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Estudio del efecto de bioestimulantes
sobre el crecimiento radical de plantas 

de tomate en contenedor



Objetivo  :  Evaluar    el    efecto    de    distintos    bioestimulantes sobre    el
crecimiento  radical  de  plantas  de  tomate  en  condiciones  de
invernadero

Tipo de contenedor : Contenedor plástico de 500 cc

Sustratos :1/3 tierra de hoja; 1/3 arena y 1/3 tierra normal

Supuesto para : 17.000 plantas /há
cálculo de dosis

Duración estudio : 60 días

Inicio estudio : 20 de marzo de 2007

Las plantas fueron transplantadas desde el speelding a contenedores 7 días
previo a la aplicación    BI    REND 

Materiales y Método
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TRATAMIENTOS

Producto Dosis/
Há/aplicación Dilución Solución/

planta
Nº

aplicaciones

Separación
entre

aplicaciones

BIOREND 10 l 1.2% 50 cc 1 ---

T1 3 l 0.18% 50 cc 2 15 días

T2 2 l 0.24% 50 1 ----

5l/100 l 5% inmersión 1 ---
T 3

10 l 1.2% 50 cc 1 30 días

--- ___ ___ ___



1- BIOREND :Bioestimulante en  base  a  un   polímero  natural  derivado  de  la  quitina
llamado  Quitosano.  Actúa estimulando los mecanismos de defensa de las
plantas   mediante   el   sistema  SAR (Resistencia   Sistémica   Adquirida),
produciendo aumento del sistema radical, fortalecimiento del vigor y grado
de   lignificación  de   las  plantas ( Aumento  en  la  producción  de  lignina,
suberina y calosa.

2- T1               :Fertilizante  a   base   de   extractos   vegetales   de   aplicación  al  suelo
Estimula el crecimiento radical.

3- T2                :Bioestimulante compuesto de auxinas, citocininas, fósforo y vitaminas. Su
principal función es generar nuevas raíces, además de ramificar y vigorizar
el sistema radicular en plantas ya establecidas.

4- T3                :Bioestimulante  en  base  a extracto de algas marinas ( Ecklonia  máxima )
con fitohormonas, aminoácidos y sales minerales:  
Promueve el desarrollo foliar y radicular
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TRATAMIENTOS



El estudio empleó un sistema completamente aleatorio con 5 tratamientos y
10 repeticiones para cada uno de ellos. La unidad experimental correspondió
a cada planta individual.

Se evaluó el efecto de los tratamientos sobre :
1- Peso seco radical
2- Peso seco aéreo

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza, y los que
resultaron significativos, se les realizó la prueba de comparación múltiple de
Duncan (p<0.01)
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Diseño experimental y 
Análisis de Datos
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Resultados
Peso seco Radical

a0.39Testigo sin tratar

b0.50T3

b0.46T2

b0.49T1

c0.60BIOREND
Peso seco (gramos)Tratamiento

Tabla 1: Peso seco radical (gramos) por efecto de tratamientos
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Resultados
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Resultados
Peso seco aéreo

a2.59Testigo

a2.72T3

b4.03T2

b3.89T1

b3.57BIOREND

PESO SECO AEREOTRATAMIENTO

Tabla 2: Peso seco (gramos) aéreo por efecto de los tratamientos



1-El estudio indicó que para la evaluación de peso seco radical todos los tratamientos 
tuvieron diferencias estadísticas con el testigo absoluto. El tratamiento de quitosano 
mostró diferencias significativas con los otros bioestimulantes.

2- El tratamiento de BIOREND mostró un incremento de 52% de peso seco radical en
comparación con el testigo absoluto

3- En  la  evaluación  de peso seco aéreo, los  tratamientos  con  BIOREND,  T1  y  T2
tuvieron diferencias estadísticas con el testigo, no teniendo diferencias
entre ellos a los 60 días de implementado el estudio.
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CONCLUSIONES
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Establecimiento estudio (20/03/07)
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Testigo T3

T3
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T2 BIOREND T1

T2
T1
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Testigo T3

T3
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T2 BIOREND T1

T2 T1


