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Desde hace más de treinta años, EIBOL inves-
tiga e innova en el ámbito de la fermentación de 
microorganismos de uso agrícola, promoviendo 
el desarrollo del sector y de los agentes que for-
man parte de él.

En EIBOL contamos con un equipo técnico es-
pecializado que dispone en sus instalaciones 
de sala de fermentación, laboratorio y planta de 
formulación para el desarrollo de los productos.

Nuestro compromiso con el diseño y desarrollo 
de nuevas soluciones, nos ha llevado a ofrecer 
al agricultor un catálogo de productos innova-
dores que activan los procesos naturales de las 
plantas y aumentan su eficiencia nutricional, me-
jorando el rendimiento de los cultivos de manera 
sostenible al preservar el medioambiente.

Disponemos de productos para su uso tanto 
en agricultura convencional como en agricultura 
ecológica, adaptándonos a las necesidades del 
agricultor. Nuestro deseo es impulsar el negocio 
de nuestros clientes para crecer juntos.

EIBOL, innovación al servicio de la
agricultura.



MICROORGANISMOS EN LA
AGRICULTURA

Los microorganismos son de gran importancia 
para el mantenimiento del equilibrio de los sue-
los agrícolas y el desarrollo de los cultivos. La 
disminución de aporte de nutrientes orgánicos 
y la aplicación de abonos minerales provoca un 
desequilibrio en la flora microbiana del suelo. Este 
desequilibrio limita su fertilidad y lo convierte en 
un medio favorable para el desarrollo de patóge-
nos, plagas y enfermedades, afectando directa-
mente la calidad y cantidad de las cosechas.

El aporte de nuevas poblaciones microbianas 
en un suelo empobrecido permite desplazar los 

microorganismos patógenos oportunistas que 
amenazan el correcto desarrollo de los cultivos.

Los microorganismos promotores del crecimien-
to vegetal viven asociados o en simbiosis con las 
plantas y les ayudan en su proceso natural de 
nutrición y desarrollo. 

Una adecuada biofertilización permite la máxima 
colaboración entre los microorganismos aporta-
dos y la raíz de la planta, con el fin de mejorar sus 
procesos fisiológicos y mantener alejados a los 
microorganismos no beneficiosos.

Azotobacter chroococcum Bacillus megaterium



BODEN

BODEN es un biofertilizante regenerador del 
suelo que contiene los microorganismos Azo-
tobacter chroococcum y Bacillus megaterium, 
ambos de gran importancia en el equilibrio de 
los suelos y el desarrollo de los cultivos.

Azotobacter chroococcum y Bacillus megaterium 
tienen varias formas de actuación: en primer lu-
gar, favorecen la actividad de la planta y la absor-
ción de los macro y micronutrientes necesarios 
para un buen desarrollo del cultivo y la obtención 
de mejores rendimientos y, además, promueven 
en el suelo la competencia microbiológica frente 

al desarrollo de patógenos no beneficiosos para 
el cultivo.

BODEN aumenta la población microbiológica 
del suelo dificultando la proliferación de patóge-
nos y poniendo a disposición de la planta los nu-
trientes necesarios para mantener su equilibrio, 
promoviendo las rutas metabólicas que activan 
su desarrollo y el incremento de la calidad y can-
tidad de las cosechas. Este aporte natural de 
nutrientes permite reducir la utilización de otros 
abonos.
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Regeneración de suelos - Desplazamiento por competencia microbiológica
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Una de las principales características de un 
suelo equilibrado es la presencia de variadas y 
numerosas poblaciones de microorganismos 
beneficiosos.

BODEN aporta al suelo poblaciones activas de 
dos microorganismos, presentes en los suelos 
fértiles, seleccionados por su alta capacidad 
para generar suelos equilibrados, óptimos para 
el desarrollo y crecimiento del cultivo.

