BIOTECNOLOGIA EN CULTIVO DE CBD

NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA AGRICULTURA

Marval Consulting ha desarrollado una nueva
forma de entender la agricultura, combinando el
tratamiento de productos de biotecnología con
aplicaciones naturales de zeolitas y arcillas inertes,
así como el desarrollo de aplicaciones Smart para
llegar a la agricultura inteligente.
Esta combinación permite el desarrollo de nuevas
formas de tratar los cultivos, reduciendo costes y
contaminantes químicos, y mejorando el bienestar
de la planta y del suelo, lo que permite un mejor
desarrollo.
Junto a la agricultura, el tratamiento en
piscifactorías mejora la supervivencia de los
alevines, disminuye los lodos de las piscinas o
granjas, reduce el coste de alimentación y mejora
el tamaño y la salud de los individuos adulto,
necesitando menos tiempo de cría y por tanto
produciendo más cosechas por año.

Además de la biotecnología, disponemos de
aplicaciones inteligentes mediante IOT y Drones
para conocer el estado hídrico de las plantas y sus
necesidades de riego o tratamientos en función de
su desarrollo, o aplicaciones remotas para tener
bajo control cualquier plantación.
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En septiembre de 2018 lanzamos AquaClean ACF-420, una
fórmula bacteriana única diseñada para inocular suelos de
invernadero y medios hidropónicos, mejorando la
actividad biológica en todos los diversos medios y sistemas
de flujo hidropónico, promoviendo una mejor absorción de
nutrientes, & aumento de la biomasa y el rendimiento de
los cultivos.
Utilizamos todos los recursos disponibles para mejorar los
procesos naturales.
Restaura la salud del suelo, aumenta la absorción de
nutrientes y aumenta el rendimiento de sus cultivos.
AquaClean ACF-420 es una fórmula bacteriana única y
respetuosa con el medio ambiente que mejora de manera
asequible y sostenible la actividad biológica en el suelo,
reduce la acumulación orgánica y estimula la germinación
y el crecimiento de las plantas.
AFC-420 es una fórmula bacteriana de última generación
diseñada para fortalecer sus plantas, aumentar el
rendimiento de los cultivos y aumentar la potencia.

El PGPB puede ayudar a combatir la deficiencia de
nutrientes haciendo que los nutrientes sean más
biodisponibles, lo que también mejora la salud de una
planta, la vitalidad y su capacidad para resistir el
estrés
ambiental
(infestación
de
insectos,
enfermedades, problemas fúngicas).
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Se ha demostrado que el ACF-420 aumenta el rendimiento hasta en
un 20-30% y reduce el tiempo de crecimiento tanto en los sistemas
hidropónicos como en las aplicaciones del suelo.
25 años de experiencia cultivando bacterias y combinándolas en una
fórmula definida, estable y potente, en una combinación entre las
que destacan:

•

Bacillus subtilis

•

Bacillus licheniformis

•

Bacillus amyloliquefaciens

•

Rhodopseudomonas palustris

•

Nitrosomonas europaea

•

Nitrobacter winogradskyi

Nuestra capacidad para cultivar estas bacterias de una manera
específica del objetivo, y para estabilizarse durante una larga vida
útil, es la clave de nuestro éxito y capacidad para entregar estos
productos a un mercado global.
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ACF-420 funciona a través de una mezcla definida,
estable y potente de bacterias promotoras del
crecimiento vegetal (PGPB) que es fácil de aplicar sin
alterar su régimen de cuidado de plantas.
1. Simplemente agregue 2 onzas de ACF-420 por galón
de agua utilizada en su sistema.

2. Nuestro PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria)
descompone los nutrientes de su sistema en forma más
accesible para sus plantas.
Los PGPB son bacterias del suelo que colonizan las
raíces de las plantas después de la inoculación sobre la
semilla y que mejoran el crecimiento de las plantas.
Nuestras bacterias especializadas mejoran la capacidad
de su planta para absorber N-P-K-Carbono, al tiempo
que mejoran la fotosíntesis.
Los
PGPB
funcionarán
inmediatamente,
descomponiendo nitrógeno y fósforo en nutrientes más
absorbibles, promoviendo una germinación más rápida.

