TerraCo
ottem®, Te
ecnología
a medioa
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RESUM
MEN DE INFORM
ME DE EN
NSAYO

El uso de TerrraCotte
em® Un
niversall
a cultura
a de Az
zalea in
ndica
en la
Inv
vestigación re
ealizada en:
Es
stación Expe
erimental Be
elga para las Plantas O
Ornamentale
es – PCS, Bé
élgica
Sr. Eric
c Beel, Jefe de Investiga
ación

Es
ste informe
e demuesstra el efe
ecto benéffico que tiene
t
el TerraCottem
m® Univerrsal sobre el
cre
ecimiento de las plantas y porr consiguie
ente sobre el aumentto de su va
valor en el mercado. La
me
ezcla de T
TerraCotte
em® Universal en la tierra, con
ntribuyó al crecimiennto del diá
ámetro de
e la
co
orona de la
a planta (p
pasando de
d 30 cm a 35 cm) y también a la subidda del pre
ecio (de 3,,30
eu
uros a 4,78
8 euros porr planta).

1. ESTRUCT
TURACIÓN
N
Lo
os esquejes de Azalea
A
Ind
dica (2.70
00 en tottal) fueron
n
pla
antados e
en octubre de 1.9
993. Cada
a aplicación estaba
a
co
onstituida d
de tres esq
quejes plan
ntados en recipientes
s de 11 cm
m
de
e diámetro y de turba
a blanca. Para
P
el bue
en funcionamiento de
e
las
s aplicacio
ones, tres tipos de riego
r
(11, 14 y 17 MJ
M por m³)),
tre
es dosifica
aciones disstintas de un fertiliza
ante a liberación con
ntrolada (00, 2 y 4 kg
g por m³) y 3
do
osificacione
es distintas de Terra
aCottem® Universal (3, 6 y 10
0 kg por m
m³) fueron probados. El
diá
ámetro de la corona (DMCR) fu
ue medido 1 año des
spués (en octubre
o
1.9994). El DM
MCR perm
mite
de
eterminar e
el valor eco
onómico de
e las planta
as.

2. RESULTA
ADOS


Observamos un
n mejor cre
ecimiento ccuando el riego
r
es el más elevaado (17 MJ
J por m²).



El uso
o del Terra
aCottem® Universal
U
tiiene un efe
ecto positiv
vo sobre eel DMCR Azalea
A
Indicca.



Añadiir el fertiliza
ante a libe
eración con
ntrolada tie
ene una influencia neegativa sob
bre el
desarrrollo de lass plantas

3. ANÁLISIS
S DEL INF
FORME SO
OBRE LOS
S COSTES
S-BENEFIC
CIOSOS:
(ell calculo tien
ne en cuentta el diámettro de la co
orona y los precios de exportación del Azalea Indica para
a la
mporada 94--95)
tem

Sin Terra
aCottem® Universal
Frrecuencia d
de riego:
Fe
ertilizante:
Diiámetro me
edio de la corona:
c
Ta
amaño:
Prrecio deterrminado po
or el agricu
ultor:

11 MJ por m²
g de Osmoc
cote 10-12
2 M por litroo de tierra
2g
98 € por killo o 0.0039
9 € por litroo de tierra
1.9
31,,9 cm
30
0
3,3
30 € por pla
anta

Con TerrraCottem® Universal
Frrecuencia d
de riego:
Te
erraCottem
m®:
Fe
ertilizante:
Diiámetro me
edio de la corona:
c
Ta
amaño:
Prrecio deterrminado po
or el agricu
ultor:

Co
oste:

11 MJ por m²
g de TerraC
Cottem® po
or litro de tiierra
6g
94 € por killo o 0,04 € por litro de tierra
6,9
0g
g de Osmoc
cote 10-12
2 M por litroo de tierra
-0
0,0039 por litro
36,
6,4 cm
35
5
4,7
78 € por pla
anta

Inv
versión de TerraCotte
em® Universal
0,0
04 € - 0,0039 = 0,037
77 € por littro

Rend
dimiento añ
ñadido
Prrecio deterrminado po
or el agricu
ultor:
4,7
78 € - 3,30 = 1,49 € por
p planta
P
Perfil (neto
o)
1, 49 € - 0,03
377 = 1,45
5€

4. CONCLUSIÓN
Srr. Erik Bee
el: "El hech
ho de añadir el Terra
raCottem® Universal tiene un eefecto positivo sobre
e el
diá
ámetro de
e la coron
na del Az
zalea. La cantidad de fertiliz
zante preesente en el producto
Te
erraCottem
m® Universa
al basta pa
ara proporccionar la planta
p
en ellementos nnutritivos al
a principio de
la cultura."
TerraC ottem® Un
niversal
Más creci miento, me
enos agua
a
www.tterracottem.com

