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¿Por qué somos únicos?
La ventaja de Acadian Plant Health®:
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En los últimos 35 años, Acadian Plant Health® se ha consolidado como 
el líder indiscutido en la ciencia de algas marinas y sus propiedades 
benéficas. Gran parte de la investigación publicada  que demuestra 
claramente los efectos bio-estimulantes, fitofortificantes y antiestresantes 
de las algas marinas del género Ascophyllum nodosum, realizado por 
científicos de Acadian Plant Health®, y asociados alrededor del mundo.  

Años de investigación, desarrollo e ingeniería se han dedicado al 
diseño e implementación de un proceso de extracción patentado 
altamente eficiente que no existe en ninguna otra parte del mundo. 
En la planta de fabricación de Acadian Plant Health® única en 
su tipo, del Deveau Centro en Nueva Escocia, Canadá, nuestro 
método de extracción cuidadosamente diseñado asegura que los 
compuestos presentes en la materia prima fresca se obtengan en 
su estado más puro y activo.  Así mismo, como resultado de este 
proceso de extracción se producen nuevos compuestos bio-activos. 
Juntos - como se ha demostrado en miles de pruebas de campo  -  
la compleja y única mezcla de compuestos bio-activos que se encuentran 
en los productos de Acadian Plant Health®, resulta en respuestas 
benéficas específicas para las plantas. Los numerosos compuestos bio-
activos encontrados en el producto final suministran a los agricultores 
soluciones excepcionalmente coherentes con los crecientes y actuales 
retos críticos  - incluyendo resistencia a la sequía, frío, calor y estrés por 
salinidad - reduciendo el riesgo y maximizando la calidad y rendimiento 
de los cultivos, para un mayor retorno de la inversión.

Más de 35 años de investigación y desarrollo han 
permitido que Acadian Plant Health® perfeccione un 

proceso de extracción patentado que libera compuestos 
bio-activos únicos

• ÁCIDO ALGÍNICO: ayuda a quelar nutrientes, 
haciéndolos más accesibles a las plantas, y sirve como 
fuente de alimento para los microorganismos benéficos 
del suelo ayudando a mantener sana la zona de las 
raíces (rizosfera). 

• BETAÍNAS: ayudan a ajustar los niveles de agua, 
regulando la concentración de sales y otras sustancias 
dentro de las células y ayudan a las plantas a manejar 
eficientemente el agua, la salinidad, y el estrés por calor 
o por frío.

• POLISACÁRIDOS QUE CONTIENEN FUCOSA: 
aumentan los niveles de antioxidantes y ayudan a 
proteger del estrés en general a las plantas.

• ÁCIDOS ORGÁNICOS: ayudan a producir energía 
para las plantas y actúan como precursores de nuevos 
compuestos incluidas hormonas vegetales endógenas, 
impulsando la productividad de los cultivos.

• MANITOL: protege y ajusta la cantidad de 
agua en las células vegetales en momentos de 
estrés hídrico.

• 

• OLIGOSACÁRIDOS: generan mecanismos de 
defensa vegetal  para ayudar a mantener las 
plantas sanas.

• 

• AMINOÁCIDOS: sirven como base para la 
vida, aumentan la fotosíntesis y promueven 
la actividad microbiana benéfica en el suelo 
ayudando a mantener las raíces saludables.

• MACRO- Y MICRONUTRIENTES: esenciales 
para el crecimiento vegetal (Zn, Mg, Fe, etc.).

Los siguientes son sólo algunos de los compuestos que se encuentran presentes. 
Exclusivamente en los extractos de Ascophyllum nodosum de Acadian Plant Health®: 



