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CONCEPTO	MICROBIOTA	y	
MICROBIOMA

¿Cuál	es	la	diferencia	entre	microbiota y	microbioma?	

Microbiota es	el	conjunto	de	microorganismos	que	conviven	simbióticamente	con	el	
nuestro.	
Las	células	de	nuestra	microbiota sobrepasan	al	número	de	células	humanas	en	una	
proporción	 10	a	1.	

Todas esas células también poseen su propio
código genético, que aunque es distinto del
nuestro, se encuentra estrechamente
relacionado con nuestra salud. Es al
conjunto total de los genes de nuestra
microbiota a lo que los científicos han
denominado comoMicrobioma.



MICROBIOMA	de	la	
RIZOSFERA

From: The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic 
microorganisms
FEMS Microbiol Rev. 2013;37(5):634-663. doi:10.1111/1574-6976.12028
FEMS Microbiol Rev | © 2013 Federation of European Microbiological Societies.



Generación	de	suelo

1. SUBSOLADO FÍSICO

ENMIENDASORGÁNICAS

INOCULACIÓN: SUELO VIVO

SOLUCIÓN:



Ácidos húmicos

Promueven la formación del Complejo Arcilloso aumentando de esa	manera	la	
Capacidad de IntercambioCatiónico (CIC) del Suelo y la biodisponibilidad de Ca+2,	
Mg+2, K+, NH+4, Fe+2, Cu+2, Zn+2 y Mn+2.

Fuerte acción quelante, aumentando la biodisponibilidad de Fe, Zn, Mn y Cu.

Mejoran la estabilidad estructural de	los agregados.

Su efecto sobre las características
físicas, químicas y biológicas del suelo
es bastante permanente debido a la
gran estabilidad de sus moléculas
cíclicas.

Generación	de	suelo
ENMIENDAS	ORGÁNICAS

Ácidos Húmicos



Ácidos fúlvicos

• Estimula división celular, actuando como promotor de 
crecimiento.

• Estimula el sistema enzimático de la planta.
• Refuerza la estructura y aireación del suelo.
• Aumenta resistencia de las plantas a la sequía.
• Mejora la estructura del suelo.
• Mejora la absorción de nutrientes por el sistema radicular.
• Mejora el desarrollo de las raíces y la germinación de las 

semillas.
• Mejora la actividad microbiológica del suelo.
• Incrementa la capacidad de intercambio catiónico

Ácidos fúlvicos

Generación	de	suelo
ENMIENDAS	ORGÁNICAS



Diferencias entre Ácidos Húmicos y Ácidos fúlvicos
Ácidos húmicos

Generación	de	suelo
ENMIENDAS	ORGÁNICAS



• Pesomolecular ácidos húmicos : > de 100.000 dalton
•
•
•

Pesomolecular ácidos fúlvicos	
Pesomolecular aminoácidos

: <	5.000 dalton
: 100-200 dalton

Pesomolecular ácidos orgánicos:min 100 y máx 1000 dalton
A	mayor peso	molecular,mayor ESTABILIDADen el suelo;	 los últimos se	
lavan conmayor facilidad.

Lo único que rompe	la	unión de	arcilla	con Sodio ( costra	)	es	principalmente	el	
ácido húmico, luego el ácido fúlvico.

Forma	 el	 complejo	 arcillo-húmico,	 que	 da	 más	 aireación		y	 humedad	 al	 suelo,
mejorando la	capacidad de intercambiocatiónico CIC.

Diferencias entre Ácidos Húmicos y Ácidos fúlvicos
Ácidos húmicos

Generación	de	suelo
ENMIENDAS	ORGÁNICAS



Generación	de	suelo	vivo

Para	favorecer	la	absorción	de	nutrientes	esenciales	para	el	desarrollo	del	cultivo,	se	
aplican	bacterias	solubilizadoras de	elementos	inmóviles	en	el	suelo	actuando	como	
agente	quelante	natural.	

