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Tomado de:
VII SIMPOSIO DE LA FLORICULTURA, ASOCOLFLORES, AÑO 2004, RIONEGRO

Organismo Numero/Ha Kg./Ha

Bacterias 2.0 x 1018 2,914

Actinomicetos 5.0 x 1016 1,457

Hongos 5.0 x 1014 2,914

Algas 9,8 x 108 101

Protozoarios 5.0 x 1012 101

Nemátodos 1.9 x 108 50

Artrópodos 2.0 x 107 930

Gusanos 9.8 x 104 499



En 1 gramo de suelo viven 10 MIL MILLONES 
de  microorganismos.

En 1 gramo de suelo hay 1 MILLÓN de 
funciones diferentes.

En esencia la biología, hace funcionar el suelo. 
En esa realidad se busca potenciar los 

BIOFERTILIZANTES y BIOCONTROLADORES
Wall, L. (2013)



Uno de los principales sitios donde
los microorganismos compiten por
espacio y por nutrientes:

• Fijadores de nitrógeno.
• Solubilizadores de fosfatos.
• Promotores del crecimiento

vegetal.
• Biocontroladores.
• Patógenos.



• Estabilizan los agregados con sus redes de micelios.
• Favorecen la aireación, el almacenamiento de agua y la

fertilidad.

• Transforman la materia orgánica.
• Degradan moléculas complejas a moléculas simples.
• Solubilizan minerales volviéndolos asimilables para las plantas.
• Fijan nitrógeno atmosférico (Bacterias libres y simbiontes).



Organismos
Testigo 

(UFC/gr.)
Tratado con Bacillus (UFC/gr.)

Bacterias Aerobias 12.000.000 52.000.000

Bacterias Anaerobias 1.500.000 180.000

Levaduras y Hongos 36.000 120.000

Actinomicetes 130.000 2.400.000

Ralstonia 51.000 18.000

Bacterias fijadoras de N < 1.000 4.500

Tomado de: VII SIMPOSIO DE LA FLORICULTURA, ASOCOLFLORES, 2004, Rionegro



BIOFERTILIZACIÓN Y FITOSANIDAD

• Permite el ciclaje de nutrientes (N, P, C).

• Promueve el crecimiento de plantas.

• Compite por recursos con especies
patógenas, protegiendo al vegetal.

• Mejora de las condiciones fisicoquímicas de
suelo.

CONTROL BIOLÓGICO

• Atacan especies fitófagas, protegiendo al
vegetal.

• Baja probabilidad de resistencia de insectos
plaga.

• Compite por espacio con otros
microorganismos incluido los patógenos.

• Mantenimiento de equilibrio de poblaciones
de insectos.



Bacillus

Metarhizium

Paecilomyces sp

Beauveria Lecanicillium



Grupo funcional Medio de cultivo

Solubilizador de fósforo NBRIP ((National Botanical Research 
Institute Phosphate growth medium)

Fijadores de nitrógeno ASHBY (Medio cultivo libre de 
nitrógeno)

Celulolíticos CMC (agar carboxilmetilcelulosa)
Revelado de las colonias en rojo congo

Acidificadores de medio rizósferico Medio sólido de bromocresol

Aislamiento en laboratorio de microorganismos por 
grupos funcionales



Trichoderma spp.

Medio de cultivo para fijación de nitrógeno. 



A B

Principales hongos solubilizadores de P

Paecilomyces lilacinus Penicillium sp.



Medio celulótico.

Trichoderma spp.



«Los BIOFERTILIZANTES se definen como preparaciones con base en microorganismos 
vivos que (directa o indirectamente) aumentan o promueven el desarrollo de las 

plantas».



file:///C:/Users/Administrador/Downloads/206-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-594-1-10-20131228.pdf

http://www.lavanguardia.com/natural/20180213/44754229916/fertilizantes-contaminacion-microorganismos-suelos-biofertilizantes.html

https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/498/891





Hongos aportan mas fósforo en cultivos de café
Hernán González Osorio, 2018

Se aislaron microorganismos habitantes de diferentes suelos cafeteros de
Colombia; se evaluó la efectividad de 70 hongos aislados y 10 días después se
encontró que podían liberar entre 30-100 ppm a partir de roca fosfórica.

Cantidad de fósforo liberado 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/hongos-aportan-mas-fosforo-en-cultivos-de-cafe.html



Estos hongos en etapa de almácigo pueden sustituir o complementar el 
abono con fertilizante fosfórico

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/hongos-aportan-mas-fosforo-en-cultivos-de-cafe.html

Hongos aportan mas fósforo en cultivos de café
Hernán González Osorio, 2018

Penicillium spp

Phlebia subserialis



Tomate Pompón



Paecilomyces lilacinus
parasitando Meloidogyne

Paecilomyces lilacinus
parasitando Pratylenchus



• Entre los efectos positivos de la inoculación de plantas                               
con Trichoderma  (Harman et al. 2004; Harman, 2006), se incluyen:

• Control biológico de enfermedades causadas por patógenos en la raíz y en algunos
foliares.

• Inducción de resistencia sistémica en las plantas.

• Cambios en la composición de la microflora de las raíces.

• Mejora la absorción de nutrientes, incluyendo, pero no limitado, al nitrógeno.

• Mejora de la solubilidad de los nutrientes del suelo.

• Mayor desarrollo de las raíces.

• Aumento de la formación de pelos radiculares.

• Más profundo enraizamiento.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-
42262011000200003&script=sci_arttext&tlng=en



Crecimiento directo – lectinas.

Enrollamiento de hifas y estructuras de presión – Apresorios.

Secreción de quitinasas, proteasas, glucanasas, lipasas y antibióticos.

Inhibe crecimiento de patógenos del suelo como Fusarium, Rhizoctonia,
Phytophthora.

Trichoderma vs FusariumTrichoderma vs Rhizoctonia



PLANTULAS DE TOMATE





RAICILLAS COLONIZADAS

Estas son raicillas juveniles muy delgadas, 
pero tienen una muy alta capacidad de 

iniciar el proceso. 

ESPORAS DE RESISTENCIA

Son estructuras especializadas de 
supervivencia del hongo, no son tan 

eficientes como las raicillas y micelio libre, lo 
importante es su viabilidad. 
Vida útil aproximado 2 años.

MICELIO LIBRE O EXTERNO

Son la mejor fuente de colonización.



• » El micelio de la Micorriza podría
aportar al sistema:

• 4-32 Kg N/ha.

• 0.6-5 Kg P/ha.

• 0.2-1.7 Kg K/ha.

• 1-7.5 Kg Ca/ha.

• 0.2 a 1.7 Kg Mg/ha.

• » Además juegan importante papel en
las vías de ciclaje de nutrientes, en la
medida que los absorben de una
manera eficiente y evitan su fijación o
lavado.







Manejo de Fusarium raza 4 (TR Foc 4) en 
Filipinas

Lorna Herradura, 2018

Para “Grand Nain” Para “GCTCV 218” Para “GCTCV 219”

Identificación del mejor agente microbial para el control de FocTR4

Trabajo presentado en el XXII Congreso Internacional ACORBAT, 2018. Miami. USA

Para áreas aisladas e infestadas de Fusarium raza 4, se recomienda  sembrar GCTCV 218 inmediatamente 
después de la erradicación de las plantas infectadas y aplicar 100 gr de T. harzianum/planta/mes.



 Son bacterias, hongos y algas que
colonizan los tejidos internos de las
plantas sin causarles enfermedades
aparentes.

 Benefician y refuerzan tolerancia a
condiciones adversas para su
desarrollo.

 Se busca disminuir el uso de
pesticidas y lograr un mayor
rendimiento en la producción.

Para que ambos organismos coexistan se establece entre ellos una relación de
antagonismo balanceado, que depende de la virulencia del hongo y de las defensas de la
planta, las cuales varían y son influenciadas por los factores ambientales y por la etapa de
desarrollo de ambos organismos.

VIDEO

ENDOFITOS.mp4


BACTERIAS HONGOS

Alternaria, Clodosporium, 

Epicoccum, Fusorium sp.

Azospirillum y Herbaspirillum fijan el 

nitrogeno, confiriendo a la planta resistencia 

a enfermedades causadas por hongos y 

bacterias patogenas. Bacillus promueve el 

crecimiento a partir de la solubilizacion de 

fosfatos, otorgando resistencia a insectos y a 

hongos patogenos. Alternaria y Fusorium 

promueven la produccion de sustancias 

antifungicas y de tolerancia al estres.

BANANO 

(MUSA 

ACUMINATA 

AAA)

Arthrobacter, Bacillus, 

Bradyrhizobium, 

Burkholderia, Enterobacter, 

Herbaspirillum, Klebsiella, 

Leuconostoc, Pantoea, 

Pseudomonas y Ralstonia.

Acremonium, Alternaria, 

Aspergillus, Aureobasidium, 

Beauveria, Cephalosporium, 

Colletotrichum, Dactylaria, 

Deightoniella, Fusarium, 

Gloeosporium, Grongonella, 

Guignordia, Melida, 

Myxosporium, Penicillum, 

Pyriculariopsis, Sphaceloma y 

Verticillium. 

Pseudomonas, Enterobacter, Leuconostoc, 

Bradyrhizobium promueven el crecimiento 

de la planta, ademas de protegerla contra 

enfermedades causadas por hongos (mal de 

Panama y Sigatoka negra); propician la 

fijacion de nitrogeno y promueven el 

crecimiento por produccion de auxinas. 

Fusorium y Beauveria protegen la planta 

contra nematodos y hongos patogenos.

EJEMPLOS DE MICROORGANISMOS ENDOFITOS                                                                                                                                                  

HALLADOS EN PLANTAS DE INTERES COMERCIAL

PLANTA 

HOSPEDANTE

GENEROS DE MICROORGANISMOS ENDOFITOS ASICIADOS
EJEMPLO

Agrobaterium, Azoorcus sp., 

Azospirillum, Azorhizobium, 

Bacillus sp., Curtobacterium, 

Flavobacterium sp., 

Herbaspirillum, 

Methylobacterium, 

Poenibacillus, Pantoea, 

Rhodopseudomonas sp., 

Serrotia, Spingomonas y 

Stenotrophomonas.

ARROZ 

(ORYZA 

SATIVA L.)





El hongo Beauveria bassiana puede
desempeñar un papel en la protección de
plantas. Por lo anterior, CIAT evaluó dos
métodos de inoculación (aspersión foliar y
drench) para establecer B. bassiana
endofitícamente en frijol común (Phaseolus
vulgaris).

Esta evaluación dió como resultado la
colonización de B. bassiana con ambos
métodos en mas del 80% de las plantas
tratadas. Sin embargo, la colonización
dependía de la parte de la planta evaluada y
el método de inoculación utilizado. Las hojas
respondieron mejor a las aspersiones foliares,
las raíces a las aplicaciones en drench y los
tallos a ambas inoculaciones.

Establecimientos de hongos entomopatógenos como 
endófitos: Hacia un control biológico endofítico.

Soroush Parsa, Viviana Ortiz, Fernando E. Vega, 2013

VIDEO

https://www.jove.com/video/50360/establecimiento-de-hongos-entomopatgenos-como-endfitos-hacia-control?language=Spanish

https://www.jove.com/video/50360/establecimiento-de-hongos-entomopatgenos-como-endfitos-hacia-control?language=Spanish


Dinámica poblacional de bacterias de la filósfera de banano 
(Musa sp) por acción de sustratos foliares relacionado al control 

de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis).
Maria Isabel Aristizabal Guerra, 2011

http://www.bdigital.unal.edu.co/5359/1/43984403.2011.pdf



Sustratos foliares para el incremento de bacterias 
quitinolíticas y glucanolíticas en la filósfera de Banano.

Lina María Salazar Peláez, Luis Fernando Patiño Hoyos y
Elkin Bustamante Rojas, 2006

Con el fin de incrementar las poblaciones epífitas naturales de bacterias quitinolíticas y
glucanolíticas, las cuales pueden afectar la germinación del hongo causante de Sigatoka
Negra, Mycosphaerella fijiensis, se evaluaron 14 sustratos foliares, compuestos por:

 Quitina coloidal (QC) [4 %]
 Harina de cebada (HC) [2,5 %] y
 Urea (U) [1 %]
Solas ó en combinación, los cuales siempre estuvieron acompañados de una solución
mineral base y una solución adherente-dispersante.

Aquellos sustratos a base de Harina de Cebada y Urea, produjeron los mayores
incrementos en las poblaciones de bacterias líticas epifitas, con recuentos superiores a

las 10.000 veces, con respecto a sus poblaciones iniciales y de hasta 8,6 y 15 veces
mayores para las bacterias quitinolíticas y glucanolíticas, respectivamente

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín. Vol.59,No.2. p.3449-3465. 2006



http://www.reviberoammicol.com/2005-22/099101.pdf

http://www.scielo.org.mx/pdf/tip/v16n2/v16n2a6.pdfhttps://www.researchgate.net/publication/239929153_ACTIVIDAD_ANTAGONICA_DE_HONGOS_ENDOFIT
OS_DE_PLANTAS_MEDICINALES_DEL_ECUADOR_SOBRE_BACTERIAS_PATOGENAS



CONTROL FITOSANITARIO CON MICROORGANISMOS 
ENDOFITOS.                        



