
 ESPECIAL CÍTRICOS

Bacterias bioestimulantes
del crecimiento y la mejora
del estado nutritivo de la planta

Se ha evaluado el efecto de tres tratamientos con cepasdeB. subtilis y Saccharomyces

Ana Quiñones, Belén Martínez-Alcántara y Raquel delVal.

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Moncada (Valencia).

El uso a gran escala de estos
microorganismos como

biofertilizantes o
bioestimulantes en cualquier
sistema de producción
agrícola traería grandes
beneficios en cuanto a los
efectos positivos en las
plantas, similares a los de un
fertilizante químico pero
mejorando la estructura del
suelo, a la vez que no se
ejercería un impacto
ecológico perjudicial en el
ambiente ni enla salud
humana. Enesteartículo se

 

evalúala respuesta que n bioestimulante se define co- dela tolerancia a estreses abióticos, y/o
provocan diferentes mo cualquier producto que con- la mejora dela calidad de los cultivos con

microorganismos sobre la tenga una sustancia y/o micro- independencia de su contenido en nutrien-
capacidad promotora del - organismo cuya función, cuan- tes, o

o. | . del do se aplica a la planta o a la rizosfera, Dentro delos bioestimulantes encontra-

crecimiento y la mejora de sea estimular la absorción de nutrientes, mosla definición de PGPR(Plant Growth
estado nutritivo de la planta. la eficiencia en su metabolismo,la mejora Promoting Rhizobacteria) que engloba a los
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microorganismos que desempeñan fun-

cionesclaves para la planta tales como:

(i) Control biológico de los patógenos

mediante efectos antagonistas o la Induc-

ción de Resistencias Sistémica (van Loon

etal. 1998).

(ii) Incrementode la disponibilidad de

elementos minerales como, por ejemplo,la

solubilización de fosfatos,fijación de nitró-

geno,etc.
(iii) La fitoestimulaciónal propiciar la

emergencia o el enraizamiento.

Esta bioestimulación provocadaporla

inoculación de PGPR ocurre por varios

mecanismos, uno deellos se basa enla sín-

tesis de sustancias reguladoras del creci-

miento, lo que incrementa a su vezla ca-

pacidad de absorción de agua nutrientes

y permite que las plantas sean másvigo-

rosas,productivasy tolerantes a condicio-

nes climáticas adversas como la sequía

(Barea etal. 2004; Chakraborty et al. 2006).

Dentro del grupo de PGPRbioestimu-

lantes se encuentran especies pertenecien-

te alos géneros Agrobacterium, Alcaligenes,

Arthrobacter Enterobacter Erwinia, Flavobac-
terium, Hafnia, Klebsiella, Serratia, Xantho-

monas, Azotobacter Burholderia, Bacillus y
Saccharomyces(Kloepperetal. 1989; Bas-

han 8 Levanony, 1990; Okon 8 Lavandera,

1994; Tang, 1994; Bareaetal. 2004).

El género Bacillus que pertenecea la

familia Bacilliaceae, es un género que hoy

en día incluye más de sesenta especies

de bacilos. Se encuentran comúnmente
en suelos y plantas donde tienen un papel

importante enelciclo del carbonoy nitró-

geno. Dentro deellas, Bacillus subtilis es

una bacteria Gram positiva, resistente a

factoresfísicos perjudiciales, que promue-

ve el desarrollo de las plantas y previene

enfermedadesdel suelo.
Ademásdel genero Bacillus, podemos

encontrar asociadas,a la rizosfera de las

plantas, a levaduras del género Saccharomy-

Ces, queejercen un efecto bioestimulante

sobre las plantas a la solubilización de fós-

foro y a la sinérgica con microorganismos

 

Diferencias en el desarrollo dela raíz fibrosa absorbente de plantas tratadas con bioestimulantes,
en comparaciónconlas plantas control.

fijadores de nitrógeno aumentando su ac-

ción (El-Sayed Shalaby 8. El-Nady, 2008; Igle-
sias et al. 2000).

Porotro lado,la materialización dela idea

de agricultura sostenible conlleva la dis-

minución o eliminación del uso de produc-

tos químicostantoenlafertilización como

enla lucha contra las enfermedadesy pla-

gasde las plantas.

El uso a gran escala de estos microor-

ganismos comobiofertilizantes o bivestimu-

lantes en cualquier sistema de producción

agrícola traería grandes beneficios en cuan-

to a los efectos positivos en las plantas,

similares a los de unfertilizante químico

pero mejorandola estructura del suelo, a

la vez que no seejercería un impacto eco-

lógico perjudicial en el ambiente ni en la sa-

lud humana. Autores comoVassilev etal.

(2001) consideran que un inoculante bioló-

gico es una preparación de microorganis-

mos que puede sustituir parcial o total-

mentela fertilización química. (Roveda et

al. 2007).
Poresta razón, se ha suscrito un con-

venio de colaboración entre la empresa

Investigaciones y Aplicaciones Biotecno-

lógicas (IAB) y el Instituto Valenciano de In-

vestigaciones Agrarias (IVIA) conelfin de

evaluar la respuesta que provocan dife-

rentes microorganismos sobre la capacidad

promotora del crecimiento y la mejora del

estadonutritivo de la planta (Parte 1).

Material y métodos
Material vegetal y condiciones de

cultivo

Un grupo deveinte plantas jóvenes (tres años

de edad) dela variedad Fortune,injertadas

sobre citrange Carrizo se cultivaron en ma-

cetas-lisímetros de 50 | de capacidad, con

un suelo franco-arenoso representativo de

las áreascitrícolas del este peninsular, ba-

jo un umbráculo (6 x 24 m). Las plantas

se regarona través deriego localizado a go-

teo con dos goteros porplanta (4 | h-1) se-

gún las necesidadeshídricas de cada mes.
El riego se realizó mediante una bomba

impulsora quedistribuía la solución nutriti-

va estándar establecida para plantas de

tres años de edad (Quiñones etal. 2007; Le-

gaz etal. 2008) para todos los tratamientos

efectuados. El abonado nitrogenado se

aportó mediante el uso defertilizantes mar-

cadoscon *N, nitrato potásico y nitrato cál-

cico, lo que garantiza el conocimiento ex-

haustivo del destino final del nitrógeno apli-

cado conelfertilizante.

Tratamientosrealizados
Enlasplantas anteriores se evaluó el efec-

to de los siguientes tratamientos:

- Tratamiento control: árbolesfertilizados

con abono NPKy microelementos básicos

ajustados a la edadde la plantación que no

recibieron ninguna aplicación de bioesti-

mulante.
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RECUENTOSDEVIABILIDAD DE LOS MICROORGANISMOS.

Concentración en suelo (ufc g1) 3,2:105 1,1-109 5,3-107 2,4-108
 

Logaritmo de la concentración 5,51 9,04 7,72 6,38
 

FOTOSÍNTESIS NETA (¿MOL CO2 M? 5”) EN LOS MESES DE MAYOR RADICACIÓN
Y ALFINAL DEL ENSAYO?.

04/07/12 2,51b 3,42a 2,07c 2,40b
 

01/08/12 3,338 3,44a 3,23a 3,60a
 

13/12/12 0,79c 1,30a 1,/24a 1,08b
 

2Letras diferentes en una fila significa diferencias significativas entre tratamientos.
 

(AUN

CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA (H20 M”! 5*) Y TRANSPIRACIÓN (H20 MMOL M* 5“)
EN LOS MESES DE MAYORRADICACIÓN.

0,05804/07/12 0,09a 0,05a 0,06a
 

1,630 2,768 1,780 2,02b
 

0,06a 0,07a 0,08a 0,11a
 

m
a
i
n
e

01/08/12
/08/ 1,560  1,99b 2,07b 2,72a
 

2Letras diferentes en una fila significa diferencias significativas entre tratamientos.
 

