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MICROORGANISMO ENDOFITOS FIJADORES  

Existen diferentes tipos de interacciones benéficas entre las plantas y los microorganismos, 
sin embargo, aquí solo haremos una comparación entre microorganismos rizosféricas y 
endófitos de las plantas, pues son los de más utilizados en la agricultura. 
 
Los microorganismo rizosféricos son los que se encuentran en la parte externa de las raíces, 
es decir están por fuera de la planta muy cerca de las raíces y desde allí producen 
fitohormonas para estimular el crecimiento de las plantas y las protegen de patógenos, su 
supervivencia depende en gran medida de las condiciones ambientales, como el cultivo y los 
contenidos de materia orgánica del suelo, puesto que se alimentan de esta. Además, deben 
gastar mucha energía protegiendo sus alimentos de los otros organismos, ya que los 
microorganismos deben pre digerir su alimentación en el exterior antes de asimilarla. 
 
Por otro lado, los microorganismos endófitos viven en el interior de las plantas, principalmente 
en los espacios intercelulares de los tejidos vasculares, sin causar daño a las plantas, es decir 
son como probióticos. Está demostrado que estos microorganismos promueven el crecimiento 
vegetal, solubilizan fósforo, favorecen la fijación biológica de nitrógeno, protegen a la planta de 
fitopatógenos y ayudan a remover contaminantes.  
 
El vivir dentro de la planta hace que la actividad benéfica de los microrganismos endófitos sea 
más eficiente que los rizosféricas, puesto que todos los metabolitos que producen quedan 
directamente dentro de la planta, no pierden energía defendiéndose de otros organismos y 
además no dependen de las condiciones ambientales y de la materia orgánica del suelo para 
su supervivencia. Por lo tanto, la selección e inoculación de estos microorganismos a las 
plantas son beneficiosas y se refleja en plantas más sanas y productivas.  
 
Por todas las razones mencionadas anteriormente Biointegrados S.A.S estandarizó una 
metodología especial para aislar y seleccionar los mejores microorganismos endófitos de las 
plantas para ser utilizados como biofertilizantes, favoreciendo así la producción y sanidad de 
los cultivos y jardines de nuestros clientes.  

 

 


