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Inka tea es un abono orgánico que proviene de la fermentación aerobia entre un 

compost nutritivo y maduro con un sustrato liquido enriquecido. Inka tea es un consorcio 

de microrganismos benéficos para la planta. Además, posee biomoléculas y 

biominerales que se encuentran en su forma soluble lista para ser absorbidos por la 

planta una vez aplicados vía foliar o radicular. Inka tea se formula a partir de un compost 

maduro que ha cumplido desde sus inicios hasta el final con todas las etapas de 

compostaje y análisis de calidad, por lo que su carga microbiana es solamente benéfica 

para la planta y suelo. Nuestra tecnología de fermentación aerobia impide el desarrollo 

de patógenos y formación de metabolitos que son tóxicos para las raíces.  

Características y modo de acción: 

En su composición biológica se encuentran microorganismos como: bacterias que 

pueden fijar el nitrógeno inerte de la atmosfera e introducirlo a las raíces de las plantas; 

microorganismos que puedes solubilizar el fosforo inorgánico y orgánico, también el 

potasio que se encuentran en el suelo de forma insoluble; Actinomicetos que producen 

metabolitos antibióticos que inhiben a los Fitopatógenos, a la vez que bioestimulan el 

crecimiento radicular; Bacterias termotolerantes como Bacillus que inducen a la 

resistencia sistémica a la planta y son buenos solubilizadores de nutrientes; Mohos 

saprofitos que aceleran la descomposición de  la materia orgánica compleja del suelo y 

secretan enzimas que remueven raíces muertas y restos de celulosa y lignina, 

estimulando el crecimientos de los microrganismos nativos de las raíces; contiene la 

concentración adecuada de bacterias queladoras de iones de Fe y Cu como 

Pseudomonas que impiden que los Fitopatógenos colonicen la rizósfera de la planta. La 

concentración biológica de Inka tea es altamente competitiva frente a Fitopatógenos y 

altamente estimulante con los microrganismos nativos de las plantas, incluso producen 

sustancias que promueven el crecimiento de las raíces y pelos absorbentes.  

En su composición química se encuentran elementos solubles como K, P, N que fueron 

solubilizados en el proceso de compostaje, además de otros microelementos que serán 

fácilmente absorbidos por las raíces. Al Obtenerse por un proceso aerobio, No se genera 

ninguna sustancia que pueda ser toxica para la planta, la eliminación de ácidos y de 

bases fuertes son eliminados por el metabolismo aerobio. Las biomoléculas que se han 

producido en la fermentación aerobia como azucares, aminoácidos y ácidos orgánicos 

permitirán una nutrición a los microrganismos nativos y a la planta una vez aplicados, 

contribuyendo a la disminución de fertilizantes químicos, disminuyendo los costos de 

aplicación.  



 

 

 

 

 

Sustancias Fitocontroladoras que se encuentran en el inka tea reducen y previenen la 

posibilidad de enfermedades a la planta, además mejora la aeración del suelo, 

impidiendo se formen zonas anaerobias que favorecen lugares de protección para 

Fitopatógenos. 

Características Químicas 

pH 1:100 a 25° C. 4.50 – 6.50 

Densidad a 25° C. 
0.990 – 1.040 

g/mL 

Conductividad eléctrica 1:100 ≤ 0.5 dS/m. 

 

Características Microbiológicas 

Microorganismos aerobios mesófilos ≥ 1 x 107 

Mohos saprofitos (Penicillium, Aspergillus, 

Mucor) 5 x 102 – 1 x 104 

Levaduras (Saccharomyces, Brettanomyces, 

Rhodotorula) ≥5 x 103 

BFN– vida libre aerobias (Azotobacter y 

Beijerinckia) ≥1 x 106 

BFN– vida libre microaerófilas 

(Herbaspirillium y Azospirillium ) ≥1 x 106 

Bacterias termo-tolerantes (Bacillus spp.) ≥5 x 103 

Bacterias actinomicetos ≥1 x 105 

Bacterias no fermentadoras de lactosa 

(Pseudomonas spp.) 1 x 102 – 1 x 104 

Bacterias solubilizadoras de potasio ≥1 x 107 

Bacterias solubilizadoras de Fosforo ≥1 x 107 

 

