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• Fortalece el sistema radical
 Mejora la capacidad 

nutricional de la planta

• Supresión de patógenos
 Mejora el control de 

enfermedades

• Promueve la mineralización 
 de la materia orgánica
 Mejora el rendimiento en 

fertilización

• Mejora la estructura del suelo
 Mejora la aireación y el 

desarrollo de la raíz



Terra Biosa 

Es una mezcla de 10 cepas de 
microorganismos benéficos y 19 extractos de 
especies vegetales aromáticas que cumplen 
una función enzimática en el producto, 
obtenidas de un proceso de extracción. Esto 
lo hace ser un producto excelente como 
mejorador biológico de suelo y raíces del 
cultivo. Es un producto completamente 
natural y cuenta con su respectivo aval de 
compatibilidad para poder ser usado como 
insumo en la agricultura orgánica certificada.

Beneficios del uso 
de Terra Biosa

• Propicia crecimiento en cantidad y calidad de 
sistema radical aumentando la absorción de los 
abonos.

• El uso de Terra Biosa incorpora una alta 
cantidad de Microorganismos  Benéficos 
y enzimas vegetales; los cuales aceleran 
diversos procesos, tanto a nivel de la rizosfera 
del cultivo, procesos de mineralización y  
desplazamiento poblacional de fito-patógenos.

• Plantación más uniforme con mejor 
aprovechamiento nutricional por lo   
tanto una mayor sanidad de la plantación.

• Cosechas más parejas 
 y uniformidad de granos.

• Mejor recuperación en los procesos de 
trasplantes y podas.

• Producción de Almácigos más vigorosos, 
uniformes y tolerantes a estrés.

• Excelente combinación 
 con abonos orgánicos.

Recomendaciones de Uso

Cultivo de Café
Etapa del cultivo Dosis: Litros/Ha Momento 
  de aplicación

Almácigo 6 Terra Biosa Cada mes desde la  
   siembra

Plantas nueva  8 Terra Biosa *Mayo, julio, setiembre
(resiembra)
 
Plantación 8 Terra Biosa *Mayo, julio, setiembre 
establecida

*La aplicación con suficiente anterioridad a las abonadas mejora 
su absorción por parte de la planta.

“Para más detalles consulte siempre a nuestro departamento técnico”.
Biosa Centroamérica S.A.

Tel: (506) 2283 7071 / info@biosacr.com




