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BIOESTIMULANTES

Los aminoácidos

Aunque existen en la naturaleza más de 200 aminoá-
cidos diferentes, solamente son 20 los aminoácidos 
esenciales que intervienen directamente sobre la sín-
tesis de proteínas. Su empleo agrícola se remonta a los 
años 60 y desde entonces son una herramienta básica 
para el agricultor. Los aminoácidos, de forma genérica 
tienen unas funciones definidas, tanto en el suelo como 
en la hoja, que se describen a continuación.

Efecto de los aminoácidos

Efectos en el suelo
Los efectos de los aminoácidos en los suelos1 son 
similares a los de las sustancias húmicas, aunque con 
una serie de diferencias significativas.
- Los aminoácidos son una fuente de materia orgá-

nica fuertemente nitrogenada. Con su degradación 
microbiológica, producen nitrógeno (N) fácilmente 
asimilable a diferencia de las sustancias húmicas.2

- Los aminoácidos, son anfóteros. Tienen carácter 
ácido y básico dado que tienen en su composición 
un grupo carboxilo y un grupo amínico, por lo que 
pueden actuar tanto como ácido como base sobre 
cationes y aniones. Los ácidos húmicos tienen ca-
rácter básico solamente.3

- Los aminoácidos forman complejos con metales 
(micronutrientes). Entre ellos,  los que forma con 
el Hierro (Fe), Cobre (Cu) y Manganeso (Mn) son 
muy estables.4

En el suelo, los aminoácidos exudados por el teji-
do radicular, complejan los iones existentes en el suelo 

facilitando su asimilación4. De hecho, un estudio sobre 
la interacción de aminoácidos en el suelo demostró 
que existe un efecto sinérgico con quelatos de hierro – 
EDDHA (Ferrale) y el hidrolizado de proteínas de Sipfol 
Max, por lo que su aplicación de forma conjunta podría 
disminuir las pérdidas de hierro y quelato por retención 
en la superficie del suelo.5

Funciones en la Planta.
Todas las especies vegetales necesitan sintetizar los 
aminoácidos necesarios para la formación de pro-
teínas, a partir de Glucosa y Nitrógeno mineral. Para 
esta síntesis  la planta efectúa un importante consumo 
energético. Con el aporte de Sipfol Max al medio de 
cultivo aportamos, directamente, los aminoácidos nece-
sarios consiguiendo un ahorro importante de energía y 
obteniendo, de este modo,  una respuesta muy rápida.

  
Diferencias entre el hidrolizado 
Sipfol Max y otros bioestimulantes 
aminoácidos

De forma general, y en cualquier cultivo, las aplica-
ciones de Sipfol Max se traducen en incrementos de 
producción y desarrollo. El incremento de producción, 
medido en cosecha por hectárea, no se puede justificar 
solamente por la acción fertilizante debida al Nitrógeno 
(Orgánico e inorgánico) que aporta el producto, sino 
por la complejidad propia del producto y  su compo-
sición. Gracias a su cuidado proceso de fabricación se 
obtiene un exacto equilibrio entre aminoácidos libres y 
péptidos de cadena corta.

Ciertamente los mecanismos de acción del produc-
to son debidos a un equilibrio específico y muy estudiado 

entre aminoácidos libres y péptidos de cadena corta. En 
concreto, en el Sipfol Max, el ratio entre aminoácidos 
libres y péptidos de cadena corta de peso molecular 
inferior a 2000 daltons es de 17/83. Esta relación sola-
mente se puede alcanzar mediante el proceso industrial 
de hidrólisis controlada con el que se fabrica Sipfol Max. 

Debido a esta particular naturaleza de producto, 
Sipfol Max va a inferir en el vegetal no solamente me-
diante el aporte de un nitrógeno directamente asimila-
ble, sino que  estimula otros mecanismos de actividad 
en la planta que se detallan a continuación.

