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CARACTERISTICAS:
BIO-ORGAMIN (N-P-K) Es un fertilizante, donde la  combinación de Materia Orgánica, 
Minerales a base de Harinas de Rocas y Microorganismos benéficos, ayudan a mejorar el 
suelo en su estructura y composición aportando nutrientes para los cultivos de forma 
natural. La incorporación de Fuentes Químicas (N-P-K) en una relación balanceada nos 
ayuda a propiciarles a los cultivos el óptimo desarrollo.

Esto se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la Materia 
Orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. Es un nutriente para el 
suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y a la absorción de agua y 
nutrientes por parte de las plantas, así también nos propicia una mejora en el PH del suelo 
y por el Silicio desplaza la presencia de Aluminio.
        

PROPIEDADES:
•Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
•La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo 
agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y 
aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. 
•Aumenta el poder de nitrificación
•Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P, K, y 
micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de 
nutrientes para los cultivos.
•Mejora la actividad biológica  siendo un indicador de la fertilidad del suelo.
•Ayuda a reconstruir los suelos agotados por sobreexplotación y mejora los problemas de 
erosión.
•Hay que tomar en cuenta que es un producto que no afecta el medio ambiente y 
mucho menos deteriora más el suelo.



DOSIS

 

 

Papaya 

           

1000-1500 kg/ha 

 

Piña 

 

1500-2000 kg/ha 

 

Forrajes en trópico 

 

2000-3500 kg/ha 

 

Maíz 

 

1000-1500 kg/ha 

 

Caña de azúcar 

 

1000-1800 kg/ha 

 

Hortalizas 

 

700-1200 kg/ha 


