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I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN: 

Bioaminofish es un agronutriente orgánico líquido totalmente soluble y asimilable, rico 

en aminoácidos libres. Bioaminofish es obtenido a través de un proceso fermentativo de 

proteínas de recursos hidrobiológicos. 

Todos los seres vivos necesitan L-aminoácidos como unidades estructurales 

fundamentales para la formación de proteínas, enzimas y materiales de partida para la 

síntesis de otras sustancias esenciales. Hasta hace unos años, la única forma de 

promover la formación de aminoácidos en las plantas era de manera indirecta y sólo a 

través del sistema radicular: por medio de la adición de fertilizantes nitrogenados 

inorgánicos, el Nitrógeno pasa a la disolución del suelo y de aquí es absorbido por las 

raíces y transformado en aminoácidos. Este proceso exige a la planta un consumo 

energético muy alto que podría ser aprovechado en otros procesos biológicos. Hoy en 

día, está demostrado que la aplicación al suelo, o foliar, de disoluciones de aminoácidos 

tiene un efecto muy positivo sobre la nutrición del cultivo, ya que se le suministran los 

eslabones fundamentales para la formación de macromoléculas biológicas, sin 

necesidad de pasos intermedios para la síntesis. 

Bioaminofish actúa como activador de la fisiología y los procesos hormonales de las 

plantas. Los elementos que contiene están destinados a estimular la función clorofílica 

y acelerar el desarrollo vegetativo de los cultivos. El aminograma equilibrado del 

producto permite su uso en cualquier momento en el desarrollo del cultivo, 

especialmente se recomienda para promover el desarrollo del cultivo en los primeros 

estadios (plantas jóvenes o recién trasplantadas), en etapas criticas del cultivo 

(floración, cuajado y maduración) mejorando la coloración, tamaño y homogeneidad del 

fruto y para hacer frente a situaciones de estrés causadas por las fitotoxicidades, estrés 

hídrico, sequias, plagas, enfermedades, temperaturas bajas, accidentes fisiológicos, 

mecánicos y etc. 

Bioaminofish es una alternativa muy valiosa en el manejo de la nutrición de los cultivos, 

ya que su uso continuado enriquece el suelo y mejora la efectividad potencia el efecto 

de la aplicación de productos fitosanitarios y nutricionales cuando se aplica en mezcla 

con ellos.  

 

 

 



 

Pág. 2/5 

 

 

Bioaminofish estimula la actividad biológica de los organismos benéficos del suelo, al 

aportar carbono que fácilmente puede ser utilizado como fuente de energía, 

beneficiando así, procesos tan importantes como la nitrificación, fijación de nitrógeno 

atmosférico, solubilización e hidrolisis de polifosfatos, oxidación de azufre, etc.  

En otros beneficios de la aplicación del Bioaminofish tenemos: 

Beneficios de la aplicación foliar: 

• Estimula el crecimiento de las plantas (incrementa la producción de biomasa). 

• Incrementa el rendimiento y mejora la calidad de la planta. 

• Mejora la toma de nutrientes a través de hojas ya que favorece la translocación 

de nutrientes y micronutrientes con alta eficacia. 

Beneficios de la aplicación al suelo: 

• Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC), permitiendo mayor 

eficiencia en el uso de fertilizantes. 

• Mantiene el suelo suelto, aireado y aumenta la capacidad de retención de agua, 

aspecto fundamental en cultivos donde el agua es escasa. 

• Favorece la formación y la toma de nutrientes por el sistema radicular. 

• Mejora el ambiente de desarrollo radicular reduciendo las condiciones de estrés 

que afectan a los cultivos. 

• Disminuye la compactación, el cual permite una mayor facilidad para el 

crecimiento de raíces órganos vegetales subterráneos. 

• Favorece a un mejor aprovechamiento de los nutrientes presentes en el suelo, 

ya que inhibe o retarda el movimiento descendente de estos hacia la profundidad 

del suelo, aumentando en consecuencia su disponibilidad y previniendo así su 

lixiviación fuera de la zona de control radicular. 

• Quelata elementos menores y forma complejos con elementos mayores. 

• Permite una mejor formación de agregados, incrementando la proporción de 

espacio poroso en el suelo, creando un mejor equilibrio entre las fases sólida, 

liquida y gaseosa del suelo. 

• Mejora las características físico-químicas del suelo. 

• Incrementa la capacidad de germinación de semillas. 
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II. Composición química / concentración: 

 

Componentes Resultado 

Proteína (N x 6.25) g/L 16.3 - 46.3 

Nitrógeno (N) % p/v 0.26 - 0.74 

Potasio (K2O) %p/v 0.15 - 0.40 

Fósforo (P2O5) %p/v 0.80 - 1.20 

Calcio mg/L 1800 - 2200 

Magnesio mg/L 500 - 600 

Boro mg/L 18 - 25 

Cobre mg/L 8.0 - 14 

Manganeso mg/L 8.0 - 15.0 

Hierro mg/L 140 - 180 

Zinc mg/L <0.03 

Aminoácidos libres 

Acido aspártico 13.12 g/L 

Acido glutámico 19.2 g/L 

Serina 4.96 g/L 

Glicina 7.92 g/L 

Histidina 2.8 g/L 

Treosina 5.36 g/L 

Alanina 8.56 g/L 

Arginina 6.05 g/L 

Prolina 4.88 g/L 

Tirosina 5.04 g/L 

Valina 7.28 g/L 

Metionina 3.28 g/L 

Isoleucina 5.68 g/L 

Leucina 10.24 g/L 

Fenilalanina 4.48 g/L 

Lisina  8.32 g/L 
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III. APLICACIÓN Y DOSIS: 

 

Cultivos Foliar Radicular Momentos de aplicación  

Uva  - 5 L/ha/aplicación.  

Post poda de producción: 
Primer flush de raíces (2 

aplicaciones) en intervalos 
semanales. Post poda de 
formación: Segundo flush 
de raíces (2 aplicaciones) 
en intervalos semanales y 

2 aplicaciones en el llenado 
de la fruta en intervalos 

semanales. 

Limón 0.5 L/cilindro. 5 L/ha/aplicación.  
Post poda, durante el ciclo 

de producción. 

Mango 0.5 L/cilindro. 5 L/ha/aplicación.  
Cuajado y llenado hasta 30 
días antes de la cosecha. 

Arroz 2 L/cilindro. - 
Primer abonamiento, 

segundo abonamiento, 
punta de algodón, espiga. 

Palta  - 10 L/ha/aplicación.  
Post producción hasta el 

ciclo de producción. 

Arándano 

2 L/cilindro. 20 L/ha.  
Post cosecha y llenado de 
fruta, 2 aplicaciones de 5 
L./ha., para cada etapa. 

Naranja, 
Mandarina 

Ají, 
Jalapeños y 
productos de 

ciclo corto 

Tomate 

 

 

 

IV. COMPATIBILIDAD: 

 

Bioaminofish  es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios normalmente 

utilizados. Se recomienda al usuario efectué pruebas de compatibilidad previa a la 

utilización del producto, bajo su responsabilidad y costo, a fin de detectar posibles 

reacciones. 
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V. TOXICIDAD: 

Bioaminofish 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. 

VI. 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. 

VII. PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Bioaminofish 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, a temperatura ambiente, no exponiéndolo 

directamente a los rayos solares. Bajo estas condiciones de almacenamiento, el 

producto tiene una durabilidad de 1 año sin perder sus propiedades fertilizantes. No 

transportar ni almacenar el producto junto a otros productos formulados para fines 

diferentes al mismo. 

VIII. 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 de laboratorio y de 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. 

IX. 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. 


