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AM Ecological en conjunto con Bayer Crop Science Chile han
desarrollado un trabajo mancomunado con productores de
maíz, trigo y praderas, entre otros, para disminuir las emisiones
de carbono y reducir el uso de nitrógeno mineral. En este
sentido, el desafío ha sido abordado con éxito utilizando el
biofertilizante TWIN N®, aplicado en más de 5.000 hectáreas
solo en la última temporada en las regiones de Biobío,
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
TWIN N® es una herramienta de manejo eficiente y segura,
que ayuda a mejorar los rendimientos, disminuyendo costos y
reduciendo significativamente la emisión de gases de efecto
invernadero.
Biofertilizantes
Los biofertilizantes como TWIN N® son agentes
microbianos que permiten la nutrición biológica de las
plantas, permitiendo la fijación del nitrógeno atmosférico,
desarrollar un importante sistema radical y potenciar la
solubilidad y conductividad de nutrientes; aumentando de
manera natural su disponibilidad para la asimilación por
parte del cultivo. Este tipo de productos tiene beneficios
asociadas a mejorar la biodiversidad del suelo, aumentar la
fertilidad, disminuir el costo de producción y ser un aporte
concreto a la reducción de la huella de carbono en la
agricultura.
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Los desafíos que hoy tenemos como humanidad son alimentar
de forma segura a los más de 10 billones de personas que
seremos para el 2050. Este crecimiento demográfico se asocia a
una mayor demanda por productos lácteos y carne, lo que
implica un enorme crecimiento en la necesidad por maíz, trigo y
praderas, entre otros cultivos. A lo anterior, se suma la crisis
pandémica que ha limitado el stock de insumos, encareciendo los
costos de producción y dificultado la disponibilidad de mano de
obra. Frente a este escenario ha tomado fuerza y se ha
desarrollado una alternativa sostenible y eficiente a través de la
fertilización biológica donde TWIN N®, NITROGUARD®,
CATAPULT ®, PASTURE N® y FLASH RT® se han
convertido en herramientas seguras, efectivas, asequibles y que
garantizan la productividad y rentabilidad de los cultivos. Por lo
tanto, el conocimiento del suelo y de la compleja interacción
rizosférica, es fundamental para un desarrollo sostenible y es ahí
donde AM Ecological y su línea microbiológica ha dado pasos
firmes en cuanto a validaciones científicas y éxitos productivos.
El uso de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(PGPR), diazótrofos y hongos micorrícicos, son altamente
recomendados tanto para agricultura convencional como
agricultura orgánica ya que tiene una serie de beneficios
asociados, tales como:
1. Aumentan los rendimientos de manera sostenible.
2. Reducción de la huella de carbono.

Durante años la agricultura ha utilizado de forma excesiva e
ineficiente fertilizantes de síntesis química, sobre todo
nutrientes como N, P, y K, causando por una parte
contaminación ambiental a nivel de agua y suelo y por otro
lado, una alta pérdida de eficiencia en términos de costo y
aplicación.

3. Herramientas económicamente rentables, ya que permiten
obtener igual o más producción, a un menor costo.
4. Herramientas ambientalmente responsables, ya que no
son tóxicas para personas, animales o plantas.
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5. Pueden sustituir la aplicación de nitrógeno sintético
(urea, amoníaco, nitratos) sin merma en la producción.
6. Son insumos biodegradables que responden a la
demanda de consumidores que prefieren alimentos
inocuos y responsables con el medio ambiente.
7. Los microorganismos en el suelo son un aporte físico,
químico y biológico al perfil. Siendo un soporte frente
a estrés biótico y abiótico.

que la utilización de biofertilizantes propicia un menor uso de
fuentes sintéticas o químicas, lo cual contribuye al
cumplimiento de uno de los principales objetivos de la
estrategia de la Unión Europea “De la granja a la mesa” de
reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20 % para el 2030
(Certis Europe España, 2021) y con los objetivos de desarrollo
sostenible de Las Naciones Unidades “Producción y consumo
responsable” y Acción por el clima”.

un

TWIN N®, una fuente natural de raíces y
nutrición, con foco en la eficiencia y
sustentabilidad.