Nuestros productos son únicos y consistentes en su 
composición bioquímica

Con respecto a los programas de nutrición vegetal que involucran ingredientes naturales, no hay nada más importante que 
la consistencia para los agricultores. Los agricultores tienen que saber que los productos que utilizan en sus cultivos van a 
ofrecer un resultado superior en cada aplicación, año tras año. En asociación con el Consejo Nacional de Investigaciones 
de Canadá, Acadian Plant Health® ha identificado una “huella digital bioquímica” metabólica para sus productos usando 
la tecnología de Resonancia Magnética Nuclear. Esta huella digital permite diferenciar fácilmente nuestros extractos de 
Ascophyllum nodosum de los demás y demostrar que nuestros productos son bioquímicamente únicos. Siendo la primera y 
única empresa en la industria que realiza este tipo de investigación, Acadian Plant Health® puede demostrar científicamente 
la notable consistencia de sus productos, haciéndolos coincidir con la “huella digital bioquímica “original.  Esta investigación 
líder a nivel mundial fue revisada y publicada en el Journal of Applied Phycology. La consistencia en el producto de lote a 
lote se traduce en resultados consistentes en el campo.
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El competidor informa que es un extracto de Ecklonia evaluado en 3 diferentes partes del mundo, Pero el análisis de RMN de Ecklonia revela picos de diferentes componentes en 
las diferentes muestras; lo que hace notar que no es el mismo producto a pesar de llevar la misma marca, no hay consistencia.

El competidor informa que es 
un extracto de Ascophyllum 
nodosum purificado que es rico en 
oligosacáridos. Pero el análisis de 
RMN de Competidor revela picos de 
etanolamina y etilenglicol; sin picos 
reconocibles para los componentes 
esperados de algas marinas.

Ecklonia Competidor (California)

Acadian Plant Health® Ascophyllum extracto alcalino Competidor algas + Micronutrientes 

Ecklonia Competidor (Italy)Ecklonia Competidor (South Africa)

Ethylene Glycol

Ethanolamine



Tenemos un programa sólido de  
investigación básica y aplicada

Acadian Plant Health® invirtió en la creación de su propio centro de 
investigación - Dr. James S. Craigie Research & Development Center, 
denominado así en honor a uno de los principales investigadores 
mundiales de algas marinas, y tiene un compo experimental, un 
laboratorio y tres invernaderos. Además del personal técnico propio 
de APH, incluyendo más de 12 PhDs a tiempo completo, nos 
asociamos con los mejores científicos de universidades privadas y 
públicas de todo el mundo para proporcionar investigación y apoyo 
confiable. La investigación de APH se publica en revistas científicas 
de alto prestigio, en un esfuerzo para contribuir a la comprensión 
global de los beneficios de los extractos de Ascophyllum nodosum. 
Este compromiso permanente con la investigación logra que 
nuestros clientes confíen en la eficacia probada del producto, 
entendiendo las mejores formas de aplicación y sus beneficios, que 
demuestran claramente la rentabilidad de la inversión y tiene un 
campo experimental.

Utilizamos Ascophyllum 
nodosum para la fabricación  

de nuestros productos
Los productos agrícolas de Acadian Plant Health® derivan de 
Ascophyllum nodosum cosechado en la costa este de Canadá. 
Esta especie es el alga marina más investigada del mundo que 
crece exclusiva y abundantemente  en las frías aguas del Atlántico 
Norte, monitoreadas por nuestra planta de producción. Ascophyllum 
nodosum fue seleccionada específicamente porque contiene una serie 
compleja de compuestos bio-activos que confieren propiedades de 
resistencia al estrés. Estas propiedades se han desarrollado durante 
la evolución del alga marina, que ha sobrevivido a algunas de las 
condiciones de crecimiento más difíciles del planeta. Ascophyllum 
nodosum ha evolucionado para generar compuestos bioquímicos de 
defensa, permitiéndole prosperar en rangos de temperaturas amplios, 
desde muy cálidos, hasta baja cero (-25°C en invierno a +40°C en 
verano). Creciendo en la zona inter-mareal, también experimenta 
variaciones extremas de marea - inmersión en el agua salada helada 
durante la marea alta, y exposición al calor seco extremo durante la 
marea baja.  Cuando se utilizan extractos de esta planta marina en 
la agricultura, los resultados van desde mejorar el crecimiento de las 
raíces y establecimiento de planta, aumento de absorción de nutrientes, 
resistencia al estrés ambiental, hasta mejorar calidad e incrementar 
el rendimiento. Los productos de Acadian Plant Health® no tienen 
misterios. Cada paso, desde la cosecha sostenible de nuestras algas 
marinas hasta la producción de los cultivos aplicados, es transparente, 
claramente definido y bien investigado.



