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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:  MICROMAGNESIO 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 2091 

1.3. Nombre Común: FERTILIZANTE FUENTE DE MAGNESIO 

1.4. Tipo de Formulación: Granulado 

1.5.  Composición Garantizada:  Fósforo Asimilable (P2O5) 3.0% 

Magnesio (MgO) 40.0%  

1.6. Proceso de fabricación o formulación: Se obtiene de la mezcla de fuentes minerales de fósforo y magnesio. 

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

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante granulado fuente de magnesio para aplicación al suelo en mezcla NPK en planes de nutrición, aplicado en la siembra 

o 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 Mg en el suelo así: 

 

APLICACIÓN DE MICROMAGNESIO 
NIVEL DE MAGNESIO 

VOLEO kg/ha BANDA kg/ha 
Muy bajo  (MB) 50 -100 50 -70 

Bajo (B) 50 -70 30 -50 

Medio (M) 30 - 50 10 -30 

 

Recomendaciones de uso de acuerdo con el requerimiento de magnesio de los cultivos: 
 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Arroz, maíz y cereales 

en general 
50 – 150 kg/ha En mezcla con NPK en siembra o en post-emergencia temprana. 

Algodón 100 -150 kg/ha 
En presiembra incorporado o en siembra en mezcla con elementos 

menores NPK. 

Papa 75 – 100 kg/ha 
A la siembra en mezcla con el fertilizante simple o compuesto NPK, 

mejora el llenado y calidad de tubérculo. 

Banano 100 – 200 kg/ha En el arranque de plantilla, formación de racimos y fructificación. 
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CULTIVO DOSIS EPOCA 

Caña de azúcar 100 -250 kg/ha 
En plantilla y plantas adultas como fuente complementaria de 

Mg. 

Palma de aceite 
Jóvenes: 250-500 g/palma 

Adultas: 500-750 g/palma 

Aplicar solo o en mezcla con NPK, su formulación granulada 

evita pérdidas por su aporte gradual. 

Frutales 100 – 200 kg/ha/cosecha 
En establecimiento y fructificación para mejorar color de fruto y 

llenado por el transporte eficiente de azúcares. 

Hortalizas 20 -50 kg/ha/cosecha 
En producción mejora el verdor y calidad de la cosecha. 

 

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 

 MICROMAGNESIO es un fertilizante edáfico con alta concentración de magnesio (40% MgO) en formulación granulada, 

lo que facilita el aporte de este nutriente esencial en planes de nutrición integral, con un aporte gradual de Mg. 

 

 La aplicación de magnesio al suelo es una práctica recomendada para mejorar la productividad de los cultivos, teniendo en 

cuenta el papel fundamental que cumple el magnesio en la fotosíntesis. Su mayor respuesta agronómica se ha presentado en 

suelos ácidos y desaturados. La deficiencia de magnesio en suelos agrícolas del país es creciente y afecta severamente los 

rendimientos y la calidad de cosecha. 

 

 Se ha demostrado que aplicaciones de Mg estimulan la toma de P y K a nivel radicular.  

 

 MICROMAGNESIO, por ser una fuente de origen mineral, se puede utilizar en sistemas de producción de agricultura 

limpia o ecológica.  

 

 MICROMAGNESIO presenta una granulometría homogénea que facilita la aplicación en mezcla con fertilizantes simples o 

compuestos NPK, evitando la segregación y asegurando la eficiencia en la nutrición de cultivos. 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

No aplica. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

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

 