¿Te preocupan los químicos tóxicos en tus cultivos de
cannabis? ACF-420 tiene certificación OMRI, no OMG, no
patógeno, totalmente natural, nivel bio-seguro 1. Y es
imposible administrar una sobredosis.
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CRECE MAS Y MEJOR
ACF-420 promueve una mejor
absorción de nutrientes,
aumentando la biomasa y el
rendimiento de los cultivos

FORMULA PARA EL ÉXITO
Una fórmula bacteriana única
diseñada para inocular suelos
de invernadero y médicos
hidropónicos, mejorando la
actividad biológica en todos
los diversos medios y
sistemas de flujo hidropónico.

ADIOS A LOS MALOS OLORES
Diga adiós a los olores a
huevos rotos habituales en
otras marcas.
Nuestro proceso único de
estabilización no deja olores.
El único aroma será el fruto
de su trabajo
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AquaClean ACF-420 se mezcla
con agua: dos o tres onzas por
galón de agua en su sistema
hidropónico o medio de
vivero de suelos. Esta mezcla
se aplica directamente al
medio del suelo, o al flujo de
agua
de
un
sistema
hidropónico
durante
la
siembra.
Los
PGPB
funcionarán inmediatamente,
descomponiendo nitrógeno y
fósforo en nutrientes más
absorbibles,
promoviendo
una germinación más rápida.

Una vez que las plantas han
entrado en erupción – es hora de
tratar de nuevo, utilizando la
relación anterior de ACF-420 con el
agua. Los PGPB continuarán
descomponiendo
nitrógeno
y
fósforo y liberarán hierro y otros
micronutrientes. Esto ayuda a la
planta a crear proteínas que
mejoran la salud y aumentar las
hormonas de crecimiento. Las
plantas desarrollarán una mayor
masa radicular con brotes más
largos, y mostrarán un mejor
crecimiento general del follaje y la
salud en comparación con las
plantas no tratadas.

Utilizando la relación productoagua anterior, comience a
administrar ACF-420 cada 7 a 14
días. En esta etapa, las plantas
serán robustas, y los PGPB se
pueden rociar directamente en
las hojas, la estructura de la raíz
o el suelo (si corresponde).
Continuará una mejor absorción
de nutrientes, incluyendo una
mejor absorción de fertilizantes
tradicionales.
Las
plantas
tendrán una mejor resistencia a
la enfermedad y el moho.

Basándose en la "Mejor
Práctica
Agrícola",
las
aplicaciones ACF-420 pueden
continuar a lo largo del
desarrollo fructífero / en
ciernes,
aunque
las
aplicaciones más frecuentes
no dañarán las plantas. Los
PGPB seguirán trabajando
simbióticamente con la
planta, promoviendo un
mejor crecimiento y calidad,
lo
que
resulta
en
rendimientos superiores.
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Estamos trabajando con Green Man
Cannabis, una de las principales
operaciones de cultivo de cannabis en
el mundo, para ayudar a llevar su
impresionante operación al siguiente
nivel.
“Fundada en 2009, Green Man
Cannabis es la principal marca de
marihuana de Colorado. Nos
esforzamos por alcanzar los más altos
niveles de calidad, selección y servicio
al cliente a precios competitivos.
Como firmes creyentes en los
beneficios médicos del cannabis,
empleamos a personas de
pensamiento similar que se esfuerzan
por educar a los demás sobre los
numerosos beneficios y aplicaciones
de este medicamento.
Si no está seguro acerca de la
marihuana y cómo puede ayudar en su
alivio, llame y hable con uno de
nuestros asesores (720) 842-4842.”
www.greenmancannabis.com
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BACTERIAS PROMOTORAS DEL
CRECIMIENTO VEGETAL
(PGPB/PLANT GROWTH
PROMOTING BACTERIA)
BENEFICIOS DEL SISTEMA
• Fijación de nitrógeno
• Solubilización de fosfato
• Solubilización del potasio
• Producción de sideróforo
• Producción de fitohormonas

FIJACIÓN DE NITRÓGENO
RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS
Puede modular la fotosíntesis a través
de un amplio espectro y la intensidad
de la luz.
Reconocida por los microbiólogos
como una de las bacterias más
metabólicamente versátiles jamás
descritas, tiene la capacidad de
aumentar el nivel de utilización de la
luz incluso en situaciones de poca luz.
Rhodo P puede fijar carbono y
nitrógeno, proporcionando un
método para acelerar la entrega de
estos elementos clave a la planta.

SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATO
BACILLUS ES UNO DE LOS MAYORES
SOLUBILIZADORES DE FOSFATO
CONOCIDOS POR LA COMUNIDAD
CIENTÍFICA
Las plantas obtienen fósforo del suelo
circundante.
Sin embargo, una porción de fósforo
aplicado como fertilizante químico u
orgánico se inmoviliza rápidamente
después de su aplicación y deja de
estar disponible para las plantas para
su absorción.
Phosphorus Solubilizing Bacterias han
sido ampliamente utilizados en la
agricultura para desbloquear la
absorción potencial de los
biofertilizantes de fosfato.
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PRODUCCIÓN DE SIDEROFORE
BACILLUS LICHENFORMIS ES UN GRAN
PRODUCTOR DE SIDEROFORES
PGPB fabrica siderofores (pequeñas
proteínas) y los secreta en la rizosfera
donde secuestran y solubilizan el hierro.
Las plantas aprovechan el aumento de
la disponibilidad de hierro para mejorar
la salud vegetal.

PRODUCCIÓN DE FITOHORMONAS
Las hormonas vegetales (conocidas
como fitohormonas) son sustancias
químicas que regulan el crecimiento
de las plantas (incluidas las auxinas, las
citoquinas y el etileno).
Bacillus subtilis es conocido por
producir citoquinas que influyen en el
crecimiento y mejoran el contenido
hormonal endógeno de las plantas.

BACTERIAS NITRIFICANTES
En la mayoría de las etapas de crecimiento
de la planta, NO3 es preferido a NH3.
Las bacterias nitrificantes convierten NH3
a NO3.
Las bacterias nitrificantes son difíciles de
cultivar y a menudo son eclipsadas por
otras bacterias de crecimiento más rápido,
pero son clave para las mejoras de PGPB.
ACF-420 suministra nitrificadores
(Nitrosomonas &Nitrobacter) donde los
productos competitivos son incapaces de
estabilizar y entregar estas bacterias
vitales.

NITROSOMONAS ACTÚA COMO UN SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO PARA MEJORAR:
Longitud de la raíz – Nitrosomonas Europea y su combinación con otros microbios promueven la mejor tasa de crecimiento para la longitud de la raíz.
Longitud del disparo – Rhodopseudomonas palustris promueve la excelente tasa de crecimiento para la longitud inicial del disparo.
Tasa de germinación – Nitrobacter winogradskyi juega un papel importante en el crecimiento de la tasa de germinación
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HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LOS
RASGOS DE PGPB SIN INGENIERÍA
GENÉTICA
Cuando se cultivan en un ambiente rico
en nutrientes, como un medio
hidropónico o de enfermería, las
bacterias pueden perder fácilmente
rasgos importantes de PGPB como la
producción de sideroforo e AIEA, la
solubilización P y la fijación N.
Por el contrario, las bacterias BP se
cultivan específicamente para que los
rasgos clave PGPB se mantengan y
optimice.
Por lo tanto, nuestros productos ofrecen
todo el espectro de rasgos de promoción
del crecimiento de plantas necesarios
para producir resultados óptimos en el
campo.

VENTAJAS
Utilizando nuestros innovadores procedimientos
de crecimiento y estabilización, toda la gama de
rasgos PGPB está asegurada en todos los
productos BluePlanet.
Nuestras fórmulas multi-especies proporcionan
un rendimiento de espectro completo
significativamente mejor que los productos de
una sola especie.
Otras modificaciones del suelo, como los tés de
compost, el digestato o el estiércol, simplemente
añaden bacterias , sin control específico y por lo
tanto no necesariamente las bacterias reales, en
las proporciones necesarias, para los rasgos y el
rendimiento deseados pgpb!
Cada vez que las bacterias se cultivan
aleatoriamente en una rica mezcla de nutrientes
(como un té de compost), las bacterias de más
rápido crecimiento dominan, y no es probable
que posean los rasgos pgpb requeridos.

