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Saccharomyces cerevisiae
Pseudomonas fluorescens
Inertes 

pH: 2.0 – 4.0

Olor: Fermentado característico

Corrosividad: No corrosivo

Color: Marrón

Explosividad: No corrosivo

Estado físico: Líquido

Estabilidad en almacenamiento: Mantenerlo fresco y seco, preferentemente a temperaturas 
menores a 25°C

Densidad:  1.23

FERTIBACTER
Consorcio Microbiano

MICROAGRO PERU S.A.C.

INGREDIENTES ACTIVOS

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

Azospirillum sp.

Lactobacillus acidophilus

Suspensión concentrada

Biofertilizante

Azotobacter sp.

Lactobacillus casei

(1 x 106 UFC/mL)
(1 x 10⁸ UFC/mL)
(1 x 106 UFC/mL)
(1 x 106 UFC/mL)
(1 x 106 UFC/mL)
(1 x 106 UFC/mL)
c.s.p. 1L

0.4%
0.4%
0.4%
0.4%

0.4%
0.5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Código: MCA-FTB-22
Versión: 02
Fecha de vigencia: 11-03-2022

INEXIGIBILIDAD DEL REGISTRO SENASA (ART. 5 DS-001-2015-MINAGRI)
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MECANISMOS DE ACCIÓN

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN

FERTIBACTER es un bioenraizante, bioestimulante y biofertilizante, formulado a partir de dife-
rentes tipos de microorganismos que devuelven vitalidad al suelo a través de procesos biológicos
aumentando la tasa de descomposición de materia orgánica, rompiendo cadenas moleculares fi-
totóxicas, integrando nitrógeno, solubilizando fósforos y compitiendo con posibles fitopatógenos
causantes de daños y enfermedades en los cultivos.
El resultado de la rápida descomposición de la materia orgánica, es el incremento de elementos
esenciales disponibles para las plantas, mejorando así su capacidad de respuesta inmunológica a
plagas y enfermedades, generando así, biomasa.

-No genera impacto ambiental negativo para el ecosistema.
-Mejora las condiciones biológicas del suelo. Es decir, reestablece el equilibrio biológico del suelo
incentivando la actividad microbiana.
-Permite la reducción en la fertilización química nitrogenada y por tanto reduce los costos de      
producción.
-Mejora el aprovechamiento de agua y de nutrientes
-Buen vigor en la germinación.
-Fija nitrógeno atmosférico y lo deposita en el suelo, de donde lo obtiene la raíz de la planta.
-Estimula el crecimiento y vigor general de la planta, el desarrollo de raíces e induce a la planta a
activar sus mecanismos de resistencia contra el ataque de patógenos.

FERTIBACTER, contiene en su formulación Azospirillum sp. y Azotobacter sp., dos de las princi-
pales bacterias fijadores de nitrógeno de vida libre. Dichas bacterias viven de forma natural en el 
suelo cercano a las raíces de las plantas, desde donde establecen una relación de mutuo beneficio 
(simbiosis) con las raíces.

En cuanto a Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei, tienen efecto antagónico frente a dife-
rentes agentes fitopatógenos del suelo debido a la disminución de pH y a la producción de péptidos 
con actividad microbiana. L. acidophilus, según estudios, indican resultados eficientes de inhibición 
sobre Rhizoctonia solani y particularmente, sobre Sclorotium rolfsii.

Finalmente, Saccharomyces cerevisiae, es una levadura que sintetiza sustancias antimicrobiales y
otras útiles, requeridas por las plantas para su crecimiento a partir de aminoácidos y azúcares se-
cretados por las bacterias fototrópicas, materia orgánica y raíces de plantas. Las sustancias bioac-
tivas como las hormonas y las enzimas producidas por las levaduras promueven la división activa 
celular y radical. Estas secreciones también son sustratos útiles para el EM (Microorganismos efi-
caces) como las bacterias acido lácticas y actinomycetes. Asimismo, esta levadura posee un regula-
dor (rapamicina), que integra la señalización de nutrientes y energía para promover la proliferación 
y el crecimiento celular.
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En resumen, los diferentes microorganismos presentes en FERTIBACTER cumplen diferentes 
funciones: descomponer materia orgánica, solubilización de fosfatos, aumenta la disponibilidad 
de los nutrientes, activar el proceso de compostaje, mejorar las condiciones físico-químicas del 
suelo, enriquecer la microflora del suelo, inducir resistencia sistémica, entre otros.
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1. Vierta la melaza en un recipiente limpio, libre de sustancias químicas tóxicas.
2. Disolver completamente la melaza en agua limpia. 
3. Añadir los microorganismos de FERTIBACTER. 
4. Completar con agua el recipiente hasta la parte superior del envase. 
5. Sellar correctamente el recipiente por espacio de 5 a 7 días bajo sombra. Cuando se genere 
el gas aflojar la tapa para dejar escapar. Una vez que el pH sea igual o menor de 4.0 y, además, 
presente olor agridulce, FERTIBACTER podrá ser utilizado.

