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Promueve el 
crecimiento radicular

Promueve el crecimiento
de la planta

kg/ha

Alta performance, gran sustentabilidad.
Indigo Trigo mejora el potencial de rendimiento de los cultivos al aumentar el crecimiento de 
las raíces y las plantas, mejorando la e�ciencia en el uso del agua y la absorción de nutrientes.

Bene�cios y características

Cómo funciona

Promueve la e�ciencia en el 
uso del agua.

Promueve la solubilización de 
fósforo inorgánico.

Aumenta el potencial de 
rendimiento.

Valores de ensayos en 15 localidades de Argentina durante 
2017, 2018, 2019 y 2020.

Sobrevida en semillas 
de 60 días después de 
aplicado. 

Compatibilidad con la 
mayoría de los 
terápicos del mercado.

Durante el desarrollo de las plantas, las bacterias producen una hormona vegetal conocida como ácido 
indol-3-acético (IAA) que activa el crecimiento de las raíces, lo que resulta en un desarrollo radicular más 
robusto que logra absorber mayor humedad del suelo. Esto ayuda a las plantas a combatir el estrés por sequía 
durante toda la temporada.

El aumento en el crecimiento de plantas y raíces, la e�ciencia del uso del agua y la inmunidad de las plantas 
aumentan el potencial de rendimiento.

¿Qué hace que Indigo 
Trigo sea diferente?
Está compuesto por microorganismos 
endó�tos, es decir, que viven dentro 
de la planta y actúan desde el interior 
de los tejidos vegetales.

Protección contra el estrés hídrico y térmico

E�ciencia en la utilización del agua

E�ciencia en la utilización de los nutrientes

Producción de hormonas para asistir al 
crecimiento radicular y de la planta.
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Aumento de rendimiento 
promedio Indigo vs testigo 

Promedio de rendimiento por localidad
Campaña 20-21 

Indigo 30 rindió, en promedio,
192 kg/ha más que el testigo sin inocular

Campaña 20-21Promedio de 15 localidades 
durante 3 años en ambientes de 

distinto potencial de rendimiento.
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Rend. Control en kg/ha 2494 4861

Respuesta 
relativa 

promedio 
Indigo vs 
Testigo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Respuesta en kg/ha 202 173,5

TRIGO

Ingredientes activos Envase Dosis de aplicación Formulación

Bacillus simplex
1.0 × 107 CFU/g 4 bidones x 3 l 200 ml/ 100 kg semilla Acuoso

Detalle del producto

Etimología

Ingrediente Activo Cultivo Huésped Tipo de Aplicación Tipo

Tratamiento
de semillasTrigo Endó�toBacillus simplex

Probióticos para las plantas
La planta selecciona naturalmente 
microorganismos endó�tos y los 
incorpora a su tejido. 
Nuestros productos contienen una alta 
concentración de los mismos para poder 
maximizar su bene�cio.

De las plantas, para las plantas
Indigo Trigo proviene directamente de las plantas, y los 
microorganismos de los que está compuesto fueron extraídos 
de cultivos que sobrevivieron condiciones estresantes.
¿Cómo lo hacemos? Aislando los microbios que abundan en 
las plantas y que prosperan en condiciones de estrés. Esto nos 
permite adaptar nuestros productos a diferentes tipos de 
cultivo y diferentes situaciones.
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https://www.instagram.com/indigoag_ar/?hl=es-la
https://twitter.com/indigoag_ar?lang=es
https://www.linkedin.com/company/indigo-ag-argentina/?originalSubdomain=ar