El contenido en microorganismos viables de 
BODEN regenera y estabiliza la población mi-
crobiana beneficiosa en la rizosfera del cultivo. 
El entorno generado, favorable al crecimiento de 
Azotobacter chroococcum y Bacillus megate-
rium, permite desplazar por competencia micro-
biológica los patógenos del suelo que puedan 
haber colonizado ese espacio.
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Fijación de nitrógeno
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Con la aplicación de BODEN aportamos a la ri-
zosfera de la planta el microorganismo Azoto-
bacter chroococcum, que permite que los culti-
vos utilicen el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno 
atmosférico en contacto con el suelo es fijado 

por Azotobacter chroococcum transformándo-
lo en nitrógeno asimilable. El nitrógeno, junto a 
diferentes bioestimuladores (metabolitos) sin-
tetizados por los microorganismos aportados, 
potencia el desarrollo y crecimiento de la planta.
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Solubilización de fósforo
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La mayoría de los suelos contiene una alta con-
centración de fósforo, pero este macroelemento 
en muchas ocasiones no está a disposición de 
la planta al encontrarse de forma no asimilable. 
Bacillus megaterium, cepa microbiana seleccio-

nada por EIBOL para la formulación de BODEN, 
permite liberar el fósforo presente en el suelo 
preparándolo para su asimilación por la planta. 
El fósforo participa en las principales rutas meta-
bólicas de desarrollo y crecimiento de la planta.
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Disminución de la necesidad de aporte de fertilización

Cada día se hace más necesario el uso de prác-
ticas agrícolas de bajo impacto ambiental mante-
niendo e incrementando los niveles de producción.

El modo de actuación de BODEN permite redu-
cir la aplicación de altos volúmenes de fertilizan-

tes químicos al suelo, incrementando al mismo 
tiempo el rendimiento de la cosecha.

BODEN ayuda a la sostenibilidad de los ecosis-
temas agrícolas.



RESULTADOS

Los ensayos realizados indican que BODEN 
(Azotobacter chroococcum y Bacillus mega-
terium con Ascophyllum nodosum y micronu-
trientes) permite mejoras en el desarrollo de los 
cultivos y de su rendimiento a través de la rege-
neración del suelo.

BODEN aumenta la cantidad de microorganis-
mos presentes en la rizosfera de la planta, des-
plazando por competencia microbiológica a otros 
microorganismos patógenos, mejorando así la 
fertilidad del suelo y aumentando su capacidad 
nutricional. Este mecanismo de actuación mejora 
el crecimiento y desarrollo de la planta (adelanto 

en el desarrollo vegetativo del cultivo, precocidad 
en el cuaje de los frutos, aumento en el número 
de frutos producidos...) y optimiza el rendimiento 
de cualquier tipo de cultivo.

El regenerador de suelo BODEN genera un im-
pacto positivo en las propiedades de los suelos 
agrícolas y en el desarrollo y la producción de los 
cultivos. 

La utilización de BODEN es una opción sosteni-
ble y rentable, acorde a las necesidades actuales 
de la agricultura.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Riquezas

Aplicación

Dosis

Azotobacter chroococcum
Bacillus megaterium
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Molibdeno (Mo)
Manitol

1x107 ufc/mL 
1x107 ufc/mL 
1,0% p/p 
0,5% p/p 
0,5% p/p 
0,1% p/p 
0,1% p/p

Radicular, para todo tipo de cultivos.

3-5 L/ha
Repetir cada 2-3 semanas.

Registro
Número de registro F0004425/2030. 
Abono con microorganismos no micorrícicos grupo 
4.4.04 según Real Decreto 506/2013.
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EIBOL Ibérica, S.L. 

C/Llauradors, 12 

Pol. Ind. Campo Anibal

46530 Puzol (Valencia) España

+34 96 146 55 18 

Produc tos fabricados
bajo los controles establecidos
por Sistemas de Gest ión
de Calidad y Medio Ambiente
confor me con

ISO 14001

EIBOL PORTUGAL, LDA. 

Rua do Caramelo, CCI 2521

Valdera

2955-293 Pinhal Novo, Portugal

+351 21 238 07 77 www.eibol.com
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   ISO 9001


