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Bio-fertilizante 
Producto formulado a base de microorganismos PGPR conocidos y seleccionados que 
mejoran las condiciones nutricionales y sanitarias de los cultivos 
Alternativa para reemplazar o complementar los fertilizantes de base mineral y 
productos fitosanitarios  

Ensayos de producción de Bio-fertilizante  

Microorganismos PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

Microorganismos presentes en el rizoplano, la rizosfera o bien en el interior de los tejidos corticales de la 
raíz, los cuales, bajo determinadas condiciones son potencialmente beneficiosos para el desarrollo de las 
plantas (Dobbelaere et al., 2003) 

 
 
Efecto fitoestimulante y fitofortificante  
       
        -  Reducción de los niveles de etileno 
        -  Síntesis de hormonas (AIA) 
        -  Solubilización de nutrientes (Fe, PO4) 
        -  Fijación de N 
     

 



Ensayos de producción de Bio-fertilizante  

Ensayos en laboratorio 
 
1. Ensayo inicial a pequeña escala 
 
2. Ensayos de producción a escala piloto 

 
    Ensayos agronómicos 
 
    Ensayo en plantación hortícola 
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Ensayos en laboratorio 
 
1. Ensayo inicial a pequeña escala 
 
 

SOPORTE LÍQUIDO 

Fuente de C 

Digerido 
INÓCULO 
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Ensayos en laboratorio 
 
1. Ensayo inicial a escala piloto 
 

-  Puesta a punto del bio-reactor 
 
-  Pruebas en el manejo del equipo
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Ensayos en laboratorio 
 
1. Ensayos a escala piloto 
 

Adición de la 
fuente de 
Carbono (00%) 

Inoculación 
bacteriana (00%) 

Fermentación discontinua durante 00 días 
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Ensayos en laboratorio 
 
1. Ensayos a escala piloto 
 

- Expectativa inicial : 107 UFC/ml  

- Crecimiento  final: XX UFC/ml  

Parámetros óptimos  
xx r.p.m. 

yy C  
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Ensayos agronómicos 

Ensayo agronómico con plantas de pimiento (Capsicum annum)                           

Aplicación del bio-fertilizante en diferentes estados 
fenológicos de la planta 

 
SEMILLERO y CAMPO 
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Ensayos agronómicos 

1.  Ensayo agronómico con plantas de pimiento (Capsicum annum)                           
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Ensayos agronómicos 

Ensayo agronómico con plantas de pimiento (Capsicum annum)                           

Tratamientos:  Controles  

 

Tratamiento 1: Bio-fertilizante (f %) 
          + abono NPK (80%) 
Tratamiento 2: Bio-fertilizante (ff%) 
          + abono NPK (fff%) 
 

Control 1: Agua 
Control 2: Abono NPK (100 %) 
Control 3: Abono NPK (80 %) 
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Ensayos agronómicos 

Ensayo agronómico con plantas de pimiento (Capsicum annum)                           

-  Índice de cosecha 
-  Rendimiento del cultivo 
-  Peso fresco y seco parte aérea 
-  Características del fruto  
 Nº de frutos por planta 
 Tamaño y peso 
 Grosor de la carne 
 Contenido en azúcar 
 pH 



Producción de compost enriquecido en microorganismos PGPRs 

Biofertilizante x% (v : p) 
  

Compost (RSU) 

Compost enriquecido con PGPRs 



Producción de compost enriquecido en microorganismos PGPRs 

Ensayos agronómicos 

Control 1 :  Sin compost 
Control 2:   Compost RSU (xt/ha) 
Control 3:   Compost RSU (yt/ha) 

Tratamientos:  

Tratamiento 1: Compost enriquecido (xt/ha) 
Tratamiento 2: Compost enriquecido (y t/ha) 

Controles  

Ensayo agronómico en invernadero con plantas de maíz  (Zea mays) 

Macetas con suelo real 



Producción de compost enriquecido en microorganismos PGPRs 

Ensayos agronómicos 

Ensayo agronómico en invernadero con plantas de maíz  (Zea mays) 

Macetas con suelo real 

Parámetros a determinar:  

-  Peso seco y fresco (parte aérea) 
-  Peso seco (raíces) 
-  Análisis elemental N, P, K, Mg y  Ca 
    (parte aérea) 
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