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Presentes en más de 90 
países. Delegaciones en EE.UU., 
Brasil, LATAM, Sudáfrica y 
China. Además de 21 oficinas 
comerciales alrededor del mundo.

Más de 300 
empleados.

Más de 500 productos 
registrados, donde más de 
200 están certificados para la 
agricultura ecológica por más de 
20 certificadoras en el mundo.

PAÍSES
90

EMPLEADOS

AGRÓNOMOS

300
PRODUCTOS
500

Más de 
3.000 
ensayos 
oficiales y 
experiencias 
en clientes.

ENSAYOS
3.000

Más de 1.800 
agrónomos y técnicos 
de campo asociados 
alrededor del mundo.

1.800

Más de 10 millones 
de litros vendidos 
en el último año.

MILLONES
10

KIMITEC



La respuesta a los retos globales de la agricultura sostenible 
es lo que define nuestro modelo de negocio

Salud humanaNeutralidad 
medioambiental

Productividad 
agrícola

Kimitec está especialmente capacitada para ofrecer métodos de producción de alimentos 
alternativos, por medio de soluciones naturales innovadoras y colaboraciones

Aprovechamos los recursos naturales, manteniendo 
los niveles de eficacia de la química de síntesis

KIMITEC



KIMITEC Cronología

2007-2014

EL RETO ALTERNATIVA 
NATURAL CON LA 
MISMA EFICACIA 

QUE LA QUÍMICA DE 
SÍNTESIS

ATRACCIÓN DE 
LA ATENCIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO 

DE LA UE

PRUEBA DE 
CONCEPTO

MAAVi INNOVATION 
CENTER

LINNA®, NUESTRA 
PLATAFORMA DE IA

AUMENTO DE NUESTRO 
CONOCIMIENTO EN 

RECURSOS NATURALES

2014-2017 2017 2017-2019 2020-2022 2023

Intentamos entender 
recursos naturales 

como la botánica, la 
microbiología y las 

microalgas, así como los 
procesos biológicos.

Única empresa con 5 
proyectos Horizon 2020 
para la investigación de 

soluciones de biocontrol.

 Proyecto de 2 millones 
de euros financiado por la 

UE.

2 biopesticidas listos y 
en proceso de registro.

Se toma en 
consideración: cost of 
goods, registrabilidad 

y escalabilidad.

Apertura del mayor 
centro de I+D dedicado a 
los compuestos naturales 

en Europa.

Con un concepto abierto, 
la colaboración es la 

piedra angular de todo lo 
que hacemos.

Revolucionamos los 
métodos de investigación 

y desarrollo.

Inversión de 4 millones 
de euros a lo largo de los 

últimos 2 años.

Queremos descubrir el 
potencial oculto de la 

naturaleza.

Solo conocemos el 1% de la 
naturaleza, el 99% restante 

permanece oculto.

MAAVi Innovation Center 
seguirá invirtiendo 

en investigación para 
proporcionar alternativas 
naturales a la química de 

síntesis, manteniendo 
su eficacia y nivel de 

competitividad.

Nacida en Almería, Kimitec lleva liderando 15 años el campo de la 
investigación agrícola, en busca de compuestos naturales y microorganismos



ÚNICA EMPRESA AGROALIMENTARIA CON
5 HORIZON 2020

KIMITEC La investigación, uno de nuestros pilares

Producción innovadora de 
biopesticidas. Valoración 
de plantas endémicas y 

residuos industriales.

Consorcio de microorganismos 
PGPR/PGPF para aumentar 
la producción y mejorar las 

características organolépticas 
de los cultivos.

Obtención de biofertilizantes 
para utilización en agricultura, 

mediante la valorización de 
residuos procedentes del 

tratamiento de aguas residuales 
de la industria alimentaria.

Una solución ecológica y eficaz
diseñada para controlar el fuego

bacteriano provocado por
Erwinia amylovora en frutales de

pepita.

Formulación y evaluación 
de nuevos biopesticidas y 

bioestimulantes obtenidos a 
partir de carinata y camelina.



