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1.IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1.   Nombre comercial:   

 

1.2.   Registro de venta  ICA No.: 2124 

1.3.   Nombre Común: 
FERTILIZANTE CON BASE EN ELEMENTOS  SECUNDARIOS Y MENORES 
PARA APLICACIÓN AL SUELO 

1.4.   Tipo de Formulación: Granulado 

1.5.   Composición Garantizada:  

 

Fósforo Asimilable (P2O5)  3.0% 

Calcio (CaO)  10.0% 
Magnesio (MgO) 20.0% 
Boro (B)    2.0% 
Zinc (Zn)   5.0%  

1.6. Proceso de Fabricación o 
Formulación: 

Se obtiene de la mezcla de fuentes de fósforo, boro, calcio, magnesio y zinc. 

1.7.     Presentación: Empacado en sacos 20 y 50 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

 
MACZIBOR® es un fertilizante granulado específico para aplicación edáfica con alta concentración en magnesio, calcio, zinc y 
boro. 
2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la experiencia e investigación de uso de los productos por parte de 
MICROFERTISA, pero pueden variar de acuerdo a los análisis de suelos, foliares, o a la experiencia del asistente técnico local. 
Consulte nuestro asesor técnico de su zona. 
 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Arroz 
Muy bajo en micronutrientes: 50 kg/ha 

Bajo en micronutrientes: 40 kg/ha 
Medio en micronutrientes: 20 kg/ha 

Aplique en presiembra incorporado, o en postemergencia 
con la primera o segunda aplicación de elementos mayores 
(NPK). 

Papa 
Muy bajo en micronutrientes: 50 kg/ha 

Bajo en micronutrientes: 40 kg/ha 
Medio en micronutrientes: 20 kg/ha 

Aplique al momento de la siembra, en banda, corona o al 
fondo del surco en mezcla con NPK. Si se cuenta con buena 
disponibilidad de agua puede hacerlo con el primer aporque. 

Cultivos semestrales 50 a 100 kg/ha Aplique al momento de la siembra, en mezcla con NPK. 
Café y frutales 30 a 50 g/planta Aplique según la edad del cultivo. 

Hortalizas 25 a 35 g/m2 Semilleros y en el sitio definitivo.  
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
 MACZIBOR® es un fertilizante compuesto para aplicación al suelo como fuente de los elementos secundarios (calcio y 

magnesio) y de los elementos menores zinc y boro, enriquecido con fósforo. 
 
 MACZIBOR® por su alto contenido de calcio y magnesio es ideal el manejo de la fertilidad en suelos ácidos. 
 
 La formulación granulada de MACZIBOR® facilita su aplicación en mezcla con NPK. Evita la pérdida del abono porque libera 

gradualmente los nutrientes haciendo más eficiente la aplicación. 
 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

4.1. PAPA (Solanum tuberosum): La respuesta de MACZIBOR® con una fertilización completa de NPK en pruebas realizadas 
en Boyacá y Cundinamarca presento un incremento del 22% en el rendimiento, respecto al testigo, utilizando una dosis de 40 
kg/ha.  Este efecto se atribuye al aporte y balance nutricional que se obtiene con la aplicación del producto en suelos paperos 
deficientes en estos elementos. 

4.2. ARROZ (Oryza sativa): El cultivo de arroz con aplicaciones de NPK+ MACZIBOR®, en dosis de 20 a 40 kg/ha, en 
evaluaciones realizadas bajo condiciones de fertilidad media, presentan diferencias con el testigo NPK en rendimiento, como el 
resultado de un balance ejercido por el aporte al suelo y planta de MACZIBOR®.   

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MACZIBOR® (F-PRH-14) 

 


