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Ya sea un aficionado a la jardinería o un cultivador profesional, antes o después oirá hablar de la 
polémica de los carbohidratos… 
 
La polémica es la siguiente: algunas personas aseguran que las plantas no pueden absorber 
carbohidratos y que los suplementos de carbohidratos son poco menos que un fraude. 
 
Otros coinciden en que los cultivos necesitan un estímulo extra, pero afirman erróneamente que 
las raíces no pueden absorber los carbohidratos. Y añaden que es mejor aplicarlos mediante 
pulverizador foliar. Nada más lejos de la verdad. 
 
Y, lo crean o no, algunas personas mayores siguen insistiendo en que la única sustancia necesaria 
es la melaza. Es cierto que la melaza pura, con bajo contenido en azufre, puede resultar 
beneficiosa para sus plantas (si no obstruye los conductos). Pero lo que realmente necesitan sus 
cultivos es todo el espectro de carbohidratos adecuado a su especie. 
 
Con tanta información errónea y tantas opiniones contradictorias es normal que muchos 
cultivadores estén confundidos. Los foros, como siempre, están repletos de consejos. Cada uno 
tiene un opinión, y cada persona le dirá algo diferente. 
 
Pero, ¿qué dice la ciencia? 
 
Vayamos a los hechos: este artículo explica la importancia de los carbohidratos para las plantas. 
Describe el papel que desempeñan en la formación de las plantas, disipa los mitos más comunes 
sobre los suplementos de carbohidratos y pone las cosas en su lugar en la polémica de los 
carbohidratos. 
 
¿Qué son los carbohidratos y cómo producen mayores cosechas? 
 
Azúcares, sacáridos, carbohidratos, todos son la misma cosa. Esta es la respuesta simple. Y el 
milagro es que las propias plantas fabrican carbohidratos. La siguiente ecuación química 
demuestra que cuando el dióxido de carbono y el agua se combinan en presencia de luz, las hojas 
producen oxígeno y carbohidratos en un proceso conocido como fotosíntesis: 
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6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 
Para simplificar, los carbohidratos son los productos primarios y más abundantes que permiten a 
las plantas transformar la luz en energía. Las hojas absorben la energía solar de las lámparas o 
del sol, el CO2 del aire, y el agua del medio de cultivo para producir la energía que sus plantas 
necesitan para crecer y desarrollarse. 
 
El hecho es que los carbohidratos representan aproximadamente una cuarta parte de las 
sustancias orgánicas de la tierra, de la cual gran parte proviene de polisacáridos de raíces y 
desechos de plantas. Los carbohidratos pueden ser tan simples como la sacarosa, que es el azúcar 
común, o tan complejos como la celulosa, que es el polímero duro y fibroso del que están hechas 
las plantas. Todos los carbohidratos tienen nombres acabados en –osa. Todos contienen energía. 
 
Además, las plantas utilizan esta versátil fuente de energía de diversas formas: para el 
crecimiento de los tejidos y para construir materiales de todo tipo, como raíces, tallos, hojas, 
flores. 
 
De hecho, transforman los carbohidratos en casi cualquier cosa imaginable, desde almidón, un 
acumulador de energía, hasta THC (tetrahidrocannabiol)1. Los carbohidratos participan incluso 
en la síntesis del ADN (ácido desoxirribonucleico), cuyo nombre se deriva de la desoxirribosa, 
un carbohidrato. 
 
Los carbohidratos que las plantas no consumen se acumulan en cuerpos especializados llamados 
vacuolas. Más tarde las plantas pueden disponer de estas reservas fácilmente, cuando canalizan 
toda su energía para producir flores y frutos más sustanciosos. 
 
En efecto, los carbohidratos desempeñan su papel más crucial poco antes de la recolección. 
Durante la maduración es cuando los brotes ganan más peso gracias al consumo de aquellas 
valiosísimas reservas de energía. 
 
Por ello se consume una enorme cantidad de energía metabólica en la fabricación de 
carbohidratos durante la fase vegetativa final y la primera floración. Una vez iniciada la 
maduración la producción de carbohidratos no hace más que continuar, y las plantas dependen 
casi totalmente de sus reservas de carbohidratos. 
 
Como ve, a más carbohidratos disponibles para sus plantas, mayores cosechas. Esta es la idea 
básica. 
 
 

                                                 
1 La glucosa se transforma en acetil CoA, que se usa para sintetizar diversos compuestos, entre ellos, terpenos como 

el THC. 
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Si las plantas crean carbohidratos, ¿por qué necesitan suplementos? 
 
