Evaluació

BLUE 76 Es un fertilizante orgánico recomendado para todo tipo de cultivo en todo medio,
único con 76 minerales unidos a cadenas protéicas que provocan un crecimiento
acelerado para incrementar el amarre de la flor y fruto.
BENEFICIOS:
•

Incrementa la producción agrícola.

•

Incrementa el tamaño del fruto y la consistencia.

•

Aumenta los niveles de nutrientes en la planta (azúcares, proteínas, clorofila y
minerales).

•

Activa el sistema inmune de la planta.

OBJETIVO:
Evaluar si existe Toxicidad del fertilizante en las plántulas de café Robusta bajo invernadero.
•

Evaluar efecto toxico en el primer par de hojas de las plántulas.

•

Evaluar efecto toxico en planta completa.

•

Evaluar el desarrollo o crecimiento de planta completa.

•

Evaluar el desarrollo radicular.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Se seleccionaron plántulas de café robusta de aproximadamente tres pares de hojas
(mínimo 3cm) para su resiembra. Estas plantas seleccionadas estarán listas en
aproximadamente 6 semanas, pasando 4 semanas en enraizamiento y finalmente 3
semanas en endurecimiento para su entrega a los clientes.

1.

Plantas de Multiplicación.

•

5 canastas con 50 plantas del Clon CTR09 M6 con fecha de resiembra 35.1.

•

5 canastas con 50 plantas del Clon CTR09 M7 con fecha de resiembra 35.1.

2.

Plantas de Resiembra.

•

10 canastas con 75 plantas del Clon CTR23 M7 con fecha de resiembra 34.1.

Cabe señalar que para la aplicación de Blue 76 se realizó una curva de comportamiento de
Conductividad eléctrica y pH, iniciando de 1ml/L hasta 30 ml/L. Debido a ello, se decidió
aplicar 5 ml/L de Blue 76 con una C.E. de 0.48 mS/cm y un pH de 5.77.

VARIABLES A ANALIZAR:
Se observará semana a semana hasta concluir en el embarque de las plantas y corte para
multiplicar respectivamente:
•

Toxicidad de la planta (semana 36 - 42).

•

Crecimiento de la planta (semana 36 – 42).

•

Desarrollo de nuevos pares de hojas (semana 36 – 39).

•

Desarrollo de sistema radicular (42, o cuando la planta esté lista para embarque).

RESULTADOS:

Durante el seguimiento semana a semana de las plantas de café, se observó que no tuvo
ningún efecto positivo y tampoco negativo. La conclusión del experimento se llevó a cabo
al momento de comparar las plantas aplicadas con Blue 76 con las plantas testigo,
observando igualdad en todos los parámetros observados en cada tratamiento.

BLUE 76

TRATAMIENTOS

Semana 37

Toxicidad de planta

Desarrollo hojas nuevas

Crecimiento de la planta

Desarrollo radicular

250 Plantas CTR09 M6

Sin toxicidad

En desarrollo

Normal

En desarrollo

250 Plantas CTR09 M7

Sin toxicidad

En desarrollo

Normal

En desarrollo

Sin toxicidad

En desarrollo

Normal

En desarrollo

Plantas de Multiplicacion

Plantas de Resiembra
700 Plantas CTR23 M7

BLUE 76

TRATAMIENTOS

Semana 38

Toxicidad de planta

Desarrollo hojas nuevas

Crecimiento de la planta

Desarrollo radicular

250 Plantas CTR09 M6

Sin toxicidad

Normal

Normal

En desarrollo

250 Plantas CTR09 M7

Sin toxicidad

Normal

Normal

En desarrollo

Sin toxicidad

Normal

Normal

En desarrollo

Plantas de Multiplicacion

Plantas de Resiembra
700 Plantas CTR23 M7

BLUE 76

TRATAMIENTOS

Semana 39

Toxicidad de planta

Desarrollo hojas nuevas

Crecimiento de la planta

Desarrollo radicular

250 Plantas CTR09 M6

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

En desarrollo

250 Plantas CTR09 M7

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

En desarrollo

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

En desarrollo

Plantas de Multiplicacion

Plantas de Resiembra
700 Plantas CTR23 M7

BLUE 76

TRATAMIENTOS

Semana 40

Toxicidad de planta

Desarrollo hojas nuevas

Crecimiento de la planta

Desarrollo radicular

250 Plantas CTR09 M6

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

Normal e igual testigo

250 Plantas CTR09 M7

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

Normal e igual testigo

Sin toxicidad

Hojas normales

Igual a testigo

Normal e igual testigo

Plantas de Multiplicacion

Plantas de Resiembra
700 Plantas CTR23 M7

CONCLUSION:
El efecto de BLUE 76 en plántulas de café robusta bajo invernaderos, no tuvo ningún efecto
tóxico durante su crecimiento (7 semanas aproximadamente), lo que nos indica que el
producto Blue 76 podría ser una alternativa para disminuir el uso de productos no amigables
con el ambiente. Sin embargo, el uso de productos orgánicos como en este caso, puede
presentar efectos a largo o mediano plazo, el cual no se puedo observar en esta etapa de
desarrollo de la planta. De los productos orgánicos que nos ha tocado probar a lo largo de
los años, Blue 76 es sin lugar a dudas uno de los mejores productos evaluados a la fecha.
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