Efectos de Sipfol Max 
sobre la planta

Varios mecanismos metabólicos de la planta  pueden 
ser estimulados tras la absorción, translocación y trans-
formación de los aminoácidos y péptidos contenidos 
en el Sipfol Max.

Efectos sobre sistemas enzimáticos.
La actividad enzimática de varios procesos metabóli-
cos se ve interferida por los péptidos contenidos en el 
hidrolizado de proteínas de Sipfol Max:
- La Glutamato Deshidrogenasa incrementa su ac-

tividad6. Esta enzima cataliza la incorporación de 
nitrógeno amónico al ácido glutámico,  mediante 
el cual se forman casi el resto de aminoácidos me-
diante reacciones de transaminación. 
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Por ello, al incrementar su actividad, se incrementa la 
síntesis de proteínas y por tanto la biomasa. 
La actividad de esta enzima resulta ser  más del doble, 
en comparación con las plantas no tratadas.
- La Nitrato Reductasa aumenta su actividad8. Esta 

enzima cataliza la reducción del ión nitrato a ión 
amonio, capaz de ser asimilado por la planta. Este 
ión amonio, en el interior de la planta, se incorpora 
al ácido glutámico mediante la enzima descrita an-
teriormente. 

Por ello, al aumentar su actividad, se incrementa la 
asimilación de Nitrógeno y por tanto la síntesis de 
proteínas y de biomasa.

La mejora de estos dos mecanismos metabólicos 
está directamente correlacionada con la capacidad que 
adquiere la planta para luchar frente a situaciones de 
stress hídrico o salino, puesto que contrarresta el efecto 
depresor sobre la asimilación de nitrógeno en estas 
situaciones y su metabolización.

Un tercer proceso metabólico se ve directamente 
afectado:
- La actividad de la enzima Malato Deshidrogenasa7, 

responsable de uno de los pasos del ciclo de Krebs 
y de la regulación del metabolismo respiratorio. 

Por ello, al incrementar su actividad, se facilita una 
mayor salubridad del sistema respiratorio vegetal y 
por tanto una pronta recuperación del cultivo.

Además de estos tres sistemas enzimáticos, el 
hidrolizado de proteínas de Sipfol Max incide directa-
mente sobre estos otros procesos metabólicos:

- Enzima Leucino-amino-peptidasa, que regula la 
hidrólisis de proteínas.

- Enzima Fosfatasa ácida, que regula el transporte de 
azúcares y su metabolismo.

- Enzima Fosforilasa, que regula los procesos fosfo-
rilativos9

Finalmente, a nivel enzimático, la aplicación del hi-
drolizado de proteínas de Sipfol Max está directamente 
relacionada con la formación de Fitoalexinas (sustan-
cias auto producidas por el vegetal para protegerse de 
patógenos externos). De hecho, los cultivos tratados 
con el hidrolizado de proteínas de Sipfol Max  muestran 
mejor resistencia frente a enfermedades.10

Efectos Anti–Estrés
Los efectos Anti–Estrés, tras la aplicación del hidroli-
zado de proteínas de Sipfol Max, se aprecian tanto en 
situaciones de altas como  bajas temperaturas, heladas, 
estrés mecánico o químico así como las causadas por 
infecciones víricas11.

1 Efecto frente a estrés hídrico.
 Los aminoácidos prolina e hidroxiprolina, dos de 

los aminoácidos más representativos del Sipfol 
Max, muestran un mecanismo de acción peculiar 
en determinados procesos bioquímicos implica-
dos en la resistencia de la planta a estrés hídrico 
que, junto con la activación de los mencionados 
mecanismos enzimáticos,  confieren al producto su 
principal característica como bio-estimulante con 
acción anti-estrés.

2 Efecto frente a estrés causado por heladas o frío.
 Por el mismo motivo que en el caso anterior,  la 

acción de los péptidos sobre la actividad de los 
sistemas enzimáticos y la actividad específica de 
la prolina e hidroxiprolina sobre la resistencia de 
las paredes celulares, pueden explicar los efectos 
positivos del hidrolizado de proteínas de Sipfol Max 
en caso de heladas.

