
a biodiversidad se relacio-
na con la salud de los sue-
los y ésta se relaciona con 
la calidad y cantidad de los 
alimentos que son capaces 
de producir. Conservar y 

fomentar la biodiversidad es indispensable 
para mejorar la salud de los suelos y, así, 
garantizar un sistema alimentario producti-
vo para mejorar los medios de vida rurales 
y para un medio ambiente sano.

Se dice que un suelo sano es un suelo vivo.

La materia orgánica es el almacén para la 
energía y los nutrientes que usan las plan-
tas y otros organismos. Las bacterias, hon-
gos y demás habitantes del suelo, transfor-
man y hacen disponibles para las plantas 
los nutrientes de la materia orgánica.

FUNCIÓN GENERAL DE LOS MICRO
ORGANISMOS
Realizan y regulan una proporción impor-

Alberto Sartori del Campo
Ingeniero agrónomo
Gerente Técnico Comercial

Diana Pizarro Díaz
Ingeniero Agrónomo M Sc
Gerente Técnico Comercial

UN SUELO SANO ES UN SUELO VIVO

L
tante de las transformaciones de materia 
orgánica y son responsables de los flujos 
de carbono (C) y de nutrientes en los eco-
sistemas terrestres.

 Ésta gran biodiversidad está compuesta 
por organismos que pasan toda o parte de 
su ciclo de vida en el suelo.

En nuestro caso seleccionamos algunos 
de estos microorganismos para realizar 
inoculaciones de suelo, buscando como 
objetivo la zona radicular, para obtener 
el máximo beneficio que estos diferentes 
grupos nos pueden aportar, para la vida 
del suelo y para mejores producciones 
sustentables.

RIZOSFERA
En 1904 Lorenz Hiltner, introdujo el térmi-
no rizosfera para designar la porción de 
tierra que rodea a las raíces y que resulta 
afectada por el desarrollo de éstas. Es la 
región que se extiende hasta unos pocos 
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milímetros de la superficie de la raíz y donde 
se producen interacciones entre la planta y 
los microorganismos.

BACTERIAS PGPR
Kloepper definió en 1978, a las bacterias de 
vida libre, encontradas en la rizósfera de las 
plantas como Rizobacteria Promotora del 
Crecimiento Vegetal (PGPR, en inglés:Plant 
Growth Promoting Rhizobacteria) las que 
demostraron ser organismos altamente efi-
cientes para aumentar el crecimiento de las 
plantas e incrementar sus defensas frente a 
otros microorganismos causantes de enfer-
medades. 

Se comparó el desarrollo de plantas de tomates inoculadas con un consorcio de microorganismos (BIOROOT®) con rizobacterias en forma separada 
y sustrato sin inoculación.

Radical system analysed by Winrhizo: (A) T1 (without rhizobacteria), (B) T2 (B. subtilis), (C) T3 (P. fluorescens) and (D) T4 (Bioroot®). 

Bioroot®. El producto es un consorcio de 
bacterias complementados con Trichoder-
mas, que se ofrecen en envases separados, 
se encuentran vivos, y deben ser refrigera-
dos para su mantención.

HONGOS: TRICHODERMAS
Bacterias (PGPR) Plant Growth Promoting  
Rhizobacteria.

FUNCIONES
• Colonizar la superficie de las raíces para 
ejercer un efecto fisiológico directo sobre el 
crecimiento de las plantas:

- Fijación de N2 conversión en formas
  inorgánicas como NO3  NH4

+.
- Solubilización de fosfatos (ácido glucónico)
- Producción de fitohormonas: auxinas y ci-
toquininas.
- Estimulación del crecimiento por compues-
tos volátiles (etileno y  2,3-butanodiol, etc.).
- Producción de antibióticos que inhiben cre-
cimiento de patógenos.
- Inducción de mecanismos de defensa en 
las plantas.
- Producción de sideróforos
  (que dan Fe y favorecen su absorción por 
la planta).

47

Va
ng

ua
rd

ia
 y

 Te
cn

ol
og

ía
 / 

M
ar

zo
 - 

Ab
ril

 2
02

0



Figura 9. Concentración de P y K (g kg MS-1), presentes en frutos de 
arándano cv Legacy, tratados con dos dosis de BioRoot. Agrícola Río 
Chepu. Valores representan el promedio de tres réplicas ± E.E. Letras 
distintas indican diferencias significativas (P≤0.05). 

Figura 13. Incidencia de hongos de postcosecha (%) presente en fruto 
de arándano cv Legacy, luego de 7 días en ambiente de laboratorio (20º 
C, 25 % HR), según 2 dosis de Bioroot. Valores representan el promedio 
de tres réplicas ± E.E. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤0.05). 

Figura 8. Concentración de P foliar (%) inicial y posterior a la aplica-
ción de dos dosis de BioRoot. Agrícola Río Chepu. Valores representan 
el promedio de tres réplicas ± E.E. Letras distintas indican diferencias 
significativas (P≤0.05). 

Figura 7. Concentración de K foliar (%) inicial y posterior a la 
aplicación de dos dosis de BioRoot en suelo donde se implementó 
ensayo en Agrícola Río Chepu. Valores representan el promedio de 
tres réplicas ± E.E. Letras distintas indican diferencias significativas 
(P≤0.05). 

Los mejores resultados fueron obtenidos en el tratamiento con un 
consorcio de microorganismos contendios en BIOROOT®.

Se evaluó el efecto de un protector biológico radicular y promotor 
de crecimiento de BIOROOT®, sobre la nutrición y crecimiento de 
plantas de arándano cv. Legacy establecidas bajo Plan de Sistema 
Orgánico de Producción según Normativas NOP, UE y DS17. 

LOS OBJETIVOS PLANTEADOS FUERON:
1. Determinar el efecto de la aplicación de BioRoot sobre el crecimiento 
y peso seco de raíces. 
2. Evaluar el efecto de BioRoot sobre la concentración foliar de 
nutrientes. 
3. Estimar el rendimiento y calidad en fruta al momento de cada 
cosecha y en postcosecha. 

48

Va
ng

ua
rd

ia
 y

 Te
cn

ol
og

ía
 / 

M
ar

zo
 - 

Ab
ril

 2
02

0
SPONSOR GTTBIOGRAM


