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Inkabiol es un consorcio microbiano que contiene bacterias que promueven el 
crecimiento vegetal, fijan nitrógeno atmosférico, solubilizan nutrientes mejorando la 
Capacidad de Intercambio Catiónico, bioremediadores a partir de la descomposición de 
la materia orgánica vegetal. 

Contiene: 

• Pseudomonas encargadas de solubilizar fósforo, mejorar la absorción de nutrientes, 
estimular el crecimiento vegetal y desarrollo vegetativo 

• Bacterias Fijadoras de Nitrogeno del grupo Azotobacter y Azospirillum, las cuales 
producen sustancias fisiológicamente activas de tipo hormonal como auxinas, giberelinas y 
citoquininas induciendo un aumento sustancial del área de captación de nutrientes y agua, 
resistencia al ataque de fitopatògenos, economía de fertilizantes químicos e incrementos en 
la producción.  
Además, poseen un complejo enzimático que les permiten fijar nitrógeno atmosférico que 
combinado con la secreción de sustancias promotoras de crecimiento vegetal permite 
obtener incrementos en los rendimientos agrícolas con resultados significativos, es 
responsable de una mejoría en proporciones similares en el porcentaje y velocidad de 
germinación de semillas de diversas especies, produce sideroforos (agentes quelantes del 
hierro) que juegan un papel importante en el proceso de colonización y permanencia del 
ambiente rizosfèrico y en la superficie de las raíces al ejercer efectos antagónicos contra 
otros miembros de la comunidad microbiana, incluyendo a microorganismos deletéreos 
patógenos de las plantas.  

• Bacillus subtilis y otros grupos de Bacillus. Acondicionador y mejorador microbiológico del 
suelo. Antagonista de hongos y bacterias fitopatógenas. Generador de estructuras del suelo, 
tiene la capacidad para hacer menos erosivo el terreno y contrarrestar su compactación, 
logrando aumentar los agregados en la tierra y sus nutrientes disminuyendo la presencia de 
componentes tóxicos como aluminio.   

• con los siguientes grupos de bacterias y hongos hemos adicionado un abono 
orgánico que proviene de la fermentación aerobia entre un compost nutritivo y 
maduro con un sustrato líquido enriquecido.  
 
Inka tea 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. 
Nuestra tecnología de fermentación aerobia impide el desarrollo de patógenos y 
formación de metabolitos que son tóxicos para las raíces.  

 

 

INKABIOL



 INKABIOL
 

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. 
Materia orgánica ≥ 2 g/L 

 

Características Microbiológicas 

Consorcio Microbiano de 1 x 10 

Aplicación y dosis: 

Es recomendable aplicarlo al suelo, en el fertirriego o con bomba directamente al suelo 
o al follaje. Sin embargo, como el Inkabiol es rico en microorganismos benéficos, se 
debe aplicar de preferencia sin sol directo, para no dañar dichos organismos 

Foliar: aplicar con gota fina, la dosis de 1 Litro de Inkabiol 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 5 L. de Inkabiol 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: 

Inkabiol 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:  
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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: 

Inkabiol 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. 
 

 


