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Efecto bioestimulante de TRICHOMAX WP, KLAMIC WP y 
Seamaxx en el desarrollo vegetativo de la piña (Ananas 
comosus var MD-2).

Luis Diego Fernández Araya, Dennis Zavala, Juan Delgado - Julio 2019.

ABSTRACT

 The evaluation of biological products could generate a range of alternative or complementary products for the agricultural 
systems of pineapple and other crops. The present work evaluated the biostimulant effect of the use of Trichomax, Klamic and 
Seamaxx in pineapple cultivation. The study consisted of the evaluation of fresh weights in pineapple var MD-2 at 34 weeks 
after planting (WAP), as a variable of evaluation of vegetative development. Each treatment had 4 beds with 40 unfruited ratoon 
sucker seeds between 180-250 gr for a total of 160 plants per treatment. The treatments were: 1. Trichomax, 2. Klamic, 3. 
Trichomax + Klamic, 4. Trichomax + Seamaxx, 5. Klamic + Seamaxx, 6. Trichomax + Klamix + Seamaxx, 7. Seamaxx and 8. 
Commercial control (no biostimulant application). The treatments were applied at 6 and 12 WAP. The results in weight at 34 
weeks showed statistically significant differences for treatments of Trichomax + Klamic and Trichomax + Seamaxx, improving 
5.2% and 7.34% respectively, the weight of the plants in relation to the commercial control. None of the products generated a 
positive impact on the crop when they were applied independently, but a synergistic effect was found between Trichomax and 
Seamaxx and Trichomax and Klamic that raises very promising combined strategies to reduce the time to flower induction.

RESUMEN
 
 La evaluación de productos biológicos podría generar una gama de productos alternativos o complementarios para los 
sistemas agrícolas de producción de piña y otros cultivos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto bioestimulante 
del uso de Trichomax, Klamic y Seamaxx en el cultivo de piña. El estudio consistió en la evaluación de pesos frescos en 
piña var MD-2 a las 34 semanas después de siembra (SDS), como una variable de evaluación de desarrollo vegetativo. 
Cada tratamiento constó de 4 camas con 40 hijos guía de entre 180-250gr para un total de 160 plantas por tratamiento. 
Los tratamientos fueron: 1. Trichomax, 2. Klamic, 3. Trichomax+Klamic, 4. Trichomax+Seamaxx, 5. Klamic+Seamaxx, 6. 
Trichomax+Klamix+Seamaxx, 7. Seamaxx y 8. Testigo comercial (sin aplicación de bioestimulantes). Los tratamientos fueron 
aplicados a las 6 y 12 SDS. Los resultados en peso a las 34 semanas mostraron diferencias estadísticamente significativas 
para los tratamientos de Trichomax+Klamic y Trichomax+Seamaxx mejorando un 5,2% y un 7,34%, respectivamente, el peso 
de las plantas en relación con el testigo comercial. Ninguno de los productos generó un impacto positivo sobre el cultivo cuando 
fueron aplicados de manera independiente, pero se encontró un efecto sinergístico entre Trichomax y Seamaxx y Trichomax y 
Klamic que plantea estrategias combinadas muy promisorias para reducir el tiempo a forzamiento.
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METODOLOGÍA

 El ensayo fue realizado en la unidad de parcelas periféricas de la Estación Experimental LIFE-RID, en Muelle de San 
Carlos. Se probaron 8 tratamientos con 4 repeticiones de 40 plantas cada uno y los mismos se describen a continuación:

 Cada tratamiento contó con dos aplicaciones, las cuales se ajustaron al volumen de aplicación convencional del cultivo 
que es de 2000 L/Ha. La primera aplicación se realizó a las 6 semanas después de siembra, ya que en ese momento el cultivo 
está en un desarrollo radicular activo. A las 12 semanas después de siembra se hizo un refuerzo para promover el efecto de 
bioestimulación que se buscó evaluar.

 El enfoque de este trabajo fue en bioestimulación y no en biocontrol, por lo que todos los tratamientos contaron con 
un manejo convencional en términos de nutrición y fitoprotección. De esta forma, el efecto observado se relaciona únicamente 
con el posible estímulo en el desarrollo que los tratamientos pudieran generar.

 A las 34 semanas después de siembra se evaluó el peso fresco de 34 plantas por cada tratamiento ya que en trabajos 
previos de LIFE-RID se determinó que ese tamaño de muestra es lo suficientemente robusto para poder contar con una 
adecuada potencia de prueba. Se llevó a cabo el debido procesamiento y análisis de los datos y, dado que se observaron 
posibles sinergias y antagonismos, se analizó ese factor adicionalmente.



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

3



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

4

 En el Cuadro 1 se presenta una matriz de comparación entre todos los tratamientos, ya que estas comparaciones 
permitieron dilucidar los efectos, sinergias y posibles antagonismos encontrados.

Cuadro 1. Matriz de comparación de tratamientos con base en incrementos totales (gr) y porcentuales del peso de planta.

