, un living soil en interior está más
enfocado a una gran nutrición del cultivo para aprovechar
bien la energía que le proporcionamos ya que no vamos a
sufrir normalmente de plagas, enfermedades o condiciones
ambientales malas para el cultivo. En cambio, en un exterior o
suelo directo, va a ser lo contrario, tenemos que tener en
cuenta el lugar que vamos a desarrollar el living soil para ver
que problemas vamos a tener y como prevenirlos en el
sustrato.
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Ejemplo, si estamos en campo y zona húmeda, nos
centraremos en un sustrato que tenga Trichodermas para
proteger nuestra planta frente a enfermedades radiculares.
Si tenemos una maceta grande en exterior en una zona de
mucho viento pondremos un abono verde o mantillo que
pueda proteger la evaporación o la erosión por el viento. Y
también si trabajamos en suelo directo, aportaremos más
materia orgánica y harinas de sangre para obtener una
correcta relación de C/N para asegurar que todos los
microrganismos puedan desarrollarse de forma correcta.

Vamos a comentar algunas recetas en interior y en exterior
como guía general para resumir el libro pensando siempre que
cada situación y sobre todo cada variedad puede ser algo
muy diferentes y lo que a un grower le puede ir bien es
posible que otro no, por falta de información de alguna
condición. Por lo cual cada grower tiene que ir ajustando su
receta a cada uno de los elementos que proporciona.
Recordar que es muy importante saber que cada una de las
cosas habladas en el libro no todas son iguales, hay fibras de
coco con más o menos EC, minerales o compuestos
orgánicos que aparentemente son iguales, pero difieren de
Ph. Así que lo recomendable siempre es ir probando e
investigando para encontrar la perfección de lo que es un
living soil pensando que debe de contener todo lo necesario
para el cultivo aplicando solo agua durante el ciclo.
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Una receta para interior estaría más fundamentada en
aprovechar la energía y centrándose en la nutrición del
cultivo. Sobre unos 50l de sustrato y dependiendo de los
recursos que tengamos, usaremos este tipo de productos.
Trabajaremos en Kg y gramos para ajustar todo a peso.
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Mezcla de sustrato:

• 50l (10kg) sustrato base (fibra de
coco o mezcla de turbas)

• 1l (80g) Vermiculita

• 3l (25og) Perlita

• 6l (4kg) Humus de lombriz

• 1kg Guanos (mezcla de
murciélagos, tenebrio o animal)

• 100g de Dolomita

• 100g de Azomita

• 100g de Sales Epson

• 500g de Harina de hueso

• 100g Roca fosfórica

Aplicación en maceta 7l con un riego:

• 1g Micorrizas

• 2-3g/ml Enzimas

• 1g PGPR

Minerales 
naturales de 

lenta liberación

Materias 
orgánicas 

solidad

Componentes 
físicos del suelo 

para sujeción

Ayuda nutrición

Degradador de MO

Ayuda nutrición

Sustrato 
interior

Ajustar la C/N a 24:1 ya que 
en este caso vamos a tener un 
mejor control del ambiente y 

sustrato.



Otra receta enfocada ya más en exterior estaría más
fundamentada en proteger la planta de condiciones
ambientales, situaciones de plagas y enfermedades. Sobre
unos 50l de sustrato y dependiendo de los recursos que
tengamos usaremos este tipo de productos. Trabajaremos
en Kg y gramos para ajustar todo a peso.

58

Mezcla de sustrato:

• 50l (10kg) sustrato base (fibra de
coco o mezcla de turbas)

• 1l (80g) Vermiculita

• 3l (25og) Perlita

• 6l (4kg) Humus de lombriz

• 1kg Guanos (mezcla de
murciélagos, tenebrio o animal)

• 100 ml Fermento vegetal liquido

• 100g de Dolomita

• 100g de Azomita

• 100g de Sales Epson

• 500g de Harina de hueso

• 100g Roca fosfórica

Aplicación en maceta 7l con un riego:

• 1g Tricodermas

• 2-3g/ml Enzimas

• 1g PGPR

• Abono verde o mantillo

Minerales 
naturales de 

lenta liberación

Materias 
orgánicas 

solidad

Componentes 
físicos del suelo 

para sujeción

Protección patógenos

Degradador de MO

Ayuda nutrición

Sustrato 
exterior

Protección física

Materias orgánicas 
liquida rápida 

asimilación
Ajustar la C/N un poco inferior 

a 24:1 ya que en exterior 
tenemos mayor probabilidad de 

perder nitrógeno por lixiviación o 
por volatilización :y necesitamos 

tener N en el sustrato:18:1



Otra receta ya un poco más sencilla para tener que abusar
de los fertilizantes minerales o riegos con productos seria
este. Sobre unos 50l de sustrato y dependiendo de los
recursos que tengamos usaremos este tipo de productos.
Trabajaremos en Kg y gramos para ajustar todo a peso.
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Mezcla de sustrato:

• 50l (10kg) sustrato base
enriquecido con minerales

• 1l (80g) Vermiculita

• 3l (25og) Perlita

• 6l (4kg) Humus de lombriz

• 1,5kg Guanos (mezcla de
murciélagos, tenebrio o animal)

Materias 
orgánicas 

solidad

Componentes 
físicos del suelo 

para sujeción

Sustrato 
Fácil 

Materias orgánicas 
liquida rápida 

asimilación

Aplicación en maceta 7l con un riego:

• 1g Micorrizas

• 2-3g/ml Enzimas

• 1g PGPR

• 5ml Materia orgánica liquida

Ayuda nutrición

Degradador de MO

Ayuda nutrición

Ajustar la C/N menor a 24:1 
así aseguramos tener siempre 
una fuente de nitrógeno para 

nuestra planta. 