- Tratamiento BSF1: Bacillus subtilis

cepa lABBSF1 (CECT 8381).
- Tratamiento BS03: Bacillus subtilis

ssp. subtilis cepa lABBS03 (CECT 7254).

- Tratamiento BioF: combinadobioferti-

lizante de B. subtilis cepa IABBSF1, B.

subtilis cepa lABBS03 y Saccharomyces

cerevisiae cepa lABSC03 (CECT 13050).

Cadatratamiento se repitió cinco ve-
ces, con una planta porreplica. Las tres

aplicacionesde los bioestimulantes se re-

alizaron a principios de mayo,julio y sep-

tiembre de 2012.Tras la primera prepara-

ción delos tratamientos (mayo de 2012), una

parte del preparadodelosdistintos bioes-

timulantes es llevado a analizar para com-

probar la viabilidad de los microorganis-

mos. Los tratamientos presentan,tras su aná-

lisis, una calidad microbiana óptima (10*

ufc-ml-1). Lo cual garantiza el efecto de las

posteriores aplicaciones de los productos

bioestimulantes.
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Medidasy analíticas realizadas y
arranque de las plantas
Para la evaluación del efecto estimulador de

los tratamientos, se realizaron medidas de

los diferentes parámetros durante el culti-

vo de las plantas, el estado hídrico me-

diante la medida del potencial hídricofoliar,

por el método propuesto por Scholander

et al. (1965); su asimilación de CO» y con-

ductancia estomática, a través de un ana-

lizador de gases programable portátil, Ll

6400-092B (Li-Cor, Inc. Nebraska); fluo-

rescencia dela clorofila utilizando un fluo-

rímetro OS5-FL (Opti- Sciences, Inc.,

Tyngsboro, Estados Unidos) así comoíndi-

ce de SPADconel medidor Minolta SPAD-
502.

Alfinal del ensayo,las plantas fueron ex-

traídas de las macetasy enel material ve-

getalliofilizado se realizaron diferentes ana-

líticas, concentración de nutrientes esencia-

les y síntesis de metabolitos.

Arranquedelas plantas
Conelfin de evaluar la capacidad de cada

tratamiento bioestimulante en promoverel

crecimiento de las plantas,alfinal del ciclo

vegetativo (diciembre de 2012) se extraje-

ronlas plantas de las macetas y se fraccio-

naron en órganosjóvenes(hojas y ramas

delas brotaciones de primavera y verano

y raícesfibrosas) y viejos (hojas y ramas de

añosanteriores, tronco y raíces gruesas).

Estos órganos se pesaron enfresco, se la-

varon en agua desionizada,se liofilizaron

(Telstar) y, posteriormente, se determinó

su biomasa (peso seco).

Concentración de nutrientes
Para evaluarla capacidad delos diferentes

tratamientos promotores del crecimiento

vegetal en estimular la absorción de nu-

trientes por la planta, se analizó la con-

centración de macros (N, P, K, Mg, Na y S)

y micronutrientes (Fe, Zn, Mn, B y Cu) de

las muestras de material vegetal seco de las

plantas extraídas.

La concentración de N se determinó

mediante un analizador elemental (NC2500

ThermoFinnigan, Bremner, Alemania) aco-

plado a un de espectrómetro de masas que

cuantificará la relación isotópica en '*N/'“N

en las muestras citadas. En el caso de

muestras enriquecidasartificialmente, como

es el caso delas muestras vegetales que han

recibidofertilizantes enriquecidos con el

isótopo estable 'N, es habitual emplearel

porcentaje de abundanciarelativa del isóto-

po conrespecto altotal del elemento, sien-

do suficiente una precisión analítica en tor-

no al 0,005%, dependiendo del enriqueci-

miento. Los términos exceso de N o enrique-

cimiento hacenreferencia al porcentaje de

“N existente en la muestra sobre el por-

centaje de *N (0,3663%) atmosférico.

