
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

TIERRAVIDA 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL   
 
 Tierravida, es una enmienda orgánica líquida que puede ser aplicada tanto de manera edáfica como 
foliar, compuesta por los siguientes elementos: 
 Ácidos Húmicos,  influyen en  la fertilidad del suelo por su efecto en el aumento de su capacidad de 
retener agua. Contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo resultando en 
crecimiento excepcional de la planta y en el incremento en la absorción de nutrientes. 
 Aminoácidos, de extractos 100% vegetal, no contienen químicos de ninguna clase ni se le han 
agregado hormonas sintéticas, ayuda a corregir las deficiencias de nutrientes, mejora el desarrollo de 
frutos y ayuda a las plantas a combatir el stress de las enfermedades o ambiente. 
 Nitrógeno, esencial para el crecimiento y el desarrollo vigoroso de la planta (tallos, hojas, brotes y 
frutos) proporciona el color verde intenso a la hoja; e incrementa los niveles de proteínas, importante 
durante todo el ciclo del cultivo.  
 Fósforo,  El fósforo es un elemento móvil dentro de la planta y es reutilizado por la misma, razón de 
su bajo requerimiento,  la dosis del Tierravida  ayuda a un correcto desarrollo de raíces. 
 Potasio, Importante para el metabolismo del nitrógeno, el transporte, formación de azúcares y 
almidones, regula la apertura de los estomas haciéndolo importante en las relaciones hídricas, interviene 
en la constitución de tejidos dando así resistencia a la planta contra enfermedades. 
 Calcio, Requerido por todas las plantas, actúa como regulador del crecimiento, responsable en la 
constitución de tejidos, trabaja muy bien junto al Boro. El Calcio es esencial en la formación del pectato de 
calcio que es parte importante de la epidermis del fruto y en la formación de nuevo cultivo meristemático.  
 Magnesio, Es el principal componente de la molécula de clorofila de el viene el color verde de la hoja 
y su importancia en el proceso fotosintético.  Es indispensable en la absorción y metabolismo del fósforo e 
interviene en el aprovechamiento del potasio y la acumulación de azúcares.  
 Zinc, Esencial en muchas actividades de la planta. 
Por ejemplo la actividad de la anhidrasa carbónica depende del zinc. 
 Boro Su función está relacionada al crecimiento meristemático, diferenciación celular, maduración, 
división y elongación. 
 Tierravida, mejora la estructura del suelo incrementando la capacidad de intercambio catiónico de 
los mismos al promover el complejo arcilloso-húmico, complejo que se constituye como fuente y reserva 
de macro y micro elementos, provocando con ello un mejor aprovechamiento de las fertilizaciones 
químicas de síntesis (Urea y Muriato), aumentando con ello la calidad y tamaño de las cosechas. 
 Es un excelente activador de los microorganismos del suelo  (Bacterias, Hongos y Actinomicetos), es 
el verdadero Humus, permanece en el suelo lo suficiente sin descomponerse ni afectar su estructura 
molecular orgánica, ni la estructura del suelo. 
 Su uso ideal es en suelos ácidos (4.5 a 5.7) por su característica quelatizante de cationes libres. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Composición Química: 
 Húmicos      16,50g/Litro                                                                       
 Fúlvicos       4,50g/Litro 
 Aminoácidos      20g/Litro 
 Nitrógeno      3,80g/Litro 
 Fósforo       27,50g/Litro 
 Potasio       3,10g/Litro 
 Calcio        2,80g/Litro 
 Magnesio       1,90g/Litro 
 Zinc       4.80g/Litro   
 Boro       0.20g/Litro 
 
 
Presentaciones: 
 Envases de 1 Litro, 1 Galón, 5 Galones, Tanques de 200 Litros. 
 
 
Precauciones: 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 No ingiera el producto o inhale el producto. 
 Evite contacto con piel y ojos. 
 Durante la aplicación utilice el equipo de protección adecuado 
 No comer, beber o fumar durante las aplicaciones. 
 
 
 

DOSIS RECOMENDADA 
 

Cultivo EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Arroz  Oryza Sativa 1 a 2 Lt/ha realizar 2 a 3 aspersiones durante el desarrollo del cultivo 

Soya Glycine Max                                   
SORGO Sorgum Vulgare 

1 a 2Lt/ha realizar 2 aspersiones durante el desarrollo del cultivo 

Banano / Platano Musa Sp 1 a 2 Lt/ha 3 a 6 veces por año 

Cafe  Coffea Arabica                                       
Cacao Theobroma Cacao 

1 a 2 Lt/ha. Durante Todas las Etapas Fenológicas del Cultivo 

Papa Solanum Tuberosum 1 a 2 Lt/ha. Repetir la aplicación 7 a 10 días 

Tomate Lycopersicum sculentum                         
Cebolla Allium Cepa                                      
Frejol Phaseolus Vulgaris                              
Lechuga Lactuca Sativa 

1 a 2 Lt/ha  Repetir la aplicación 7 a 10 días 

Flores                              
Claveles Diantus Caryophyllus 
Rosales Rosa Sp. 

0.5 Lt a 1 Lt/ha  Repetir la aplicación 7 a 10 días 

 

 
 
 
 

 