Amplio rango de soluciones que ofrecen herramientas naturales y eficaces 
que dan respuesta a las necesidades de cualquier parte del mundo

Bioestimulantes BiocontrolProbióticos
y Prebióticos

Tratamiento 
de semillas

Fertilizantes de alto 
valor y suspensiones 
concentradas

Nuestras solucionesKIMITEC





Datos del MAAVi Innovation Center

Más de 50 
proyectos de 
investigación.

Más de 23 millones 
de euros invertidos 
en investigación.

Más de 60 
investigadores a 
tiempo completo.

PROYECTOS
50

MILLONES €
23

INVESTIGADORES
60

Más de 10.000 m2 
de superficie, de los 
cuales  5.000m2 son de 
invernaderos.

m2
10.000

LINNA® una plataforma de IA que 
nos permite dar luz a toda una riqueza 
natural oculta, obteniendo un nivel de 
conocimiento nunca antes alcanzado, 
de forma rápida y precisa con un 
mínimo margen de error.



MAAVi Innovation Center es el centro de 
investigación de compuestos naturales y 
microorganismos más grande de Europa 
dedicado a la consecución de un modelo de 
alimentación 100% natural libre de síntesis 
química.

Nace como catalizador del cambio, con el objetivo 
de impulsar una transición rápida hacia un 
sistema de alimentación saludable para las 
personas y el planeta, pero poniendo a 

MAAVi Innovation Center

disposición del productor las soluciones naturales 
que le permitan igualar los niveles de eficacia de 
los productos de síntesis química.

Para hacerlo posible trabajamos en la 
combinación de varios elementos; la Inteligencia 
Natural (IN), la Inteligencia Artificial (IA) y un 
modelo de investigación Open Innovation 360.





Fases Evolución del modelo agrícola actual

Fase 1

MODELO QUÍMICA DE SÍNTESIS

Precio bajo
Sin estacionalidad

Sistema insostenible por
BAJADA PRODUCTIVIDAD

No Residuos

Creación de 
herramientas para 
afrontar los retos

No Impacto

SITUACIÓN ACTUAL
• Restricción en el uso de moléculas químicas.
 • Nuevos retos asociados a condiciones externas: 
suelos degradados, sequias, salinidad, baja 
fertilidad, etc.

Fase 2 Fase 3

CONSUMIDOR

PRODUCTOR MEDIOAMBIENTE

CONSUMIDOR

PRODUCTOR MEDIOAMBIENTE

CONSUMIDOR

PRODUCTOR MEDIOAMBIENTE



Recuperación de los suelos

Agricultura
Tradicional

Agricultura
Industrial

Agricultura
Responsable

Antes de 1960

SUELO NO TRATADO USO INTENSIVO
DE AGROQUÍMICOS

REINOCULACIÓN CON
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS

1960 - 2017 2017 - ...

Alto rendimiento

Mayor coste de inputs

Suelos fatigados

Mayor incidencia de plagas

Alto rendimiento

Mejor balance de suelos

Mejores herramientas

Agricultura inteligente

Bajo rendimiento

Pocas herramientas

Mejor balande de los suelos: 
físico, químico y biológico

Menor coste de inpust



Importancia de los microorganismos del suelo

El suelo alberga la mayoría de la biomasa viva de 
nuestro planeta.

Los microorganismos del suelo son relevantes para 
la formación y estructuración del suelo, y en la 
movilización de los nutrientes.

FÍSICOEQUILIBRIO
EN SUELO 

QUÍMICO

BIOLÓGICO



Importancia de los microorganismos del suelo

BIOMASA MEDIA de un
SUELO BIO-ACTIVO:

BIOMASA MEDIA en la
RIZOSFERA:

10 a 20 gr/m3 de protozoos
100 a 200 gr/m3 de lombrices de tierra
50 a 100 gr/m3 de otros

> 1000 gr/m3 de bacterias
> 300 gr/m3 de actinomicetos
> 1000 gr/m3 de hongos

> 104 GÉNEROS DISTINTOS
> 108 - 107 MICROORGANISMOS

DESINFECCIÓN DE SUELOS
Acción inespecífica que acaba con los 
microorganismo del suelo, tanto los 
patógenos como los beneficiosos.