Buena pregunta. ¿Es realmente necesario potenciar los cultivos con un extra de azúcar? ¿La 
fotosíntesis no les suministra todos los carbohidratos que necesitan? 
 
La respuesta es: sí y no. Si tienen suficientes nutrientes, luz y CO2, sus cultivos funcionarán bien. 
Pero si su objetivo es conseguir cosechas enormes, 
necesitará una ayuda extra. Estos son los beneficios 
principales de añadir un suplemento de 
carbohidratos al programa de aporte de nutrientes: 
 
Los carbohidratos extra liberan energía para 
procesos vitales. Si en las semanas previas a la 
maduración suministra a sus plantas la mayoría de 
los carbohidratos que necesitan, no tendrán que 
esforzarse para fabricarlos ellas mismas. 
 
En otras palabras, no tendrán que vivir 
precariamente. Al ofrecerles una abundante fuente 
de energía preparada, permitirá a sus cultivos 
canalizar una mayor cantidad de su propia energía 
para biosintetizar aminoácidos e importantes 
metabolitos secundarios, como fenoles, terpenoides 
y THC. 
 
Los carbohidratos extra complementan las reservas propias de las plantas. Recuerde que 
una cantidad importante de los carbohidratos no consumidos se almacenarán para usarlos en el 
futuro. Sin embargo, la capacidad de las plantas para almacenar energía extra es limitada. 
 
Por ello es recomendable complementar sus reservas naturales, sobre todo en la fase de 
maduración. No querrá que sus cultivos se queden sin energía justo cuando sus frutos y flores 
están ganando la mayor parte de su peso. 
 
Los carbohidratos extra protegen sus cultivos. La hidroponía es la Formula 1 de la agricultura. 
Todos los parámetros se llevan al límite: iluminación, CO2, concentración de nutrientes. De 
hecho la concentración de nutrientes inorgánicos puede alcanzar un nivel tal que las plantas 
sufran un choque osmótico. 
 
Como ve, los carbohidratos suministrados al sistema radicular pueden reforzar notablemente la 
resistencia de las raíces al estrés osmótico. Esto ya es ciencia avanzada. Digamos simplemente 
que los suplementos de carbohidratos pueden reducir los riesgos para los cultivos hidropónicos. 
 

Es como una carrera. Los 
deportistas lo llaman carga de 
carbohidratos, una dieta rica en 
glúcidos para cargar los 
músculos de energía antes de la 
gran prueba. Así pueden recurrir 
a esas reservas para el esfuerzo 
final de la última vuelta. Los 
deportistas estelares y los 
cultivos estelares tienen 
necesidades energéticas 
similares. Si carga sus plantas 
con energía acumulada, éstas 
podrán usarla para llegar a la 
meta con vigor. 
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Los carbohidratos extra vigorizan los microorganismos beneficiosos. Las bacterias y hongos 
beneficiosos que viven en el medio de cultivo y colonizan la rizosfera ayudan a rechazar 
microorganismos nocivos y enfermedades. Además fijan el nitrógeno, descomponen macro y 
microelementos en formas asimilables para las plantas y favorecen otros procesos vitales. Si 
alimentamos estos organismos buenos, se multiplicarán. 
 
Resumiendo, hay una relación entre la cantidad de carbohidratos puestos a disposición de y 
almacenados por sus plantas y el tamaño, peso y calidad de sus cosechas. 
 
Además, los carbohidratos reducen los riesgos de la hidroponía para sus cultivos. 
 
Y por último ayudan a alimentar los microorganismos beneficiosos que inoculan las raíces y 
ayudan a descomponer carbohidratos complejos y otros nutrientes en formas asimilables para las 
plantas. 
 
Todo ello se traduce en mejores cosechas. 
 
¡Genial! Entonces, ¿dónde está la polémica? 
 
Hemos expuesto el papel de los carbohidratos en la formación de las plantas y los beneficios de 
suministrar a sus cultivos el máximo posible de carbohidratos. Pero las preguntas presentadas al 
principio de este artículo siguen sin responder. Vamos a aclararlas, una por una: 
 
¿Las plantas pueden absorber los carbohidratos que le suministro? 
 
La respuesta es un sí rotundo. A continuación presentamos algunas pruebas de ello: 
 
Los cultivadores llevan mucho tiempo suministrando carbohidratos a las plantas, lo que 
suscita la pregunta: ¿si los carbohidratos no fueran útiles, por qué usarlos? Es cierto que la 
tradición en sí no es suficiente prueba. La sabiduría popular puede equivocarse. Veamos la 
explicación científica. 
 