La diferencia radica en que los fertilizantes tradicionales solo
buscan un aporte directo de elementos nutricionales a la
planta. Los biofertilizantes por su parte buscan mejorar los
mecanismos de absorción de estos nutrientes, aumentando la
eficiencia uso y captura, además de aportar en la tolerancia a
distintos tipos de estrés. Pero sin duda lo más importante es

TWIN N® es un producto pionero y líder en el segmento de
biofertilizantes que permite ahorrar hasta un 40% en
fertilizantes nitrogenados mediante la fijación rizosférica de N2.
Con una trayectoria de más de 15 años en nuestro territorio y
numerosas experiencias documentadas tanto en Chile como en
el mundo que respaldan su alta efectividad como fuente de
nitrógeno biológico en diversas especies y cultivos.

¿Qué diferencia
fertilizante?

a

ITEM
Composición
Origen
Emisión CO2 total
Generación de raíces
Protección radical
Salinización del suelo
Lixiviación
Formato

un

biofertilizante

de

TWIN N®
Pool de bacterias Diazótrofas
Biológico
3,44 kg CO2eq/ha
100%
Si
Si
No
No

FERTILIZANTE NITROGENADO
Nitrógeno
Sintético / Mineral
565,8 kg CO2eq/ha
50%
No
No
Si
Si
Sólido / Líquido en grandes volúmenes
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TWIN N® fue el primer producto formulado en base a
bacterias que fijan el nitrógeno desde la atmosfera del suelo,
y desde su lanzamiento, la efectividad y eficacia del mismo han
sido demostradas una y otra vez en frutales tan diversos
como cerezo, avellano, nogal, almendros, paltos, arándanos,
cacao, uva de mesa, uva vinífera, manzanos, duraznos, kiwis y
cítricos; en el caso de cultivos, ha sido validado en trigo,
cebada, maíz (de grano y de silo), papas, tomate (consumo e
industrial), arroz, soya, raps, caña de azúcar, praderas, té,
tabaco y algodón.
La efectividad y liderazgo de TWIN N® en el
segmento biofertilizantes se sustenta en 4 pilares:
1.

2.

3.

TWIN N® está compuesto por un consorcio de
microorganismos diazótrofos, donde diferentes especies
y cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno se involucran,
garantizando resultados en diversas condiciones y
cultivos. Existe consenso en la comunidad científica de
que la mayor consistencia y eficacia de productos
basados en microorganismos se obtiene cuando se
inoculan las plantas con más de una especie y/o género.
La formulación Liofilizada de TWIN N® garantiza la
viabilidad y funcionalidad del inóculo en el tiempo; las
bacterias que fijan nitrógeno son de vida libre, por lo
tanto, son frágiles en condiciones de humedad; los
productos en formato líquido no pueden garantizar la
concentración de inóculo necesaria para lograr el efecto
agronómico del biofertilizante.
Las bacterias presentes en TWIN N® tienen la
capacidad de producir promotores del crecimiento de
las plantas, como auxinas, citoquininas y giberelinas;
gracias a la calidad de su formulación y a la exclusiva

combinación de diversas especies, TWIN N® estimula
el crecimiento y desarrollo de las raíces de las plantas
inoculadas.
4.

TWIN N® es el único producto del mercado y del
mundo con validaciones y estudios en diversas
condiciones, cultivos y países, demostrando su eficacia
durante más de 15 años de existencia como una fuente
efectiva de nitrógeno para las plantas.

