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La bahía de Fundy tiene condiciones climáticas especiales y aguas 
especialmente limpias que hacen de este extracto inigualable, 
ya que el Ascophyllum nodosum activa sus rutas metabólicas 
para generar fitocompuestos que le permitan sobrevivir en 
estas condiciones extremas. Los procedimientos de extracción, 
transporte y manufactura del Ascophyllum nodosum exigidos por 
TARAZONA hacen que TARAVERT® EVO contenga los principales 
fitocompuestos con acción bioestimulante en la cantidad y 
relación perfectas para los cultivos.

®

TARAVERT® EVO es un bioestimulante con efecto enraizante a 
base de aminoácidos y extracto de algas Ascophyllum nodosum.

La combinación de estas dos fuentes bioestimulantes (extracto 
de algas Ascophyllum nodosum procedente de la bahía de Fundy 
y L-Aminoácidos extraídos por hidrólisis enzimática) hace de 
TARAVERT® EVO un producto increíble como enraizante en 
cultivos ecológicos.

TARAVERT® EVO contiene macronutrientes y materia orgánica que mejoran la salud de la planta y favorecen el enraizamiento. La 
aplicación de TARAVERT® EVO durante los estados fenológicos iniciales de los cultivos favorece el enraizamiento, por lo que tiene 
múltiples efectos positivos sobre la planta durante todo el ciclo vegetativo.

Las moléculas presentes en el extracto de algas Ascophyllum nodosum de TARAVERT® EVO realizan diferentes funciones:

Gracias al proceso de hidrólisis enzimática seguido en la obtención de los aminoácidos de TARAVERT® EVO todos los aminoácidos 
presentes en el aminograma de este producto son L-aminoácidos, los únicos que poseen actividad biológica. 

Los L-aminoácidos presentes en TARAVERT® EVO realizan diferentes funciones:

Ahorro energético
por parte de la planta

Bioactivadores de rutas 
metabólicas para el 

crecimiento de la raíz y el tallo

Incremento de la absorción 
de nutrientes en forma de 

quelato de aminoácidos

Aumentan la longitud 
de la raíz, su volumen y 
superficie de contacto

Ayudan a mejorar la 
absorción de diferentes 

nutrientes

Mejora la salud integral
de la planta

Mejora el nivel deseado 
de productividad

Favorece la superación 
al trasplante y a estados 

de estrés abiótico
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TARAVERT® EVO puede 
aplicarse en cultivos ecológicos.

ACTIVACIÓN GENÉTICA DEMOSTRADA 

Con la aplicación de TARAVERT® EVO conseguimos activar 
genéticamente la planta en los procesos de respuesta al 
estrés, reproducción, procesamiento metabólico compuesto 
celular del nitrógeno, proceso biosintético y desarrollo de 
la estructura anatómica, por lo que su efecto en el cultivo 
es altamente eficaz como podemos observar en la tabla de 
resultados obtenida.

En el análisis de la secuencia del ARN de los tejidos de las 
raíces en plantas de patata (Solanum tuberosum) tratadas con 
el bioestimulante TARAVERT® EVO se identificaron un total 
de 3.474 genes que se expresan de manera distinta entre las 
plantas de control y las tratadas.

El análisis de la ontología génica reveló un alto nivel de 
activación de genes relacionados con las siguientes categorías 
de procesamiento biológico: respuesta al estrés, reproducción, 
procesamiento metabólico compuesto celular del nitrógeno, 
proceso biosintético y desarrollo de la estructura anatómica. 

NOTA: Los genes activados se remarcan en rojo.
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Número de términos de ontología genética “go slim” asociada a cada 
categoría de procesamiento biológico para los genes expresados de forma 
distinta.
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TARAVERT® EVO posee la capacidad de tener dos fuentes de 
bioestimulantes:

· El extracto de algas Ascophyllum nodosum procedente de la 
bahía de Fundy.

· Los L-Aminoácidos extraídos con hidrólisis enzimática.

La combinación de estos dos bioestimulantes hace de 
TARAVERT®EVO un producto muy competitivo como 
enraizante en cultivos ecológicos.

TARAVERT® EVO es un complemento perfecto para acciones 
específicas que deseemos potenciar sobre el cultivo ya que 
combina los dos mejores agentes bioestimulantes: extracto de 
algas Ascophyllum nodosum e hidrólisis de proteínas vegetales. 

Por este motivo tiene tres modos de acción potenciadora:

· Multiplica de forma exponencial la acción de productos starter.

· Actúa como potenciador de efecto antiestrés.

· Amplifica el efecto de la aplicación de Potasio vía foliar, para 
engorde, relleno y maduración de fruto.

Extracto de algas: Ascophyllum nodosum. 
Aminograma: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico (7,1% p/p), Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, 
Serina, Tirosina, Treonina, Valina. 
Proceso seguido en su obtención: Fermentación mediante Corynebacterium.
Materias primas de origen orgánico: Proteínas vegetales. 70% de trigo.
Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

7% p/p
3,4% p/p

3,6% p/p

3% p/p

CONTENIDO DECLARADO
Manitol
Aminoácidos libres 

N total
N orgánico 

N amoniacal

K2O soluble en agua 

0,3% p/p
10% p/p

DOSIS Y APLICACIÓN
TARAVERT® EVO está recomendado para aplicación foliar y fertirrigación. Se recomienda desde las primeras etapas de asentamiento de los cultivos. 

APLICACIÓN FOLIAR:

FERTIRRIGACIÓN:
NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo 
de suelo. La dosis indicada es por aplicación y el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

100-150 cc/hl

2-3 l/ha

Cultivos 
hortícolas

100-150 cc/hl

2-3 l/ha

Olivo

200 cc/hl

3-4 l/ha

Árboles
frutales

(excepto ciruelo)

100-150 cc/hl

2-3 l/ha

Viñedo

®
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TARAVERT® EVO puede mezclarse con los productos 
fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente en 
agricultura, excepto productos que contengan aceites 
minerales, azufre, cobre o cualquier otro producto de 
naturaleza alcalina (pH>8).

De cualquier forma, recomendamos llevar a cabo pruebas de 
compatibilidad antes de su aplicación.

No aplicar en ciruelo.

COMPATIBILIDADES ENVASES DISPONIBLES
0,5 l 1 l 5 l 10 l 20 l GRG

VENTAJAS

MEJORA
del sistema 

radicular

ADAPTACIÓN
de la planta al nuevo 

suelo tras el trasplante

ASEGURA
un buen comienzo

MEJORA
el crecimiento

AYUDA
al cultivo a salir con 
fuerza tras la parada 
invernal

FABRICACIÓN
de alta tecnología con 

materias primas selectas

POTENCIA
la maduración

del fruto

EFECTO
anti estrés

ALTO APORTE
en bioestimulantes

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA


