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Al final de la
a primera temporada (cuando sse aplicó el
e TerraCotttem® Univversal por primera
p
ve
ez),
se
e perdió un
na pequeña
a parte de los políme
eros al arrancar las plantas
p
y ootra parte de
d la formula
(abonos y precursoress) se agotó
ó con el tie
empo. En respuesta a la demaanda de lo
os clientes,, la
mpresa TerraCottem ha desarrrollado un producto compleme
c
entario paraa el acond
dicionador de
em
su
uelo TerraC
Cottem® Un
niversal pe
ermitiendo a los agric
cultores y encargado
e
os de manttenimiento de
áreas verdess de increm
mentar el nivel de po
olímeros, abonos
a
y precursore
p
es de crecimiento hassta
el nivel inicia
al de la form
mula de Te
erraCottem
m® Univers
sal.
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1. Prepa
aracíon de
e la experiiencia
Pa
ara realizar esta prueb
ba, se planttarón más d
de 25 espe
ecies de
pla
antas en pa
arterres de dos jardine
es distintos: los jardine
es "Dell"
y "Large
"
Burg
goyne". La prueba inc
cluye un tottal de 32 pa
arterres
(16
6 parterress por jard
dín). Todo
os fueron tratados con el
Te
erraCottem® Universa
al en 2.0
001, respe
etando la dosis
rec
comendada
a de 100g//m². En mayo 2.002,, la mitad de los
pa
arterres de fflores fue trratada con TerraCottem
T
m® Complem
ment (a
10
00g/m²) mie
entras que los demás sirvieron d
de control y fueron
tra
atados con un abono
o estandar. Los parte
erres tratad
dos con
®
Te
erraCottem Complem
ment y lo
os parterre
es testigo estaban Primer jardinn:
compuestos d
de las mism
mas plantas y beneficie
eron del
Large
L
Burgooyne
mismo regime
en de riego.

Se
egundo jardin
n:
Th
he Dell

2. Resultados
Los Geranios Eclipse
rojjo
que
se
encuentran e
en los
parterres tratados con
CC llevan má
ás flores.
TC
Los Impatienss Accent
Bla
anco
son
más
vig
gorosos.
Los
Ru
udbeckia Ma
armelade
tra
atados con T
TCC se
desarrollaron
mejor
que los testigoss.
Foto 1 ‘Th
he Dell’, partterres C (TCC
C)

Fo
oto 2 ‘The Deell’, parterres
s D (Control)

Las Maravillas Naranja y
Cordyline son más
bonitas cuando estén
plantados con el TCC.

Foto 3 & 4 ‘The Dell’ ( izda: TCC; dcha: Control)

Los Cordyline Rojos
tratados con TCC se
desarrollaron
mejor
que los testigos. Estos
son apenas visibles. La
Maravilla
Solan
Sulphur y el Salvia
Victoria son también
más bonitas.

Foto 5 & 6 ‘Large Burgoynel’,
(a la izda: parterre H1 tratado con el TCC, a la derecha: parterre H, control)
Las Begonias Olympia
Rosa son más grandes y
tienen más flores. Los
parterres tratados con
TCC
se
desarrollaron
mejor.

Foto 7 & 8 ‘Large Burgoynel’, (a la izda: parterre B1 tratados con TCC, a la derecha: parterre B, control)

3. Conclusiones
Los parterres de flores tratados con TerraCottem® Complement están mejor que los de
control (tratado con un fertilizante estándar). Las plantas tratadas con TerraCottem®
Complement se desarrollaron mejor y estan también más vigorosas con más flores.
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