• Algunos estudios indican que más
del 80 % del fertilizante fosfórico
aplicado al suelo se vuelve inmóvil y
no está disponible para la absorción
vegetal debido al fenómeno de fijación,
precipitación o conversión a la forma
orgánica

• Inmovilización o estructuras complejas

• Lixiviación. Lavado de hasta 180 Kg de
K/ha/año

• Volatilización. 25% de la urea se
volatiliza.

http://agriculturers.com/abonado-con-fosforo-y-potasio-en-cultivos-horticolas-
calculo-de-dosis-fertilizacion/

En los últimos 40 años, la cantidad de nitrógeno sintético aplicado ha aumentado de 12-104 millones de
toneladas/ año (Mulvaney et al., 2009), pero solo el 30-50% es absorbido por la planta en crecimiento, y
el resto se pierde, lo que tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente (Rockström et al., 2009).



Fuente: CENIBANANO

Valores de referencia de raíces



Caracterización de raíces totales en el cultivo de plátano y su 
relación con los periodos secos y húmedos de la Región de 

Urabá.
Nodier Herrera Herrera y Javier Danilo Sánchez Torres

RAICES TOTALES 

Tomado de: Cochinillas harinosas de la raíz en el cultivo de plátano: Principios y estrategias de manejo en la Subregión de Urabá. Augura. 



Carbono C CO2 40 - 50 

Oxígeno O O2 y H2O 42 - 44 

Hidrógeno H H2 y H2O 6 - 7

Nitrógeno N NO3 - y NH4+ 1 - 3

Fósforo P H2PO4- y HPO4
2- 0.05 - 1

Potasio K K+ 0.3 - 3

Calcio Ca Ca2+ 0.5 - 3.5

Magnesio Mg Mg2+ 0.03 - 0.8

Azufre S SO4
2- 0.1 - 0.5

Hierro Fe Fe2+ 100 - 1000ppm

Manganeso Mn Mn2+ 50 - 300ppm

Cobre Cu Cu2+ 10 - 40ppm

Zinc Zn Zn2+ 10 - 20

Boro B H2BO3- 50 - 300ppm

Molibdeno Mo MoO4
2- 10 - 40ppm

Cloro Cl Cl-

Sodio Na Na+

ELEMENTO SIM
FORMA DE 

ABSORCIÓN
% EN LA PLANTA

Revista ACOPALFOR. Agroindustria 9 y Proflora 2011. SANCHEZ, Javier. Origen y funciones de los nutrientes. p 106  

88-

100%



Elemento kg/ha
Equivalente

producto 
comercial(kg)

Valor total
% Perdida 

estimada, $

Nitrógeno 336 731 846.800 40 (338.720)

Fosforo 97.5 212 339.130 60 (203.478)

Potasio 461 768 924.000 40 (369.600)

Valor/perdida/ha 911.798



Microorganismo Actividad Costo/planta ($) Costo/ha ($)

Micorrizas
Solubiliza P,                

biomasa radicular
65 107.250

Trichoderma
Paecilomyces

Solubilidad de N y P, 
control Fusarium y 

nematodos
28 46.000

Bacillus thuringiensis
Beauveria bassiana

Metarhizium anisopliae
Lecanicillium lecanii

--- 30 49.500

Bacillus spp
Azotobacter
Azospirillum

Solubilizar N, P
Control Sigatoka

Moko
20 33,000

TOTAL/PLANTA/HA 143 235,750



Microorganismo Costo/planta ($) Costo/ha ($)

Micorrizas 130 214.500

Mix de microorganismos
35 57.750

Extracto vegetal - nematicida
67 110.500

Total siembra
Total Vivero
Gran Total

387.750
235.750

632.500 (911.768)
288.268



Control Mezcla de Azotobacter, 
Azospirillum y abono

Control+abono



 Incrementa la disponibilidad de N,P, K, Fe, S.
 Incrementa la eficiencia de la fertilización en especial el N.
 Incrementa la capacidad de retención de humedad.
 Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento 

de los microorganismos que viven a expensas de humus y contribuyen a 
su mineralización

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo R: C/N 
equilibrada



 Incremento significativo
de índice de raíces totales
y funcionales.
Mayor sanidad radicular y

foliar
Prevención eficiente de

Fusarium oxysporum raza 4
 Aumento de la

disponibilidad de
nutrientes
Mayor vida útil del cultivo



GRACIAS


