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PROPUESTA REGENERACIÓN 

TERRENOS QUEMADOS



LOS PRODUCTOS AQUACLEAN

BluePlanet ha liderado el camino en el desarrollo de productos patentados con una
selección diversa y específica de bacterias estabilizadas.
Las formulaciones de los productos AQUACLEAN™ se basan en años de pruebas de
laboratorio y pruebas de campo. Desde 1974, el equipo del laboratorio científico de
BluePlanet ha sido pionero en el desarrollo de fórmulas de bacterias de amplio espectro,
continuando mejorando la línea de productos AQUACLEAN™ para satisfacer las
crecientes demandas y desafíos que enfrenta la industria agrícola.



Ceniza como abono & AQUACLEAN

La ceniza es un buen fertilizante o abono para los suelos pero hay que tener en cuenta una serie de factores que
pueden desencadenar toxicidad o pérdida de fertilidad.
La ceniza de restos vegetales es sin duda uno de los primeros fertilizantes - o abonos - que los humanos utilizamos
como enmienda para corregir y enriquecer los suelos de cultivo. En aquel pasado remoto, seguramente observamos
a la naturaleza y caímos en la cuenta de que después de un incendio, la vegetación que volvía a nacer, lo hacía con
gran vigor.
Hasta hace pocos años e incluso en la actualidad los agricultores y ganaderos tradicionales han venido quemando
bosques, zonas de matorral y también pastos con dos objetivos fundamentales: eliminar la vegetación del terreno y,
al mismo tiempo, aprovechar las cenizas de la quema para corregir, enriquecer y mejorar la actividad microbiana del
suelo.



Al mejorar la actividad biológica del suelo y proporcionar
una mejor estructura y biodiversidad efectiva, los
productos AquaClean™ aumentan la absorción de
nutrientes de la planta, ayudan a mejorar la resistencia de
las plantas y otros factores relacionados con el estrés,
impactando directamente en el aumento de beneficios.
BluePlanet ha liderado el camino en el desarrollo de
productos patentados con una selección diversa y
específica de bacterias estabilizadas. Las formulaciones
de los productos AquaClean™ se basan en años de
pruebas de laboratorio y pruebas de campo. Desde 1974,
el equipo del laboratorio científico de BluePlanet ha sido
pionero en el desarrollo de fórmulas de bacterias de
amplio espectro, continuando mejorando la línea de
productos AquaClean™ para satisfacer las crecientes
demandas y desafíos que enfrenta la industria agrícola.



PROPUESTA RECUPERACIÓN DE TERRENOS QUEMADOS

Tras diversos estudios realizados en lo relativo a la descontaminación
de suelos y arenas, y en conjunción con otros trabajos en agricultura,
basamos nuestra propuesta en la conversión en viruta de madera de
los restos forestales tras un incendio, que pasan a ser un residuo y
dejan de ser maderables.
En base a esta problemática añadida, confiamos en aprovechar estos
restos vegetales como soporte y esponjante para la biología
beneficiosa para los suelos y el crecimiento vegetativo para las
plantas, así como para retener en el interior de las virutas la
concentración de tóxicos.
De esta forma, podemos afirmar, la simbiosis beneficiosa que puede
ser generada mediante el aprovechamiento de la madera quemada y
los restos de cenizas, como lecho bacteriano activado, para de esta
forma poder devolver al hábitat natural quemado la vida vegetal en un
corto plazo de tiempo, llevando a cabo un aprovechamiento
optimizado de los recursos existentes.



Además, es aconsejable en la aplicación de cenizas a suelos,
acompañar la adición de cenizas con residuos ricos en
nitrógeno, como restos vegetales, estiércol, orines, etc, por lo
que pasa a ser un gran soporte para el aprovechamiento de
purines porcinos, que en conjunción con la tecnología de
AquaClean, contrastada para estos tratamientos, hace de la
mezcla una simbiosis enormemente positiva para la rápida
recuperación de los suelos quemados.
De este modo, se genera un ciclo beneficioso, en el que se
aprovecha y valoriza la madera y restos de incendios forestales,
así como restos de limpieza de montes, como soporte y
absorbente óptimo para generar una biomedia biológica
mediante la adicción de bacterias naturales beneficiosas
presentes en la gama de productos AquaClean, en conjunción,
con el aprovechamiento de un residuo como es el purín porcino.
Todo ello, actuará con rapidez mejorando la calidad del suelo
quemado, y acortando en años los plazos de recuperación de la
vegetación, y por lo tanto de la vida y de la totalidad del hábitat.



Composición de la ceniza

Nos referimos, en concreto, a la ceniza resultante de quemar restos vegetales como madera, corteza, cáscaras,
hojas, etc. todos ellos de origen natural y sin adulterar con ningún compuesto químico que pueda dar lugar a
residuos peligrosos, como los metales pesados.
Los restos vegetales de diferentes especies o de diferentes partes de las plantas, aunque tienen una composición
muy similar, presentan proporciones distintas de esos compuestos químicos y, por ello, no daremos aquí
información exhaustiva acerca de este aspecto, puesto que seguramente nunca va a coincidir con la composición
de la ceniza que cada cual obtenga en su casa.