En mi caso debemos de llegar a este equilibrio en cualquier
living soil, existen muchas más interacciones, pero como
resumen estas son las más importante:

PGPR

Materia orgánica

Enzimas

Abono verde

La mineralización es la transformación de la materia orgánica del
suelo a través de un proceso que conduce a la formación de sales
minerales, en las que los elementos fertilizantes son asimilables para
las plantas.

Minerales

Guanos

Micorrizas

Trichodermas

Nutrición

Degradación

SUSTRATO

C/N : a 24:1 
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Capitulo 11: Futuro del living soil

Como hemos visto a través del libro, el living soil es una
nueva forma de cultivar nuestra planta. Una filosofía más
respetuosa y equilibrada con la naturaleza y la ecología en la
cual intentamos interactuar lo menos posible una vez
hayamos conseguido el equilibrio correcto en nuestro
sustrato.

¿Es bueno o malo un living soil? ¿Podemos sacar un alto
rendimiento con él? ¿Qué mejorías aporta al sistema de
cultivo tradicional con fertilizantes?....

Pues aquí mi estimado lector, es cuando empezamos a ver la
parte mala del cultivo. Esta forma de cultivar desde mi
criterio, es una buena forma para el autocultivo, creo que de
esta forma somos muy respetuosos con el planeta y los
ecosistemas, reduciremos el uso de agua, fertilizantes,
productos para plagas, etc… Pero desafortunadamente el
cannabis se ha ido seleccionando durante los últimos años
con el cultivo tradicional a base de fertilizantes, iluminación y
forma de cultivo. Si queremos obtener grandes rendimientos
con esta forma de cultivar, deberemos empezar de 0.
Tenemos que generar programas de mejora de las
variedades que tenemos para que tengan predisposición a
ser micorrizadas, o poder asimilar mejor los nutrientes cuando
tengamos menos cantidad en el sustrato. A ser más
eficientes en el desarrollo radicular, y que puedan secretar
sustancias por la raíz que ayuden a las PGPR a
descomponer la materia orgánica para poder ser absorbida
por las plantas.
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Tenemos que a partir de ahora realizar los programas de
mejora bajo las condiciones de living soil y poco a poco
seleccionar líneas de alta productividad en esas condiciones.
Solo así podremos llegar a obtener los mismos resultados
que tenemos ahora en los sistemas tradicionales.

No sé que pasará en un futuro porque veo muy difícil llegar a
una producción industrial para la obtención de derivados de
cannabis con living soil. Pero bueno, tenemos ya todo tipo de
productos derivados del cannabis cultivado en agricultura
orgánica, aceites de CBD, flores, etc. Así que el futuro nos
dirá, nunca debemos de olvidar que el objetivo de esta planta
es obtener una serie de compuestos que aportan a nuestro
organismo una serie mejoras tanto de salud, médicas,
recreativas con conocimiento, etc. Si para producirlas lo
hacemos de la forma más respetuosa con el medio ambiente y
ecosistemas, ese pequeño grano de arena que aportamos a
nuestro mundo tan necesitado que tenemos.

Espero estimado lector que durante estas horas de lectura
haya aprendido algo nuevo y recuerde ponerlo en práctica y
compartirlo. Creo que la filosofía de aprender todos juntos
es lo que nos llevará a seguir descubriendo todos los
misterios de esta planta de mil y unas aplicaciones.

Dr. Nabis
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D

LIVING SOIL

Tras el éxito de la nueva nutrición del cannabis, el primer libro enfocado en

nutrir el metabolismo secundario de nuestra planta. La comunidad cannábica

me animo a escribir un libro enfocado al uso del living soil.

El suelo es el elemento más crucial para una planta exitosa y, sin embargo,

muchos ignoran por completo la calidad del suelo. ¿Estás construyendo tu

sustrato correctamente para tu planta?

Toda la vida en la tierra depende del suelo. Pero solo el 10% de la superficie

terrestre es tierra. Esta pequeña porción de la tierra es una mezcla de materia

orgánica, minerales, gases y organismos que tenemos que dominar y conocer

bien para optimizar el rendimiento de nuestra planta.

En este libro aprenderás las bases del living soil para que puedas formular tu

propia receta, entenderás lo que es un suelo, la rizosfera, los organismos

vivos en él, la relación carbono nitrógeno, los compuestos minerales y

orgánicos que contiene. Una serie de conocimiento para que con tu criterio

optimices tu cultivo y que puedas obtener un resultado grandioso.

Dr.Nabis, ingeniero, genetista y PhD en fisiología y genética vegetal,

ha dedicado toda su vida al entendimiento de las plantas y en

concreto a la planta de mil y una aplicaciones; el cannabis.