Con	la	aplicación de	los	microorganismos seleccionados se	consiguen,	 además de	
estos efectos individuales potenciar la	acción de	otros fertilizantes,	bioestimulantes	de	
algas,	aminoácidos y	materia orgánica gracias	a	los	efectos sinérgicos entre	ellos.

INOCULACIÓN:	SUELO	VIVO



Las	plantas	aportan a	las	
bacterias PGPR exudados
radiculares: azúcares,	
aminoácidos, ácidos	
orgánicos, etc.

Las	bacterias PGPR
aportan a	las plantas:

Las	bacterias se comunican	
entre ellas mediante
quorum sensing y son	
atraídas hacia las	raíces,	
colonizando la rizosfera

•Mayor	disponibilidad de
nutrientes como	P, Fe, K
•Mayor desarrollo	
radicular
• Mayor fotosíntesis
• Mayor tolerancia al estrés

Activación	metabólica	
radicular

INOCULACIÓN:	SUELO	VIVO



INOCULACIÓN: SUELO VIVO

Activación	metabólica	
radicular

Microorganismos	 beneficiosos	
colonizando	 los	pelos	radiculares	
del	cultivo	y	comenzando	su	
actividad	metabólica	junto	a	las	
raíces.



Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos

1. SUBSOLADO FÍSICO

ENMIENDASQUÍMICAS

INOCULACIÓN: SUELO VIVO

Frente	a	situaciones	de	ESTRÉS	ABIÓTICO



Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) son
bacterias de la rizosfera de las plantas que promueven el crecimiento vegetal
mediante diversosmecanismos (Bhattacharya& Jha, 2012)

ü Síntesis de enzimas fosfatasas y ácidos orgánicos → Solubilización de	
fosfatos

ü Producción de	sideróforos→	Moléculas	orgánicas que actúan como	quelatos
naturales del hierro	del	suelo

ü Síntesis	 de	 ACC-desaminasa	→	 Inhibición	 de	 la	 síntesis	 de	 etileno	 en	 las	raíces

ü Síntesis de compuestos miméticos de auxinas → Estimulación de la
elongación radicular y formación de	raíces laterales

ü Síntesis de compuestos volátiles (VOC) → Activación del metabolismo	
vegetal

ü Síntesis de antibióticos y enzimas quitinasas→ Competición con patógenos
ü Inducción de resistencia sistémica→Activación de	las defensas vegetales

Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos



Adaptado de Rajkumar et al., Crit. Rev.	Biotechnol., 2009

VOC



• Nuestro inoculantede suelo estimulael desarrollo de raíces
• Más	raíces → Mayor volumen de suelo explorado por la planta →

Mayor superficie de absorción de agua y nutrientes

Microorganismos
Green	Universe

Microorganismos
Green	Universe

39
Fuente: Vacheronet al., 2013

Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos
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PGPR

Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos



PGPR’s pueden proteger a las planta
contra infección por patógenos
(estrés biótico):

ØOcupan elmismo nicho ecológico

Ø Compiten con el patógenopor
nutrientes

Ø Sintetizanenzimasquitinasas

ØActivan Sistemade Resistencia
Inducida

Source: Haas &Défago,2005

Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos



Acción	de	los		elicitores y	
metabolitos	secundarios



Acción	de	los		elicitores y	
metabolitos	secundarios

1. ELICITORES
Los	elicitores con	compuestos	que	actúan	como	inductores	de	una	respuesta	en	el	organismo	
objetivo.		Diversos	de	compuestos	estructurales	(extrínsecos	o	aportados)	que	actúan	como	
moléculas	señalizadoras	cuando	existe	peligro.	Dichas	moléculas	se	unen	a	proteínas	
receptoras	especiales	ubicadas	en	las	membranas	celulares	de	las	plantas	generando	una	
respuesta	de	defensa	de	la	planta	frente	a	diferentes	patógenos	 (insectos,	hongos	 o	bacterias)	
o	frente	a	condiciones	de	estrés	abiótico

1.METABOLITOS	SECUNDARIOS
Los metabolitos	 secundarios son	compuestos	orgánicos	producidos	 como	consecuencia	del	
metabolismo	de	un	organismo,	que	no	tiene	una	función	específica,	pero	que	tiene	efectos	
varios	en	la	naturaleza,	ya	que	otros	organismos	pueden	aprovecharse	de	sus	propiedades.	 	