Contiene nutrientes

Las cenizas contienen cantidades moderadas de compuestos del potasio (K), del fósforo (P), del magnesio (M) y del
calcio (Ca), entre otros, y que parte de ellos se encuentran en formas relativamente solubles y, por tanto, asimilables
por las plantas.
Algunos de los elementos químicos que posee la ceniza son macronutrientes para las plantas ―es el caso del K, P,
Ca, Mg―, los cuáles necesitan en cantidades importantes para desarrollarse adecuadamente.
Pero la ceniza también contiene cantidades variables de otros elementos que son micronutrientes ―los necesitan
en pequeñas cantidades pero no pueden faltar en el suelo― y que, en parte, se encuentran en formas solubles. Es el
caso del cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), niquel (Ni) y zinc (Zn)



Debido a la riqueza en elementos nutritivos para las plantas, la ceniza se puede utilizar como corrector de ciertas
carencias de nutrientes en el suelo.
Las bacterias pierden fácilmente los rasgos importantes como la producción de sideróforos, que participan en la
solubilización de P y fijación de N cuando se cultivan en un medio rico en nutrientes.
Por el contrario, las bacterias BluePlanet se cultivan especialmente (mezcla de nutrientes, ausencia o presencia de
compuestos inductores, etc.) para que los rasgos clave se mantengan y optimicen.
BluePlanet hace crecer sus cepas bacterianas de manera comprobada para mantener y optimizar las capacidades
clave. Por lo tanto, cada galón de producto ofrece el espectro completo de rasgos de Promoción de Crecimiento de
Plantas necesarios para producir resultados óptimos.

También elementos tóxicos

La ceniza contiene algunos metales pesados, aunque en cantidades muy pequeñas, algunos de ellos tóxicos para
los seres humanos y para las plantas ―en ciertas concentraciones. Entre ellos el cadmio (Cd) o el plomo (Pb), que
se encuentran de forma natural en muchos suelos; son absorbidos por las plantas y, al quemarlas, aparecen en la
ceniza, puesto que no consumen ni se evaporan.
Es especialmente peligroso el cadmio, por su similitud con el zinc (micronutriente esencial) y por su alta solubilidad,
siendo fácilmente absorbido por las plantas y movilizado a diferentes tejidos como los frutos o las hojas. Se sabe
que las lechugas trasladan más cadmio a hojas y tallos que otros cultivos, especialmente a las hojas más jóvenes.
Este elemento es tóxico para las plantas dando lugar a atrofia y clorosis, principalmente al interferir con la absorción
de otros elementos esenciales.



Es muy alcalina

Muchos de los compuestos químicos presentes en la ceniza se
encuentran como óxidos, hidróxidos y carbonatos, dando a la
ceniza un fuerte carácter alcalino o básico.
Esta es una característica muy interesante a la hora de utilizar
la ceniza como "fertilizante" o, mejor dicho, como enmienda al
suelo, ya que permite corregir la acidez del mismo, mejorando
el pH en suelos muy ácidos y, por tanto, la actividad microbiana
y la fertilidad general del suelo.
El suelo alcalino produce deficiencias de P debido a la
formación de minerales de fosfato de calcio insolubles.
El pH bajo del suelo da como resultado deficiencias de P
debido a la formación de minerales de fosfato de alúmina
insolubles.
Poder aislar y mantener la solubilización de P en bacterias de
los productos AquaClean, es clave para la eficacia del
producto. Las bacterias BluePlanet con solubilización de P
superior, digestión de carbono orgánico, fijación de N,
producción de hormonas, se cultivan especialmente para
mantener las FUNCIONES requeridas.



Mejora la actividad microbiana del suelo

Continuando con los datos del estudio mencionado, se apreció
un aumento de la microbiota del suelo que mejoró la tasa de
mineralización de la materia orgánica. La descomposición de la
celulosa ―principal componente de los restos vegetales―
también se incrementó entre un 53 y 86%.
En otro estudio realizado en Suecia, se obtuvieron aumentos
similares de pH al aplicar ceniza y el número de bacterias del
suelo resultó ser 5.1 veces mayor en las parcelas que
recibieron aporte de ceniza.
Por tanto, se puede afirmar que las cenizas de restos vegetales
aplicadas al suelo aumentan la actividad microbiana y, con ello,
la mineralización de la materia orgánica, debido a una mejora
de las características fisicoquímicas del suelo.



Interacción con el nitrógeno (N)

El nitrógeno (N) es, de los nutrientes del suelo, el que las plantas necesitan en mayor cantidad. Una cantidad
adecuada de nitrógeno asimilable en el suelo permite que las plantas crezcan más rápidamente y produzcan hojas y
frutos en mayor cantidad o más grandes.
Las cenizas incrementan la actividad de la microbiota del suelo y parte de esa actividad consiste en la
transformación del nitrógeno orgánico en formas inorgánicas ―mediante procesos de nitrificación― que son
asimilables directamente por las plantas (nitritos y nitratos). Posteriormente, las bacterias desnitrificantes toman
los nitratos y los descomponen en nitrógeno y oxígeno gaseosos. El nitrógeno gaseoso (N2) termina liberándose a
la atmósfera, empobreciendo el suelo en este importante nutriente.
Por ello, la aplicación de cenizas al suelo debería acompañarse con la adición de residuos ricos en nitrógeno
orgánico, como es el caso de los restos de las cosechas, desperdicios vegetales de la cocina, el estiércol y los
orines, etc., donde además, la presencia de bacterias Blue Planet, van a trabajar en la trasformación de todos los
nutrientes, tanto orgánicos como inorgánicos.



|

Reduce la toxicidad por manganeso y aluminio

El aumento de pH que las cenizas producen en los suelos
disminuye el contenido de aluminio (Al) y manganeso
(Mn) que suele estar en formas solubles en suelos ácidos.
Además de lo expresado con anterioridad, las cenizas de
madera aumentan la capacidad de intercambio catiónico
del suelo (CIC), la saturación de bases (BS) y la capacidad
de retención de agua, aunque al mismo tiempo reducen la
aireación del suelo, puesto que las partículas de ceniza se
hinchan en contacto con el agua obstruyendo los poros.
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