Probióticos & Prebióticos Soluciones actuales para los nuevos retos

Prebióticos

Probióticos

Regeneradores de la microbiota del suelo

Microorganismos beneficiosos



Probióticos de suelo

MICORRIZAS (Rhizophagus irregularis)



¿Para qué?Probiótico 

Mejora de la gestión del agua y de los nutrientes.

Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo:  
sequía, salinidad, suelos encharcados, arenosos, compactados, 
pobres o con metales pesados.

Permite producir en presencia de plagas y enfermedades:  
Nematodos, hongos y bacterias.

Aumenta la producción.

1

3

2

4



¿Qué es un probiótico? Mejora de la gestión de agua y nutrientes

Micorrizas (Rhizophagus irregularis)Sin micorrizas

Agua            Nutrientes



¿Qué es un probiótico? Mejora de la gestión de agua y nutrientes

Micorrizas (Rhizophagus irregularis)Sin micorrizas

Agua            Nutrientes

Captación de agua 
y nutrientes no 
asimilables o de zonas 
fuera del alcance.

Mejora de la estructura 
del suelo.

Debido a:

Cada cm de raíz 
micorrizada equivale 
a 3 m de hifas



¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo

Suelos
encharcados

Suelos
salinos

Suelos
pobres

Suelos
arenosos

Suelos con
metales
pesados



Sin Micorrizas

Con Micorrizas

- Falta de oxígeno en las raíces. 
- Reducción del crecimiento  

de brotes.
- Envejecimiento prematuro de 

la planta.

Favorece la respiración de 
las raíces.

SUELOS ENCHARCADOS

¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo



Sin Micorrizas

Con Micorrizas

- Deshidratación de la planta.
- Reducción de la 

disponibilidad de Fósforo (P) 
y micronutrientes.

- Reduce el peso seco de la 
planta.

Evita la absorción de Sodio 
(Na) desde la raíz actuando 
como un filtro.

SUELOS SALINOS

¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo



Sin Micorrizas

Con Micorrizas

Reducción del crecimiento y 
desarrollo.

Aumenta la absorción 
de agua y nutrientes 
en suelos pobres por el 
mayor volumen de suelo 
explorado.

SUELOS POBRES

¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo



Sin Micorrizas

Con Micorrizas

Baja disponibilidad de 
nutrientes y de agua debido a 
lixiviación.

Mejora la retención de 
agua y nutrientes en suelos 
arenosos gracias a la 
formación de agregados.

SUELOS ARENOSOS

¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo



Sin Micorrizas

Con Micorrizas

- Se acumulan en los tejidos 
vegetales.

- Pueden ser fitotóxicos.

Evita la absorción de metales 
pesados desde la raíz como 
plomo, cadmio o arsénico, 
actuando como un filtro.

SUELOS CON METALES PESADOS

¿Qué es un probiótico? Ayuda a superar fases de estrés originado en el suelo



¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.



PERMITE EL 
CRECIMIENTO 

Y PRODUCCIÓN 
EN SUELOS CON 

PATÓGENOS

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.



1. Por espacio dentro de 
la raíz (arbúsculos)

2. Por nutrientes

PERMITE EL 
CRECIMIENTO 

Y PRODUCCIÓN 
EN SUELOS CON 

PATÓGENOS

COMPETENCIA CON OTROS 
MICROORGANISMOS

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.



ACCIÓN 
NEMATOSTÁTICA

1. Por espacio dentro de 
la raíz (arbúsculos)

2. Por nutrientes

PERMITE EL 
CRECIMIENTO 

Y PRODUCCIÓN 
EN SUELOS CON 

PATÓGENOS

COMPETENCIA CON OTROS 
MICROORGANISMOS

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.



¿QUÉ CAMBIOS 
GENERA LA MICORRIZA 

EN LA PLANTA?

ACCIÓN 
NEMATOSTÁTICA

Nematodos

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.



