Mayor fertilidad. Mejor cosecha.

Mejorador de suelos microbiano
Líquido concentrado

Acerca de Bontera

Nuestra misión es transformar la agricultura a escala mundial mediante el conocimiento
científico y la innovación. Estamos dedicados a ofrecer productos naturales únicos que
mejoran la calidad y el rendimiento de los cultivos mientras protegen nuestro suelo y
el agua contra los efectos dañinos de la agricultura tradicional basada en productos
químicos. Nuestra visión es eliminar la necesidad de utilizar productos químicos
dañinos, reducir el consumo de agua y mejorar la fertilidad del suelo, la resistencia a
las enfermedades y finalmente la calidad de nuestro abastecimiento de alimentos.
Nuestros productos de última generación se basan en microbios del suelo de procedencia
natural seleccionados por su rendimiento y funcionalidad superiores. Estos microbios
especiales son los catalizadores para lograr la salud y la fertilidad óptimas del suelo y
el incremento en el rendimiento de los cultivos. Nos apasiona la protección de nuestro
medioambiente, por lo que nuestros productos son derivados 100 por ciento orgánicos
y no contienen OMG (organismos modificados genéticamente) ni productos químicos
que perjudiquen la calidad de nuestro suelo, nuestra agua y nuestros alimentos.
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Agricultura más productiva y sostenible desde el principio
Mejorador de suelos microbiano Bontera
La salud del suelo es fundamental para una agricultura rentable y sostenible. La materia
orgánica vital y los nutrientes por lo general se destruyen, reducen o de lo contrario se
pierden del suelo a causa del uso excesivo de fertilizantes, la erosión y la disolución como
consecuencia de las prácticas agrícolas no sostenibles.
El mejorador de suelos microbiano Bontera es la mezcla patentada especialmente
formulada de más de 30 microbios seleccionados cuidadosamente por su capacidad de
rehabilitar el suelo y aumentar su calidad y productividad. Bontera es completamente
orgánico y respetuoso con el medioambiente; además, es altamente compatible con las
prácticas de agricultura orgánica sostenible. La fórmula líquida se administra fácilmente
por medio de un sistema de irrigación o goteo.

Beneficios importantes de Bontera

• Mejora en la salud de las plantas
• Reducción en la necesidad de fertilizantes químicos
• Incremento en el contenido de nutrientes del suelo
• Germinación más rápida y fácil
• Mejora en la resistencia de las plantas contra las tensiones

Bontera es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones agrícolas
• Cultivos agrícolas
• Huertos comerciales
• Plantaciones

• Horticultura
• Floricultura
• Cultivo de hongos
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Caña de azúcar
Bontera
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Control

Un nuevo enfoque de la armonía con la naturaleza
El mejorador de suelos microbiano Bontera incrementa la disposición de los tres principales
nutrientes en el suelo y contribuye con lo siguiente:
• Fijación de nitrógeno
• Solubilización de fosfatos
• Solubilización del potasio

Por qué son importantes los microbios
El suelo enriquecido con microbios reduce la necesidad de fertilizantes químicos. El mejorador
de suelos microbiano Bontera permite un menor uso de fertilizantes químicos y genera un
medioambiente de crecimiento óptimo y equilibrado, tal como la naturaleza lo exige.
Los microbios ayudan a construir las carreteras entre los suelos
Las carreteras entre los suelos son necesarias para el transporte y el almacenamiento eficientes
de la humedad y los nutrientes. Ellas incrementan la agregación del suelo y la infiltración.
Los microbios incrementan la materia orgánica del suelo
La materia orgánica del suelo (MOS) es un depósito para muchos nutrientes de las plantas.
•C
 ada incremento del 1 % en la materia orgánica del suelo genera un incremento de 1000
libras de nitrógeno y un incremento de 100 libras de fosfato, potasio y sulfuro.
•C
 ada incremento del 1 % en la materia orgánica del suelo genera un incremento de 2 a 3
veces en la capacidad de retención de agua del suelo.
•A
 l incrementar la materia orgánica del suelo, se reduce la disolución de fertilizantes
químicos y lixiviación de nitratos.
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Judías
Un informe de la American Academy of Microbiology* titulado “How Microbes Can Feed the World”
(Cómo los microbios pueden alimentar al mundo) establece lo siguiente:

“Producir más alimentos con menos recursos puede parecer demasiado bueno para ser
verdad pero los agricultores del mundo cuentan con mil millones de socios potenciales que
pueden ayudarles a alcanzar este objetivo ambicioso. Estos socios son los microbios”.
Bontera

*Informe del coloquio de la American Academy of Microbiology. The American Society for Microbiology: Washington, DC, diciembre de 2012.
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Los microbios atraen formas de vida beneficiosas
El suelo enriquecido con microbios atrae organismos que ayudan a reponer y mantener
el equilibrio natural del suelo:
• Artrópodos
• Nematodos
• Lombrices de tierra
• Hongos, bacterias y protozoos

Población microbiana
en suelos sanos
Tipo de organismo
Bacterias
Actinomyces
Hongos

Población microbiana
en suelo agotado
kg/Acre
1,200
600
1,200

Tipo de organismo

kg/Acre

Bacterias

<250

Actinomyces

<150

Hongos

<500

Algas

40

Algas

Protozoos

40

Protozoos

<20

Nematodos

20

Nematodos

>50

Lombrices de tierra

200

Lombrices de tierra

<20

Insectos/artrópodos

380

Insectos/artrópodos

<90

90 – 200+
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Maíz
Bontera
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Bontera
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Tomates
Bontera
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la líquida exacta del mejorador de suelos microbiano Bontera?
Es un líquido concentrado que contiene microbios especializados junto con
compuestos húmicos.
¿Cuáles son los beneficios para la agricultura?
Al ser aplicado y utilizado de manera apropiada, se incrementa el rendimiento de los cultivos
en un 20 % y se reduce el uso de fertilizantes hasta un 50 %. Es seguro para los humanos, los
animales y el medioambiente.
¿En qué tipo de cultivos puede utilizarse?
Puede utilizarse en cualquier cultivo. Según el tipo de cultivo, pueden variar la concentración,
los tipos de aplicación y el número de aplicaciones al año.
¿Cómo se aplica?
Después de agitar correctamente, puede aplicarse en cualquier equipo de irrigación o rociado.
Retire la tapa 5 minutos antes de aplicar para reponer el suministro de aire para los microbios.
¿Existe alguna restricción para su uso?
No existe ninguna restricción mínima en la cantidad de agua necesaria por acre. No existe
ninguna restricción de pastoreo o período de espera después de su aplicación.
¿Cómo debe almacenarse?
Puede almacenarse hasta por dos años a temperaturas entre 40 °F y 80 °F. Debe protegerlo del
congelamiento ya que puede disminuir el rendimiento del producto.
Para obtener información adicional, contáctese con: info@bontera.com

11

Mayor fertilidad. Mejor cosecha.

Explorar nuevas fronteras
Nuestro equipo de investigación y desarrollo dedicado es explora
de manera constante las ideas únicas e innovadoras para obtener
soluciones inteligentes y responsable con la agricultura sostenible.

Bontera
Dallas, Texas, USA
www.bontera.com
Para obtener información adicional, contáctese con: info@bontera.com

