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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1.   Nombre comercial:   
 

1.2. Registro de Venta  ICA No.: 4567 

1.3. Nombre Común: 0-3-0 + azufre y micronutrientes 

1.4. Tipo de Formulación: Granulado 

1.5. Composición Garantizada:  

 

Fósforo asimilable (P2O5)  3,0% 

Azufre total (S) 2,5% 

Boro (B) 3,0% 

Cobre (Cu) 0,75% 

Hierro (Fe) 5,0% 

Manganeso (Mn) 0.3% 

Molibdeno (Mo) 0,02% 

Zinc (Zn) 2,2% 
 

1.6. Proceso de fabricación o 
formulación: 

Mezcla de fuentes de cobre, boro, hierro, manganeso, manganeso y zinc. 

1.7. Presentación: Empacado en sacos por 25 y 50 kg. 

 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante granulado para aplicación edáfica,  desarrollado especialmente como fuente de nutrientes menores y 
secundarios fundamentales para un mayor rendimiento, calidad y rentabilidad del cultivo de Caña de Azúcar y Panelera. 

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. 
 

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN DE MICROCAÑA DOSIS 

Caña de azúcar Aplicar al suelo en el establecimiento, en plantilla o en soca. 50 kg/ha 
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
La aplicación de MICROCAÑA representa las siguientes ventajas para el cultivo de caña: 
 
Es una formulación desarrollada en investigaciones realizadas en ingenios, teniendo en cuenta las exigencias de elementos 
menores por el cultivo y los factores de disponibilidad del suelo. 
 
 MICROCAÑA mezclado con NPK, en siembra o en socas, aumenta hasta en un 20% la producción, respecto a la 

fertilización tradicional presentando una mejor relación beneficio/costo.  
 
 MICROCAÑA al aportar fósforo (P), boro (B), cobre (Cu), zinc (Zn), azufre (S), manganeso (Mn), y molibdeno (Mo), 

facilita la  mejor disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio. 
 
 Restablece la fertilidad natural del suelo cultivados en caña. 
 
 Es una fuente de fácil mezcla con NPK.  
 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

4.1. CAÑA: En pruebas de campo realizadas en cultivos de caña en la zona del Valle se determinó que la aplicación de 50 
kg/ha de MICROCAÑA, a la siembra o en soca, es eficaz para aumentar la producción y productividad de la caña de 
azúcar, con relación costo beneficio positiva. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

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

 


