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I.- Efecto de BIOREND sobre el estado general 
de plantas de arándanos de vivero

Vivero Santa Inés, Los Ángeles, VIII Región, Chile.

BIOAGRO-2007



1- BIOREND

1.a.-Transplante de Camas Calientes a Bolsas de 3 litros(30/08/06)
Aplicado como Baño de Raíces previo al transplante. BIOREND se diluyó en una solución al 10%.
Posteriormente se sumergieron las raíces en la mezcla preparada por 20 segundos. 

1.b.-Aplicación a las Bolsas 
Se efectuaron 2 aplicaciones (15/09/06 y 14/10/06) de 3 cc cada una.
BIOREND se diluyó en agua al 1%. 

2.- TESTIGO HORMONAL (AMINOACIDOS + HORMONAS)

Se efectuaron 2 aplicaciones (15/09/06 y 14/10/06) de una solución al 0.1%, 
aplicando 30 cc de solución /contenedor (dosis 30 cc/1000 plantas)

3.-TESTIGO ABSOLUTO

   BI    REND 
TRATAMIENTOS



Para la evaluaciones se seleccionaron  4  plantas de cada uno de los tratamientos, 
seleccionadas al azar a las cuales se les midió los siguientes datos:

1.- Peso fresco aéreo
2.- Peso fresco radical
3.- Peso seco aéreo  
4.- Peso seco radical

Los tratamientos fueron distribuidos completamente al azar.  Los datos obtenidos
se sometieron a un análisis de varianza. Las medias fueron diferenciadas por el
test de Tukey`s con un 95% de confianza.

   BI    REND 
EVALUACIONES
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Peso (g) fresco aéreo promedio para tratamientos

Pes o fres co aéreo 27,24 17,32 13,96

BIOREND Tes tigo 
Horm onal Tes tigo Abs oluto

Resultados
Peso fresco aéreo (g)
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Peso (g) seco aéreo promedio
para tratamientos
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Peso (g) fresco radical promedio para tratamientos

Pes o fres co raíz 14,85 8,25 6,49

BIOREND Tes tigo Horm onal Tes tigo Abs oluto

Resultados
Peso fresco radical (g)
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Peso(g) seco raíz  para tratamientos
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Pes o s eco raíz 5,70 3,87 2,92

BIOREND Tes tigo Horm onal Tes tigo Abs oluto

Resultados
Peso seco radical (g)

+95%
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CONCLUSIONES

1- Para peso aéreo tanto fresco como seco, el tratamiento de BIOREND
obtuvo el mayor peso, obteniendo diferencias significativas con los otros 
tratamientos.

2- Tanto en peso fresco y seco radical el tratamiento de BIOREND fue el 
tratamiento con mayor dato. En peso fresco obtuvo diferencias 
significativas con ambos tratamientos.

3- El tratamiento de BIOREND para peso seco aéreo obtuvo un 100% más
de peso que el testigo.

4- Para peso seco radical el tratamiento de BIOREND obtuvo un 95% más 
de peso que el testigo



II.-Estudio aplicación de BIOREND en 
plantación nueva de arándanos

BIOAGRO 2007
Departamento de Investigación y Desarrollo



CARACTERISTICAS

El estudio se realizó en plantación nueva de arándanos, Fundo Santa Elena, 
perteneciente a la Agrícola San José Farms(Vitalberry), Comuna de Vilcún, IX Región.

La plantación presenta las siguientes características:

- Variedad : Duke
- Tamaño Contenedor : 3 litros
- Sustrato contenedor : Aserrín con tierra de hoja
- Distancia de plantación : 3 * 1.2 m
- Fecha plantación : 22 diciembre 2006



TRATAMIENTOS

✔---R

✔✔C + R

------Testigo

BIOREND
Riego

BIOREND
ContenedorTRATAMIENTO

C :  BIOREND aplicado al contenedor
R :  BIOREND aplicado vía riego



APLICACIONES
Tratamiento al contenedor: Aplicación   de    6 cc   de   BIOREND   por  contenedor, 
diluido en una  solución  al   3%.  La fecha de aplicación al contenedor fue el día 6 de 
octubre del 2006, es decir 77 días antes de la plantación. 