Efectos como Regulador de 
Crecimiento de las Plantas (PGR)

Efectos de tipo hormonal
Sipfol Max presenta un efecto hormonal, debido a la in-
fluencia sobre determinados sistemas enzimáticos que 
controlan la actividad de los reguladores de crecimiento 
endógenos de la planta, así como al efecto sinérgico 
que muestra sobre los reguladores de crecimiento 
exógenos sintéticos.12 De hecho es bien conocido que 
la multiplicación celular que se detiene durante los 
periodos de parada invernal puede ser, únicamente, 
reiniciada mediante sustancias con actividad PRD(PGR) 
tales como auxinas (naturales o sintéticas), citoquininas 
e incluso poliaminas13.  

Los resultados experimentales obtenidos con la 
aplicación de Sipfol Max demuestran que tiene una ac-
tividad similar a la auxina Ácido Indol Acético, mientras 
que hidrolizados de proteínas de similar contenido en 
aminoácidos o incluso mezclas artificiales de aminoá-
cidos libres en las mismas proporciones que Sipfol 
Max no muestran este efecto.

Dado que Sipfol Max no contiene auxinas, cito-
quininas, o cualquier otro tipo de PRD(PGR), se hace 
evidente que existe una influencia en los sistemas bio-
químicos que regulan la biosíntesis de reguladores de 
desarrollo naturales de las plantas14

Efectos sobre la germinabilidad del polen y cuajado. 
Los efectos de la aplicación de Sipfol Max en árboles 
frutales en floración han sido muy estudiados a lo largo 
de los años. En todos estos cultivos se ha demostrado 
que la germinabilidad de los gránulos y la longitud del 
tubo polínico es fuertemente estimulada con los trata-
mientos del hidrolizado de proteínas de Sipfol Max. A 

este respecto, con el mismo número de gránulos sobre 
el estigma, la probabilidad de que estas flores sean fe-
cundadas es mayor. Esto se puede explicar, fácilmente, 
ya que, con una longitud de tubo polínico mayor, la 
probabilidad de que el tubo alcance el ovario es más 
alta.15 Además, y de forma paralela, las aplicaciones del 
hidrolizado de proteínas de Sipfol Max incrementan la 
viabilidad y longevidad de los ovarios.16 Esto puede 
explicar  la mejor fecundación y consiguiente cuajado 
obtenido con Sipfol Max en condiciones medioambien-
talmente adversas. 

En cualquier caso, se ha de dejar claro que Sipfol 
Max no es un Regulador de Desarrollo de las Plantas, 
y por tanto no presenta acción inductora del cuajado 
por si mismo. 

Efecto sinergético con Reguladores de Desarrollo 
Exógenos
Diversas pruebas de campo realizadas sobre plantas de 
tomate de mesa17 muestran que el hidrolizado de proteí-
nas de Sipfol Max, en mezcla con PTD (PGR) sintéticos 
para cuajado (β-NOA), no solamente incrementaba la 
cosecha frente al PTD (PGR) solo, sino que los frutos 
obtenidos son de mejor calidad, con un calibre más ho-
mogéneo, más frescos y conservables y principalmente 
sin los problemas causados habitualmente por el PTD 
(PGR). Por el contrario, la aplicación del hidrolizado de 
proteínas de Sipfol Max sin el PTD (PGR) no estimula 
el cuajado, dado que no es un regulador y por tanto no 
puede provocar la partenocarpia. 

Naturaleza del producto

Sipfol Max es un hidrolizado de proteínas, distribuido 
por Sipcam Inagra S.A. a nivel global. Su producción 
corre a cargo del fabricante italiano SICIT 2000 S.p.A.,  
líder mundial por volumen de producción de hidro-
lizados de proteínas para uso agrícola. El origen del 
hidrolizado de proteínas del Sipfol Max es animal. 
Proviene de tejidos epiteliales animales, hidrolizados 
químicamente mediante un proceso industrial químico 
único y patentado.
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