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“La guía definitiva para 
cultivadores de todos los niveles 
de experiencia.”

Guía de Referencia Técnica
La Guía de referencia técnica de GGSPro sirve como un recurso 
de referencia para todos los tipos de cultivadores. Escrita 
por el equipo de soporte técnico GGSPro de Griffin, la Guía 
de referencia técnica se enfoca en identificando problemas y 
proporcionando soluciones.

La 5ª edición de la Técnica
Guía de Referencia incluye

• Nuevo capítulo de Exploración

La exploración es la ciencia que se encarga de controlar
las plantas y registrar la presencia de cualquier insecto,
enfermedad, problema cultural, abiótico, de malezas
o nutricional encontrados. Este capítulo proporcionará
información a los cultivadores para ayudarlos a aprovechar
la valiosa información generada por la exploración. Por otro
lado, los guiará para tomar decisiones acertadas sobre el
control de plagas para los programas de biocontrol o de
control de plagas tradicional.

• Nuevo capítulo de Iluminación

La luz es un insumo esencial para impulsar el crecimiento
de las plantas y generar un producto de alta calidad. Este
capítulo se centra en la importancia de la iluminación
suplementaria, fotoperiódica y de fuente única y cómo
pueden ser utilizados a su máximo potencial para tu
operación.

• Las últimas recomendaciones de productos GGSPro con
tarifas actualizadas y otra información importante a lo largo.

Los productos de vanguardia de GGSPro están 
diseñados ayudar a los productores a ser más 
rentables mejorando

CapítulosCapítulos::

• Administración de Polinizadores• Administración de Polinizadores
• Desórdenes Abióticos• Desórdenes Abióticos
• Iluminación Suplementaria y del• Iluminación Suplementaria y del

FotoperíodoFotoperíodo
• Control de Insectos y ácaros• Control de Insectos y ácaros
• Control de Enfermedades• Control de Enfermedades
• Agentes de Control Biológico• Agentes de Control Biológico
• Exploración para las Plagas y• Exploración para las Plagas y

EnfermedadesEnfermedades
• Control de Malezas• Control de Malezas
• Reguladores de Crecimiento de• Reguladores de Crecimiento de

PlantasPlantas
• Calidad del Agua y Nutrición del• Calidad del Agua y Nutrición del

CultivoCultivo
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