 En la matriz se resaltan varias comparaciones en términos de mejora porcentual con respecto a la ganancia en peso 
con el testigo comercial. Se observa que Seamaxx, Trichomax y Klamic no generaron de forma independiente una mejora en 
la acumulación de Biomasa. Sin embargo, los tratamientos en los que se combinaron Trichomax con Seamaxx y Trichomax 
con Klamic, se obtuvieron mejoras de 165,18 gr (7,34%) y 116,91 gr (5,20%), respectivamente, en relación con el testigo 
comercial.

 Al hacer comparaciones entre tratamientos, observamos que la combinación de Trichomax con Seamaxx obtuvo 
mejoras de un 10,17% en comparación con el efecto de Seamaxx solo y de 8,20% en relación con el Trichomax solo. 
Por otro lado, la combinación de Trichomax y Klamic mejoró en poco más de un 6% el efecto del uso de ambos 
productos por separado. Este comportamiento obedece a una sinergia, ya que el efecto de la combinación de ambos 
productos es mayor a la sumatoria de los efectos independientes de cada uno de ellos.

 Por otro lado, se observó un aparente antagonismo entre Seamaxx y Klamic, que se evidencia al comparar el tratamiento 
de Klamic + Seamaxx con el uso de Klamic solo, ya que la combinación reduce el desempeño del uso del producto individual. 
Además, al analizar el desempeño del tratamiento Trichomax + Klamic + Seamaxx se observa que, al agregar Klamic a esa 
mezcla, se disminuye un 6,16% en comparación a la mezcla de Trichomax y Seamaxx y que, al agregar Seamaxx a la mezcla, 
se reduce el desempeño en un 4,25% en comparación a la mezcla de Trichomax con Klamic.

 En trabajos anteriores realizados en la Estación Experimental LIFE-RID (EELIFE), donde se evaluó el efecto de 
tres extractos de algas (incluido el Seamaxx) sobre la bioestimulación del cultivo de piña, no se logró encontrar un efecto 
significativo en las variables biométricas y nutricionales. Al ser un cultivo muy rústico y tener en la EELIFE suelos relativamente 
descansados, es posible que no existiera un factor limitante que permitiera ver la bioestimulación que ejercen estos productos 
y es posible que lo mismo sucediera en este trabajo. Sin embargo, Seamaxx es una fuente muy rica de aminoácidos, 
nutrientes y materia orgánica, lo que probablemente ayudó a mejorar el desarrollo microbiano en la rizósfera del 
cultivo. Es posible que debido a esto, al mezclar el Seamaxx con un hongo tan agresivo en su colonización como 
lo es el Trichoderma asperellum (ingrediente activo del Trichomax), el establecimiento y acción del hongo se viera 
favorecido y eso explique la sinergia encontrada. Esto mismo podría ocurrir al mezclar el producto con Klamic; sin embargo, 
la agresividad de Pochonia chlamydosporia (ingrediente activo del Klamic) para establecerse, no es la misma y puede que más 
bien la combinación de estos dos productos favorezca otros microorganismos y limite su acción. Pese a esto, es posible que 
aún con esa menor capacidad de establecimiento, al combinar el Klamic con Trichomax, el efecto de P. chlamydosporia 
permita reducir lo suficiente la competencia para Trichoderma asperellum y contribuir a su establecimiento exitoso y, 
por ende, permitirle que ejerza su efecto bioestimulante en el cultivo.
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CONCLUSIONES

Aplicaciones de Trichomax con Seamaxx o de Trichomax con Klamic producen un efecto significativo en la bioestimulación 
del cultivo de piña en fase vegetativa.

El uso de Trichomax con Seamaxx o de Trichomax con Klamic mejora la tasa de crecimiento del cultivo de piña, expresado 
en una mayor acumulación de biomasa que permite reducir el tiempo de desarrollo para llegar al peso de forza.

Existe una sinergia entre Trichomax y Seamaxx y Trichomax y Klamic lo que los convierte en compañeros ideales e 
imprescindibles en una estrategia de bioestimulación combinada y efectiva para el cultivo de piña.

Hay un aparente antagonismo entre Klamic y Seamaxx que hace que la aplicación de estos productos combinados no sea 
deseable para el cultivo de piña. Sin embargo, estos productos son fundamentales para acompañar al Trichomax y permitirle 
ejercer el efecto bioestimulante.

Es importante incorporar estrategias biológicas en los planes de manejo convencionales del cultivo de piña para reducir la 
carga química y mejorar la sostenibilidad de la actividad, a la vez que se mejora la productividad.

Es importante caracterizar, a nivel de cada órgano de la planta, el efecto bioestimulante encontrado para poder tener un 
entendimiento preciso del mecanismo de bioestimulación ejercido por los tratamientos efectivos.

Se requiere hacer una validación a mayor escala de los resultados de este trabajo para darle robustez y confiabilidad a la 
recomendación de bioestimulación de la combinación de Trichomax y Klamic y de Trichomax y Seamaxx.

Es necesario hacer trabajos de evaluación de bioestimulación en meses de verano o en plantaciones bajo mayor estrés para 
cuantificar la capacidad de los distintos tratamientos de contribuir al desarrollo del cultivo de piña, bajo el efecto de factores 
limitantes más críticos que los presentes durante este trabajo.


