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Es
ste informe
e demuesttra la influencia de T
TerraCotte
em® Unive
ersal sobree el crecim
miento de las
pla
antas y tam
mbién el aumento
a
de
d los ingre
esos de un granjero
o. La primeera cosech
ha permite
e el
rec
cobro de la inversión inicial de TerraC
Cottem® Universal
U
mientras
m
qque el pro
oducto sig
gue
fun
nccionando durante muchos añ
ños. Esta ccosecha permite
p
un aumento ddel renta neto
n
de 150
0%
en
n la primera
a temporad
da.

1. ESTRUCT
TURACIÓN
N
Do
os pequeña
as parcelas de aproxim
madamente 15 m² (5 x 3 m) fueron
n preparadaas en 2 pueblos (Sanaura
Durante la tercera sem
y Karnagoo).
K
mana de jullio 2.001, 50
0 plantas de tomates ffueron planttadas en ca
ada
pa
arcela respe
etando un espaciamien
e
nto de 50 x 38 cm. Todas las plantas teníann una altura de 10-12 cm.
c
®

En
n una de llas parcela
as, 10 g de TerraCotttem

Univ
versal fuero
on mezcladdos con la tierra a una
u

pro
ofundidad d
de 15 cm. Las plantas fueron
f
rega
adas inmediiatamente después
d
de la plantació
ón.
Du
urante la tem
mporada de
e crecimientto (12 sema
anas), se midio
m
el crecimiento cadda dos semanas. Ningú
ún
ferrtilizante ni pesticida fu
ue añadido.

2. RESULTA
ADOS

La
a altura de las planta
as fue med
dida despu és de la
tem
mporada de
e crecimientto de 12 se
emanas. La altura de
las
s plantas tra
atadas con TCU era de
d 2,6 m co
omparada
con 1,5 m para las que fueron
n tratadas con un
ferrtilizante qu
uímico. Fue la primer vez
v que la gente de
esta región re
ecogio toma
ates de plan
ntas tan alta
as.
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2.2 Tasa de supervivencia rate (%)

Tasa de supervivencia media
(%)

En termino medio, la tasa de supervivencia era de 90%
para las plantas tratadas con el TCU comparado con
65% para las que no fueron tratadas.
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La producción media de tomates por hectárea de
plantas tratadas con TerraCottem® Universal era de
242.297 kg y sólo de 111.007 kg en el caso de las
plantes no tratadas. Es un aumento de 118%.
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Duizenden

2.4 Producción de tomates por hectárea (kg)

Producción de tomates
por hectárea (kg)

Las plantas tratadas eran de color verde-oscuro, sanas
con un crecimiento rapido. Eran también cargadas de
tomates sanos de buen tamaño (casi el doble del
tamaño normal). Las hojas eran grandes y frescas
mientras que las plantas no-tratadas se habian
encogido y las hojas eran de color palido.

Producción media de
tomates (kg)

2.3 Producción de tomates por planta (kg)
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2.5 Coste total del riego (%)

2.6 Renta neta de la primera cosecha
Los ingresos de los granjeros aumentaron de 150%
durante la primera cosecha. (ver análisis del costebeneficios).

Renta neta de la primera
cosecha (%)

El uso de TerraCottem® Universal permite una
reducción de 60% del volumen de riego y una mejor
calidad de la producción. Es decir que en periodo de
sequía, se puede ahorrar 60% de la cantidad normal de
agua o se usa la misma cantidad de agua durante la
misma temporada para regar más del doble de la
superficie normal.

Costa total del riego (%)
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3. Conclusiones
Volumen de riego necesario: 60% ↓

Tasa de supervivencia de las plantas plantadas: 35% ↑

Producción media por planta: 60% ↑ Producción media por hectárea: 118% ↑
Ingreso neto después de la primera temporada: 150% ↑

TerraCottem® Universal
Más crecimiento, menos agua
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