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¿Cuándo y cómo usar bioestimulantes?

Los bioestimulantes están hechos a base de sustancias naturales o sintéticas, ayudan a las plantas a 
mejorar la absorción de nutrientes y a superar periodos de estrés. Como resultado de su uso, los cultivos 
son más vigorosos y se obtienen producciones de alto rendimiento.

Fuentes: Ingeniero agrónomo Dany Cuxil / 2019. José María Icaza. Tesis: Efecto de los bioestimulantes foliares a base de algas marinas, sobre el desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.), 
en la zona de Pimocha. Universidad Técnica de Babahoyo / 2016. Manuel Oswaldo Villegas. Tesis: Efecto del bioestimulante en el proceso de tuberización y rendimiento del cultivo de papa bajo condiciones 
del Ballej Viejo de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna. / 2016. Yasmín Kalinka Gutiérrez. Tesis: Extractos de algas marinas en el rendimiento y calidad de vainita bajo condiciones 
de la molina. Universidad Nacional Agraria La Molina / 2020. Juan Paulo Bohorquez. Investigación experimental: Efectos de la aplicación de bioestimulantes en el rendimiento productivo de los híbridos de 
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Rendimientos

4 etapas de uso

Así actúan

Ayuda al
crecimiento

Mejor asimilación 
de nutrientes

Mejor
floración

Regulan el 
metabolismo

Mejora la
fructificación

Así protegen

MAÍZ

4,800 kg/ha

6,060 kg/ha

Algas marinas

MELÓN

4,580 kg/ha

11,165 kg/ha

Aminoácidos + quelatos 
de microelementos

FRIJOL

0.6 t/ha

2 ton/ha

Microorganismos 
eficientes

EJOTE 
FRANCÉS

5.6 t/ha

9.48 t/ha

Fitohormonas + 
microelementos

SANDÍA

35.72 t/ha

56.20 Ton/ha

Algas marinas

PAPA

20.79 t/ha

47.15 t/ha

Algas marinas

GERMINACIÓN
Ayuda a tener mayor 

masa en las raíces

DESARROLLO VEGETATIVO
Mejora la estructura 

de la planta

PREFLORACIÓN
Mayor número de 

brotes florales

FRUCTIFICACIÓN
Mejora el cuaje y 
calidad de frutos


