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Descripción 
 
Abiotic Stress Blocker es un fertilizante y bioestimulante de última generación que sinérgiza las defensas contra el estrés producido por altas 
temperaturas, radiación UV-B e intensidad lumínica que produce resistencia sistémica inducida (SIR). Al ser absorbido por la planta 
desencadena reacciones de defensa bioquímicas y fisiológicas. Sus componentes orgánicos, termos protectores comprende un coctel de: 
enzimas, elementos minerales catalizadores, antioxidantes y moléculas antitóxicas, polioles, fenoles y oligosacáridos y proteínas chaperonas, 
entre otros compuestos osmolítos compatibles 
 
Problemática que resuelve 
 
El calentamiento global de la tierra, las altas temperaturas, radiación UV-B y la saturación lumínica se intensifican en primavera y verano están 
afectando por estrés la producción de los distintos cultivos. Las diferentes especies y sus variedades tienen desiguales rangos de tolerancia al 
calor, un umbral mínimo y máximo y un rango óptimo de producción. La tolerancia al calor es la capacidad que la planta tiene para crecer y 
rendir económicamente bajo condiciones de altas temperatura. Con calor la membrana celular de los vegetales se vuelve más liquida y 
permeable, produciéndose la perdida de electrolitos. Mantener las funciones de la membrana celular es clave para lograr el metabolismo básico, 
de la fotosíntesis e intermedio, de la respiración bajo condiciones de estrés por calor. Los síntomas del daño por calor, son expresiones del 
desorden del metabolismo celular y producto de las alteraciones bioquímicas se inician las anormalidades anatómicas, en células, tejidos que se 
extienden a los órganos y a las plantas completas. El estrés de altas temperaturas afecta la germinación de las semillas, producen abortos, 
quemaduras en hojas y frutos jóvenes, senescencia y abscisión temprana, perdida de vigor. Inhibición del crecimiento, decoloración daño y bajo 
rendimientos en los cultivos. También las altas temperaturas inhiben la síntesis de fitoalexinas, debilitando sus defensas naturales contra 
enfermedades patógenas, la fuga de electrolitos y lesiones superficiales facilitan el desarrollo de infecciones y esto ocurre porque la planta 
desvía los recursos energéticos hacia vías bioquímicas secundaria y hacia la producción de metabolitos para mitigar o contrarrestar el estrés 
térmico. 
 
 Objetivo 
El objetivo es entregar a la planta los elementos básicos y precursores que faciliten su reacción contra la alteración y daño que provocan las 
altas temperaturas, de esta forma se puede mantener la planta pre acondicionada, mejorando su respuesta productiva aún bajo temperaturas 
superiores de 30°C que normalmente causan el estrés abiótico. Por tratarse de un producto de acción sistémica, permite adelantarse a las 
condiciones de altas temperaturas, así la planta estará preparada fisiológicamente para mitigar el estrés. Por esta razón se recomienda hacer 
aplicaciones foliares cada 10 días en periodos de excesivo calor. La aplicación de la biotecnología para contrarrestar los efectos dañinos del 
calor será una buena herramienta para operar ante la incertidumbre climática predominante en el escenario agrícola chileno 

 
Modo de Empleo y uso 
Se pueden utilizar maquinas aspersoras, bomba espalada, equipos aéreos y/o maquina electrostática, para realizar la aplicación foliar. 
Colocamos la cantidad de litros de producto y agua que corresponda según el programa en la máquina, luego debemos agitar o revolver la 
solución, para que quede lo más homogénea posible, y así logar una aplicación pareja de ASB en el cultivo 
 
Dosis 
Dosis Las dosis aplicar están en relación a la cantidad de follaje de cada cultivo: En el caso de árboles frutales frondosos, como paltos, nogales 
se recomienda una dosis de 8 lt./há disuelto en 1500 lt. de agua, en aplicaciones foliares. En parronales, carozos y pomáceas se recomienda 
una dosis media de 5 lt./há en 1000 Llt. de agua. En Berres y frutales menores, puede utilizarse una dosis media de 4 lt./há. Cuando las 
aplicaciones se hacen a través del riego tecnificado, se requiere triplicar la dosis aplicada en caso foliar ya que existen reacciones reactivas con 

la tierra que capturan parte de los principios activos presentes en este fertilizante Abiotic Stress Blocker. 
Para recomendaciones a la medida, contactar al departamento técnico en Chile, pbarros@powerroots.cl 
 
Compatibilidad, peso y especificaciones  
 
Es compatible con diferentes tipos de fertilizantes, plaguicidas y potenciadores, dado que es de naturaleza orgánica.  
1 litro de ABS tiene un peso de 1,1 kg.  
Almacenaje: en lugar fresco y seguro, no exponer a radiación solar.  
Envasado: bidón de 20 lt 
 
Fabricado por Fumex Ltda. para Power Roots SpA ;  
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