FLEXIBILIDAD Y ECONOMÍA DE ESCALA
Ofrecemos productos listos para usar para
granjas más pequeñas y cultivos de alto
valor.
También ofrecemos la opción técnica de
nuestra bioaumentación única. Con este
enfoque, los agricultores a gran escala
pueden elaborar productos in situ,
utilizando bacterias concentradas y
nutrientes especializados.
Con el enfoque de elaboración de
bioaumentación in situ, las grandes granjas
son capaces, por primera vez, de ofrecer
los beneficios de la bacterias sobre una
sólida base económica.
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ACF-420 es una fórmula bacteriana única diseñada para inocular suelos
de invernadero y medios hidropónicos, mejorando la actividad
biológica en todos los diversos medios y sistemas de flujo hidropónico,
promoviendo una mejor absorción de nutrientes, y un aumento de la
biomasa y el rendimiento de los cultivos. La clave es nuestra capacidad
para crear una mezcla definida, estable y potente de bacterias
promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) que sea fácil de aplicar sin
alterar su régimen de cuidado de plantas. A continuación, te explicamos
cómo aumentar el rendimiento un 20 por ciento más y reducir
significativamente tu tiempo de crecimiento tanto en sistemas
hidropónicos como en aplicaciones de suelo.
Los cultivadores experimentados saben que el cannabis tiene dos
etapas primarias de crecimiento: vegetativa y con floración (también
llamada productiva). Es en estas etapas donde las plantas deben
experimentar una explosión de crecimiento, primero en raíces y follaje
(vegetativo), y luego en cogollos (floración/productivo). La transición es
estimulada por un cambio en la luz, comúnmente cambiando de ciclos
de luz de 18 horas (o más) a 12 horas, pero hay más que entra en una
transición exitosa que voltear un interruptor.
Así como los seres humanos necesitan bacterias en sus cuerpos para
descomponer y absorber nutrientes y realizar una miríada de otras
funciones esenciales, lo mismo ocurre con los microorganismos en las
plantas. La rizosfera, la zona del suelo donde se encuentran las raíces
vegetales y el suelo, está viva con actividad microbiana. Es donde las
plantas alimentan bacterias y donde las bacterias devuelven el favor
con una serie de beneficios para ayudar a las plantas a crecer y
prosperar.
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ACF-420 ayudó al agricultor de cannabis Andrew Laughlin a
deshacerse de sus cultivos de un moho en polvo, que puede
ralentizar la fotosíntesis y disminuir el rendimiento. Se invirtió y
mantuvo a raya el ataque fúngico.

Jóvenes plantas de cannabis en la etapa de clonación. En los
grupos de prueba que utilizan ACF-420, el crecimiento de la
raíz fue significativamente más rápido que el grupo de control
que no utilizó ACF-420.
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El agricultor de cannabis Danny Sather informa que el uso de ACF420 en su #cannabiscrop ha dado lugar a un mejor crecimiento de
las raíces, la prevención de ácaros depredadores y hongos en
polvo, y un crecimiento más rápido.
Acabamos de terminar nuestro segundo cultivo desde semilla al
final del ciclo de las flores usando ACF-420 y estamos muy
impresionados con los resultados. Los productos fueron un
impulso a nuestro verdadero jardín orgánico vivo (probiótico),
demostrando éxito con la lucha contra los depredadores y hongos
polvorientos, en general mejor salud, y sumando hasta un 20% de
rendimientos más grandes.

El agricultor de cannabis Nathan Hamill de Oregón ha
comunicado que ACF-420 controla ácaros depredadores,
elimina el moho en polvo y acelera la germinación de sus
plantas de cannabis.
Broken Top Farms está utilizando actualmente ACF-420 para
nuestro cultivo en interior. Hasta ahora las plantas han pasado
más rápido a través del trasplante, se han reverdecido más
rápido y tienen estructuras radiculares más sanas. ¡Las plantas
nunca se han visto mejor! Basándonos en estos resultados
preliminares, nos complace ver cómo son las diferencias
cuantitativas en términos de tamaño y volumen para el
producto final.
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Los cultivadores experimentados saben que el cannabis tiene dos etapas primarias de crecimiento: vegetativa y con floración (también llamada
productiva).
Es en estas etapas donde las plantas deben experimentar una explosión de crecimiento, primero en raíces y follaje (vegetativo), y luego en cogollos
(floración/productivo). La transición es estimulada por un cambio en la luz, comúnmente cambiando de ciclos de luz de 18 horas (o más) a 12 horas,
pero hay más que entra en una transición exitosa que voltear un interruptor.
Aunque la transición puede parecer sólo un paso más en el proceso de crecimiento, es uno que puede tener implicaciones importantes en la capacidad
de un cultivo para evitar complicaciones y alcanzar todo su potencial. Y las bacterias tienen un papel importante que desempeñar en cada etapa. Ary
Molano, agrónomo y vicepresidente de desarrollo de negocios de BluePlanet Labs, nos da una mirada más cercana a lo que está pasando antes y
después del cambio a la floración, para ayudar a asegurar que su transición proporcione el mayor beneficio posible a sus plantas y rendimiento general.
Desarrollo
El desarrollo vegetativo depende de las condiciones agroecológicas y la gestión agronómica y puede tener varias fases. La etapa de floración o
producción también tiene varias fases hasta el punto de la cosecha.
Una vez que conocemos las diferentes etapas, conocemos las necesidades de las plantas, y podemos formular bio-insumos específicos para esa etapa de
desarrollo, y lograr la máxima eficiencia de la planta. En las primeras etapas de la fase vegetativa, la estructura principal a desarrollar es la raíz, por lo
que tenemos que garantizar la vida biológica del suelo y su biodiversidad. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB), como las de los
productos Blue Planet, pueden desempeñar un papel importante para asegurarse de que los nutrientes clave sean más biodisponibles a las plantas,
mejorando el crecimiento de raíces y brotes y la resistencia a las enfermedades y el moho.
A medida que se desarrollan sus estructuras nutricionales y sistemas inmunológicos, las plantas ganan autonomía para soportar las inclemencias del
tiempo (si están al aire libre) y los problemas fitosanitarios. Esto les permitirá, en última instancia, producir más en cantidad y calidad con menores
costos de producción minimizando el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.
Maximizar la floración
No hay un solo momento adecuado para pasar el cannabis de vegetativo a la floración. La fase vegetativa puede tardar entre unas semanas y más de
una docena, y la floración puede durar tanto tiempo. Lo que es más importante entender es la capacidad de su sistema de producción.
Más crecimiento significa más espacio requerido, más nutrientes, más oxígeno, etc. Una buena floración es el resultado de la ejecución de un buen plan
de gestión agronómica, que se centra en el conocimiento del sistema productivo de la planta en su propio agroecosistema.
Esto también tiene en cuenta todas las medidas biocorrectivas para el mantenimiento del medio ambiente. La floración exitosa no significa
necesariamente una buena producción. Si no se satisface una necesidad nutricional, puede inducir el aborto floral, o afectar la maduración del brote, la
pérdida de calidad, la falta de uniformidad en los tamaños y los bajos rendimientos. Los tratamientos PGPB durante la etapa de floración continuarán
promoviendo una mejor absorción de nutrientes, un crecimiento más rápido y un rendimiento más grande y de mayor calidad.
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CÓMO LAS BACTERIAS BENEFICIOSAS IMPULSAN EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
Así como los seres humanos necesitan bacterias en sus cuerpos para descomponer y absorber nutrientes y realizar una miríada de otras funciones
esenciales, lo mismo ocurre con los microorganismos en las plantas.
La rizosfera, la zona del suelo donde se encuentran las raíces vegetales y el suelo, está viva con actividad microbiana. Es donde las plantas alimentan
bacterias y donde las bacterias devuelven el favor con una serie de beneficios para ayudar a las plantas a crecer y prosperar.
Microbios, bacterias beneficiosas, microorganismos, probablemente hayas escuchado todos estos y otros términos utilizados en relación con el
crecimiento de las plantas. Una forma más simple y cada vez más común de pensar en estas pequeñas maravillas biológicas es como bacterias
promotoras del crecimiento vegetal o PGPB para abreviar.
"La idea detrás de PGPB realmente es entender y reconocer la importancia de cómo los microbios proporcionan interacciones esenciales, vitales y
funcionales con las plantas", dice John Wong, Director científico de BluePlanet Labs.
FUNCIONES ESENCIALES. En el suelo no tratado, usted tiene el impacto del clima, aditivos químicos, azar aleatorio, y otros factores. Se han realizado
muchos estudios sobre lo que constituye una composición microbiana típica en el suelo, pero los resultados varían ampliamente, y por lo tanto es
importante nutrir un alto nivel de bioactividad, dice Wong.
Lo que sigue siendo lo mismo es la necesidad de una planta de descomponer nutrientes clave, como nitrógeno y fósforo. Cada uno de estos ciclos de
nutrientes están vinculados a interacciones bioquímicas orgánicas. Esto se hace a través de los diversos procesos, tales como nitrógeno fijaciónextracción de nitrógeno nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma orgánica absorbible, o descomponer el amoníaco para nitrito y luego
nitrato, o la solubilización del fósforo y micronutrientes como el hierro. Es importante tener en cuenta que nutrientes vitales como nitrógeno y fósforo
toman muchas formas en el suelo, muchas de las cuales no son muy accesibles para las plantas.
"Y mientras que los cultivadores de cannabis pueden estar usando todo tipo de aditivos diseñados para hacer todo lo posible para asegurarse de que
los nutrientes están presentes, el problema entonces se convierte en la movilidad y biodisponibilidad de estos nutrientes necesita ser mejorado", dice
Wong. "Y ahí es donde los PGPB, principalmente bacilos y nitrificadores, como Nitrobacter y Nitrosomonas, que se encuentran en formulaciones
estables en los productos de BluePlanet hacen un buen trabajo haciendo que el nitrógeno y el fósforo y otros micronutrientes sean más
biodisponibles."
La producción de hormonas es otro proceso clave para la producción de plantas. Como la señalización vegetal, bacteriana y fúngica ocurre en la
rizosfera, un fascinante proceso de comunicación llamado detección de quórum, dice Wong. "Cuando mejoras la capacidad de las plantas y las
bacterias para comunicarse e interactuar, obtienes una explosión de crecimiento".
Utilizando un régimen de nutrientes orgánicos, totalmente natural, probado en el tiempo, el ACF-420 de BluePlanet complementa todo el proceso al
mejorar la producción de hormonas de crecimiento desarrolladas específicamente para el crecimiento y la salud de las plantas.
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LA PERSISTENCIA
Si bien hay ciertas bacterias y hongos que se sabe que son beneficiosos para las plantas, eso no significa que serán eficaces, especialmente a largo
plazo. Los aditivos fúngicas, por ejemplo, tienen una persistencia muy corta en el suelo, dice Wong, lo que significa que son efímeros. Si agregas
Tricoderma una semana, generalmente no es medible dos semanas después. Hay que echar un vistazo muy de cerca a los hechos científicos
exagerados de primera línea, y entender las realidades prácticas de lo que sucede en la naturaleza.
Las dosis diarias pueden marcar la diferencia, pero eso no es práctico. Una mejor solución es el desarrollo de cepas bacterianas que persisten
durante cuatro a ocho semanas que logran los mismos beneficios, que es exactamente lo que BluePlanet ha hecho.
"BluePlanet ha elegido intencionalmente bacterias beneficiosas que en el nivel más básico se ha demostrado que tienen una mayor persistencia en el
suelo", dice Wong. "Nadie quiere añadir estos aditivos a diario, ya sea un agricultor comercial o un cultivador serio o alguien que cultiva unas pocas
plantas".

ESTABILIDAD Y FIABILIDAD
Cualquier cultivador que compre un aditivo biológico debe saber que ha pasado tiempo en una cadena de distribución, y por lo tanto debe ser
juzgado por su estabilidad, la calidad y fiabilidad de entregar un producto bioactivo.
"Y lo que hemos encontrado es que muchas fórmulas de productos no sobreviven bien a través de la cadena de distribución, y mucho menos
sentarse durante una semana o un mes en un estante de productores", dice Wong.
BluePlanet ha estado trabajando en técnicas de estabilización desde 1996, lo que resulta en una vida útil de dos años para todos sus productos,
incluyendo ACF-420. Después de haber enviado productos por todo el mundo, esa estabilidad ha sido probada, dice Wong. Para los cultivadores que
utilizan productos BluePlanet dentro de la ventana de dos años, la bacteria siempre ha entregado el beneficio prometido.
La Compañía también ofrece elaboración de bioaumentación in situ para ayudar a los cultivadores a gran escala y entregar PGPB de manera más
económica.
"Todo lo que afecta el crecimiento de las plantas, de una manera u otra, va a estar involucrado en la zona donde las bacterias interactúan con la
planta", dice. "Cuando se utiliza un producto que está diseñado específicamente para trabajar en armonía con un régimen holístico de crecimiento
de plantas, lo hacemos".