La concentración del resto de macro y

micronutrientes se determinó mediante es-

pectrometría de emisión con fuente de plas-

ma de acoplamiento inductivo (ICP, ¡CAP-

AES6000, ThermoScientific. Cambridge,

Reino Unido).

(Continúa en pág. 44)
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Viabilidad microbiana de los
tratamientos
Conel objetivo de evaluarla viabilidad mi-

crobiana correspondientesa las aplicacio-

nesde los productos a base de microorga-

nismos: Bacillus subtilis cepa lABBSF1,

B. subtilis ssp. subtilis cepa IABBS03y bio-

fertilizante (Bacillus subtilis cepa lABBSF1,

B. subtilis ssp. subtilis cepa IABBS03 y

Saccharomyces cerevisiae cepa lABCS03),

tras el arranque de las plantas, se reco-

gieron unos 500 g de muestras de suelori-

zosférico y raíces de cada tratamiento. Pos-

teriormente se secaron y se tomó una sub-

muestra de 10 g para procederal recuen-

to de bacteria y levaduras aerobias

formadoras de esporas. La cuantificación fue

llevada a cabo porel personal de IAB.

Los resultados de recuentosde viabili-

dad enrizosfera obtenidos para cada trata-

miento muestran que los tratamientos con

las dos cepas de Bacillus subtilis son las que

mejor se han adaptado a las condiciones del

ensayo e campo (cuadro |). Esta coloniza-

cióndela raíz se considera un requisito im-

portante para que el microorganismo aso-

ciado ejerza su función como PGPR.

Mejora del intercambio gaseoso
de la planta
Enjulio, los árboles que recibieron BSF1 co-

mobioestimulante presentarontasasfoto-

sintéticas más elevadas alresto de tratamien-

tos (cuadroll). Estas diferencias se igua-

lan durante el mes de agosto y vuelven a

sersignificativas en el período delatencia.

La fotosíntesis de las plantas de todos los

tratamientos fueron menores durante los

mesesdeinvierno debido, principalmen-

te, a la disminución de la radicación solar

que hace quela planta disminuya su tasa

fotosintética (período de latencia).

En términos generales, las plantas del

tratamiento BSF? y las del BSOS,alfinal del

ensayo, parece que se encuentran en unas
mejores condiciones metabólicas para la sín-

tesis de carbohidratos llevada a caboa tra-

vésdela fotosíntesis.
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FLUORESCENCIA DE LA CLOROFILA (FV/FM).

04/07/12 0,704b 0,758a 0,707b 0,696b
 

25/09/12 0,786ab 0,808a 0,792ab 0,777b
 

2Letras diferentes en una fila significa diferencias significativas entre tratamientos.
 

Las plantas control presentan valores

de transpiración significativamenteinferio-

res a las del resto de tratamientos,sin que

se observendiferencias en la conductancia

estomática entre tratamientos (cuadro III).

Durante el mesdejulio, las plantasdeltra-

tamiento BSF1 presentaron valores de trans-

piración superiores. Sin embargo, en agos-

to, fueron las plantas del tratamiento con

BioFlas que presentaron tasas de transpi-

ración másaltas. Porlo tanto, no se obser-

va una respuesta consistente del aporte de

los tratamientos a un incremento o no dela

tasa detranspiración de las plantas.

El potencial hídrico deltallo es una me-

dida indirecta de lo estresada o no que es-

tá unaplanta. Valores más negativos indi-

caran que la planta está más estresada.

