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Bioestimulantes radiculares de nueva generación.
Aminoácidos y péptidos + Nutrientes y componentes especiales

Rootip
BIO
ESTIMULANTES

Producto desarrollado para estimular la aparición y desarrollo de nuevos pelos radiculares y de esta manera garantizar la absorción de 
los nutrientes aplicados al suelo (abonos, microelementos, etc.).

El efecto conseguido es más notorio con aquellos microelementos que sólo son absorbidos por los pelos radiculares de reciente forma-
ción (por ejemplo: hierro, calcio, etc.); de esta manera el efecto de los quelatos aplicados al suelo es superior. Para estimular la aparición 
de raicillas, el producto potencia el crecimiento de microorganismos beneficiosos en la rizosfera y aporta precursores de hormonas 
(auxinas y citoquininas).

Los microorganismos consiguen la conversión de dichos precursores en las hormonas correspondientes de manera gradual, sin riesgo 
de concentraciones elevadas de éstas, que provocarían efectos no deseados, se podría decir que se consigue un ajuste fino del balance 
hormonal en momentos esenciales del crecimiento veget al.

Rootip consigue una mayor implantación de micorrizas con lo cual se aumenta el contenido en GLOMALINA del suelo, y se conserva 
la estructura de éste.

Bacterias formadoras
de murcílago

Implantación de
Microrrizas

Producción de
GLOMALINA

Mejor estructura
del suelo Mayor crecimiento Inducción Floral

Absoción de agua
y nutrientes

Mayor producción de
CITOQUININAS

Raices Nuevas

Bacterias productoras
de hormonas

Rootip®

PRODUCCIÓN CALIDAD AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Cultivo Dosis
Frutales
Hortícolas

80 – 200 L/ha      Repartidos a lo largo del ciclo
5 – 10 L/ha           Semanalmente

Micorrizas formación de glomalina

Glomalina

Descubrimiento Sara F. Wright (1996)
Sustainable Agricultural
Systems Laboratory
Beltsville (Maryland)

Naturaleza Glicoproteína (70 kPa)
muy poco soluble y poco degradable

Origen Hifas de micorrizas arbusculares

Función Cemento   que   une  las  partículas  de  arena, limo  y  
arcilla  en  los  agregados del suelo  y  que   mantiene  
su estabilidad.  En  realidad es la función que se creía 
que realizaba el humus.

Suelo Estable Suelo Inestable
Carbón
húmico Arcilla

Arena

Limo
GLOMALINA

FLUJO DEL AGUA

Arcilla

Arena

Limo

Carbón
húmico

FLUJO DEL AGUA

% de Glomalina en comparación con % de ácidos húmicos en un suelo fértil estándar  (Nichols 2002)

% en suelo
% del carbono del suelo

Glomalina          Ac. Húmicos y fúlvicos

2
30

0,1
8,0

Efectos físicos

· Facilita la expansión radicular
· Mejor penetración del agua
· Mayor oxigenación
· Mayor resistencia a la erosión
· Suelo bien estructurado y estable

Efectos Químicos Efectos en plantas

Nutrición Estandar

Tratamiento Estándar Nutrición con Rootip
® 

Nutrición con Rootip® 
En lechuga Iceberg Aplicación de 110 L/ha durante el ciclo

Rootip®  estimula  la  flora  microbiana  del  suelo y

permite su aprovechamiento de manera sostenible

Resultados reales obtenidos con la

aplicación de Rootip®.

COMPOSICIÓN en % (p/p) :
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Polisacáridos            21,0

Oxido de silicio SiO
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CaO  9,2   MgO 0,3
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Cu 0,1   Mn 1,1   Mo 0,1  Zn 0,8

B   0,17
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secundarios Micronutrientes

RootipCa

RootipMix

RootipStart

RootipStress

RootipSi

Para uso habitual durante todo el ciclo.
Para mantener la planta en condiciones óptimas de rendimiento durante todo el ciclo veget ativo.

RootipBasic

Cultivos con fisiopatías debidas a la mala absorción del calcio.
“Bitter pit” del manzano. Rajado de frutales. Peseta, “tip burn” y tallo hueco en hortícolas. Corazón negro en zanahorias y apio. 
Corazón hueco en fresa y patata.

RootipCa

Manganeso, zinc, cobre y molibdeno quelatados con EDTA para cultivos hortícolas.
Impide  la  lixiviación  de  los  micronutrientes  presentes  en  el suelo y permite el tot al aprovechamiento de éstos y de los 
añadidos, principalmente en fertirrigación e hidroponía.                            
Producto utilizable en agricultura ecológica.

RootipMix

Aplicar en el transplante y en las fases iniciales de los cultivos, o para revitalizar plantaciones.
Cultivos  que  hayan  sufrido  o  estén  sufriendo  un  estrés  abiótico  severo  (temperaturas  extremas,  debilit amiento del
sistema radicular por exceso de agua o sales, etc.)

RootipStart

Para hortícolas en condiciones adversas.
Especial para aquellos cultivos en los que las propias condiciones ambient ales adversas provocan estrés inevitablemente
(salinidad del agua de riego, terrenos muy compactos, plant aciones en sustrato, etc.).
Producto utilizable en agricultura ecológica.

RootipStress

Silicio para mejorar la resistencia a enfermedades y plagas.
Los tejidos vegetales más ricos en silicio son menos atacados por hongos o insectos comedores, ya que forma barreras
físicas  e  induce  la  producción  de  autodefensas.  El  silicio,  además,  tiene otras ventajas adicionales como mejorar la
tolerancia a la salinidad y aumentar la resistencia a la sequía.
Producto utilizable en agricultura ecológica.

