
Genergy™

Descifrando cómo Dynamix®

activa naturalmente la expresión 
genética de tus cultivos en menos 
de 2 horas

The Science
Behind Our Solutions



El programa Genergy™ es el resultado de muchos años de investigaciones que descifran 
el Modo de Acción de Dynamix® en los cultivos. Este programa, apoyado por una extensa 
investigación genética, ha sustentado las solicitudes de patente, validando así la 
singularidad de la innovación. Se ha demostrado que nuestras biosoluciones ayudan a 
maximizar el potencial genético de los cultivos, haciendo que sean más eficientes y 
mejorando los parámetros de calidad y producción para los agricultores.

¿Cómo? Dynamix® activa el aumento de la expresión de los genes clave del cultivo con 
significación estadística en menos de 2 horas y mejora, de forma estable y duradera, las 
rutas fisiológicas claves en el desarrollo de la planta.

¿Qué significa Genergy™ para tus cultivos?

Mejora la expresión génica de forma rápida, 
coordinada y duradera.

Maximiza la asimilación de nutrientes

Potencia los parámetros de calidad y producción

Mejora la absorción del agua disponible

Aprovechamiento del agua
y los nutrientes 

Eficacia frente al estrés hídrico o sequía 

Antes del estrés: potencia la resiliencia

Después del estrés: mejora la recuperación

Estrés abiótico 

Aumenta la eficiencia del uso de nitrógeno

Mejora el rendimiento del cultivo

Reduce el impacto ambiental

Optimización del nitrógeno

Beneficios para las plantas

Mejora la 
eficiencia en el 
uso del agua y 

de los nutrientes

Mejora el 
anclaje de la 

raíz y la 
asimilación 

de nutrientes

Aumenta la 
resiliencia 
al estrés

Mayor vigor y 
capacidad 

fotosintética

Modo de Acción de Dynamix®

aumenta el número
de transcritos por gen

ARNm -> ADN
(transcripción)

ARNm -> Proteína
(traducción) aumenta la expresión génica

en menos de 2 horas



AlgaEnergy © Copyright 2022 | All Rights Reserved

Investigaciones realizadas en colaboración 
con la Universidad de Sevilla (España) & 

AgriBio en Universidad de Latrobe (Australia).

¿Preguntándote 
cómo hacer tus 

cultivos más 
eficientes?

Rápida 
activación de las 
rutas fisiológicas 

clave

Acción 
estable y 
duradera

Cosechas 
más 

rentables 

Aumento de la 
expresión génica  
con significación 

estadística 

Genergy™ descifra cómo DynaMix®  mejora la eficiencia
de tus cultivos al maximizar su potencial genético.

+ + =2h

UPT® (Tecnología de Máximo Rendimiento) es una tecnología desarrollada por 
AlgaEnergy que nos permite liberar todos los componentes que contiene nuestra 
mezcla de microalgas. UPT® respeta los componentes de interés agronómico de 
las microalgas y los hace más accesibles para los cultivos. Es un proceso suave 
(no se utiliza extracción química) que evita la degradación de compuestos 
sensibles, manteniendo intactas las sustancias naturales en el producto final.
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