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Instrumento: 

Las comunidades microbianas  

asociadas  

a las especies vegetales y al suelo 

Abordaje complementario y sinérgico 

¿Cómo se puede contribuir o mejorar 

condiciones de producción vegetal? 



Los microorganismos del suelo-plantas  

 

Características favorecedoras de la producción vegetal:  

Bio-fertilizantes y/o bio-controladores de patógenos,  

Agentes formadores suelo 

Tolerancia a condiciones de estrés (salino-hídrico) 

 

Es una estrategia ambientalmente relativamente poco 

explorada  en Argentina y muy explorada a nivel mundial 



¿Pueden los pequeños 

contribuir con los gigantes? 

Plantaciones 

Bosques 



Instrumentos facilitadores:  

1: Desarrollo de  Plantines de Álamo 

mediante la aplicación de microorganimos en 

cultivo In-vitro e in-vivo 

PFIP-ESPRO  (2012) 

Proyecto Federal de innovación Productiva- Eslabonamiento 

productivo vinculado 

MINCyT de la Nación y Provincia de Río Negro 

2: Uso de microorganismos en la producción en 

vivero de especies forestales de interés en 

Patagonia 

PIA 14081 

UCAR –Ministerio de Agroindustria 



Cámara de Forestadores, 

Empresarios Madereros y 

Afines de la Norpatagonia  

CAFEMA 
B. Demandante 

       Presidente Nazareno Olivetti 

 

Relación entre los microorganismos  el 

álamo  

Dirección de Bosques 

Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca 

MINCyT  Dirección de Producción 

Forestal  

Región Patagonia Valles 

Irrigados  
PFIP-ESPRO 



 
Los gigantes  
Historia y usos 

 

  

 

 
 

 

Asociación socio- 

cultural-económica 

Forestales    

Agro-forestales 

Silvo-pastoriles 



 

 

  Explotación, incendios 

  Volcanes y otros 

 

 

 

 

Programas CONSERVACIÓN del bosque nativo 

Utilizando programas de domesticación 

 

Nothofagus 

Villa la 
Angostura
, Junio 
2011 

Asociación socio- 

cultural-económica-

ecológica 



Cultivo juntos Viveros  

La inoculación en vivero podría ser una 

estrategia para ambas especies  

forestales 



+ 

Endófitos 

Simbiontes 

Los pequeños 

¿Quiénes? 



Simbiontes 

Micorrizas 
 

Hongos que viven en el suelo 

y en las raíces de las plantas 

 

Contribuyen a tomar nutrientes 

del suelo y los ponen en 

disponibilidad dentro de las 

raíces 

 

Aumenta tolerancia 

Protección contra patógenos 



Micorrizas 

Arbusculares  



Bacterias endófitas  Endófitos 

1000-10000 bact/g raíz 

En producción en el 

mismo vivero 

Nothofagus 

 

Populus 



Nothofagus-Ectomicorrizas 

Diehl y Fontenla(200 aumentos) 

¿Qué necesita o qué tiene en el vivero? 
Diehl Fernández y Fontenla 

Micorrizas 

arbusculares +  

Ectomicorrizas 

 



a 

Hi 
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L. 

paniculatum 

Hongos endófitos 
Patagonia 

Todos las ambientes 

Hi 

P 

Ci 



Levaduras  endófitas  

 

Endófitos y asociados a suelo 

Ciclos geoquímicos del suelo y rizósfera 

Formación de suelo 



Bacterias, levaduras y hongos filamentosos 

de suelo y mo endófitos  

 
Promoción del crecimiento  

1. Fitohormonas 

2. Solubilización de fosfatos 

3. Sideróforos 

4. Inhibición de patógenos 

4. Fijación de N2 

5. Micorrizas 
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Colección de microorganismos  

con capacidades favorecedoras del 

crecimiento  vegetal . In vitro  



• L1: Basidiomycota, rizósfera de bosque nativo,  

productor de auxinas, sideróforos 

• L2: Ascomycota, suelo bosque nativo,  

productor de auxinas, sideroforos  

• B1: bacteria endófito radical de Nothofagus,  

fijador N2 , solubilizador PO4 

• B2: bacteria endófito radical, presuntiva 

Pseudomona.  auxinas, solubilizador PO4 

Estaquero de INTA: productores región andina 

Populus nigra cv Itálica (Criollo) 

Populus trichocarpa (Balsamifero) 

 

Mauad SA: productor región Valles Irrigados 

Populus x canadensis cv Guardi 

Populus nigra cv Jean Poutet 

Ensayos de producción de plantines 



• L1: Basidiomycota, rizósfera de bosque 

nativo: auxinas, sideróforos 

• L2: Ascomycota, suelo bosque nativo,  

auxinas, sideróforos  

• L3: Ascomycota (sp.nov.), rizósfera bosque 

nativo auxinas, sideroforos y sol. PO4 

• L4: Ascomycota, rizósfera bosque nativo 

Productor auxinas, sol. PO4 

• B1: endófito radical de Nothofagus,  

fijador N2 , solubilizador PO4 

• B2: endófito radical, presuntiva 

Pseudomonas, auxinas, solubilizador PO4 

• B3: endófito halotolerante (5%) 

producción de auxinas 

• B4: endófito halotolerante (10%) 

solubilización de PO4 

Ampliar la Frontera 

productiva del álamo 

 

 

Beneficios 

Producción 

Forestal 

Hortícola 

Frutícola 

  



Resumen 

Problema Oportunidad 

Producción 

vegetal  

sustentable 

Microorganismos 

nativos  

Otorguen ventajas 

Mejoras en 

vivero 

Propuesta 

 ¿Pueden los microorganismos ser  

herramientas tecnológicas para la producción forestal? 

Fortalezas: los recursos formados, la tecnología y la 

colección microbiana  

Debilidades: ensayos in-vivo, se requiere mayor 

infraestructura y personal técnico dependiente de 

financiación 



Grupo de Investigación:  

Microbología del sistema suelo-planta 
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 Lugar de trabajo: Centro Regional Universitario Bariloche 

                                 IPATEC 

         Teléfono: 02944 428505 int 102 

          Mail: fontenlasonia@gmail.com 

 ¿Pueden los microorganismos ser  

herramientas tecnológicas para la producción forestal? 

mailto:fontenlasonia@gmail.com

