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•

Bacterias simbióticas (Rhizobium o Bradyrhizobium)
• Estas bacterias forman una estructura esencial (nódulos radiculares + bacterias capaces de
fijar N2)

•

Bacterias diazotróficas (Azotobacter, Pseudomonas o Azomonas)
• Estas bacterias se encuentran en la rizosfera: generalmente fijan el N2 cuando falta otra
fuente de N y cuando hay poco oxígeno disponible.

•

Bacterias Endofitas ( Methylobacterium, Azospirillum)
• Bacterias aceptadas por el sistema inmunitario de las plantas y que pueden extenderse
dentro del tejido vegetal (hojas y/o raíces)
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Origen de la
Methylobacterium
symbioticum

•

La cepa SB0023/3 T, originaria de Europa, fue aislada a partir de esporas del hongo micorriza
arbuscular Glomus iranicum var. Tenuihypharum.

•

Así mismo, se estudió su aplicabilidad en el campo de la agricultura para reducir el aporte de
fertilizantes nitrogenados.

•

Methylobacterium dankookense es su pariente más cercano, confirmado por análisis
comparativo de la secuencia del gen 16S rRNA y análisis filogenómico mediante el gen central de
bacterias actualizado (UBCG)
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•
•
•
•
•
•
•

gram-negativos (membrana externa)

•

bacterias.

Pigmentación rosa (metilobamina)
~ 1,6 µm

Bacterias metilotróficas (Puede crecer en Metanol)
Dotadas de flagelos laterales (movilidad)

Microencapsulación mediante tres capas/biopelícula para proteger las

•
•
•

Bacterias aerobias (necesitan aire y oxígeno para crecer)
Medio de crecimiento: de 10 a 30°C, pH de 5 a 8
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Formulación diseñada para evitar la transferencia de agua/humedad.
Secado a alta temperatura para conseguir la mejor estabilidad.

Proporcionar el mejor soporte para reactivar la bacteria una vez aplicada.

BlueN®
Modo de acción

---Internal Use---

BlueN® entra en la planta
a través de los estomas
de las hojas, penetrando
hacia el interior de las
células fotosintéticas.

BlueN® se establece
en las zonas del
citoplasma más cercano
al cloroplasto, donde
hay mayores cantidades
de hierro (Fe) y
molibdeno (Mo).

Imagen a microscopio
de Methylobacterium
colonizando una hoja de
maíz y migrando hacia
los estomas para entrar
en la planta.
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Las bacterias metilotróficas, incluidas las Methylobacterium spp.,
son capaces de utilizar compuestos (C1) (principalmente metanol,
pero también formaldehído) como única fuente de carbono, o
pueden utilizar compuestos multicarbónicos con o sin enlaces carbonocarbono.

La Methylobacteria se transporta a sí misma por medio de un flagelo, junto con el
agua y los metabolitos de la fotosíntesis que se utilizan como material de
construcción para las nuevas hojas.

Al principio la Methylobacteria recoge el metanol de la planta y, una vez
en la célula, produce metanol a partir de la fotosíntesis anoxigénica para
sobrevivir, reproducirse y construir una colonia y translocarse a la parte
más joven de la planta donde comienza el ciclo de la nitrogenasa,
suministrando amonio a la planta
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NH4+

Glutamina
GS/GOG
NH4+
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BlueN® cuenta con
cromóforos que tienen la
propiedad de reflejar la luz
hacia el cloroplasto, lo que
intensifica la fotosíntesis. Esto
también aumenta la
producción de metanol y una
mayor movilización de hierro
y molibdeno

BlueN® entra en la
planta a través de
los estomas de las
hojas, penetrando
en el interior de las
células
fotosintéticas

BlueN® se establece
en las zonas del
citoplasma más
cercanas al
cloroplasto, donde
hay mayores
cantidades de hierro
y molibdeno

---Internal Use---

:
:

•

•

Las bacterias Methylobacterium de la filosfera forman una colonia
pigmentada de color rosa, que absorbe la luz UV de onda larga y

activar el complejo de la Nitrogenasa y, por tanto, generar

presumiblemente actúan como antioxidantes reduciendo la producción

NH4+ disponible a partir del N2 del aire.

•

de especies reactivas de oxígeno generadas por el estrés UVA y UVB.

•

El metabolismo adicional aporta la energía extra necesaria para

Esta producción beneficia directamente al crecimiento del

La luz ultravioleta se refleja con seguridad en el cloroplasto, lo que

cultivo independientemente de la disponibilidad de nitrógeno

permite que esté disponible para aumentar la actividad fotosintética.

en el suelo.

Este aumento de la actividad hace que haya más energía disponible

Una vez aplicado a la hoja, las bacterias de BlueN® colonizan la hoja.
La producción de metilobamina aumenta la eficiencia fotosintética de la planta.
El complejo de la nitrogenasa transforma el N2 en NH4+ y lo pone directamente a disposición de la planta
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RESULTADOS DE ENSAYOS
DE CAMPO:
MAIZ
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Rendimiento de
+400 kg/ha
+3.4% rendimiento

11.80
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Rendimiento del maíz en t/ha
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N 120 kg/ha

N 120 kg/ha + Blue N® 300 g/ha
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•

+800Kg/ha frente a la
reducción de 60 UF de N
BlueN® compensa la
disminución de N

+300Kg/ha
BlueN® incrementa el
rendimiento incluso con
altas aportaciones de N

Rendimiento en maíz en t/ha
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Corteva Biologicals Europe

