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Método de producción de un biofertilizante con 
enzimas inmovilizadas en un nanomaterial 
(alofán) y un pool de nutrientes almacenados 
en forma orgánica, que se liberarán durante el 
desarrollo y aseguran la disponibilidad de 
nutrientes en sincronización con los 
requerimientos de la planta. El nanomaterial 
alofán es un componente de la fracción coloidal 
de los suelos derivados de cenizas volcánicas 
recientes, principalmente vidrio volcánico, que 
al descomponerse entrega características 
particulares a los suelos.

La industria agrícola tendrá una participación dominante 
en la demanda de este tipo de fertilizantes, y según el 
análisis de FMI, se estima que la demanda crecerá en 
conjunto con el crecimiento de la población y los 
desarrollos agrícolas en las economías en desarrollo, 
como China y la India. 
Los fertilizantes encapsulados/recubiertos son 
comparativamente más caros que otros productos 
fertilizantes, por lo que estos productos se aplican 
principalmente para cultivos costosos y/o aplicaciones 
comerciales.

VENTAJAS 
• Permite almacenar nutrientes de residuos agrícolas en 
forma orgánica, de manera suficiente para suplir los 
requerimientos de diferentes especies vegetales
• Aumenta la biodisponibilidad de nutrientes y 
sincroniza la liberación de nutrientes, manteniendo 
actividad enzimática durante los periodos de 
aplicación.
• Generó rendimientos 500% más altos que la 
fertilización tradicional y reduciendo en prototipos 
iniciales hasta un 68% las dosis por hectárea.
• El uso de minerales no cristalinos como el alofán, 
permiten retener el carbono en el suelo durante más 
tiempo, en comparación con las otras arcillas de los 
suelos (minerales cristalinos).

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Se poseen solicitudes de patente en 
múltiples países.

ESTADO DE DESARROLLO
Se han realizado pruebas de campo y en 
invernaderos por al menos una temporada 
productiva, aplicado en diferentes tipos de suelos 
(arenosos, Alfisol, Ultisol, Andisol) y especies 
vegetales (Lactuca sativa, Fragaria ananassa, Zea 
mays, Lolium perenne).
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¿Te interesa esta tecnología?
Contáctanos

info@hubapta.com
hubapta.com

MERCADO

APLICACIÓN
• Fertilizante agrícola para cultivos comerciales.
• Mejoramiento de suelo y circularidad de 
industria agrícola.