Tratamiento vía riego      : Aplicación  de  BIOREND  vía riego, en  dosis de  10 l/há, 
parcializado  en  dos  aplicaciones  de  5 l/há,  separadas  cada  una  por 7 días. La 
primera aplicación se realizó con fecha 22 de diciembre del 2006.

Diseño experimental y Análisis de Datos
1.-Se  utilizó sistema  bloques completamente al azar con  3  tratamientos  y 4 repeticiones 

para cada uno. Cada bloque estuvo compuesta por 10 plantas.
2.-Para el análisis de datos se utilizó el  crecimiento en la temporada ( diferencia entre largo

ramilla(cm)  medido en abril-2007 en relación a altura de ramilla en octubre-2006, fecha
en que se realizó las aplicaciones en los contenedores.

3.-Datos fueron sometidos a análisis varianza (ANDEVA), y los significativos fueron
sometidos  a  prueba comparación  múltiple  Tukey. (p< 0.05)

4.-La evaluación final se efectuó 4 meses después, el 26 de abril del 2007.



RESULTADOS

a16.2R

a17.3C + R

b8.1Testigo

Test  de TukeyCrecimiento ramilla 
(cm.)Tratamiento

C :  BIOREND aplicado al contenedor
R :  BIOREND aplicado vía riego

+113%

+ 99%



CONCLUSIONES

1.- Los  tratamientos  que  incluyeron  BIOREND presentaron diferencias significativas con
el testigo absoluto.

2.-Aunque  el tratamiento de BIOREND a contenedor y riego mostró mayor crecimiento
que el tratamiento de BIOREND sólo al riego, no existió diferencias significativas entre
ellos.

3.-El   tratamiento  de    BIOREND aplicado  al  contenedor   y   vía riego  presentó en 
promedio 113 % más  de  crecimiento que el testigo absoluto

4.-EL  tratamiento   de   BIOREND  vía   riego   mostró en  promedio  un   99%  más  de
crecimiento que el testigo.
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III.-Ensayo para evaluar el efecto de aplicaciones 
de BIOREND vía riego

a plantaciones nuevas de Arándanos.

BIOAGRO 2007
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Localidad : Peor es Nada, VI Región
Variedad : Duke
Estado : Recién plantadas
Dosis BIOREND : 10 l/ha
Parcialización : 2 aplicaciones de 5 l/ha, separadas 15 días
Fecha de aplicación : 1 mes posterior a plantación



DISEÑO EXPERIMENTAL
Se utilizó un sistema completamente aleatorio con dos tratamientos y 4 repeticiones 
para cada uno. Los tratamientos fueron los siguientes:

1- BIOREND (10 l/ha)
2- Testigo

La unidad experimental estuvo compuesta por 3 plantas

EVALUACIONES
- Tasa de crecimiento de altura de plantas: medido en el eje principal
- Tasa de crecimiento de diámetro de plantas: medido sobre 2 cm. de bifurcación del eje.

Evaluaciones se realizaron previo a aplicación y 4 meses posterior a ésta

Para el análisis de datos se utilizó el crecimiento de la parte  aérea de las plantas, que evalúa la diferencia 
entre la medición final –medición inicial. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza (ANDEVA), y 
los que resultaron significativos fueron sometidos  a  la  prueba de comparación  múltiple  de  Tukey (p ≤0.05 
y p≤ 0.1)



RESULTADOS

0.14  b3.0  bTESTIGO

0.27  a (**)7.8  a (*)BIOREND

CRECIMIENTO 
DIAMETRO (CM)

CRECIMIENTO 
ALTURA (CM)

TRATAMIENTO
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Valores dentro de una misma columna seguidos de la misma letra no indican diferencias significativas.
(*) p≤ 0.1
(**) p ≤ 0.05

+160% +92,8%



Pre aplicación 4 meses post aplicación
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