
Biotecnología aplicada 



“Cámara argentina de productores 
del Pecan”



Composición enmienda

Complejo microbiano.

Posee 14 sps de bacterias. 

• PGPB. Promotoras del crecimiento.

• PSHR. Reguladoras stress

• Bacterias endófitas. SAR y sustancias defensa.

Posee 4 sps de hongos. Entomopatogenos. Sitio 
especifico.



Hongos y  bacterias

• Sistémico e intracelular.

• Mejora Ef toma de nutrientes y EFU nutrientes.

• Estimula la producción de tóxicos contra hongos.

• Producción de GA, Auxinas y Citoquininas. 
Mejora nivel hormonal.

• Produce sustancias antibacterianas. 

• Posee micronutrientes: B, Zn, Cu, Fe, Mo, Mn.

• Baja incidencia insectos masticadores, 
chupadores y raspadores (Trofobiosis).

• No posee periodo carencia.



Efecto sobre planta

• Estimula desarrollo radicular y brotacion.
• Disminuye uso de pesticidas.
• Mejora cuajado y calidad de frutos.
• Potente bioestimulante.
• Produce rebrotes en plantas débiles o viejas.
• Uniformiza brotacion  y translocación otoñal.
• Aumento de clorofila (11% SPAD) y producción de 

MS (13%).
• Demora entrada en senescencia foliar.
• Promueve CB (Trichogramma, vaquitas)
• Disminuye asoleado por mayor AF



Nogal pecan

• Mejora translocación otoñal.
• Parasita pulgón y arañuela (plaga secundaria)
• Mejora cuaje.
• Mejora calibre.
• Mejora arranque primaveral.
• Reemplaza fungicidas.
• Genera rebrotes internos de copa.
• Post stress inicia brotacion rápidamente.
• Mejora color y tamaño de hoja.
• Mejora crecimiento radicular  ante nematodos.
• Parasita cochinillas.
• Desintoxicación herbicidas



Frutales; trasplante

• Dosis 50%. Sumergir raíz en solución.

• Crecimientos mas rápidos de raíces.

• Protección de raíces y bioestimulacion 
continua.

• Formación simbiosis con Trichodermma y 
MVA.



Enraizamiento



Recuperación pos estrés frio



Inducción brotes de yemas dormidas



Parasitismo pulgón



Cochinillas



Parasitismo pulgón



Parasitismo pulgón



Sarna del Pecan



Botryosphaera spp.



Fusarium



Larvas 



Rejuvenecimiento parte basal



Desinfeccion suelos

• Colonización posterior con bacterias y hongos 
benéficos.

• Ocupan lugar sitio especifico.

• Mejora simbiosis  y mutualismos para defensa 
de plantas.



Pos helada



Costos

• Reduce costos sustancialmente (30%).
• No produce efecto rebote en la plaga o 

enfermedad.
• Produce  efectos simultáneos de control y 

bioestimulacion.
• Aumenta producción, calibre y llenado.
• Mejor relación costo/beneficio respecto a 

bioestimulantes del mercado.
• No necesita repetir curación una vez ocurrida 3 

horas de aplicación.
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