
 

Empresa argentina lanza consorcio microbiano para 
biocontrol de enfermedades… 
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La empresa argentina Summabio ha desarrollado la tecnología, denominada “MBF” 
(Micro Bio Factory), que utiliza consorcios de microorganismos que ofrecen efectos 
bioestimulantes, biocontrol y biorremediación y se obtienen de forma natural para uso 
agrícola. Su proceso tecnológico permite a los microorganismos generar diferentes 
consorcios microbianos, que se aplican a semillas, y de forma foliar, tanto en cultivos 
extensivos como intensivos. 
 
"Los consorcios microbianos son un grupo de varios microorganismos de diferentes 
especies que funcionan mejor juntos que por separado y tienen un impacto muy 
positivo en los cultivos", dijo Rodrigo Asili, director de Investigación y Desarrollo de la 
empresa y responsable de las principales cuentas de Summabio. , anteriormente 
conocido como Síntesis Biológica. 
 
Estos consorcios se utilizan como tratamiento de semillas o para aplicaciones foliares, 
agregó, señalando que “en nuestros paquetes de tratamiento de semillas, los 
microorganismos incluyen un microorganismo específico para cada cultivo, ya sea 
soja, maní, legumbres, frijoles, etc. En el caso de las gramíneas usamos Azospirillum 
brasilense ”. 
 



 

Según Asili, la acción sinérgica del microorganismo específico ejerce un "impacto 
positivo en la promoción del crecimiento, incluida la energía de germinación, la 
velocidad de crecimiento y la disponibilidad de nutrientes, así como la adición de 
fitohormonas y otras herramientas metabólicas que permiten a las plantas extraer los 
nutrientes". lo necesitan cuando lo necesitan ". 
 
“Además, los consorcios microbianos ofrecen una acción de protección o control de 
enfermedades. Por el mero hecho de estar presentes, estos microorganismos pueden 
ayudar a generar efectos bioácidos que pueden limitar el crecimiento de patógenos. 
Desempeñan un papel clave en un momento específico del cultivo ”, dijo además. 
 
“Durante la aplicación foliar en cultivos extensivos ocurre algo similar a lo que ocurre 
con las semillas, donde se multiplican los efectos posteriores. El biocontrol foliar se 
produce al ocupar el espacio en una hoja. Si está ocupado por microorganismos 
benéficos, no está ocupado por patógenos, siempre durante los enfoques preventivos 
”, agregó. 
 
Según Asili, al tener un efecto de biocontrol que dura todo el ciclo del cultivo, se logra 
la salud general. “Por ejemplo, al aplicar Bacillus subtilis con un consorcio microbiano 
durante un año sin una presión considerable de enfermedades, es posible que no 
tengamos que aplicar fungicidas. Pero hay que considerar si estos bioinsumos 
siempre actúan de forma preventiva en función de las condiciones climáticas y si hay 
una alta incidencia de una enfermedad en un determinado lote ”, explicó. 
 
“También conviene aclarar si los adyuvantes incorporados a los productos Summabio 
ya cuentan con protectores UV. Y además, hay que sumar estas tecnologías, ya que 
reducen los efectos provocados por el estrés, ya sea hídrico, salino, mecánico o 
fitotoxicológico, y complementan y potencian la fertilización tradicional ”, concluyó. 