Control de calidad excepcional
El programa de garantía de calidad integral auditado de 
Acadian Plant Health® asegura que nuestros productos cumplen 
consistentemente y exceden las expectativas del cliente. 
Nuestros estrictos estándares de excelencia se aplican en cada 
paso de la operación por parte de nuestro equipo de control de 
calidad altamente calificado, integrado por biólogos, químicos y 
especialistas en acuicultura. Este compromiso con la excelencia 
asegura que nuestros clientes reciban únicamente productos de 
calidad superior y rendimiento comprobado. Esta consistencia, 
su viscosidad y los compuestos bio-activos presentes, resultan 
en los productos más confiables de su clase.  La calidad superior 
comienza con la recolección inicial de Ascophyllum nodosum y 
se extiende al procesamiento, fabricación, embalaje, entrega y 
soporte técnico al cliente. 

Invertimos en demostrar la 
eficacia del producto en el campo

Acadian Plant Health® emplea agrónomos de campo,  científicos de 
desarrollo de mercado y gerentes de cuentas clave en más de 80 
países. Estos profesionales especializados interactúan continuamente 
en el mercado con científicos, agrónomos, distribuidores y agricultores 
para compartir conocimientos técnicos. Nuestro equipo de expertos, 
nuestros clientes y nuestros socios de investigación ubicados en 
el exterior nos ayudan a realizar cientos de pruebas cooperativas y 
financiadas por la compañía en una amplia gama de cultivos. Esto 
nos permite demostrar a los agricultores que nuestros productos 
operan en sus condiciones específicas de cultivo y también nos 
ayuda a entender la mejor manera de utilizar nuestros productos 
en esas mismas condiciones para que podamos ofrecer mejores 
recomendaciones de uso.  



Socio responsable con el medioambiente
Proteger y manejar adecuadamente los recursos naturales es de vital importancia para 
Acadian Plant Health®.  Décadas de investigación han probado que las algas marinas 
correctamente gestionadas son un recurso rápidamente renovable. Acadian Plant 
Health® cosecha el alga marina de una manera que preserva el hapterio (equivalente a 
la raíz) para asegurar su regeneración rápida. La sostenibilidad del recurso es posible 
a través de un programa de gestión que combina sofisticadas fotografías aéreas y de 
satélite, confirmadas con pruebas de terreno. Nuestro equipo dedicado exclusivamente 
a la preservación del recurso Ascophyllum nodosum, ha desarrollado un programa de 
gestión que actualmente es reconocido como uno de los mejores del mundo y nos 
permite garantizar un suministro constante de productos a nuestros clientes.

Estamos comprometidos en brindar mayor valor económico con menor carga ambiental, 
y hemos sido reconocidos por nuestro compromiso con la sostenibilidad con un Premio 
a la Excelencia Ambiental. Nuestros productos son eco-eficientes y eco-amigables, y 
estamos orientados a la eficiencia energética y a la reducción de residuos en todas las 
fases de fabricación.

Opciones orgánicas disponibles 
Acadian Plant Health® se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los agricultores y, como tal, tiene muchos productos 
que cumplen con las normas orgánicas. Tenemos productos que cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento 
de Programa Nacional de Agricultura Orgánica de los Estados Unidos (NOP) y el Reglamento de la Unión Europea (834/2007 
and 889/2008).  Los principales certificadores a nivel mundial han considerado muchos productos de APH como compatibles 
con la agricultura orgánica, incluyendo OMRI, Kiwa BCS, y Ecocert.

* Lista de productos certificados por Ecocert disponibles en www.inputs.bio.



Comprometidos a ayudar a los agricultores de todo el mundo.  
Acadian Plant Health® está expandiendo continuamente su  

presencia global a través de nuevas asociaciones.

Nueva Escocia, Canadá
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Tel: +1 902 408 5349 • +55 3888 7370
latam@acadian.ca • www.acadianplanthealth.com
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