
Producto biológico de alto estándar de  formulación, calidad e inocuidad. La   

gran  biodiversidad  de  microorganismos benéficos  presentes, le confiere 

grandes propiedades  para el mejoramiento  microbial del  suelo y la             

descomposición  y enriquecimiento de la materia orgánica. 

 

A nivel de suelo: enfocado como una enmienda biológica  para mejoramiento 

del mismo por desplazamiento de poblaciones microbianas. A nivel de         

descomposición de residuos y compostaje como acelerador del proceso y     

enriquecedor de las poblaciones microbianas del producto terminado. 

Lactobacillus: 

 

 Bacterias lácticas  que pueden colonizar el sistema radical de las 

plantas y formar parte del microbioma de las plantas, promueven el 

crecimiento de las plantas, producen y estimulan la producción de 

fitohormonas 

Aceleran la descomposición de             

enmiendas orgánicas en suelos y liberan   

nutrimentos para la absorción de las  

plantas. Disminuye malos olores en       

sistemas de compostaje. Se ha             

demostrado sus efectos sobre patógenos 

de plantas como  Colletotrichum,           

Fusarium oxysporum,  Pythium ultimum, 

Penicillum, Aspergillus, bacterias como 

Xanthomonas campestris, Ralstonia              

solanacearum, entre otras. 

Firmicutes: 

 

Bacterias  gram positivas, 

aeróbicas, con alta resistencia a   

estrés ambiental (luz ultravioleta, 

desecación).  

Es capaz de fijar  nitrógeno, se   

utiliza en control biológico por    su 

actividad        antibacteriana 

(Pseudomonas siringe, Erwinia) y 

antifungica (Mildius, Alternaria,         

Colletotrichum,Botrytis . 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 



Streptomyces: 

 

Tienen la habilidad de producir metabolitos secundarios bioactivos, tales como 

antihongos, antivirales y antibióticos. Se presentan en simbiosis con las plantas 

defendiéndolas de patógenos y estimulando el crecimiento. Capaces de       

degradar, mediantes sus enzimas extracelulares, sustancias complejas   como 

lignina y quitina, contribuyendo en la mineralización de sustancias    orgánicas 

en el suelo y compostaje. 

Saccharomyces 

 

Se ha demostrado que actúa como un importante agente de      

biocontrol contra patógenos de plantas y enfermedades             

poscosecha de frutas y vegetales y 

mohos de granos almacenados. 

Las especies de levaduras actúan por 

competencia de nutrientes y espacio,    

producen compuestos con efecto          

nhibitorio contra patógenos. Secretan 

proteínas o glicoproteínas y toxinas 

que generalmente son letales a         

bacterias y hongos (como Fusarium, 

Rhizoctonia, Botrytis y mildiu polvoso)      

Pueden colonizar el suelo y los        

materiales orgánicos en                  

descomposición ayudando en la                           

mineralización y la supresividad de        

patógenos. 

Bacterias fototrópicas                    

Rhodopseudomonas palustris 

 

Además de cumplir  una función      

importante en la degradación de 

desechos orgánicos, disminuyen la  

intensidad de malos olores, por    

ejemplo en lagunas de oxidación y             

zonas de compostaje. 

Es una de las bacterias más            

versátiles, puede colonizar el suelo y   

sustratos orgánicos, contribuyendo en 

la mineralización de las  sustancias  

orgánicas de difícil degradación. 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 



Uso de Terra Biosa en plantación establecida de café (coffea arabica) 

en la zona de los santos. 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 
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Microorganismos presentes en suelo sin tratamiento. 

Análisis  de ADN por PCR 

Patógenos Benéficos  

DOSIS: 8 litros / Ha        por 

aplicación  (1 gal /200lts) 

 

APLICACIÓN:  al suelo  15 

días antes de la                

fertilización, en los meses 

de mayo, julio, septiembre. 

 

TIEMPO EVALUACIÓN: 2 

años 

La evaluación se realiza en la 

Región Cafetalera de           

Tarrazú. 

 

Se evalúa en plantación de 

café convencional sin uso y 

con uso de Terra Biosa. 

 

Productor: Armando Blanco. 
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Microorganismos presentes en suelo inoculado con             
Terra Biosa.  Análisis  de ADN por PCR 

Patógenos Benéficos  



Uso de Terra Biosa en plantación establecida de café (coffea arabica) 

en la zona de los santos 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 

Beneficios. 

 

Desplazamiento de patógenos 

 

Equilibrio en la microbiología del suelo 

 

Sistema radical más saludable. 

 

Mayor volumen de raíz 

absorbente. 

 

Mejor aprovechamiento 

de los fertilizantes 

 

Plantas más vigoras y 

productivas. 

 

 
 



Uso de Terra Biosa tratamiento de broza de café, Cafetalera Tirra,  

Palmares de Alajuela 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 

Variables a evaluar: 

Efecto sobre la aceleración en la descomposición 

de broza. 

Efecto sobre disminución de olores y la presencia 

de moscas. 

Efecto de la calidad microbiológica del compost 

producido. 

Calidad de Abonos Orgánico. 

Dosis: 1 gal/200lts 

Volteos del material a los 8 y 30 días de inocu-

lación. 

Monitoreo  de temperaturas. 

Observaciones  de los montículos a los 8 y 30 

dda. 

 

A los 45 dda  se llevan las muestra a: 

Laboratorio LAMA para análisis de ADN con 

PCR 

Laboratorio CIA-UCR para análisis completos 

de Abonos Orgánicos, E.coli, % Germinación, 

% Raíz, Tasa de Respiración. 



Uso de Terra Biosa tratamiento de broza de café, Cafetalera Tirra,  

Palmares de Alajuela 

Enmienda biológica  para el manejo de la sanidad de suelos y  
residuos del procesamiento del café . 

Terra Biosa 

Análisis   ADN microorganismos  en el 

compost  

Compost estable en 45 días después de la inoculación. 

Enriquecido microbiológicamente y rico en: Lactobacillus, Streptomyces, Bacillus y Firmicutes. 

Con baja presión de  microorganismos patógenos en comparación al compost sin Terra Biosa. 


