
 
  

 
USO DE BIOREND EN ALSTROEMERIAS 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El rizoma de la alstroemeria crece bajo la superficie del suelo y de él se 
desarrollan los retoños verticales. El rizoma principal puede producir nuevos 
rizomas laterales, que a su vez pueden desarrollar nuevos retoños. Los retoños 
darán origen a las inflorescencias y a brotes ciegos que no terminan en una 
yema floral sino en una yema vegetativa. 
 
BIOREND, es un bioestimulante radicular, que promueve directamente la 
emisión de raíces y raicillas mediante el mecanismo SAR (Resistencia 
Sistémica Adquirida). Provocando un fortalecimiento del vigor y grado de 
lignificación de las plantas. 
 
BIOREND, reduce el stress postransplante, aumentando el desarrollo de las 
plantas y mejorando los prendimientos. 
 
BIOREND permite acortar el tiempo desde transplante a la primera 
cosecha, produciéndose un adelanto del desarrollo foliar. En estos momentos 
se esta evaluando cuanto tiempo se adelantaría la primera cosecha al aplicar 
BIOREND. 
 
En cuanto a recuperación de plantas desgastadas, se esta evaluando el aplicar 
BIOREND dirigido a la base de la planta o vía riego. Se esta esperando 
resultados de las aplicaciones comerciales efectuadas. 
 
 

TRATAMIENTOS 
 
 
1. Uso de BIOREND en transplante de rizomas de alstroemerias: 
 
Por aspersión: 
Se prepara una solución de BIOREND al 1% (1 L de BIOREND en 99 L de 
agua). 
Una vez transplantadas, se asperja dirigido a la base de la planta mojando toda 
la cancha. 
 
Por inmersión: 
Se prepara una solución de BIOREND al 10% (1 L de BIOREND en 9 L de 
agua) 
Se sumerge los rizomas en la solución durante 20 segundos. 



2. Uso de BIOREND en recuperación de plantas de alstroemerias 
desgastadas. 

 
 
Por aspersión: 
Se prepara una solución de BIOREND al 1% (1 L de BIOREND EN 99 L de 
agua). 
Se asperja dirigido a la base de la planta mojando toda la cancha. 
Vía riego: 
Se recomienda una dosis de 20 a 30 L  por hectárea, aplicados en el agua de 
riego a una concentración de 1% 
 
Si se utiliza para asperjar bomba de espalda de 15 L  la dosis al 1% será 150 
cc por bomba, para 2 canchas de cultivo de 30 m. 
 

RESULTADOS 
 
En transplante de rizomas se observa un mayor desarrollo radicular en los 
rizomas tratados con BIOREND ya sea por el método de inmersión como por el 
método de aspersión. 
 
Y con el paso de las semanas se observa un mayor desarrollo del follaje de los 
rizomas tratados. 
 

 
 
 

Cancha rizomas 
sin BIOREND 

 

Cancha rizomas con 
BIOREND al 1% 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Si bien es cierto, los resultados de BIOREND se ven a simple vista, esto se 
logra solo si se mantiene una fertilización adecuada del cultivo, la respuesta de 
BIOREND se expresa solo si la planta puede obtener los nutrientes que 
necesita de la fase acuosa del suelo.  
 
 
 

3. Desarrollo foliar de dos plantas de alstroemerias 
 
Plantas de alstroemerias sin y con tratamiento de BIOREND al 1%, luego de 
ser transplantadas, se ve claramente el mayor desarrollo de follaje e inicio de 
floración de las plantas asperjadas con BIOREND al 1%, dirigido a la base de 
la planta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  
 
Informe proporcionado por el señor Luis Soto Pérez de la empresa 
Controladores Biológicos, La Ligua, Chile.  
 

Santiago, 6 de Septiembre del 2006 
 

Con BIOREND al 1% Sin BIOREND  