Las micorrizas modifican 
los exudados radiculares y 

estos repelen a nematodos.

¿QUÉ CAMBIOS 
GENERA LA MICORRIZA 

EN LA PLANTA?

ACCIÓN 
NEMATOSTÁTICA

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.

Nematodos



Las micorrizas modifican 
los exudados radiculares y 

estos repelen a nematodos.

¿QUÉ CAMBIOS 
GENERA LA MICORRIZA 

EN LA PLANTA?

Envían a los nematodos a 
zonas alejadas de la raíz.

Evitan su llegada hasta la 
planta.

¿QUÉ CAMBIOS 
GENERA LA MICORRIZA 

EN LA RIZOSFERA?

ACCIÓN 
NEMATOSTÁTICA

¿Qué es un probiótico? Permite producir en presencia de plagas y enfermedades: 
nematodos, hongos y bacterias.

Nematodos



Micorrizas únicas en gel 

3 formas diferentes de propagación 
activas en el gel, acelerando el 
tiempo de colonización del hongo:

1. Esporas 
Con alta durabilidad pero con velocidad lenta de 
colonización.

2. Raíces Micorrizadas 
Activas e infectivas desde el momento de la 
aplicación, reduciendo el tiempo de colonización.

3. Hifas 
Velocidad más rápida de colonización. Sólo 
sobreviven en gel.

MICORRIZAS 
ÚNICAS EN GEL  

OTROS

2 semanas

4 semanas

Mitad de tiempo 
de colonización

Probiótico Tecnología Kimitec



Plantas creciendo en medio salino con 
Micorrizas en gel

Plantas creciendo en medio salino sin 
Micorrizas en gel  

Simulación de suelo salino Simulación de suelo salino

+40%
más raíz

Probiótico Tecnología Kimitec

¿Por qué son diferente las micorrizas en gel?



Extensivos

+1.100
Kg/ha

+531
Kg/ha

+741
Kg/ha

+630
Kg/ha

Probiótico Incremento de producción



2. Permite el cultivo en 
ambientes desfavorables 
o con presencia de 
microorganismos patógenos.

5. Reduce el CO2 atmosférico, 
ayudando a reducir el impacto 
del cambio climático. 

4. Mejora de la estructura del 
suelo.

3. Mayor productividad.

1. Mejora la captación de agua 
y nutrientes no asimilables o 
de zonas fuera del alcance de 
la planta.

Probiótico Beneficios



Con Micorrizas Con MicorrizasSin Micorrizas Sin Micorrizas

Probiótico Uso de probióticos en soja



Con Micorrizas

Probiótico Uso de probióticos en soja

Sin Micorrizas



Probiótico 

Con Micorrizas Sin Micorrizas

Uso de probióticos en soja



Probiótico 

Con Micorrizas Sin Micorrizas

Uso de probióticos en soja



Probiótico 

Con Micorrizas Con MicorrizasSin Micorrizas Sin Micorrizas

Uso de probióticos en soja



Probiótico 

Sin Micorrizas

Uso de probióticos en soja

Mayor cantidad de raíces secundarias con micorrizas.

Con Micorrizas



Probiótico Uso de probióticos en soja

Sin Micorrizas

Mayor cantidad de raíces secundarias con micorrizas.

Con Micorrizas



Probiótico Uso de probióticos en soja

Sin Micorrizas

Las micorrizas promueven una mayor cantidad de nodulación.

Con Micorrizas



Probiótico 

Con MicorrizasSin Micorrizas

Uso de probióticos en soja

Mayor calidad de granos con micorrizas.



Prebióticos Regeneradores de la microbiota benéfica de cultivos extensivos 



¿Qué es un prebiótico? 

Acción bioestimulante
directa en el cultivo

Acción prebiótica en
el cultivo y suelo

Los prebióticos son compuestos 
o biomoléculas activas que 
actúan como alimento para los 
microorganismos beneficiosos 
(probióticos), potenciando 
su actividad, aumentando su 
concentración en suelo y por tanto, 
contribuyendo de manera indirecta 
a la producción de cultivos con 
mayores rendimientos y calidad. 

