
ENSAYO EXPERIMENTAL

Acadian® le brinda a su cultivo un fuerte crecimiento temprano, una buena nutrición y la capacidad de tolerar incluso 

las condiciones de crecimiento más desafiantes para obtener los mejores rendimientos de su vida. Además, Acadian® 

funciona a nivel celular al mejorar el estado nutricional de su cultivo, lo que lleva a frutos grandes y firmes.

Acadian® es una tecnología única que contiene una mezcla compleja de compuestos bioactivos sinérgicos que 

permiten que los cultivos alcancen su máximo potencial de rendimiento. Acadian® mejora la calidad y la productividad 

de los cultivos al mejorar el crecimiento de las raíces, mejorar la nutrición general de la planta y reforzar la tolerancia  

a las condiciones de crecimiento más difíciles.

ACADIAN® MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD

Acadian® mejoró constantemente 
el rendimiento de los arándanos en 
múltiples ubicaciones y condiciones con 
un aumento del rendimiento promedio de 
1,740 kg por hectáres o un 26%.
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Estado Unidos

RENDIMIENTO DE ARÁNDANOS

Testigo Acadian®

Washington

+13.6%

Michigan

+25.0%

North
Carolina
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North
Carolina

+27.3%

North
Carolina

+23.7%

California

+18.0%

California

+39.0%

Promedio

+26.0%

BENEFICIOS
• Mayor toma de nutrientes
• Mayor tolerancia al estrés abiótico
• Mayor productividad y calidad 

de los arándanos

ARÁNDANOSEN

Activa tus arándanos 
para obtener mejores 
rendimientos.



© 2019 Acadian Seaplants Limited. Todos los derechos reservados. Acadian Plant Health®  es una división de Acadian 
Seaplants Limited. Acadian®, Acadian Plant Health® y Acadian BioSwitch®  son marcas de Acadian Seaplants Limited. Todas las 
marcas son propiedad de Acadian Seaplants Limited y utilizadas bajo licencia otorgada a favor de ASP LATAM, S.A. de C.V. 

Acadian® es activado por la tecnología Acadian 
BioSwitch®. La tecnología Acadian BioSwitch® es el sello 
de aprobación de Acadian Plant Health® para la calidad 
y el rendimiento del producto. Les da a los productores 
la confianza de una tecnología comprobada que funciona 
donde más interesa - en el campo.

www.acadianplanthealth.com

Tel: +1 902 408 5349 • +55 3888 7370
latam@acadian.ca

www.youtube.com/acadianplanthealth

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, Canada B3B 1X8

¿CÓMO ACADIAN® BENEFICIA A LOS ARÁNDANOS?

MITIGA EL ESTRÉS AMBIENTAL:  Con sus numerosos compuestos 

bioactivos como manitol, polisacáridos y betaínas únicos, Acadian® mejora 

la tolerancia de la planta a una variedad de condiciones de crecimiento 

estresantes como el frío, la lluvia excesiva, el calor, la sequía y la salinidad. 

Evita reducir el número y la calidad de los brotes para el próximo año. 

Acadian® mejora la tolerancia de su cultivo a las condiciones de crecimiento 

difíciles, asegurando rendimientos de mejor calidad.

MEJORA LA ABSORCIÓN NUTRICIONAL: Acadian® mejora su 

programa nutricional al mejorar la absorción de nutrientes de los cultivos. 

Cuando aplica Acadian® como parte de su programa de aplicación 

regular, está poniendo los nutrientes en la vía rápida y asegurando que 

sus plantas aprovechen al máximo cada gramo de fertilizante. 

Acadian® contiene quelantes naturales que se unen a los micronutrientes, 

mejorando así su biodisponibilidad, absorción y translocación dentro de  

la planta.
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NIVELES DE NUTRIENTES FOLIARES 
EN LAS PLANTAS DE ARÁNDANOS

N K Ca Mg

Testigo Acadian®

Acadian® mejora la absorción de nutrientes claves 
como el calcio, nitrógeno, potasio y magnesio.
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DEFOLIACIÓN POR CALOR

Testigo Acadian®

28%

28%

17%

Acadian® ayuda a su cultivo a tolerar el calor y la 
sequía más intensos del verano, como lo demuestra  

la menor defoliación en las plantas tratadas.

DOSIS Y APLICACIONES EMPLEADAS

Se aplicó Acadian® a 2.5 litros por hectáreas en las siguientes etapas:

• 1ª aplicación: 4 semanas antes de la floración (suelo)

• 2ª aplicación: 2 semanas antes de la floración.

• 3ª aplicación: caída de pétalos

• Repetir: cada 2-4 semanas durante los meses de verano.

• Aplicación postcosecha: 2-4 semanas después de la cosecha.

ANP.ORG.1.42.MX.0219

Producto apto para su uso en Agricultura Orgánica conforme 
a los anexos de la regulación (CE) n° 834/2007 y 889/2008. 
Inspeccionado por ECOCERT SA F - 32600.

“CC emitido por BCS en conformidad con (CE) nº 889/2008 
(UE), para uso en cultivos orgánicos como fertilizante.”


