
Composición:

Bacterias acidolác�cas                         (2 x10⁵ ufc/ml)

Levaduras                                               (1x 10⁵ ufc/ml)

Mesófilos aerobios viables               (2.1x10⁶ ufc/ml)

Ac�nomicetos                                        (1x10⁷ ufc/ml)

Bacterias Fototróficas                           (1x10⁵ ufc/ml)

Beneficios:

MIBE es un bioproducto microbiano mul�propósito el cual 

con�ene varios �pos de microorganismos, los más importantes 

son:

Bacterias acidolác�cas: Lactobacillus spp.; levaduras de 

fermentación:Saccharomyces spp ;  R izhobacter ias de 

crecimiento: Bacillus spp. Azotobacter spp.; Ac�nomicetos y 

Pseudomonas. Estos microorganismos se propagan solos si 

existen condiciones de alimento y ambiente adecuados.

Los beneficios que trae consigo la aplicación de los  son:MIBE

mejoramiento del suelo (el suelo re�ene más agua reduciendo 

la porosidad, equilibrio iónico que aporta al suelo), incremento 

del crecimiento de cul�vos, higienización de patógenos.

Microorganismos Benéficos

“Cuide su inversión sin contaminación”
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Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco máximo a 25 °C. Temperaturas 

mayores disminuyen la ac�vidad de los microorganismos. No 

exponer al sol. La vida media del MIBE ac�vado es de 30 días, 

pero puede durar más si se le man�ene en condiciones 

anaerobias. Las temperaturas inferiores a 6°C reducen la 

ac�vidad bacteriológica (entra en letargo). 

Los microorganismos no mueren, volverán a reac�varse a 

temperaturas mayores.

Microorganismos Benéficos

MIBE
Dosificación:

TIPO DE SUELO DOSIS

Arido 40 L/ha

Tropical 20 L/ha

Frecuencia de Aplicación:

Realizar aplicaciones cada 07 días de MIBE de la segunda 

generación.

Para que la solución microbiana sea mejor aprovechada por la 

planta realizar las aplicaciones en horas de la tarde. La 

aplicación será vía drench o en el sistema de riego que se u�lice.
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Modo de Aplicación y Activación:

En 10 Litros de agua sin cloro disolver 1 L de Melaza, agregar 1 L 

de MIBE (madre) a con�nuación agregar agua hasta enrazar 

hasta 20L, a esta solución llamaremos MIBE de primera 

generación. Dejar fermentar por 5 a 7 días hasta que el pH final 

sea inferior a 4, el olor agridulce y la capa blanca superficial 

indicarán que esta lista para su uso.

Para la segunda ac�vación tomar 20 L de MIBE de primera 

generación mas 20 L de melaza y agregar 160 L de agua, dejar 

fermentar en estado anaerobio por 4 a 7 días bajo sombra hasta 

que el pH baje a 3,5.
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