
ABONO BIOKAWSAY
COMPOSTAJE ORGÁNICO

Biokawsay  es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos 
orgánicos de origen animal y vegetal que han sido descompuestos bajo condiciones controladas.

Sus propiedades mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo  generando un 
mayor  desarrollo foliar y radicular.  Los bionutrientes obtenidos por procesos enzimáticos y 
fermentativos contienen aminoácidos biológicamente activos, péptidos, macro nutrientes, 
micro nutrientes,  organismos  benéficos y hongos antagonistas. Sus beneficios son múltiples, 
contribuye a aumentar carga microbiana,  previene la erosión del suelo, ayuda  a la fijación de 
nitrógeno, agiliza la degradación de la materia orgánica aumentando de forma progresiva la
 disponibilidad de nutrientes, promueve el enraizamiento y la germinación de la semilla. 
Es un producto 100% orgánico que no contamina el medio ambiente, altamente biodegradable
 ideal para suelos con bajo porcentaje de materia orgánica. 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Materia Orgánica: 

Materia orgánica total:......................... 44.05 %
Ácidos húmicos: .....................................4.03 %
Ácidos fúlvicos:.......................................1.19 % 
Huminas:.............................................. 38.56 %

Físicas: 

Humedad :............................................. 30.4%
Relación C/N : .......................................12.70
pH:...........................................................7.96
CE Ds/M es Solucion Pura :....................21.20
Aspecto Físico :Tierra húmeda color café

Macroelementos: 

Nitrógeno (N) :..................................... 2.00 % 
Fósforo (P) :......................................... 2.40 %
Potasio (K) :.......................................... 2.34 %
Calcio (Ca) :.......................................... 4.35 %
Magnesio (Mg):..................................... 1.38 %

Microelementos: 

Fierro (Fe) : .......................................3254 ppm
Cobre (Cu) :........................................ 151 ppm
Zinc (Zn) :............................................ 318 ppm
Manganeso (Mn) :............................... 746 ppm
Boro (B) :............................................... 86 ppm

FICHA TÉCNICA

Saco de Abono BIOKAWSAY
                de 50 Kg



ABONO BIOKAWSAY
COMPOSTAJE ORGÁNICO

RECOMENDACIONES EN LA APLICACIÓN
El compostaje Biokawsay puede ser utilizado  
en cualquier tipo de cultivo, favorece 
principalmente a los suelos con bajo porcentaje 
de materia orgánica. En forma general aplicar 
sobre la superficie del terreno y voltear 
la tierra, regar inmediatamente en forma 
abundante.

 
Se recomienda dosificar el abono según las 
características del suelo. En aspectos 
generales las dosis aproximadas son : 

Suelos Pobres o Arenosos: 20 tn/ha
Suelos franco arenosos : 10 tn / ha
Suelos Francos: 5  tn/ha

SEGURIDAD E HIGIENE

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

- Usar implementos de seguridad personal para
vias respiratorias y proteccion ocular. No se requiere
ropa especializada o guantes de protección.
-Evite generar polvo excesivo durante su manejo.
- No almacenar junto a herbicidas. 
- Bañarse despues de la jornada de trabajo. 

- Guardar la enmienda en lugares frescos y bajo 
sombra. 
- Presentación en sacos de polipropileno de 50 kg. 

FICHA TÉCNICA

Aplicar en presiembra. En aplicaciones con cultivo 
establecido, aplique riego pesado para disolver los nutrientes.

Aplicar en presiembra. En aplicaciones con cultivo 
establecido, aplique riego pesado para disolver los nutrientes.

Aplicar en presiembra. Lavar las hojas con agua de riego
después de la aplicación.
Después de la poda y posteriormente aplicar riego.

Antes de humectar la mezcla. No humectar demasiado para
evitar pérdida de nutrientes. 

Aplicar en presiembra. En aplicaciones con cultivo 
establecido, aplique riego pesado para disolver los nutrientes.

Cultivo                                    

Hortalizas                             
. 

Frutales                                

Ornamentales y                    
plántulas                              . 

Césped                                 .

Granos y forrajes                
                                              

Semillas                               

                                              Dosis                                                                                               

                                              De 5 a 10 ton/ha incorporado al suelo de cultivo o aplicado          
                                              a la marca antes de levantar el surco. 

                                              de 5 a 20 tn/ha incorporado al suelo de cultivo o aplicar al 
                                              interios del cajete.           

                                              De 100 a 150 g/planta al fondo del hoyo antes de realizar 
                                              el transplante. 

                                              2 kg/ metro  cuadrado.

                                             De 5 a 15 tn/ha incorporado al suelo del cultivo o aplicado 
                                              a la marca antes de levantar el surco.    

                                             100 g/Kg de sustrato

APLICACIONES Y DOSIS
Indicaciones

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico, es compatible con todos 
los plaguicidas y fertilizantes de uso común.
El uso de agroquimicos puede disminuir las 
poblaciones y viabilidad de microorganismos 
benéficos.

www.bio-abonos.com
ventas@bio-abonos.com
931-181-460
Calle Coronel Inclan 578, Miraflores,
Lima, Perú

Agricultura Responsable