¿Qué son los prebióticos? 



¿Qué es un prebiótico? 

Microorganismos patógenos:
Producen enfermedades y un 
ambiente negativo para el cultivo.

Microorganismos beneficiosos:
Protegen frente a patógenos y 
enfermedades.
Solubilizan nutrientes.

Microorganismos comensales:
Actúan sobre el ecosistema 
del cultivo de forma directa 
por su actividad con otros 
microorganismos y con la raíz.



Los microorganismos 
beneficiosos:

 

Favorecen la nutrición de los 
cultivos.

Sintetizan moléculas 
bioestimulantes para las 
plantas.

Compiten con otros 
microorganismos por espacio.

Acción bioestimulante
directa en el cultivo

Acción prebiótica en
el cultivo y suelo

¿Qué es un prebiótico? 



Prebióticos sobre el suelo¿Qué es un prebiótico? 

SUELOS CONDUCTIVOS:
Los microorganismos generan 
enfermedades en los cultivos 
reduciendo la producción.  

Microorganismos patógenos:
Producen enfermedades y un 
ambiente negativo para el cultivo.

Microorganismos beneficiosos:
Protegen frente a patógenos y 
enfermedades.
Solubilizan nutrientes.

Microorganismos comensales:
Actúan sobre el ecosistema 
del cultivo de forma directa 
por su actividad con otros 
microorganismos y con la raíz.



SUELOS CONDUCTIVOS:
Los microorganismos generan 
enfermedades en los cultivos 
reduciendo la producción.  

Microorganismos patógenos:
Producen enfermedades y un 
ambiente negativo para el cultivo.

Microorganismos beneficiosos:
Protegen frente a patógenos y 
enfermedades.
Solubilizan nutrientes.

Microorganismos comensales:
Actúan sobre el ecosistema 
del cultivo de forma directa 
por su actividad con otros 
microorganismos y con la raíz.

SUELOS SUPRESIVOS:
Son aquellos en los cuales el patógeno 
no consigue condiciones ideales para 
establecerse o persistir, principalmente 
debido a la presencia de otros 
microorganismos que lo impiden.

¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el suelo y cultivo



SUELOS CONDUCTIVOS:
Los microorganismos generan 
enfermedades en los cultivos 
reduciendo la producción.  

Microorganismos patógenos:
Producen enfermedades y un 
ambiente negativo para el cultivo.

Microorganismos beneficiosos:
Protegen frente a patógenos y 
enfermedades.
Solubilizan nutrientes.

Microorganismos comensales:
Actúan sobre el ecosistema 
del cultivo de forma directa 
por su actividad con otros 
microorganismos y con la raíz.

SUELOS SUPRESIVOS:
Son aquellos en los cuales el patógeno 
no consigue condiciones ideales para 
establecerse o persistir, principalmente 
debido a la presencia de otros 
microorganismos que lo impiden.

¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el suelo y cultivo

RESISTENCIA SISTÉMICA
INDUCIDA (RSI):

Activación de mecanismos de 
defensa que logran disminuir 

los efectos de las enfermedades 
causadas por patógenos.



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el suelo - Promotor de suelos supresivos 

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

3,2

0,8

2,2
2,7

4,4

Número total de bacterias oligonitrofílicas, 
UFC/g x 105

Suelo agrícola | Letonia
Evaluación de vida microbiana en un 
suelo agrícola con prebióticos.
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12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Número total de bacterias asimiladoras de nitrógeno 
mineral, UFC/g x 106

7,5

4,2

8,4

10,4 10,9

Mayor proliferación de 
Bacterias con Prebióticos 

MANEJO 
HABITUAL DE 

LA FINCA

MANEJO 
HABITUAL DE 

LA FINCA

INOCULANTE 
PGPR

INOCULANTE 
PGPR

PREBIÓTICO PREBIÓTICOPREBIÓTICO
(2 años)

PREBIÓTICO
(2 años)

PREBIÓTICO
(3 años)

PREBIÓTICO
(3 años)



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el suelo - Promotor de suelos supresivos 

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Phoma, %

8,3

1,2 1,7

0,0
0,6

MANEJO 
HABITUAL DE 

LA FINCA

INOCULANTE 
PGPR

PREBIÓTICO PREBIÓTICO
(2 años)

PREBIÓTICO
(3 años)

Reducción del número de 
microorganismos patógenos por 
competencia con microorganismos 
beneficiosos.