Los científicos llevan mucho tiempo suministrando carbohidratos a las plantas. Interesante. 
Si los carbohidratos no fueran útiles, ¿por qué los científicos los aplican al medio de cultivo o a 
la solución de nutrientes en sus investigaciones? 
 
Por ejemplo, la Arabidopsis thaliana se usa ampliamente en investigación científica como 
modelo de desarrollo de las plantas. En agronomía esta humilde planta tiene el papel de los 
ratones y la mosca Drosophila en biología animal. 
 
La Arabidopsis se suele cultivar en un medio artificial, como el agaragar. Durante más de un 
siglo, los científicos han observado que añadir carbohidratos al agaragar mejora el crecimiento y 
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“modula el enraizamiento adventicio” de la Arabidopsis. En otras palabras, los carbohidratos 
potencian el desarrollo de raíces fuertes.  
 
Muchos otros estudios han demostrado que los carbohidratos influyen en la captación de iones 
por las raíces y otros procesos de desarrollo (Bechtold, et al., 2000; Kobayashi, K., et al., 2003). 
Todo ello indica claramente que las plantas absorben los carbohidratos. 
 
Los científicos han confirmado la existencia de transportadores de carbohidratos en las 
raíces. En efecto, se ha descubierto el mecanismo de absorción de carbohidratos en las plantas: 
las raíces tienen proteínas especiales transportadoras que reconocen las moléculas de los 
carbohidratos, las envuelven y las transportan hasta las raíces (Saglio and Xia, 1988). 
 
Los investigadores creen que la función principal de estos transportadores es capturar el exudado 
de las raíces para evitar el filtrado de los carbohidratos. Sin embargo, estos transportadores 
absorberán todos los carbohidratos disponibles. 
 
Por ejemplo, en suelos naturales los transportadores absorben los carbohidratos procedentes de la 
descomposición de las plantas. Cabe señalar que el proceso de transporte de carbohidratos es 
costoso para las plantas. Para la absorción de carbohidratos se requiere energía. Pero la energía 
obtenida de moléculas de carbohidratos preparados supera con creces la energía consumida en el 
transporte. 
 
La mera existencia de un sistema de transporte activo sugiere que la absorción activa de 
carbohidratos tiene un beneficio positivo neto para las plantas. Ejemplos espectaculares de ello 
son la zanahoria y la remolacha. Sus raíces, ya ricas en carbohidratos, absorben con avidez más 
carbohidratos siempre que pueden. Sus plantas también. 
 
¿Cuál es el mejor método para aplicar suplementos de carbohidratos? 
 
El argumento de la aplicación foliar de carbohidratos es más o menos así: como los 
carbohidratos se fabrican y almacenan en las hojas, ¿por qué no suministrarlos directamente a las 
hojas? 
 
No rechacemos totalmente este punto de vista. Para muchos nutrientes, la pulverización foliar es 
una forma adecuada para aplicar suplementos. Sin embargo, nunca debe ser la forma principal 
para suministrar los nutrientes, sean o no carbohidratos. 
 
Pese a las opiniones que pueda haber oído, es evidente que las plantas absorben la gran mayoría 
de nutrientes orgánicos en el sistema radicular. 
 
Esto se advierte en la fisiología vegetal. Las plantas han desarrollado raíces por algo. Las raíces 
tienen funciones claras y específicas, por encima de todo, la absorción de agua y nutrientes. Las 
plantas no entierran sus hojas en la tierra en busca de alimento y agua. 
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Sé que puede sonar tonto señalarlo, pero incluso las plantas que crecen lateralmente, como la vid, 
y que pueden fijarse a una superficie mediante zarcillos en forma de raíz, o incluso echar raíces 
secundarias, obtienen la mayor parte del alimento de sus sistemas radiculares centrales. 
 
Además, pulverizar carbohidratos directamente sobre las hojas conlleva ciertos riesgos. Si se 
hace, hay que poner mucho cuidado. 
 
¿Por qué? 
 
Azúcares, sacáridos y carbohidratos son la misma cosa, ¿recuerda? Y los azúcares son pegajosos. 
Así que aunque usemos un tensioactivo de gran calidad, corremos el riesgo de tapar los estomas, 
los orificios microscópicos de las hojas y los tallos. Los estomas facilitan la respiración de las 
plantas. Además, las hojas pegajosas podrían atraer insectos. 
 
