
Accudo®
•
 
Tu aliado perfecto: Microorganismos exclusivos de FMC  

• Colonización rápida de la raíz, gran capacidad de supervivencia en campo
• Protección completa frente al estrés durante todo el ciclo 
• Mayor producción, rendimiento y calidad
• Formulación de máxima calidad, Producto único en el mercado



Accudo®

4 pasos para una simbiosis perfecta

Modo de acción

Qué es Accudo 

PASO 1 PASO 3 

PASO 2 

PASO 4 

Alta tasa de germinación de 
esporas de Accudo® que 
colonizan la rizosfera rápida-
mente ( 24-48 h).

Cambio en la morfología 
de la arquitectura de la 
raíz: se forman más raíces 
secundarias y pelos 
radiculares, lo que signifi-
ca más acceso al agua y 
los nutrientes, además de 
una modulación hormonal 
significativa.

Mejora de la aptitud 
de la planta. Una 
cascada de eventos 
moleculares conduce a 
una mejor tolerancia 
contra el estrés
abiótico. 

Mejora de la actividad 
metabólica en toda la 
planta, los compuestos 
volátiles se trasladan a 
todos los tejidos, lo 
que produce un efecto 
a nivel de toda la 
planta.

Accudo® es un formulado a base de Bacillus paralicheniformis , CEPA  RTI184 exclusiva de FMC y 
con una concentración muy superior a cualquier producto actual del mercado 3.9*109 cfu/ml. La 
formulación en suspensión concentrada (SC) facilita su uso y permite una rápida acción sobre la 
colonización de raíces. Accudo® se puede utilizar en cualquier tipología de suelos y diferentes
condiciones ambientales:

Temperaturas:
La eficacia de producto se mantiene en plenas condiciones con temperaturas a partir 
de 10ºC 

pH:
No se han detectado límites para el rendimiento del producto en condiciones 
usuales. El pH óptimo del suelo para el crecimiento de Accudo® está entre 6 y 8 

Salinidad:
Esta cepa específica puede tolerar concentraciones de hasta un 7% de NaCl
( el doble de la concentración de agua de mar) 



Accudo®

Colonización rápida y eficaz, protección desde la primera aplicación.

Fuerte desarrollo radicular, promueve el establecimiento y desarrollo temprano de raíces.

Influencia positiva en el metabolismo de las hormonas vegetales.

Aumento de la eficiencia en el uso del agua, solubillización de P en el suelo. Mayor absorción de
N, Fe, Zn y Mn.

Larga Duración ( vida útil mayor a 2 años, sin necesidad de refrigerar).

Sin LMR.

Productividad incrementada; rendimiento y calidad.

Raíz de tomate no inoculada Raíz de tomate + Accudo® Pelos absorbentes + Accudo®

* Colonización en tomate raíces y raíz, pelos Raíces fueron inoculado con Accudo® fermentación cultura (10E+8 UFC/ml) para 
96 horas en a giratorio criba vibradora y después permitió a asentarse por 48 horas con no movimiento antes de formación 
de imágenes Amarillo flechas = biopelícula; flechas rojas = planta núcleos.

Beneficios de Accudo®



Accudo®

La mejor oportunidad para superar los 
primeros obstáculos, garantizar el máximo 

rendimiento comercial  

Potencia la capacidad de resistencia de la planta para superar el estrés hídrico

Rango de aplicación 0.5 L/Ha (aplicación (mínimo recomendado 2)
25-50 ml/1000 plantas.

Modo de aplicación Riego por goteo o por inundación.

Compatibilidad Físicamente compatible con fertilizantes y micronutrientes. Compatibilidad con 
la mayoría de los productos químicos típicos. Se deben mantener algunas 
precauciones con el cobre.

Cultivos Tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, frutos rojos, lechuga, col, pepino, 
calabacín, cereal.

1-2 días antes del trasplante por empape o 2-6 días después del trasplante
por goteo.
2 semanas después de la primera aplicación.
Solo para cultivos de hibernación: aplicación adicional en el rebrote en 
primavera + 2 semanas después.

Tiempo de aplicación

0,05-0,1L/100kg de semillas.Tratamiento de
semillas

Se recomienda seguir la etiqueta del producto
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Cobertura foliar

Días después del estrés

Plantas de tomate en suelo 50% arena/50% arcilla.
Eliminación total del riego tras la primera aplicación.

Expresión del fenotipo en condiciones de estrés

Marchitamiento (pérdida de 
volumen) de la planta durante 
el periodo de estrés hídrico 

severo (8-10 días).
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Accudo®

Aumenta la longitud del pelo radicular : Mejorando la absorción de nutrientes

Aumenta el peso de los brotes y la ramificación radicular

Más citoquininas (hormo-
na de la división celular) 
se producen en plantas 
tratadas con bacterias 
únicas de Accudo®.

Incrementa significativamente el metabolismo hormonal (transporte de auxinas)
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Testado y validado por asesores independientes a nivel global

Genera precocidad y mejores floraciones , potencia el cuajado

Francia

España

Italia

Grecia

Portugal

Turquía

Marruecos

Corea

Indonesia

Sur África

EEUU

Porcelana

Región báltica

Alemania

Polonia

Accudo®

Accudo® ControlStandard

Accudo® ControlStandard



Ensayos

Los rendimientos aumentaron significativamente en una variedad de cultivos

10.177 11.686
+15%

15.665 19.137
+22%

Rendimiento (Kg/Ha), n=6, Dosis = 500 

Control ControlAccudo® Accudo® 

Rendimiento (Kg/Ha), n=3, Dosis =500 ml/Ha

Tomate 16 ensayos / 54 cosechas

Accudo® 
Promedio 15%

Estándar (Bacillus sp.):
Promedio 9%

Accudo®



Con el fin de evitar riesgos para las personas y el
medio ambiente, antes de aplicar un producto de FMC,

lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las
instrucciones de uso.

Accudo® es una marca registrada de
FMC Corporation o de sus empresas afiliadas.

Pº de la castellana, 257 - 5º
28046 MADRID

+34-91 553 01 04
www.fmcagro.es

MÁS QUE SÓLO
PROTECCIÓN
PARA TUS
CULTIVOS