1. Sellar adecuadamente la tapa del recipiente para mantener condición anaeróbica.
2. No se puede almacenar bajo el sol, polvo, aire y/o algún producto químico o tóxico.
3. No usarlo si el pH es superior a 4.5 y a la vez presenta mal olor.
4. El plazo de almacenamiento del Activado será máximo dos meses.
5. La activación es solo una vez. En caso de hacerlo más veces, se perderá el equilibrio de los  
    microorganismos originales. Por lo tanto, no hay garantía sobre su función.
6. Conservación del Activado diluido en agua será máximo 5 días.

El agua debe ser limpia, libre de cloro. En caso de contenerlo, deberá dejar reposar 24 
horas para que se este se gasifique.

Los microorganismos están en estado latente (inactivo) con la finalidad de ser conservado a largo 
plazo, por ello, se sugiere activarlo antes de usarlo. 
Dicha activación consiste en mezclar:

PREPARACION DE MEZCLA 

RECOMENDACIONES

ACTIVACION DEL PRODUCTO 

Fertibacter 5%
5%

90%
100%

Melaza
Agua

TOTAL

PRODUCTOS PORCENTAJE
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OBJETIVO DOSIS/HA OBSERVACIÓN
-Fijación de nitrógeno
-Síntesis de auxinas
-Aumento de resistencia sistémica inducida
- Corrección de estrés hídrico
- Restablece el equilibrio biológico de suelo
-Aumento de raíces y en absorción de nu-
trientes

La dosis a aplicar depende-
rá del cultivo y el objetivo 
con el que se utilizará el 
producto.

4.0 – 8.0 Litros/Ha

CUADRO DE USOS
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inexigibilidad del registro SENASA. Según lo estipulado en el Art. 5 del DS-001-2015-MINAGRI, 
el cual detalla que los fertilizantes elaborados con base en microorganismos que favorecen o 
promueven el crecimiento de las plantas y aquellos que tienen acción simbiótica quedan exentos 
de registro SENASA.
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FERTIBACTER no causa efectos tóxicos en las plantas, humanos o animales.

FITOTOXICIDAD

Es compatible con los fungicidas e insecticidas de uso común aplicados al suelo. No se debe 
mezclar con productos fuertemente alcalinos, tales como, Cal y Polisulfuro de calcio. No es com-
patible con bactericidas y compuestos cúpricos. 

COMPATIBILIDAD

• Respete las dosis y las frecuencias de aplicación.
• Evite el uso repetido del producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos  
   de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de 
   control.

CONTRAINDICACIONES

Puede aplicarse por riego por goteo, por inmersión o en drench, en sistemas de producción conven-
cionales y en agricultura orgánica. En campo o invernadero.

Consultar con un ingeniero agrónomo. 

MODO DE APLICACIÓN 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

PRESENTACIONES

PRECAUCIONES

1 L 5 L 20 L

FERTIBACTER es producto biológico inocuo para el ser humano, animales y ecosistemas. No 
debe mezclarlo con productos químicos ni agrotóxicos en especial a base de aluminio o cobre; 
pues esto reduciría su eficiencia. No debe ser diluido aunque haya sido bien lavado con agua, 
además el recipiente no debe contener sustancias químicas ni tóxicas aún bien lavado. También 
antes de hacer la activación, es mejor lavar sus manos para tener mayor bioseguridad y evitar 
contaminaciones.


