CHITOSAN

El CHITOSAN es un polímero derivado de la
quitina, proteína que se encuentra de forma
natural en las conchas de los crustáceos.

Los estudios también demuestran que el
quitosano estimula el crecimiento de la
Este producto se utiliza actualmente en va- planta, que aumenta la producción de fruto,
rios ámbitos de la actividad, sobre todo en que mejora las propiedades mecánicas del
la medicina, la agricultura y a nivel indus- soporte de las plantas y que permite incluso en diversas formas, ya sea líquida o sólida.
Se utiliza para recubrir las semillas antes
trial. El quitosano tiene características muy a las plantas soportar las heladas.
de la siembra con el fin de promover la gerinteresantes en varios puntos. De hecho, el
CHITOSAN es conocido principalmente por Los estudios que incluyen CHITOSAN son minación y prevenir las semillas contra los
la inducción de respuestas pudiendo ayudar numerosos en el campo de la agricultura, agentes patógenos. Se puede aplicar como
especialmente en cereales, frutales y vege- enmienda sólida o líquida para estimular el
a las plantas a resistir a enfermedades.
crecimiento de plantas y la producción de
tales. El quitosano se utiliza entonces

En estudios in vitro con patógenos forestales
y células procedentes de esencias forestales
muestran que el quitosano actúa de manera
frutos y, por consecuencia, aumentar la re- similar. En experimentos en vivo, sin embarsistencia de las plantas frente a patógenos. go son mucho menos numerosos.
El CHITOSAN también se puede aplicar en De hecho, sólo dos estudios se han llevado
pulverización foliar para ayudar en la conserva- a cabo recientemente en plántulas de abeto
ción y la resistencia frente a diferentes patógenos. negro y de las plántulas de olmo de amérca.

El CHITOSAN se ha probado en un primer estudio con el fin de saber si se podía contrarrestar la pudrición de la raíz, mientras que
en el segundo experimento, el CHITOSAN se
utiliza como tratamiento contra la propagación de la enfermedad holandesa del olmo.
En ambos casos, los resultados fueron más o
menos concluyentes.