Datos y evaluaciones que respaldan el éxito
TWIN N®
Evaluaciones realizadas a través de métodos comparativos
entre una dosis de TWIN N®(equivalente a 40 unidades de
nitrógeno) y la aplicación convencional de 100kg de urea,
arrojó que TWIN N® tiene una huella de carbono,
considerando transporte, aplicación y producción, equivalente
a 3,44kg CO2eq/ha, que es 164 veces menor que la urea.
Chiang et al, el 2015 demostró que TWIN N®, al contener
bacterias del género Azospirillum, fue capaz de solubilizar
fósforo e incrementar producción de auxinas en la rizosfera, lo
que bioestimuló el crecimiento y desarrollo radical.
Otro estudio, desarrollado por el Laboratorio de Química de
Suelo y Agua de la Universidad de Chile en 2021, demostró el
efecto de TWIN N® sobre la fijación de nitrógeno
atmosférico, estudiando plantas de Lactuca sativa sobre un
sustrato inerte, donde se evaluó peso fresco (g), altura (cm),
nitrógeno total (%) y tasa de crecimiento.
Por otra parte, el proyecto FIA “Estrategias agronómicas de
gestión del riego que permitan aumentar la productividad y la
sustentabilidad de los sistemas frutícolas ante el proceso de
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aridización”, validó el uso de bacterias nitrificantes en conjunto
a sustancias húmicas a través de mediciones de agua
aprovechable del suelo (PAU) y estabilidad de los agregados
(estructuración), donde el uso de TWIN N® destaco sobre
otros tratamientos.
Adicionalmente, una investigación realizada en conjunto con el
centro experimental AGNIS para evaluar el efecto de TWIN
N® en su acción complementaria para mejorar la eficacia de la
fertilización nitrogenada trigo cv. candeal RELIEF, concluyó que
TWIN N® aumentó significativamente la componente peso de
grano, rendimiento (qqm/ha) y atributos de calidad asociados a
glúten y vitreosidad.
El centro de investigación AVIUM SpA evaluó la utilización del
programa TWIN N® + PERL HUMUS para mejorar el
desarrollo vegetativo de huerto de cerezos en establecimiento
(2019-2020), donde se demostró que el tratamiento conjunto
de microorganismos y sustancias húmicas generó mayor
longitud de ejes, diámetro de tronco y peso de raíces,
características que aseguran un inicio productivo anticipado,
maximizando la rentabilidad del proyecto.
Una evaluación realizada por la Universidad de la Frontera en
2010 demostró en trigo que un tratamiento con dos
aplicaciones de TWIN N® + 120 kilos de nitrógeno lograron
rendimientos por hectárea equivalentes al tratamiento con 200
kilos N/ha (dosis completa). Bajo las condiciones del estudio,
TWIN N® fue capaz de reemplazar 80 unidades de Nitrógeno,
considerando los resultados en términos de rendimiento y
productividad.
Existen cientos de ensayos comerciales y seguimientos técnicos
en diversos tipos de suelo y cultivos en todo Chile, en donde la
consistencia de TWIN N® es transversal:

• Mayor rendimiento - Más cantidad y calidad de raíces –
Incremento de reservas nutricionales – Eficaz
bioprotección contra estrés biótico y abiótico.
• Reducción en la huella de carbono – Disminución costo
de fertilización.
• Reemplazo total o parcial de fuentes nitrogenadas sintéticas.
• Certificación orgánica para distintos mercados.
AMecological
ha
desarrollado
diversas
investigaciones con centro de estudios de alto
prestigio para validar la eficacia de TWIN N® tanto
en cultivos como en frutales. Además, tenemos
cientos de experiencias comerciales exitosas que
avalan la calidad de nuestro manejo de
biofertilización.
• Trigo: 40 unidades promedio de aporte nitrógeno
Incrementos promedio de 15% en términos productivos
(qq/ha, nº espigas, peso grano) y mejor calidad (proteína,
glúten, vitreosidad), lo que se traduce en mayor
rentabilidad.
• Maíz: 40 unidades promedio de aporte nitrógeno
Incrementos promedio de 17% en términos productivos
(qq/ha, nº mazorcas, mv/ha) y mejor calidad (materia seca,
proteína, almidón, digestibilidad), lo que se traduce en
mayor rentabilidad.
• Praderas 40 unidades promedio de aporte nitrógeno
Incrementos promedio de 11% en términos productivos
(MS/ha) y mejor calidad nutricional (PC, EM), lo que se
traduce en mayor rentabilidad.