Híbrido P8834 +
LumiBio Kelta +
BlueN®
UFN 130
13,2 Tn/ha

Híbrido estándar
cultivado en la
finca + BlueN®
UFN 130
12.9Tn/ha

Híbrido estándar
cultivado en la
finca (sin tratar)
UFN 130
12.1 Tn/ha
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Corteva Biologicals Europe

Basándonos en 39 ensayos
internos, podemos decir que,
añadir BlueN®, fue equivalente
en el 50% de los casos, al
aporte de 76Kg de N

Número de ensayos en cada rango
sobre N Kg/ha

N Trials

Y en el 92% de los casos a
30Kg de N

(>92%)
(>50%)

1

50
50

30
30

75

100

Kg N/Ha añadidos al sistema de cultivo
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Corteva Biologicals Europe

RESULTADOS DE ENSAYOS
DE CAMPO:
CEREALES

---Internal Use---

Bioestimulante BlueN® en cereales:

Bioestimulante BlueN®
(Francia + Italia +Reino Unido)

Cultivo
cultivo más
más corto
corto (por
(por lo
lo tanto,
tanto,
no hay riesgo de encamado)
Menos paja
Más grano
BlueN® estimula el cultivo para que produzca más
grano y menos paja

Esto significa un mejor uso de los nutrientes
y del agua para producir el grano.
¡El nitrógeno es eficiencia!

Testigo

Altura del cultivo

Rendimiento de la paja
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Rendimiento del grano

Blue N 333grs/ha

Corteva Biologicals Europe

Basándonos en 43 ensayos
internos, podemos decir que,
añadir BlueN®, fue equivalente
en el 50% de los casos, al
aporte de 56Kg de N

Número de ensayos en cada rango de N Kg/Ha

Y en el 92% de los casos a
30Kg de N

(>90%)
(>50%)

30

50

75

Kg de N/Ha añadidos al sistema de cultivo
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Corteva Biologicals Europe

®

•La aplicación de BlueN® asegura una fuente adicional de nitrógeno a lo largo del ciclo de vida de la planta.
•Los ensayos demuestran que, cuando se aplica BlueN®, el amonio adicional centra el cultivo más en la producción de grano que
en la de biomasa.
•Un consistente aumento del rendimiento; del 2 al 8%.
•Podemos afirmar que BlueN® suministra un equivalente de 50kg de N de media, y sobre 30kg de N en el 90% de las situaciones:
¡Una ganancia para el productor!
¡Una ganancia para el productor!
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BlueN®
APLICACIÓN
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•
•
−

−

−

−

−

•
•
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La incorporación de Blue N en el cultivo se realizará siempre:

•
•

Sobre un cultivo sano, no afectado por una mala nutrición o estrés abiótico/biótico
En primeras fases del cultivo, habiendo recibido una suficiente fertilización nitrogenada inicial,

según prácticas agrícolas comunes del cultivo y conforme a normativa vigente en cada zona

•

Volumen de caldo de aplicación de Blue N: 80-250lts/ha (actualmente trabajando en registro de
volúmenes mayores para cultivos 3D)

•
•
•
•

Realizar la aplicación idealmente por la mañana (estomas abiertos)

Contenido en cloro en agua < 2ppm de ión Cl
pH del agua: entre 5 y 8
Dosis de uso 333grs/ha (actualmente trabajando en registro de dosis mayores para cultivos 3D)

---Internal Use---

Basándonos en nuestra experiencia, estas son las mejores posiciones técnicas de 2021 (podrían variar en función del registro de la
etiqueta) para BlueN®
•

---Internal Use---

BlueN es compatible en mezcla con otros productos de uso cotidiano; no obstante
consulte con el departamento técnico de Corteva en caso de duda

---Internal Use---

PROTEJA SU
INVERSION DE
NITROGENO

---Internal Use---

Modo de acción
Instinct® es un producto bacteriostático.
Reduce la tasa metabólica y de crecimiento
de las bacterias Nitrosomonas durante un
período de tiempo, tras el cual la población
bacteriana recupera su ritmo normal de
desarrollo.

•

Nitrosomonas europea (39,600X)

---Internal Use---

Instinct® actúa inhibiendo selectivamente la
enzima amonio monooxigenasa (AMO) de
las Nitrosomonas, reduciendo la
transformación de amonio a nitratos
(formas lixiviables).

Ventajas de uso
Incremento de cosecha (kg/ha) maíz de grano España. 2013-2018
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Rentabilidad

84% demos rentables *

Incremento medio
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* Precio maíz 190 euro/t
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Ventajas de uso
Granular. + 3.7%

Tipos de
fertilizante

Liquido. + 6.2%

Purines. + 7.9%
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Posicionamiento: fondo
Si emplea un fertilizante solido para el abonado de fondo:

- Mezcle Instinct® con el herbicida de pre-emergencia
- Preferentemente utilice Instinct® antes del abonado
- La separación máxima entre Instinct® y abonado será de 5 días
- Asegure una buena distribución del producto
- Riegue o incorpore mecánicamente cuanto antes

---Internal Use---

®
Instinct

purín. Como aplicar: Maíz
Aplicar Instinct® antes del purín

Aplicación de fondo

Con herbicida de pre

emergencia - post
temprana
Aplicar Instinct® a la carga del purín
Mezcla con purín

Inyección de Instinct® con dosificador

)

(Agrotop
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GRACIAS
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