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Métodos y composiciones para mejorar las 
condiciones nutricionales de los cultivos de 
papa y tomate, utilizando microorganismos 
beneficiosos en la rizosfera de las plantas, 
requiriendo menos fertilizante añadido y 
mejorando los rendimientos de los cultivos.

Los bioestimulantes vegetales son sustancias 
biosintéticas y microorganismos que ofrecen 
un enfoque ecológico para reducir (y 
finalmente eliminar) la dependencia de 
fertilizantes químicos tóxicos y contaminantes 
ambientales. Los agricultores adoptan 
ampliamente estos productos porque mejoran 
la salud y el crecimiento de las plantas, al 
garantizar un nivel óptimo de nutrientes, al 
mismo tiempo que ofrecen una protección 
alternativa a los cultivos contra la incidencia 
del estrés abiótico.

ESTADO DE DESARROLLO
Se han realizado dos ensayos de campo en 
varios suelos, inoculando patatas y tomates 
con diferentes proporciones de bacterias 
para determinar las formulaciones óptimas. 
Además, se aplicaron varios tratamientos 
fungicidas para evaluar el efecto potencial 
de estos organismos en el rendimiento del 
cultivo.

APLICACIÓN
Papas y tomates con potencial de aplicación en otros 
cultivos o arboles.
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MERCADO

• Cuando la fertilización se reduce al 50% de 
los valores estándar, las plantas mostraron un 
crecimiento vegetativo un 25% mayor, 
aumentando su altura y/o diámetro en 
comparación con las plantas no tratadas.

• En las plantas de tomate, la cantidad de 
frutos aumentó al menos un 30% en 
comparación con las plantas sin tratar.

• En papas, los tubérculos de mayor calibre 
mostraron un aumento en la proporción de 
peso rendimiento, cuando la fertilización fue 
50% o menor a los valores estándar 
agronómicos.

• Mejoras en la resistencia al ataque de hongos 
(desafío Phytophtora infestans), siendo al 
menos cuatro veces más resistente a la 
infección por hongos, en comparación con el 
tratamiento fungicida convencional.

VENTAJAS

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Patente concedida.