Cultivo CBD
¿Cómo puedo asegurarme de que mi composición de nutrientes esté en equilibrio y
sostenible?
R: Dependiendo del medio, tendrás diferentes niveles de nutrientes existentes. En la
mayoría de los casos, está analizando la composición, por lo que es consciente de cualquier
deficiencia grave.
Agregar o compensarlos suele ser un proceso bastante sencillo. Las opciones tienden a
basarse en si sus insumos deben ser compuestos orgánicos o químicos. Sin comentar esa
decisión, la disponibilidad de nutrientes en ambos casos seguirá dependiendo de la
bioactividad. Hay problemas de interacción entre varios insumos de nutrientes y respuestas
vegetales. En general, ya sea que haya obtenido sus nutrientes de un té orgánico o compost
o fuentes comerciales, la disponibilidad sigue dependiendo de las bacterias.
Esta relación simbiótica ha evolucionado entre plantas y bacterias a lo largo de millones de
años. Las bacterias del rizoma llenan un nicho donde son atraídas a la zona radicular para
compartir azúcares y proteínas proporcionadas por la planta, mientras que la planta
requiere que las bacterias hagan que los nutrientes estén disponibles.
P: ¿Cómo pueden las bacterias ayudar a combatir la deficiencia de nutrientes?
R: Las bacterias hacen esto haciendo que los nutrientes sean más biodisponibles, pero esta
acción también mejora la salud de la planta, la vitalidad y su capacidad para resistir el
estrés ambiental causado por problemas externos como la infestación de insectos,
enfermedades o problemas fúngicas.
Las fórmulas de BluePlanet se basan en la selección de bacterias individuales en función de
sus capacidades y capacidad de trabajar dentro de un consorcio para satisfacer las
necesidades de la planta. Cada especie de bacteria se cultiva y estabiliza individualmente
para que seamos capaces de mejorar y dirigirnos a su producción enzimática. Este proceso
único ofrece a las fórmulas de BluePlanet una ventaja significativa en términos de
rendimiento demostrado, calidad y rendimiento de los cultivos.

QUIMICOS ASIMILABLES
CICLO DE VIDA DEL AZUFRE

CICLO VIDA DEL CARBONO

CICLO DE VIDA DEL NITROGENO
Intervenimos en el ciclo del
nitrógeno, del azufre y del carbono,
eliminando tóxicos del suelo y
calificando
como
agricultura
ecológica.
Transformamos productos tóxicos
en productos asimilables por las
plantas.
Con los procesos de nitrificación y
desnitrificación
eliminamos
el
problema
de
los
nitratos
contaminantes.

BENEFICIOS

¿Cómo actúan los microogranismos?
Nutren de la materia
orgánica presente en el
Habitan la zona de la
suelo; la modifican,
raíz y el sistema vascular
retienen
y transportan
de la planta.
nutrientes y agua.

Variedades
fotosintéticas
convierten energía de
radiación y energía
química como azúcar
para que sea utilizada
por la planta.

Fijan nitrógeno del
medio ambiente en el
suelo y simplifican los
nutrientes para que
sean mas fáciles de
transportar en el
sistema vascular de las
plantas.

Beneficios:
1.
Recupera el valor de suelos desgastados.
2.
Mejora el crecimiento de la raíz y mejora la absorción de nutrientes aumentando la producción de cultivos.
3.
Menor requerimiento de agua y fertilizantes
4.
Asegura una degradación completa de materia orgánica y mejora la retención de agua en los suelos
5.
Control de problemas fitosanitarios (hongos, bacterias e insectos).
Mejorando la salud general de las plantas y aumentando su rendimiento
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