RootipSi

Producto

· Reserva de Nitrógeno (Glomalina) · Mayor absorción de 
agua, minerales especialmente P, Ca y Zn.
· Producción de hormonas:   Auxinas y citoquininas
· Producción de sideróforos  (complejantes naturales de 
Fe, Zn y Cu)
· Degradación de restos vegetales   (enzimas microbianas)
· Liberación de fósforo orgánico (fosfat asas)

· Mayor producción de raíces (auxinas) 
· Facilita la implantación de micorrizas.
· Mejor formación del sistema vascular   (Xilema y floema).
· Inducción y diferenciación floral   (Citoquininas).
· Resistencia al estrés.
· Resistencia frente a enfermedades.
· Mejor calibre, calidad y conservación de los frutos.
· Mayor producción.





DISEÑO
• Dos experimentos, dos localizaciones.

• Nectarina y Paraguayo.

• Dosis de agua correspondientes a plenas 

necesidades.

• Experimentos diseñados en bloques al azar.

• Aplicación: fertirrigación en solución contínua y con 

control de pH y CE del agua de riego.

• Fuente de nutrientes: solución completa comercial 

con equilibrio próximo a la tipo Hoagland.
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• TM de Aitona (Lleida)

• Melocotonero tipo 

Platicarpa, var. PlanetSun© 

injertados sobre GF677©.

• 24 PE formadas cada una 

por 12 árboles distribuidos 

en 2 filas, realizando las 

mediciones en los 4 árboles 

centrales. 

• TM de Villanueva de 

Sigena (Huesca)

• Melocotonero Royal 

Summer© injertado sobre 

GARNEM©.

• 96 PE de un árbol cada 

una con 4 repeticiones de 

3 árboles.



6 Tratamientos

Niveles de Rootip

•Sin-Rootip

•Rootip50%

(50% de la dosis 

recomendada)

•Rootip100%

(100% de la dosis 

recomendada)

Niveles de Nutrición

•Nutrición50%

(50% de las necesidades 

teóricas)

•Nutrición100%

(100% de las necesidades 

teóricas)

Dosis recomendada: 100 L/ha y año



Cabezales de fertirriego
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Ramificación de un árbol en pleno campo después de 

podar (izq.) y la imagen del modelo raster para análisis del  

crecimiento (derecha).

Vista cenital de un árbol en pleno campo (izquierda) y 

después filtrado (derecha).

Árboles en contenedores. Arriba: mayo 2012. A 

bajo: con mallas para recolectar hojas (nov’11)



Árboles en pleno campo (izquierda) y 

después filtrados (derecha).
Árboles en contenedores. Proceso de 

arranque de muestras, limpieza y filtrado de 

raíces (marzo 2012).



Crecimiento

x (*) (**) (***) indican diferencias significativas según ANOVA con P<0,05; P<0,01 y P<0,001 respectivamente. Letras diferentes indican

diferencias según el test de separación de medias Tukey HSD (p=0,05) n.s. indica no diferencias significativas.

crecimiento vegetativo de las partes aérea y 

radicular de los árboles en contenedores al final del primer año 2011



Crecimiento
Crecimiento vegetativo de la parcela a pleno campo (Aitona) en la campaña 

2011. Perímetro del tronco (PT) a finales de mayo y final de septiembre.

Crecimiento vegetativo de la parcela a pleno campo (Aitona) en la campaña 2012. Perímetro del tronco 

(PT) en cm, y superficie foliar cenital (SUP), (m2 de superficie proyectada) en mayo, junio y julio.



Contenido total de macronutrientes de árboles enteros, a final de 2011, del 

ensayo en contendores (contenido de nutrientes en g/árbol
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Árboles tratados con Rootip (izquierda) y 

testigo (derecha) a mediados de 2011.

Árboles tratados con Rootip en agosto 

2012. Marco de plantación 4,5 x 2,5 m.



Producción
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Resultados de los tratamientos con Rootip en el rendimiento, el 

número de frutos por árbol y el peso medio de los mismos (2012).

x (*) (**) (***)  indican diferencias significativas según ANOVA con P< 0,05; P<0,01 y P< 0,001 

respectivamente. Letras diferentes indican diferencias según el test de separación de medias 

Tukey HSD (p=0,05). n.s. indica no significación en las diferencias

  kg/árbol kg/ha t/ha 
Número 

frutos/árbol 

Peso medio 

fruto (g) 

Sin-Rootip 40,0 b 37184,2 37,2 a 278,5 b 143,6 

Rootip50% 48,7 a 45260,9 45,2 a 338,2 a 143,9 

Rootip100% 51,0 a 47424,2 47,4 a 372,6 a 136,9 

Modelo ** (x) ** **  ** n.s. 

Cov. (num. frutos/árbol)       *** 

 
 



Producción
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Resultados de los tratamientos con Rootip en el rendimiento, 

en toneladas por hectárea (2012).

Paraguayo 2012  0,63€/kg

Sin Rootip: 23.426€/ha

Rootip100: 29.877€/ha

Diferencia: 6.451€/ha



CONCLUSIONES
Aumenta la actividad biológica del suelo                       

Mayor crecimiento, tanto radicular, como de la parte 

aérea

Mayor concentración de nutrientes en los tejidos (hojas,    

madera y raices)                                                                

Más absorción de nutrientes que los no tratados 

Por tanto:        MAYOR PRODUCCIÓN



Gracias

Pompeu Bonastra

Delegado comercial               pompeu@altinco.com