Aplicación y dosis: 

Es recomendable aplicarlo al suelo, en el fertirriego o con bomba directamente al suelo 

o al follaje. Sin embargo, como el inka tea es rico en microorganismos benéficos, se 

debe aplicar de preferencia sin sol directo, para no dañar dichos organismos 

Como Bioactivador del cultivo: 

Foliar: aplicar con gota fina, la dosis de 5 a 10 L. de Inka tea diluido en 200 L. de H2O 

por hectárea de cultivo, con una frecuencia de aplicación de cada 15 dias y segun la 

necesidad del efecto buscado. 

Suelo: aplicar por sistema de riego, la dosis de 10 a 30 L. de Inka tea por hectárea de 

cultivo, con una frecuencia de aplicación de cada 15 - 20 días y según la necesidad del 

efecto buscado. 



 

 

 

 

Como Bio-regenerador del cultivo: 

Foliar: aplicar con gota fina, la dosis de 15 - 20 L. de Inka tea diluido en 200 L. de H2O 

por hectárea de cultivo, con una frecuencia de aplicación de cada 15 días y según la 

necesidad del efecto buscado. 

Suelo: aplicar por sistema de riego, la dosis de 30 a 50 L. de Siliorgan por hectárea de 

cultivo, con una frecuencia de aplicación de cada 15 - 20 días y según la necesidad del 

efecto buscado. 

Compatibilidad: 

Inka tea es compatible con la mayoría de los fertilizantes orgánicos de origen natural, a 

excepción de productos muy alcalinos. Al ser una fuente de microorganismos benéficos 

y nutrientes solubles la compatibilidad con productos químicos es muy baja, ya que 

podrían dañar la carga microbiana presente o volver insolubles los nutrientes que se 

encuentran en su forma asimilable. Se recomienda al usuario que efectué bajo su 

responsabilidad y costo, pruebas de compatibilidad previo a la utilización del producto, 

a fin de detectar posibles reacciones. 

Toxicidad: 

Inka tea no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto natural que 

no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro para la salud 

humana y el medio ambiente. 

Recomendaciones:  

Durante la aplicación foliar, mojar bien todos los órganos verdes de la planta incluyendo 

el envés de las hojas, aplicar el producto preferentemente a la primera hora de la 

mañana o a la última de la tarde, no aplicar en horas de alta incidencia solar y calor 

debido a que la radiación afecta a los microrganismos del producto.  

Precauciones de uso y almacenamiento: 

Inka tea es un producto que no necesita ninguna condición especial de aplicación y 

manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente cerrado y etiquetado, 

en un lugar fresco y seco, bajo sombra. No debe exponerse directamente a los rayos 

solares en su almacenamiento. No exponer el producto a temperatura ambiente en 

zonas de temperaturas elevadas. Bajo estas condiciones de almacenamiento, el 

producto tiene una durabilidad de 30 días sin perder sus propiedades biológicas y 

bioquímicas. No transportar ni almacenar el producto junto a productos químicos de uso 

o no agrícola. 

 

 



 

 

 

 

Garantía y advertencias: 

El fabricante garantiza la riqueza, composición, formulación correcta y contenido neto 

del producto. Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y 

rigurosos estudios y ensayos profesionales en el laboratorio y campo. No obstante, en 

la utilización del mismo intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro 

control como: la preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc. Es por ello que el 

fabricante y/o distribuidores no asumen la responsabilidad por los daños o accidentes 

ocasionados por el usuario durante el transporte y almacenamiento del producto, por su 

falta de eficacia en el manejo o aplicación, por la desviación e interpretación errónea de 

las instrucciones de uso y por la inobservancia total o parcial de la ficha técnica y/o hoja 

de seguridad del producto. 

Información complementaria. 

El contenido descrito en el presente documento tiene carácter meramente informativo. 

Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de uso descritas en la ficha 

técnica y la hoja de seguridad del producto antes del uso. 

 

 