Comose puedeverenla figura 1, cuando

las plantas habían recibido dos dosis de

bioestimulantes (julio), las plantas menos

estresadas desde un punto devista hídri-

co eranlas plantas control y las del trata-

miento BSF1. Esta pauta se invierte en la me-

dida realizada durante el mes de agosto.Sin

embargo,en octubre, parece quelas plan-

tas del tratamiento BS03 son las más es-

tresadas. Esto último pudo ser debido a

que el mayordesarrollo de la biomasafo-

liar de este tratamiento de lugar a unas

mayores necesidadeshídricas que el res-

to de tratamientos, y no sean suficiente-

mente cubiertas porelriego.

Porotro lado, los valores obtenidos en

diciembre son mucho másaltos de lo ha-

bitual (en negativo) en todoslos tratamien-

FIG 1. Potencial hídrico del tallo a lo largo del ensayo.
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tos porla falta de luz, siendo mayores enlas

plantas control. No parece haber, por tan-

to, una respuestaclara de los tratamien-

tos aplicados sobre este parámetro.

Ademásdelos valores antes descri-

tos,la tasa fotosintética también puede me-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE SPAD.

04/07/12 51,1a 51,28 45,58 43,3a
25/09/12 70b 73,54 73,64 72,3ab
Letras diferentes en una fila significa diferencias significativas entre tratamientos.

BIOMASA(PESO SECO,G) DE LAS PLANTAS DE FORTUNE.

Hojas brotación verano 84,35 107,29 121,45 96,25
Hojas brotación primavera 38,44 44,82 83,14 43,41
Ramasbrotación verano 24,04 47,43 35,15 25,97
Ramasbrotación primavera 17,74 27,69 23,92 17,91
Órganos Jóvenes 164,570 227,25ab 263,67 183,53bc
Hojas viejas 36,07 32,12 37,11 30,14
Ramas 69,29 68,05 72,17 61,50
Tronco 137,79 159,12 146,38 129,93
Órganos viejos 243,168 259,28ab 256,262 221,578
PARTEAÉREA 407,72b 486,534 519,922 405,10b
Raíz gruesa 174,68 202,77 190,77 179,41
Raízfibrosa 39,12 85,15 64,74 29,06
SISTEMA RADICULAR 213,80b 287,934 255,50ab 208,46b
PLANTA COMPLETA 621,52b 774,452 715,422 613,57b

CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES(% PESO SECO) EN DIFERENTES
ÓRGANOSDE LA PLANTA DE MANDARINO FORTUNE.

Parte aérea 1,04a 107a 1,13a 1,02a
Sistemaradicular 0,928 0,908 0,94a 0,798

N Total planta 0,99ab 1,01ab 1,078 0,940
Total planta (mg) 6.129b 7.7764 8.2972 5.776b

Total planta (mg “N) 147,20b 211,558 222,952 146,310
Parte aérea 0,062b 0,073ab 0,0793 0,066ab

P Sistema radicular 0,.060ab 0,067ab 0,087a 0,051b
Total planta 0,060b 0,070ab 0,082a 0,061b

Total planta (mg) 373,89b 543,604 636,964 347,34b
Parte aérea 0,64c 0,760 1278 1,05b

K Sistema radicular 0,48b 0,57b 1,11a 0,66b
Total planta 0,58c 0,69c 1,222 0,92b

Total planta (mg) 3.5920 5.350b 9.4704 5.614b
Parte aérea 0,158 0,168 0,188 0,183

Mg Sistema radicular 0,13a 0,138 0,17a 0,11a
Total planta 0,14b 0,15ab 0,182 0,16ab

Total planta (mg) 851c 1.148ab 1.393a 9A6be
Parte aérea 1,558 1,71a 1,542 1,44a

Ca Sistema radicular 2,388 1.864 2,928 1,06a
Total planta 1,768 1,784 2,03a 1,31a

Total planta (mg) 10.819ab 13.794a 15.670a 8.132a  

dirse, indirectamente, con las medidas de

fluorescencia dela clorofila y nos da una idea

también del posible estrés de las plantas.