Suelo agrícola | Letonia
Evaluación de vida microbiana en un 
suelo agrícola con prebióticos.



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el suelo - Promotor de suelos supresivos 

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0     
0,0

Fusarium, %

7,7

2,9

Reducción del número de 
microorganismos patógenos por 
competencia con microorganismos 
beneficiosos.

MANEJO 
HABITUAL DE 

LA FINCA

INOCULANTE 
PGPR

PREBIÓTICO PREBIÓTICO
(2 años)

PREBIÓTICO
(3 años)

1,31,1

2,6

Suelo agrícola | Letonia
Evaluación de vida microbiana en un 
suelo agrícola con prebióticos.



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el cultivo 

Sección transversal de una hoja

Tricoma

Cutícula

Cutícula

Epidermis
superior

Epidermis
inferior

Cloroplasto

Estoma

Mesófilo 
esponjoso

Mesófilo en 
empalizada

Floema

Xilema

La filosfera puede contener 106 – 107 microorganismos/cm2.

Este ambiente es el hábitat para numerosos 
microorganismos que colonizan las hojas: 
   •  La mayoría son bacterias no patógenas. 
   •  También hay una amplia variedad de hongos.

La microbiota de la filosfera interactúa con la planta e 
influencian:

•  La producción de fitohormonas.
•  La protección de la hoja frente a microorganismos 

patógenos.
•  Mejoran la nutrición de la planta.

Bacteria



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el cultivo 



¿Qué es un prebiótico? 

RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN

OXÍGENO (O2)
DIÓXIDO DE 
CARBONO (CO2)

O2CO2

Prebióticos sobre el cultivo 



¿Qué es un prebiótico? 

AZÚCARES
RESPIRACIÓN

LIXIVIACIÓN

RESPIRACIÓN
LIXIVIACIÓN

OXÍGENO (O2)
DIÓXIDO DE 
CARBONO (CO2)

O2CO2

Prebióticos sobre el cultivo 



¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre el cultivo 

AGUA (H2O)

AZÚCARES

OXÍGENO (O2)
DIÓXIDO DE 
CARBONO (CO2)

O2CO2

RESPIRACIÓN

LIXIVIACIÓN

GUTACIÓN
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¿Qué es un prebiótico? Acción prebiótica sobre el cultivo 
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¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre cultivo 

Agua Prebiótico

Objetivo: 
Evaluar el crecimiento de microorganismos sobre la superficie 
foliar tras la aplicación de prebióticos.

Dosis: 
0,2 mL/m2 (2 L/ha) en pulverización foliar.
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¿Qué es un prebiótico? Prebióticos sobre cultivo y  suelo - Momento de aplicación 

En suelo la aplicación de prebióticos, favorece la proliferación 
de microorganismos beneficiosos (PGPR).

Siembra -
Emergencia 

Desarrollo 
vegetativo 

Principal momento 
de aplicación, junto 

con el herbicida

Aplicación 
secundaria

Estado 
reproductivo Formación de vainas y semillas Maduración



¿Qué es un prebiótico? Incrementa la producción de cultivos extensivos

Aumento producción, Kg/ha
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¿Qué es un prebiótico? Incrementa la producción de cultivos extensivos
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¿Qué es un prebiótico? Incrementa la producción de cultivos extensivos
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Prebiótico Beneficios

1. Mayor productividad en 
zonas con rendimientos bajos, 
medios y altos.

2. Mejor crecimiento y 
desarrollo de los cultivos 
extensivos, por el efecto 
bioestimulante y prebiótico de 
la filosfera.

3. Alta compatibilidad con 
productos nutricionales y 
fitosanitarios, se adapta a 
cualquier programa nutricional 
y fitosanitario.



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN


