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Contexto de la agricultura

Nuevos retos para la agricultura española
En las próximas décadas, en España, van a producirse relevantes cambios que
transformarán el funcionamiento de las economías y las sociedades.

Cambios demográficos

Cambio climático

Cambios tecnológicos
y transformación digital del
sector

Cambios en el perfil
del agricultor
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Problemática de la PROFESIONALIZACIÓN
Altas expectativas de producción y rentabilidad requieren
más insumos:

PRODUCCIÓN

+ INSUMOS
+ TIEMPO
FITOSANITARIOS
FERTILIZANTES

CANTIDAD
CALIDAD → EFICIENCIA
MAYOR ASIMILACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MENORES PÉRDIDAS Y CONTAMINACIÓN

Problemática de la PROFESIONALIZACIÓN
Problema de disponibilidad/asimilación de los
elementos:

Líneas de
investigación

• Técnicas de cultivo adecuadas
(enmiendas, laboreo amigable, rotaciones, …)

• Variedades y patrones más eficientes

• Microorganismos rizosféricos

Importancia del SUELO
El suelo es un sistema vivo interactivo:

•

Soporte físico de los cultivos.

•

Reserva natural de nutrientes pero no siempre
disponibles.

•

La materia orgánica contiene todos los nutrientes
esenciales (no directamente asimilables).

•

La mesofauna y los microorganismos mineralizan
la M.O y solubilizan minerales.

¿Por qué la biofertilización?

¿Qué es un BIOFERTILIZANTE?
Formulados con uno o varios microorganismos benéficos seleccionados para influir sobre
el microbioma.
Objetivo agronómico: aumentar la disponibilidad de nutrientes, potenciar el desarrollo
vegetal y mejorar la respuesta al estrés abiótico.

¿Por qué la biofertilización?
Microorganismos simbio-mutualistas
• Simbiosis mutualista: interacción biológica, entre individuos de diferentes
especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica
(capacidad de supervivencia y de reproducción).

• Bacterias PGPR/PGPB: habitan en la rizosfera ó en las plantas,
proporcionando beneficios en bioestimulación, nutrición y antiestrésprotección.

• Hongos micorrícicos: determinados hongos simbióticos radiculares.
Mejoran la nutrición, la hidratación y también ofrecen protección indirecta.

Bacterias PGPB
¿Por qué son importantes?
Regulan y catalizan el ciclo de nutrientes, la fertilidad del suelo y son
determinantes para la productividad y la salud vegetal.

¿Qué funciones realizan?
• Fijación de Nitrógeno
• Biodigestión Mat. Org. Descomposición, mineralización.
• Solubilización y complejación de nutrientes
• Liberan sustancias elicitoras o precursoras para el cultivo

• Mejoran las propiedades antiestrés (planta y suelo)
• Mejoran la hidratación del cultivo
• Competencia espacial (reducen presión de patógenos)

Casuística de TIMAC AGRO
La investigación es imprescindible
• Conocer qué efectos realiza cada microorganismo.
• Cómo se comporta según las condiciones.
• Qué efectos esperar.

• Qué concentraciones mínimas necesitamos.
• Cómo aplicarlos y con qué combinarlos.
Microorganismo >> Supermicroorganismo
Combinaciones sinérgicas de microorganismos seleccionados
para obtener los efectos deseados en nuestro beneficio
agronómico.

Biodispensador

Biotraslocador

Bioactivador

PROBITAL. Biofertilizante microbiano
BACTERIAS PGPB

Selección de cepas por sus
beneficios:
- Nutricionales
- Antiestrés
- Bioestimulantes
Trabajan para el cultivo

CARRIER PROBITAL
Sustrato específico para
cada combinación:
- Colonización
- Conservación
- Proliferación
- Catalización del
metabolismo
Multiplica el resultado de las
bacterias.

PROBITAL. Biofertilizante microbiano

Biotraslocador

Biodispensador

N

P

+16%

+94% Ps
+117% Pi

Producción en
restricción de
N

DESARROLLO
VEGETATIVO

micros
+3% Fe
que un EDDHA-Fe en hoja

+36,3% Ca
Foliar sin aportar Calcio
+4,3% Mn, +44,3% Cu, +7,9% Zn
* Medido en ppm

Bioactivador

º BRIX
+13,5%
Calibre
+2,1 mm

Grados
+2º
+1650 kgº/ha

Efecto bioestimulante
1 kg/ha
foliar:

+47%
kg/ha

+0,4
ºBRIX

Efecto antiestrés

PROBITAL. Biofertilizante microbiano
CULTIVOS DESARROLLADOS Y MÁS PRODUCTIVOS
+16% PRODUCCIÓN
+27% CALIBRE

+8% PRODUCCIÓN
+13% º BRIX

+47% PRODUCCIÓN
+3,5% º BRIX

+16% PESO MEDIO
+1644 €/ha

+22% CALIBRE
+24% PESO PIEZA

+48% PRODUCCIÓN DE
1ª CATEGORÍA

+16% PRODUCCIÓN

+14% PRODUCCIÓN
+100 €/ha

+16% RAÍZ
+34% PRODUCCIÓN

(+14% vs competencia)

+16% PRODUCCIÓN
(+14% vs competencia)

+48% PRODUCCIÓN DE
1ª CATEGORÍA

Resultados Ensayos Oficiales
FOTOSÍNTESIS
(µmol CO2/m2s)

CONDUCTANCIA
ESTOMÁTICA
(mol H2O/m2s)

EFICIENCIA USO DEL
AGUA (EUA)
(µmol CO2/mol H2O)

PRODUCCIÓN
Peso cogollo (g)

CONTROL

16,9 b

0,20 a

83,2 b

488,3 b

BIOFERTILIZANTE MIX
TIMAC AGRO

22,4 a

0,20 a

110,9 a

580,1 a

INC. %

+32%

-

+33%

+19%

FOTOSÍNTESIS
(µmol CO2/m2s)

CONDUCTANCIA
ESTOMÁTICA
(mol H2O/m2s)

EFICIENCIA USO DEL
AGUA (EUA)
(µmol CO2/mol H2O)

PRODUCCIÓN Peso
cogollo (g)

DIÁMETRO
(cm)

CONTROL 1

17,4 b

0,220 b

79,1 b

589,1 b

43,5 b

BIOFERTILIZANTE
MIX TIMAC AGRO

19,7 a

0,190 a

103,9 a

707,0 a

47,8 a

INC. %

+13%

-14%

+31%

+20%

+10%

CONTROL 2

21,8 b

0,187

116,4

656,4 c

-

BIOFERTILIZANTE 123
TIMAC AGRO

25,9 a

0,196

132,0

822,0 a

-

+18,8%

-

+13,4%

+25,3%

-

E. HORTÍCOLAS
(lechuga trocadero)

ENSAYO 2

ENSAYO 1

E. HORTÍCOLAS
(lechuga iceberg)

INC. %

Resultados Ensayos Oficiales

Tratamiento
FOTOSÍNTESIS (µmol
FRUTAL (melocotón)
CO2/m2s)

CONDUCTANCIA
ESTOMÁTICA
(mol H2O/m2s)

EFICIENCIA USO DEL
AGUA (EUA)
(µmol CO2/mol H2O)

PRODUCCIÓN
(kg/árbol)

PRODUCCIÓN
(t/ha)*Extrapolado

CONTROL

19,5 b

0,397 b

49,6 b

34,2 b

17,1 b

BIOFERTILIZANTE MIX
TIMAC AGRO

20,4 a

0,327 a

62,5 a

43,5 a

21,7 a

INC. %

+4,6%

-17,6%

+26%

+27%

+27%

FOTOSÍNTESIS (µmol
CO2/m2s)

CONDUCTANCIA
ESTOMÁTICA
(mol H2O/m2s)

EFICIENCIA USO DEL
AGUA (EUA)
(µmol CO2/mol H2O)

PRODUCCIÓN
(kg/árbol)

PRODUCCIÓN
(t/ha)*Extrapolado

CONTROL

2,5 b

0,061 b

41,3 b

105,5 b

44,0 b

BIOFERTILIZANTE MIX
TIMAC AGRO

5,5 a

0,048 a

114,2 a

135,4 a

56,4 a

+120%

-21%

+176%

+28%

+27%

Tratamiento
CÍTRICO (naranjo)

INC. %

En todos los cultivos probados, aún teniendo nutrición completa, la biofertilización aumentó la
producción y mejoró parámetros de fotosíntesis, reducción de estrés y EUA.

Conclusiones
3 elementos principales para una
MÁXIMA EFICIENCIA:

FUNGICIDA BIOLÓGICO
TRICHODERMA T11 Y T25

planta
POTENCIADOR ORGÁNICO
DEL SUELO

Activador de la vida microbiana,
mejorador de la estructura del
suelo y el sistema radicular.

Biofertilizante como herramienta
biotecnológica para lograr
producciones
de calidad, más
microorganismos
eficientes y más sostenibles.

Fungicida de amplio espectro.
Además, potencia sistema defensivo,
mayor alcance radicular y efecto
bioestimulante.

POTENCIADOR BIOLÓGICO
• MICORRIZAS Y PGPRs
• QAP
BIOFERTILIZANTE MICROBIANO
BACTERIAS PGPB
Biofertilizante con efectos
nutricionales, estimulantes y antiestrés.

suelo

Potencia el desarrollo vegetal, el
sistema defensivo y aumenta la
eficacia radicular, mejorando la
nutrición y absorción de agua.
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