Fuente:	Compant et	al,	2013



Origen	de	las	pérdidas	de	cosecha	con	respecto	a	la	cosecha	potencial:

Estrés	abiótico	

Ø Altas	temperaturas
Ø Heladas
Ø Sequía

Ø Salinidad
Ø Encharcamiento/Mal	

drenaje/Compactación

En	la	campaña	2016-2017,	entre	un	35	y	un	40%	de	la	cosecha	de	uva	de	mesa	se	perdió	
por	el	fenómeno	de	El	Niño	en	la	Región	de	Piura.		

Limitación	del	
metabolismo	radicular

Reducción	del	desarrollo	
vegetativo

Reducción	de	la	floración,	
cuajado	y	fructificación



Estrés	abiótico	



Interacción	entre	
microorganismos	y	la	planta

Fuente:	Gilbert	et	al,	2014



Interacción	entre	
microorganismos	y	la	planta

From: The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic 
microorganisms
FEMS Microbiol Rev. 2013;37(5):634-663. doi:10.1111/1574-6976.12028
FEMS Microbiol Rev | © 2013 Federation of European Microbiological Societies.



Martins	G,	Lauga B,	Miot-Sertier C,	Mercier	A,	Lonvaud A,	et	al.	(2013)	Characterization	of	Epiphytic	Bacterial	Communities	from	Grapes,	Leaves,	
Bark	and	Soil	of	Grapevine	Plants	Grown,	and	Their	Relations.	PLOS	ONE	8(8):	e73013.	https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073013
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Caracterización	de	comunidades	bacterianas	epifíticas en		fruto,	hoja,	brote	y	suelo	en	Vid,	y	
sus	relaciones



Four-way	Venn	diagram	depicting	the	shared	and	unshared	T-RFs	between	the	four	niches.

Martins	G,	Lauga	B,	Miot-Sertier	C,	Mercier	A,	Lonvaud	A,	et	al.	(2013)	Characterization	of	Epiphytic	Bacterial	Communities	from Grapes,	Leaves,	
Bark	and	Soil	of	Grapevine	Plants	Grown,	and	Their	Relations.	PLOS	ONE	8(8):	e73013.	https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073013
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073013

Caracterización	de	comunidades	bacterianas	epifíticas en		fruto,	hoja,	brote	y	suelo	en	Vid,	y	
sus	relaciones



• Las	cepas	bacterianas	tiene	efectos	diversos	que	afectan	a	la	defensa,	desarrollo	o	
adaptación	de	los	cultivos.

Interacción	entre	
microorganismos	y	la	planta



• Los	microorganismos	por	sí	solos	tiene	un	efecto	bioestimulante	o	
biocontrol,	pero	formulado	con	otras	sustancias	especificas	
bioactivadores,	etc.	potencia	su	colonización	de	la	rizosfera	y	promueve	
el	metabolismo	de	estas	bacterias.

Importancia	de	los	
bioactivadores
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• Hay descritas una gran variedad de sinergias entre microorganismos
beneficiosos y ácidos orgánicos y otros compuestos, como proteínas,
ácidos húmicos, extractos vegetales, etc.