¿Y la melaza no podría ser la solución? 
 
La melaza se puede usar como suplemento de carbohidratos en la tierra. Las personas mayores 
insisten en que también funciona en hidroponía. Pero la melaza pura es pegajosa y podría 
obstruir los conductos. Además se podrían acumular residuos en el depósito, el medio de cultivo 
o el sistema radicular. 
 
Esto a su vez podría provocar la putrefacción de las raíces y otras complicaciones. Un 
suplemento de carbohidratos de alta calidad se presentará como disolución para poder aplicarlo 
de forma segura en hidroponía. 
 
Otra dificultad es que la melaza y otros azúcares comunes son irregulares. Varían mucho en 
calidad y composición, no sólo entre marcas, sino también de un lote o botella al otro. 
 
Por tanto, si usa sacarosa o fructosa de melaza pura o alguna otra fuente, estará jugando a los 
dados. No puede fiarse de la calidad o regularidad del producto. 
 
Para optimizar los beneficios, un suplemento de carbohidratos debe adecuarse a la especie de sus 
plantas. Debe aplicar los carbohidratos adecuados en las proporciones y dosis correctas. 
 
La variedad también es un factor clave. Las plantas crecen mejor cuando se les aplica diferentes 
fuentes de carbohidratos, como se aprecia en la imagen de la Figura 1 en la página siguiente. Y 
aunque la melaza contiene en efecto uno o dos tipos de carbohidratos, no contiene el espectro 
completo que sus plantas necesitan. 
 
Se ha invertido mucho en I+D y se han realizado pruebas en miles de cultivos de campo para 
llegar a la fórmula correcta. Observemos las pruebas para entender por qué: 
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Figura 1. En el original, Fig. 3, la foto es una reproducción del American Journal of Botany. 
Tomada en 1917, muestra el efecto de diferentes carbohidratos en el trigo. Las plantas que más 
crecían estaban en la probeta 4, donde había más de un carbohidrato. 

 
Primero, los carbohidratos varían enormemente, de azúcares simples a compuestos muy 
complejos. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la xilosa son monosacáridos, la sacarosa es un 
disacárido y la celulosa es un polisacárido2. 
 
La glucosa es una aldosa (contiene un grupo aldehídico), mientras que la fructosa es una cetosa 
(contiene un grupo cetónico). Ambas tienen la misma fórmula, C6H12O6, pero su química es un 
poco distinta. Una leve diferencia en la estructura química puede significar una notable 
diferencia en la reacción o los efectos de un carbohidrato sobre la biología. 
 
Segundo, las distintas especies de plantas tienen preferencias por carbohidratos diferentes. 
Pueden absorber unos carbohidratos mejor que otros. Por ejemplo, los tomates y la remolacha 
prefieren la sacarosa a la glucosa, mientras los melones prefieren la fructosa a la glucosa o 
sacarosa (Thomas and Weir, 1967). Hace décadas, los investigadores incluso pensaron que 
ciertos carbohidratos, la galactosa y la manosa, eran tóxicos para la mayoría de las plantas 

                                                 
2 Al principio los carbohidratos se llamaban sacáridos, por el azúcar común, que fue el primer carbohidrato que se 

estudió. Actualmente “sacárido” sólo se usa en nombres de compuestos, como mono-, di-, oligo- y polisacáridos. 
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porque al aplicarlos por separado inhibían el crecimiento de la planta (Figura 1). Sin embargo, al 
combinarlos con otros carbohidratos, ninguno tenía efectos perjudiciales. Podríamos decir que 
tales carbohidratos, si se aplican por separado, son comida basura para las plantas. En todo caso, 
el mensaje es que ciertas plantas prefieren ciertos carbohidratos, por tanto, suministrar a sus 
plantas uno cualquiera probablemente no funcionará. 
 
Tercero, diferentes carbohidratos compiten por la atención de los transportadores de las 
raíces en las diferentes fases de desarrollo de las plantas. Las plantas absorben de la tierra o 
del medio de cultivo sólo los carbohidratos más valiosos para cada fase de crecimiento. 
 
El resto de carbohidratos se pierde, las raíces los absorben más adelante o los consumen los 
microorganismos beneficiosos. Por tanto, el perfil debe adecuarse también a las necesidades 
nutricionales de cada especie en cada fase de crecimiento. 
 
