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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la viña a nivel mundial se ve cada vez más amenazado por el avance de enfermedades vasculares que limitan fuertemente el 
desarrollo de las plantas y su producción. El mercado exige cada vez mayores producciones y más precoces generando así un estrés energético 
en las plantas, debilitándolas y dejándolas muy vulnerables frente a cualquier estrés de tipo biótico y abiótico. 
Existe una amplia gama de interrelaciones entre especies de microorganismos en los ecosistemas; relaciones sinérgicas, antagónicas, 
de competencia física y bioquímica que son moduladas por múltiples y complejos factores bióticos y abióticos. La rizosfera es uno de los 
principales sitios donde se presentan microorganismos específicamente funcionales, como fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato 
y potasio, promotores del crecimiento vegetal y biocontroladores de especies patogénicas. Estas interrelaciones entre microorganismos 
inciden en la interacción suelo-planta-microorganismos-ambiente y repercuten, de forma directa, en el crecimiento y en el desarrollo de las 
especies vegetales (Yang y col., 2009).
Sipcam Iberia, junto a Biobab R&D, lanzará al mercado 2 productos a base de bacterias beneficiosas que han demostrado un efecto 
bioestimulante significativo permitiendo reducir el impacto que produce el complejo de hongos de madera en uva de mesa y vid de vinificación. 

La principal limitación del cultivo de la viña es la disminución de la producción debido al 

menor desarrollo de las plantas provocado por las enfermedades de madera. Es debido a esta 

limitación que surgen dos nuevos productos: CRUZIAL® y REMOVER®. En esta comunicación 

se describen los mecanismos de acción de los microorganismos beneficiosos o bacterias 

promotoras del crecimiento (PGPR- Plant Growth Promoting Rhizobacteria) en sinergia con 

la planta, que explican el efecto de CRUZIAL® y REMOVER®, ambos inoculantes microbianos, 

como herramienta eficaz para promover el crecimiento y desarrollo de la viña aun cuando ha 

sido afectada por enfermedades de la madera. El uso de CRUZIAL® y REMOVER® se traduce 

en una respuesta positiva de las plantas frente a condiciones abióticas limitantes, mejorando 

considerablemente su respuesta ante el estrés causado por factores bióticos, como los 

hongos de madera.

Inóculos microbianos

REMOVER® es un inóculo microbiano diseñado para estimular la raíz y favorecer 

su desarrollo, permitiendo un mayor flujo de agua y nutrientes en los momentos 

de máxima demanda, y por tanto mejorando el desarrollo de la planta y la 

producción final. REMOVER® cuenta en su composición con cepas activas de 

Pseudomonas spp. y Bacillus sp., formuladas sobre una matriz orgánica de 

ácidos húmicos y aminoácidos. El producto se aplica a una dosis de 2 Kg/

ha mediante incorporación al sistema de riego. Una vez aplicado al sustrato 

de cultivo, los microorganismos presentes en la formulación de REMOVER® 

recubren la superficie de la raíz, estimulan el desarrollo del sistema radicular y 

favorecen la absorción de agua y nutrientes como el fósforo y el hierro.

CRUZIAL® contiene dos cepas de Pseudomonas spp. y una Bacillus sp. con 

eficacia probada, formuladas sobre una matriz orgánica consistente en extracto 

de algas sólido. Está diseñado para aplicación foliar. El producto estimula 

el desarrollo vegetativo favoreciendo el desarrollo de brotes y mejorando la 

eficiencia nutricional. Se aplica a una dosis de 100-150 g/ha y su eficacia como 

bioestimulante ha sido demostrada en Chile y Perú. 

Además de estos microorganismos, ambos productos contienen micorrizas 

del género Glomus, que se establecen en las raíces y se asocian con éstas 

ayudando a la absorción de nutrientes. Glomus sp. se encuentra adaptado 

a diferentes tipos de suelo (pH ácidos y alcalinos). Estos microorganismos 

tienen efectos en la biología de las plantas que involucran procesos como 

la nutrición, el crecimiento y funciones propias en el desarrollo radicular, 

pueden ser meros transportadores de los nutrientes o bien pueden ayudar a 

descomponer materia orgánica con su sistema enzimático y así liberar más 

nutrientes para la planta. 

Así, con la combinación de ambos productos, uno de aplicación al suelo y 
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el otro de aplicación foliar, se consigue estimular de manera efectiva el desarrollo 

integral de las plantas.

Modo de acción de CRUZIAL® y REMOVER®

Las PGPR que contiene CRUZIAL® Y REMOVER® son bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal que se desarrollan en la rizosfera, estimulando su crecimiento 

y desarrollo. En general, los mecanismos de acción de las PGPR se clasifican en 

dos grupos: mecanismos de acción indirectos, basados en procesos que ocurren 

fuera de la planta, y mecanismos de acción directos, basados en procesos que 

ocurren en el interior de la planta. Los mecanismos indirectos incluyen aquellos 

que resultan de una actividad bacteriana que pone más nutrientes a disposición 

de la planta; y los mecanismos directos son los que inducen el metabolismo 

de la planta para mejorar su capacidad adaptativa (inducción de tolerancia a 

estrés abiótico).

