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Mejorador de suelos para uso en caña de azúcar, semillas de gramíneas y leguminosas

inputs

Almacén:
Mantenga el producto en un lugar fresco y seco 
No lo exponga a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol
El producto tiene una vida máxima de anaquel de 18 meses

   
   

BiosporMR  es un mejorador de suelos para caña de azúcar, semillas de gramíneas, pastos forrajeros y leguminosas en general. BiosporMR  
proporciona las mejores condiciones para que las raíces de las plantas crezcan, absorban agua y nutrientes bajo condiciones adversas. 
BiosporMR fija el nitrógeno, solubiliza el fósforo y produce hormonas de crecimiento de la raíz. El resultado del uso de BiosporMR  es una 
mayor tasa de sobrevivencia, un mayor rendimiento y un ahorro en fertilizantes químicos. 

Mejora Reduce
Rendimiento y producción     Desarrollo de la raíz   Absorción de 
agua y nutrientes   Asimilación de nutrientes 

Uso de fertilizante    Enfermedades    Daño 
por calor    Pérdidas por sequía

Fungicidas: Los siguientes fungicidas son compatibles y pueden ser aplicados en conjunto con el producto sin 
mezclarlos en el mismo tanque: Benomilo, Captafol, Captan, Carboxin, Clorotalonil, Etridiazol, Folpet, Fosetil  
aluminio, Iprodiona, Mancozeb, Metalaxil, PCNB, Thiram y Tiofanato metílico. Evite usar otros fungicidas por 2-3 
semanas antes y después de la aplicación. 

Cultivo Dosis/Ha Forma de aplicación
250g en 200L de agua

250g en 200-400L de agua

250g 

 

Caña de azúcar Nuevas siembras: Asperje sobre los canutos de caña 
antes del tapado o aplicar en drench junto al pelillo con
altura de 30-40cm 
Socas y resocas: Dirigir la aplicación junto al pelillo con 
altura de 30-40cm o a través de sistemas de inyección 
para riego por goteo o aspersión

Maíz, sorgo, frijol, soya,
haba, garbanzo, chícharo, 
cacahuate, algodón

Humedecer la semilla con 0.5L de agua, aplicar 
BiosporMR

 sobre la semilla y dispersarlo moviendo la 
semilla hasta lograr la dispersión uniforme
Campo: En el riego 

Semillas de trigo, cebada, 
avena

                                                     250g (100kg de semilla)
                                           500g (más de 100kg de semilla)

Humedecer la semilla con 0.5L de agua, aplicar 
BiosporMR 

 sobre la semilla y dispersarlo moviendo 
hasta lograr la dispersión uniforme 

Alfalfa, leguminosas y
pastos forrajeros

Con aguilón o mochila aspersora de tractor, posterior al 
corte y justo antes del siguiente riego o antes de lluvias

El uso del producto permite un ahorro de fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo. Las reducciones específicas 
para ambos elementos son variables, dependiendo del tipo de cultivo, el porcentaje de materia orgánica y otros 
parámetros del suelo. Por lo general, en el primer año se recomienda una reducción moderada del fósforo y 
nitrógeno por no más de 20%. Considere una reducción de 30-40% en las siguientes temporadas dependiendo de 
los rendimientos observados. Se recomienda aplicar el producto en conjunto con fuentes de materia orgánica como 
humus de lombriz. Consulte a nuestra Área Técnica al modificar la fertilización. 

 

Dosificación
y aplicación:

DE SUELOS