• Estos compuestos son utilizados como coformulantes y bioactivadores
en los productos bioestimulantes y aseguran el desarrollo de los
microorganismos y aceleran sumetabolismo

Importancia	de	los	
bioactivadores



Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos

Ensayo	de	inoculación	en	Vid	con	PGPR’s

Fig.	2 Effects	of	PGP	bacteria	on	growth	promotion	of	Syrah	and	Sauvignon	grapevine	plantlets	by	PGP	bacteria	during	the	first	year	experiment	in	
the	field.	The	selected	bacteria	promoted	the	formation	of	a	larger	shoot	system	by	improving	shoot	length	in	Syrah	grapevineplantlets	in	CB	
vineyard	(a)	 and	Sauvignon	grapevine	plantlets	in	AC	vineyard	(b).	For	each	bacterial	strain	overlapping	histograms	are	reported,	representing	the	
different	times	of	shoot	length	measuring	at	20,	40,	60	and	80	dab.	The	Duncan’s	test	statistical	significance	of	the	differences	among	treatments	is	
indicated	only	for	the	last	time	of	measuring.	For	the	values	at	the	other	vegetative	parameters,	the	data	and	the	statistical	significance	are	
reported	in	Supplementary	Tables	S2 and	S3.	Dash-lines	in	the	graphs	mark	the	values	for	the	untreated	plants,	in	order	to	better	evaluate	the	
promotion	effect	mediated	by	the	PGP	bacteria



Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos

Ensayo	de	inoculación	en	Vid	con	PGPR’s

Fig. 3 Effects of PGP bacteria on growth
promotion of Syrah and Sauvignon grapevine
plantlets by PGP bacteria during the second
year experiment in the field. The selected
bacteria confirmed the formation of a larger
shoot system by improving a, c shoot length
and b, d shoot diameter in Syrah (CB
vineyard) and Sauvignon (AC vineyard)
plantlets, respectively. In panels b, c and d for
each bacterial strain overlapping histograms
are reported, representing the different times
of shoot parameters measuring from 20 to
100 dab (each 20 days). The Duncan’s test
statistical significance of the differences
among treatments is indicated only for the
last time of measuring. For the values of the
others vegetative parameters, the data and the
statistical significance are reported in
Supplementary Tables S4 and S5. Dash-lines
in the graphs mark the values for the
untreated plants, in order to better evaluate
the promotion effect mediated by the PGP
bacteria



Acción	de	los		
microorganismos	beneficiosos

Ensayo	de	inoculación	en	Vid	con	PGPR’s

Fig. 4 Effects of PGP bacteria on growth promotion of Syrah grapevine adult productive plants by PGP bacteria under field
conditions. The selected bacteria promoted the formation of a larger canopy by increasing a shoot length, b bunch production
and c number of grape bunches, per plant. In panels A for each bacterial strain overlapping histograms are reported,
representing measurements at 20 and 40 dab. The Duncan’s test statistical significance of the differences among treatments is
indicated only for the last time of measuring. For the values at of the others vegetative parameters, the data and the statistical
significance are reported in Supplementary Tables S6. Dashed lines in the graphs mark the values for the untreated plants, in
order to better evaluate the promotion effect mediated by the PGP bacteria



Para	tratar	situaciones	de	estrés,	deben	contemplarse	
tres	aspectos	para	obtener	una	respuesta	positiva	del	

cultivo:

CONCLUSIONES

• Generación	del	suelo	vivo.	
• Mejora	del	desarrollo	radicular
• Promoción	del	desarrollo	vegetativo	y	
producción



CONCLUSIONES

- La interacción entre los microorganismos y las sustancias orgánicas
utilizadas como coformulantes potencian el efecto beneficioso.

- Los bioactivadores son fundamentales herramientaspara asegurar
la eficacia de los microorganismos en el campo.

- Los productos con microorganismos son efectivos tanto en
aplicación al suelo, como en aplicación foliar; en el caso de la vid
existen microorganismos comunes, tanto en la raíz como en la
filósfera.



CONCLUSIONES

- La selección de los microorganismos a aplicar en la rizósfera y/o
filosfera deben de corresponder a su ADAPTABILIDAD a
condiciones de suelo y clima (pH, textura, salinidad, temperatura,
sequía, etc)

- En Vid existe una gran cantidad de microorgannismos en la
naturaleza y está comprobado su efecto en el metabolismo del
cultivo



¡Muchas
gracias	por	su
atención!