El 9PSII es un parámetro queestá en re-

lación directa conel transporte de electro-

nesy da una indicacióndela fotosíntesis

total. Y el Fv/Fm nosdala eficiencia intrín-

seca de esos centros PSII, ya que es una

medida de la probabilidad de quela ener-

gía absorbida de un fotón sea usada para

realizarla fotosíntesis. Los valores obteni-

dosenla fluorescencia dela clorofila mues-

tran unatendencia similar a la de la tasa ne-

ta de fotosíntesis, con valores significati-

vamente mayoresenlas plantas del trata-

miento BS (cuadro IV).

Porúltimo, en las mismas hojas dela bro-

tación de primavera se realizaron medidas

del índice de SPAD (color verde de las ho-

Jas). En algunosestudiosrealizados se ha

encontrado unacorrelación positiva entre

la concentración de foliar y este índice,

así como entre el contenido en clorofilas

y el mismo. En general, las hojas de los

tratamientos BSF1 y BSO3 presentaron ín-

dices de SPADsignificativamente superio-

res (cuadro V), una vez realizadoslos tres

aportes de bioestimulantes. No parece ha-

berdiferencias entre el control y la mez-

cla de los dos Bacillus y el Saccharomyces

deltratamiento Bio F. Este índice nos da

una idea de quelos tratamientos con BS han

mejorado el aspecto externo dela planta-

ción, debido a que presentan un color ver-

de másintenso.

Capacidad promotora del
crecimiento y absorción de
nutrientes

Las plantas que recibieron la solución nu-

tritiva junto con cepas de Bacillus subtilis pre-

sentaron,alfinal del ensayo, una biomasa

(cuadro VI) significativamente superior a

las plantas control (25% en promedio ma-

yor) y a las del tratamiento con Bio F. Entre

estas dos últimas no hubo diferencias sig-

nificativas. Como puede verse,las cepas

de BSF1 promovieron un mayordesarrollo
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CONCENTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES (PPM) EN DIFERENTES ÓRGANOSDELA

PLANTA DE MANDARINO FORTUNE.

Parte aérea 44,08a 46,40a 41,098 37,052
 

Fe Sistema radicular 1.253,27a 1.216,05a 1.544,54a 582,90a
 

Total planta 424,388 484,394 556,784 222,338
 

Total planta (mg) 260,34ab 380,334 430,72a 138,33b
 

Parte aérea 18,04a 16,42a 15,988 12,03a
 

Zn Sistema radicular 22,22a 18,22ab 22,14a 11,30b
 

Total planta 19,22a 17,09a 18,15a 11,78b
 

Total planta (mg) 11,874 13,09 14,12a 7,27b
 

Parte aérea 18,40a 13,44a 16,10a 14,71a
 

Mn Sistema radicular 39,66a 25,388 37,82a 17,04a
 

Total planta 24,384 18,004 23,62a 15,48a
 

Total planta (mg) 15,07ab 13,89ab 18,374 9,54b
 

Parte aérea 3,30a 3,17ab 2,78ab 2,33b
 

Cu Sistema radicular 9,64a 8,19a 11,64a 5,66a
 

Total planta 5,25a 5,03a 5,79a 3,47a
 

Total planta (mg) 3,26ab 3,92ab 4,51a 2,14b
 

Parte aérea 25,958 26,04a 28,14a 23,34a
 

B Sistema radicular 11,36ab 11,82 11,89 7,83b
 

Total planta 20,80ab 20,77ab 22,864 18,05b
  Total planta (mg) 12,96b 16,07a 17,72a 18,98b
 

radicular, principalmente de lasraíces fi-

brosas desarrolladas durante la duración

del ensayo. Sin embargo,el incremento de

la biomasatotal de las plantas deltrata-

miento BS03 fue debido a su mayor desarro-

llo de los órganos jóvenes dela parte aérea.

No se observarondiferencias significativas

enlos órganosviejos dela parte aérea de-

bido losdistintos tratamientos aplicados.