Mecanismos indirectos de CRUZIAL®  y REMOVER®:

- Síntesis de enzimas fosfatasas y ácidos orgánicos que permiten la solubilización 

de fosfatos.

- Producción de sideróforos; moléculas orgánicas que actúan como quelatos 

naturales del hierro del suelo.

- Síntesis de ACC-desaminasa; inhibidora de la síntesis de etileno en las raíces.

- Síntesis de compuestos miméticos de auxinas; que estimulan la elongación 

radicular y la formación de raíces laterales.

- Síntesis de compuestos volátiles (VOC) que activan el metabolismo vegetal.

Experimentación y desarrollo en campo

Se han llevado a cabo numerosos ensayos en uva de mesa durante los últimos 

6 años, tanto en Chile como en Perú, en las principales variedades de uva de 

mesa (‘Thompson Seedless’, ‘Red Globe’, ‘Flame Seedless’, ‘Crimson Seedless’, 

‘Superior’ y ‘Autumn Royal’).  Los productos REMOVER® y CRUZIAL® han 

demostrado una óptima actividad en términos de eficiencia nutricional en las 

plantas.

Resultados 

Seguimiento nutricional

Para demostrar el efecto de REMOVER®, se realizó un seguimiento nutricional en 

hoja con fertilizaciones complementarias y aplicando únicamente este producto. 

En la Tabla 1 se muestra el efecto de REMOVER® en la variedad ‘Thompson 

Figura 1. Interacción de bacterias PGPR a nivel radicular. Adaptado de 

Rajkumar y col., Crit. Rev. Biotechnol. (2009).

Fotografía 1. Sector ‘testigo’. Desarrollo vegetativo (30 de octubre de 

2014). 

Gráfico 1. Diferencia en el peso fresco de raíces en plantas de vid de la 

variedad ‘Red Globe’, Piura (Perú).      

Fotografía 2. Sector tratado con CRUZIAL®. Desarrollo vegetativo (30 de 

octubre de 2014). 
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Seedless’ en brotación en el valle de Aconcagua (Chile). Se observó un aumento 

en los niveles de P, K, y Fe los cuales se mantuvieron altos incluso 13 días 

después de la inoculación sin fertilizaciones complementarias. 

En la Tabla 2 se muestra el efecto de REMOVER® en la misma variedad, 

aplicando nitrato de calcio y ácido bórico. Se observa que los niveles de Mg, K 

y Fe se incrementan sin embargo el P no aumentó debido a que las plantas en 

este período del año se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, inicio del 

flush radicular y desarrollo del cambium secundario, por tanto están sometidas 

a una alta demanda energética.

Evaluación de peso fresco de raíces

Este ensayo fue llevado a cabo en Perú en uva de mesa, variedad ‘Red Globe’, en 

la que se evaluó el desarrollo radicular en plantas de 6 años seriamente afectadas 

por hongos vasculares. Se evaluó el peso fresco de raíces y como testigo se 

eligieron plantas cultivadas con un manejo convencional.

Se realizaron 3 aplicaciones de REMOVER® a dosis de 2 Kg/ha por aplicación, 

en el momento de la activación radicular a finales de verano (2 de mayo de 2014), 

en el momento de la activación radicular de primavera (2 de septiembre de 2014) 

y 45 días después de esta segunda aplicación (21 de octubre de 2014). Se evaluó 

el peso de raíces a los 40 días de la aplicación del producto y la última evaluación 

se realizó en febrero de 2015.

Los datos se sometieron a análisis estadístico ANOVA (P< 0,05) con diseño 

factorial, siendo los factores identificados ‘aplicación’ y ‘tratamiento’. 

Se concluyó que hay diferencias significativas entre los tratamientos 

(P=0,002), obteniéndose un peso de raíces superior en un 33% con REMOVER® 

respecto al testigo.

Se realizó una aplicación complementariamente de CRUZIAL® vía foliar en 

este mismo ensayo a dosis de 150 gr/ha a inicios de brotación, con 10 cm de 

longitud de brote (8 de agosto de 2014).

En octubre (aproximadamente 90 días después de la aplicación) ya se observó 

mayor cubrición vegetativa del parrón en el sector tratado con respecto al testigo.

Conclusiones

Las bacterias PGPR contenidas en REMOVER® y CRUZIAL® son agentes 

bioestimulantes efectivos, capaces de aumentar la eficiencia nutricional y 

promover el desarrollo, tanto radicular como vegetativo, incluso en plantas 

afectadas por organismos patógenos.

Tabla 1. Seguimiento nutricional en hoja tras aplicar REMOVER®.

Tabla 2. Seguimiento nutricional en hoja tras aplicar REMOVER® y fertilización (Ca y B).

Gráfico 2. Longitud de brotes en plantas de vid de la variedad ‘Red Globe’.


