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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   MF. MICROMAN 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 1946 

1.3. Nombre Común: 0-0-3 + S + Mn 

1.4. Tipo de Formulación: Granulado 

1.5.  Composición Garantizada: 
Potasio soluble en agua (K2O)   3,0% 

Azufre (S) 11,0% 

Manganeso (Mn) 20,0%  

1.6. Proceso de fabricación o formulación: Se obtiene de la fuente de sulfato de manganeso y cloruro de potasio. 

1.7. Presentación: Empacado en saco de 20 kg y 50 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante granulado fuente de manganeso para aplicación al suelo en mezcla con NPK. Se puede aplicar en siembra o 

en reabone. 

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación del los productos por parte de 

MICROFERTISA, pero pueden variar basados en análisis de suelos, foliares o la experiencia del asistente técnico local. 

Consulte nuestro asesor técnico de su zona. Aplicar al voleo o en banda según el nivel de Mn en el suelo así: 

 

MF. MICROMAN 
NIVEL DE MANGANESO 

VOLEO kg/ha BANDA kg/ha 
Muy Bajo (MB) 15 - 30 10 – 20 

Bajo (B) 10 – 15 5 – 10 

Medio (M) 5 - 10 3 – 5 

 

Recomendaciones de uso de acuerdo con las exigencias de Mn de los cultivos: 
 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Arroz, maíz y 

cereales en general 
20 – 30 kg/ha En mezcla con NPK en siembra o en post – emergencia temprana. 

Algodón 10 15 kg/ha 
En presiembra incorporado o en la siembra en mezcla con 

elementos mayores NPK. 

Papa 15- 20 kg/ha 
A la siembra en mezcla con el fertilizante simple o compuesto 

NPK, induce mayor rendimiento y mejor formación de tubérculos. 

Banano 5 – 10 kg/ha En el arranque de plantilla, formación de racimos y fructificación. 
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CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Caña de azúcar 15 – 20 kg/ha En plantilla y plantas adultas como fuente complementaria de Mn. 

Palma de aceite 70 – 120 g/palma 
Aplicar solo o en mezcla con NPK, su forma granulada evita 

pérdidas. 

Frutales 10 kg/ha 
En establecimiento y producción para evitar malformaciones de 

frutos. 

Hortalizas 10 – 15 kg/ha 
Evita malformaciones y pudriciones internas. 

 

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 

 MF. MICROMAN es un fertilizante granulado de alta concentración en manganeso (20% Mn) que suministra de 

una manera gradual este microelemento evitando perdidas en el suelo. Su formulación granulada facilita la 

mezcla con fertilizantes NPK disminuyendo costos de aplicación.  

 

 Es uno de los microelementos de mayor requerimiento por los cultivos reflejado en las mayores concentraciones 

en el tejido foliar. El Mn acelera la maduración de los frutos, ayuda a la formación de la clorofila y estimula, junto 

con el zinc y el cobre, la utilización del calcio, fósforo y magnesio. 

 

 La cantidad de manganeso presente en el suelo generalmente tiene muy poca relación con el Mn disponible para 

las plantas por los factores que limitan su absorción. La química de este microelemento al igual que la del hierro 

es muy compleja; pues se sabe que se oxida y reduce fácilmente según las condiciones hídricas del suelo. En 

suelos ácidos puede ser limitado por el hierro y en suelos neutros por la formación de hidróxidos y materia 

orgánica. Cuando se oxida queda poco asimilable para las plantas. 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

4.1. PAPA (Solanum tuberosum): La aplicación de MF. MICROMAN, en el momento de la siembra o en el reabone, en 

dosis de 20 a 30 kg/ha (4 a 6 kg Mn), representa un beneficio significativo por el incremento en el rendimiento y calidad 

del cultivo. Pruebas de campo realizadas en la zona papera de Cundinamarca y Boyacá comprueban que el balance 

nutricional del cultivo con aplicaciones de manganeso en suelos deficientes de este, mejoran el rendimiento y se 

incrementa la producción en calidad gruesa. 

4.2. ARVEJA (Pisum sativum): MF. MICROMAN usado en dosis 20 a 30 kg/ha (4 a 6 kg Mn), en el momento de la 

siembra o en reabone, mejora la producción en T/ha de arveja fresca, con diferencias altamente significativas frente al 

testigo. El incremento va de 55% en adelante según el balance de manganeso que requiera el cultivo y el suelo. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MICROMAN (F-PRH-14) 

 