Está claro que establecer el perfil de carbohidratos adecuado para las especies de sus 
plantas y para cada fase de su desarrollo es un proceso complejo que requiere mucha 
investigación. Las plantas, como los seres humanos, están mejor con una dieta variada y 
adecuada a sus necesidades de nutrientes. No se fie de la sabiduría popular. Elija un suplemento 
de carbohidratos respaldado por una sólida investigación científica. 
 
¿Cuál es el inconveniente? 
 
El inconveniente es que la mayoría de los carbohidratos suministrados a las plantas 
probablemente se perderán. Los científicos calculan que en condiciones de cultivo estándar las 
plantas absorben menos del 10% de los carbohidratos añadidos a la tierra o al medio de cultivo 
(Jones and Kuzyakov, 2006). Lo cual no es mucho. 
 
Esto suscita otra pregunta: ¿cómo se puede aumentar el índice de absorción de carbohidratos? 
 
Añadir oxígeno. Se sabe que el oxígeno aumenta notablemente el índice de absorción de 
carbohidratos del sistema radicular (Beevers and Grant, 1964). En este sentido la hidroponía es 
un sistema de cultivo extraordinario porque la solución nutriente se hace circular de forma 
continuada y se mantiene bien aireada. Los medios hidropónicos son por tanto ricos en oxígeno. 
 
Añadir fitohormonas. La absorción de carbohidratos aumenta aun más en presencia de ciertas 
fitohormonas cerca de las raíces. La auxina o ácido indolacético (AIA) es particularmente 
efectiva. Una concentración de un micromol por litro de AIA casi duplica la absorción de 
carbohidratos, aunque probablemente es más eficaz usar concentraciones más bajas (Kanayama, 
Ofosu-Anim, and Yamaki, 1998). 
 
Sin embargo, los sistemas hidropónicos no son amigos de la auxina, porque se sintetiza solo en 
las partes de la planta que están fuera de la tierra, pero en la sombra, algo que escasea en los 
cuartos de cultivo. 
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Por tanto las plantas no pueden sintetizar suficiente AIA para estimular sus raíces y aumentar la 
absorción de carbohidratos. La AIA y otras sustancias similares se pueden añadir al medio de 
cultivo, pero sólo en las primeras fases de desarrollo ya que las auxinas afectan a la floración.  
 
Por suerte, hay otros medios para aumentar absorción de carbohidratos favorecida por la auxina: 
 
 Los ácidos húmicos tienen propiedades similares a la auxina, y efectos similares sobre las 

raíces. Por tanto, imitan a la auxina y aumentan la absorción de carbohidratos. 
 
 Ciertos microorganismos producen compuestos similares a la auxina y aumentan la 

absorción de nutrientes: 
 

– Las bacterias y hongos beneficiosos absorben vorazmente los carbohidratos aplicados a 
las raíces y la actividad microbiana beneficia a las plantas, creando un medio favorable 
para el desarrollo de la raíces3. Aunque compiten por los carbohidratos, estas mismas 
bacterias y hongos también aumentan el índice de absorción de nutrientes; 

– Ciertas cepas bacterianas incluso sintetizan sustancias similares a la auxina que aumentan 
el índice de absorción de carbohidratos de las raíces. Seleccionando cuidadosamente las 
cepas a incluir en los suplementos microbianos, los científicos pueden mejorar 
notablemente la capacidad de absorción de carbohidratos de sus cultivos. 

 
Mantener el pH del medio de cultivo a un nivel óptimo para la absorción de carbohidratos. 
Los transportadores de carbohidratos funcionan mejor cuando el pH del medio de cultivo está 
entre 5 y 6 (Wyse, 1979). Por tanto, un medio de cultivo con un pH controlado favorecerá la 
absorción de carbohidratos. 
 
Un suplemento de carbohidratos creado por los científicos de Advanced Nutrients, cumple con 
creces todos estos criterios: Bud Candy. 
 
¿Por qué Bud Candy es el suplemento de carbohidratos ideal? 
 

 Décadas de I+D. Bud Candy se ha desarrollado tras miles de horas de laboratorio y 
cientos de pruebas de campo en las plantas que usted cultiva. Nuestros investigadores han 
determinado qué perfiles funcionan mejor, en qué proporciones y cuándo se deben añadir. 

 
 Diversidad de carbohidratos. Bud Candy contiene un espectro completo de 

carbohidratos en proporciones y dosis adecuadas para las plantas que usted cultiva. 
Contiene 15 ingredientes, de los cuales siete son fuentes de carbohidratos puros. 

