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EcoTerra® WG 

 
Inoculante Biológico 

 
 
 
COMPOSICION GARANTIZADA 
 
Ingrediente Activo: Consorcio bacteriano Multitrófico 
Concentración: Cada gramo contiene 5 x 10 10  UFC/g. de bacterias viables. 
Formulación: Granulo dispersable en agua (WG). 
 
CARACTERISTICAS 
 
EcoTerra® WG  es un producto bioestimulante que contiene células vivas o latentes de cepas 
microbianas previamente seleccionadas, que se caracterizan por producir sustancias 
fisiológicamente activas auxinas, giberelinas, citoquininas, aminoácidos, péptidos y vitaminas) que 
al interactuar con la planta promueven o desencadenan diferentes eventos metabólicos en función 
de estimular el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento de cultivos económicos. 
 
MECANISMOS DE ACCION 
 
Fijación biológica de nitrógeno: puede ser de forma asociativa: La reducción es realizada por 
bacterias que se asocian (no penetran) al sistema radical de las plantas, atraídas por un conjunto 
de exudados que actúan como fuente de carbono y energía. A través de esta actividad estos 
microorganismos aportan entre el 25-50% de las necesidades de nitrógeno en los cultivos (Peoples 
y Craswell, 1992; Elmerich, 1992; Kannalyan, 1997; Lahda, 1997). 
 
Solubilización del fósforo insoluble presente en el suelo. 
 
Este es un proceso de extrema importancia para los suelos cultivables, ya que los mismos 
contienen cada día mayor cantidad de fósforo no soluble, acumulado a través de los años por la 
aplicación excesiva de fertilizantes fosfóricos de origen químico y que sólo es posible recuperar 
mediante la acción de microorganismos solubilizadores. La solubilización se desarrolla sobre el 
fósforo inorgánico y orgánico presente en el suelo. En el caso de la solubilización del fósforo 
inorgánico, el principal mecanismo microbiológico por el cual los compuestos insolubles son 
movilizados en la producción de ácidos orgánicos, convierte, por ejemplo el Ca3(PO4)2 a fosfatos 
di y monobásicos, resultando en un aumento en la disponibilidad del elemento para las plantas. La 
cantidad solubilizada varía con el consumo de carbohidratos por los microorganismos y 
generalmente la transformación sólo se lleva a cabo si el sustrato carbonado es convertido a 
ácidos orgánicos. El fósforo también puede estar más disponible para la asimilación de las plantas 
por la acción de ciertas bacterias que liberan sulfuro de hidrógeno, producto que reacciona con el 
fosfato férrico para producir sulfuro ferroso, liberando el fosfato. Otra vía, que predomina en los 
suelos inundados (arrozales), es la de reducir el hierro de los fosfatos férricos, proceso que origina 
la formación de hierro soluble con una liberación concomitante del fosfato en la solución. Este 
aumento en la disponibilidad del fósforo en suelos anegados puede explicar por qué el arroz 
cultivado bajo el agua requiere frecuentemente una cantidad menor de fertilizante fosfórico que el 
mismo cultivo creciendo en terrenos agrícolas secos. 
 
En el caso de la solubilización del fósforo orgánico, la presencia en el suelo de un gran depósito de 
este elemento que no puede ser utilizado por las plantas pone de manifiesto la importancia del 
papel de los microorganismos en la conversión del fósforo orgánico como elemento combinado en 
los restos vegetales y en la materia orgánica del suelo, a formas inorgánicas aprovechables por las 
plantas. 
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Este proceso se desarrolla mediante enzimas que separan al fósforo de los sustratos orgánicos y 
que se denominan fosfatasas. Como regla general una sola fosfatasa puede actuar en muchos 
sustratos diferentes y con esta actividad los microorganismos pueden aportar a las plantas entre el 
30-60% de su necesidades de fósforo. (Kusey et al., 1989; Paul y Clark, 1989). 
 
Ejemplos de microorganismos solubilizadores del fósforo en el suelo son: Bacillus megaterium, 
Bacillus spp, Pseudomonas, Mycobacterium, Aspergillus, Penicillium y Streptomyces entre otros. 
 
Producción de sustancias fisiológicamente activas. 
 
El aumento en la biomasa vegetal y el rendimiento agrícola en los cultivos puede ser posible 
mediante la aplicación de microorganismos estimuladores del crecimiento capaces de producir un 
conjunto de sustancias conocidas como sustancias fisiológicamente activas. 
 
Este mecanismo se distingue por la diferencia existente entre cepas microbianas de mayor o 
menor eficiencia en la síntesis de estas sustancias, por lo que se establece un proceso de 
selección de las cepas más efectivas en cuanto al potencial estimulador que presentan, el cual se 
caracteriza por la actividad de un gran número de enzimas y rutas metabólicas, que finalmente se 
manifiestan en la producción de este pool o conjunto de compuestos. Entre estas sustancias se 
relacionan: Reguladores del crecimiento (auxinas, giberelinas y citoquininas),  aminoácidos, 
péptidos de bajo peso molecular y vitaminas. 
 
Estas sustancias, al interactuar en su conjunto con el metabolismo vegetal, provocan diferentes 
efectos beneficiosos desde el punto de vista agrobiológico, entre los que se encuentran: 
 
Incremento en el número de plántulas que emergen. 
Acortamiento del ciclo de los cultivos entre 7 y 10 días. 
Aumento en los procesos de floración  y  fructificación. 
Incremento entre 5 y 20% del rendimiento. 
Obtención de frutos con mayor calidad comercial. 
 
Ejemplo de microorganismos productores de sustancias activas: Azotobacter, Azospirillum, Bacillus 
y Pseudomonas. 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
El producto al ser aplicado mejora la estructura del suelo permitiendo un mejor enraizamiento y una 
mayor vigorosidad de las plantas.  Facilita la disponibilidad y toma de nutrientes para las plantas en 
las formas correctas y en las proporciones adecuadas.  Suministra en forma continua y natural 
diferentes principios activos promotores de crecimiento que permiten una mejor tasa de desarrollo 
y una mayor productividad del cultivo. 
 
APLICACIÓN 
 
EcoTerra® debe aplicarse al suelo mediante regadera, en drench ó a través del sistema de 
fertirriego.  Se recomienda la aplicación de EcoTerra® en semilleros, bancos de propagación y 
plantulación, en la preparación del terreno, en el momento de la siembra y en diferentes estados 
fenológicos de la producción. 
 
PREPARACION DE LA MEZCLA 
 
EcoTerra® se debe remojar durante 10 minutos en una pequeña cantidad de agua (20 g / litro de 
agua). Después agite vigorosamente la mezcla y complete el volumen de agua a emplear en la 
aplicación.  
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RECOMENDACIONES DE USO 
 

 
CULTIVOS 

 
DOSIS 

 
 
 

Flores (Claveles, Rosas, 
Alstroemeria, Pompón, 

Gerbera, Statice, Hortensias) 

 
 
 

1 Kg. Por Hectárea 

 
Hortalizas 

 
Solanaceae (Tomate, Ají, 

Pimiento, Berenjena, Papa) 
Asteraceae (Alcachofa, 

Lechuga) 
Liliaceae (Espárrago) 

Brassicaceae (Brócoli, 
Coliflor) 

Cucurbitaceae (Calabaza, 
Zapallo, Calabacín) 

 

 
 
 
 
 
 

0.5 a 1 g / Litro de Agua 

 
Frutales 

Cucurbitaceae (Melón, 
Sandía) 

Passifloraceae (Maracuyá, 
Granadilla, Gulupa) 

Solanaceae (Uchuva, 
Tomate de árbol, Lulo) 

Fresa, Mora y Aguacate 
 

 
 
 
 

0.5 a 1 g / Litro de Agua 

 
 

Semestrales 
Arroz  

 
 

125 g / Hectárea 
Tratamiento de Semilla: 125 

g/Tonelada de Semilla 
 

 
Plantas Aromáticas 

 
Labiatae (Romero, Albahaca, 
Mejorana, Menta, Orégano, 

Tomillo) 
Umbeliferae (Eneldo, Hinojo, 

Perifolio) 
 

 
 
 
 

 0.5 a 1 g / Litro de Agua 

 
Otros 

Solanaceae (Tabaco) 

 
 

0.5 a 1 g / Litro de Agua 

 
 
INTERVALO DE TIEMPO A LA COSECHA: Por ser un producto inocuo para la salud humana, no 
requiere un intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha. La reentrada al cultivo después de 
su aplicación es la mínima recomendada  para la aplicación de insumos agrícolas: de  2 a 4 horas. 
 
INTEGRABILIDAD 
 
EcoTerra®  puede ser incorporado en programas de manejo integrado de plagas y enfermedades, en 
rotación con extractos botánicos y productos agroquímicos.  Consulte las tablas de integrabilidad con el 
Departamento Técnico de LST S.A. 
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FITOTOXICIDAD 
 
EcoTerra® no es fitotóxico, ni fitopatógeno a los cultivos recomendados. 
 
 
PRESENTACIONES: 
 
En granulo dispersable (WG) en empaques de 500 gramos, 200 gramos y 125 gramos 
 
PRODUCIDOY FORMULADO POR:  
 
LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A – LSTS.A, Bogotá, Colombia 
www.lstsa.com 
lstsa@lstsa.com 
 
 
CATEGORIA TOXICOLOGA: IV Ligeramente Tóxico   
 
Fecha de Última Versión: Marzo 31 de 2006 
 