En términos generales, el aporte de

microorganismosno afectó a la concen-

tración denitrógeno (N), fósforo (P), mag-

nesio (Mg), calcio (Ca), sodio (Na) y azu-

fre (S) de los órganos jóvenesy viejos de

la parte aérea y delsistemaradicular de las

plantas. Sin embargo,la concentración me-

dia del árbol completo así comoeltotal de

la planta se vio afectada en muchos de es-

tos parámetros. El aporte de BSF1 y BS03

estimuló tanto el crecimiento en biomasa co-

mola absorción de nutrientes dando lugar

a plantas con una concentración y conte-

nido significativamente mayor de N, 15N

en exceso, P, Mg y Ca quelos otros dostra-

tamientos (plantas Control y Bio F). Pare-

ce que la mezcla de cepas de microorga-
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nismos genera una competencia entre mi-

croorganismos que empeora su efecto co-

mocepas individuales (cuadro VII).

Encuantoa la concentración y conte-

nido de K,los árboles querecibieron apor-

te de BS03 presentaronvaloressignificati-

vamente superiores (cuadro VII) al del res-

to detratamientos. En el caso del K,la ab-

sorción de este elementoporla planta fue

másde dos veces y media superior a las

de las plantas control. Con valores muy

elevadosen la concentración de las hojas

y ramas delasdistintas brotacionesy el

sistema radicular.
Este resultado es muy importante ya

que ayudaría a incrementarla eficiencia

dela fertilización potásica en zonas con

aguas deriego con unalto contenido en mag-

nesio, lo quedificulta la absorción de K por

las plantas, porel efecto antagónico exis-

tente entre éstos dos cationes.

La adición de BSO3a la solución nutri-

tiva estándar mejoró considerablemente la

absorción de micronutrientes porla planta.

Así, nos encontramos con contenidos pro-

medio dehierro (Fe), zinc (Zn), manganeso

(Mn), cobre (Cu) y boro (B) en la planta

completa significativamente superiores en las

plantas deltratamiento BSF1 (cuadro VIII).

En términos generales, el aporte del

combinadobiofertilizante de Bacillus sub-

tilis y Saccharomyces cerevisiae (Bio F)

reduce en gran medidala absorción de mi-

cronutrientes,significativamenteinferior en

algunoscasosa la de las plantas control.

Conclusiones
Las cepas empleadas para este ensayo

son PGPR(rizobacterias promotoras del

crecimiento vegetal), que demuestran su

actividad bioestimulante, mediante la con-

secución de los resultados siguientes:

+ El aporte, junto conla solución nutri-

tiva, de cepasde Bacillus subtilis (cepa B.

subtilis |ABBSF1 y cepa B.subtilis |ABBS03)

estimula el desarrollo vegetativo de plantas

jóvenesdecítricos. Además,la adición de

cepas de Bacillus subtilis |ABBSF1 pro-

mueve,en gran medidael desarrollo radi-

cular de las plantas y las cepas Bacillus

subtilis |ABBS03 mejoranel desarrollo fo-

liar de la plantación, incrementando en

gran medida la biomasa delas distintas

brotaciones desarrolladas durante el ciclo

vegetativo.

+ La estimulación del crecimiento de

las plantas provoca una mejora, en gene-

ral, del estado dela plantación.

+ Las plantas tratadas con cepas Baci-

llus subtilis, estimulan la absorción de nu-

trientes, dando lugar a plantas con una

concentración y contenido significativa-

mente mayorde N, P, Mg y Ca,porlo que

dicha cepa, actuando comobioestimulan-

te, facilita la asimilación, translocación y

usode dichos nutrientes.

+ Las plantas tratadas con cepas Baci-

llus subtilis |ABBS03 presentan elevadas

eficiencias de absorción de otros macro-

nutrientes como K, Nay S,siendo de par-

ticular importancia en el caso de escasa

asimilación de K en zonasdecultivo con

aguasde riego con alto contenido en mag-

nesio. MH  