 

                                                 
3 Por ejemplo, pueden descomponer raíces muertas, liberando espacio para el crecimiento de nuevas raíces. 
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 Ideal para hidroponía. Bud Candy se usa en agricultura y jardinería hidropónicas, 
donde los sistemas radiculares están bien aireados para una elevada absorción de 
carbohidratos. El producto se presenta en forma de solución, de modo que no obstruye los 
conductos ni deja residuos antihigiénicos. 

 
 Ácidos húmicos. Bud Candy se suele usar junto con otros productos nutrientes que 

contienen ácidos húmicos, con propiedades similares a la auxina. 
 

 Bacterias y hongos. Bud Candy se suele usar junto con Voodoo Juice, Tarantula y 
Piranha, productos ricos en microorganismos beneficiosos. Las bacterias en Voodoo 
Juice y Tarantula incluso tienen propiedades similares a la auxina. 

 
 pH óptimo. Bud Candy forma parte íntegral del sistema Expert Grower Level® del 

Bigger Yields Flowering System®. Usado consecutivamente con cualquier otro nutriente 
básico de pH Perfect® (pHPerfect Grow, Micro, Bloom, pH Perfect Sensi Grow A & B, 
pH Perfect Sensi Bloom A & B, o pH Perfect Connoisseur A & B), el sistema mantiene 
las soluciones de nutrientes y los medios de cultivo en un margen de pH óptimo para una 
elevada absorción de carbohidratos. (Para saber más sobre la tecnología de pH Perfect, 
consulte el Libro Blanco en http://www.advancednutrients.com/breakthrough_esp/.) 

 
 Y mucho más. Bud Candy combina lo mejor de CarboLoad, uno de los productos más 

antiguos y mejor vendidos de Advanced Nutrients con un producto antiguo llamado 
Sweet Leaf. Como tal, además de montones de carbohidratos, Bud Candy contiene 
muchos otros ingredientes que mejoran la calidad de sus cosechas. 

 
Conclusión 
 
Los carbohidratos en Bud Candy se han obtenido y refinado a partir de melaza dulce, azúcar de 
caña, remolacha, arándanos y extracto de uva. 
 
Todos estos carbohidratos naturales son fuentes de carbono reducido, que permiten a las células 
de la planta crecer y dividirse y producir cultivos, no solo con energía disponible para su uso 
inmediato o su almacenamiento, sino también con algunos de los componentes más básicos para 
la vida. 
 
Algunas conclusiones más: si los niveles de energía naturales de sus cultivos se complementan, 
sus plantas sufrirán menos estrés. Condiciones ambientales subóptimas, problemas con insectos 
y otros factores suponen un contratiempo para sus plantas porque reducen su capacidad para 
producir y almacenar energía química. 
 
Un buen suplemento de carbohidratos ayudará a mantener el superávit de energía aunque las 
condiciones no sean óptimas. Por tanto, aunque el entorno presente ciertas dificultades, sus 
cultivos responderán mejor. 
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El objetivo fundamental de la fotosíntesis es producir carbohidratos. Por tanto, ¿por qué no dar a 
sus plantas exactamente lo que necesitan en la forma adecuada? ¿Por qué no darles Bud Candy? 
 

* * * 
 
Bud Candy forma parte del Expert Grower Level™ del Bigger Yields Flowering System®—que 
garantiza a los cultivadores cosechas enormes de la mayor calidad con pH Perfect® Technology. 
Para saber cómo Bud Candy puede ayudarle a conseguir las mejores cosechas, llame al equipo 
técnico de Advanced Nutrients al número 1-800-640-9605 o visite nuestra web:  
http://www.advancednutrients.com/BudCandy). 
 
Comparte ahora esta guia con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares. 
 

tomis
Stamp

https://www.facebook.com/advancednutrients
www.twitter.com/advancednutes
http://www.facebook.com/sharer.php?s=%20100&p[title]=Respuestas%20a%20la%20pol%C3%A9mica%20de%20los%20carbohidratos&p[url]=http://bit.ly/HCciXj&p[images][0]=http://www.advancednutrients.com/carbs/carb-contraversy-white-paper.jpg&p[summary]=%C2%BFlos%20suplementos%20de%20carbohidratos%20realmente%20producen%20mayores%20cosechas%20y%20mejores%20sistemas%20radiculares%20en%20cultivos%20hidrop%C3%B3nicos?%20%D8%A7%20http://bit.ly/HCciXj
http://www.twitter.com/?status=Respuestas+a+la+pol�mica+de+los+carbohidratos+http://bit.ly/HCciXj
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