FONTAGROTECH

Desarrollo de biofungicidas y
promotores de crecimiento para
cultivos andinos
BOLIVIA / COLOMBIA

Webstory

La solución tecnológica

Descripción

Desarrollo y uso de biofertilizantes, biofunguicidas,

Tricobal L es un producto biológico que contiene dos

bioplaguicidas y promotores del crecimiento con el

especies del hongo trichoderma (Trichoderma

potencial de sustituir a los tradicionales generados

harzianum) y (Trichoderma koningiopsis). Además

por síntesis química. La mayoría de estos productos

contiene dos especies de Bacillus (Bacillus subtilis) y

pueden ser producidos localmente por comunidades

(Bacillus amyloliquefaciens).

o empresas pequeñas especializadas.

Resultados
• Promueve el crecimiento, el aumento y
fortalecimiento de la raiz, el follaje y mejora la
tasa fotosintética.
• Disminuye la caída de flores y estimula el cuajado
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de frutos, incrementando los rendimientos de los
cultivos.
• Estimula el crecimiento de plantas afectadas
por la sequía o la helada, porque promueve un
rebrote vigoroso del follaje.
• Hasta 20% de incremento en rendimiento por el uso
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de biofertilizantes y bioplaguicidas en cebolla, papa,
lechuga, tomate, maíz y quinua.
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FONTAGROTECH

SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y España, que funciona a través
de plataformas regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con
un capital que supera los 100 millones de dólares y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es su representante legal.
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