
GUÍA BÁSICA DE BIOFERTILIZACIÓN POR CULTIVOS



Cultivos, productos y dosis recomendadas.

GUÍA BÁSICA DE BIOFERTILIZACIÓN

Leñosos (Frutales, olivar, almendro, etc)

Mycostar: Dosis 1g/planta para nuevas plantaciones, en el mes siguiente 

a plantación. Para vivero o plantaciones adultas, consultar dosis.

Rizorganic: Dosis 20-30 L/ha/año en 2-3 aplicaciones de Rizorganic

Complex y Tricomplex/Nemacomplex (según la incidencia existente).

Alternativamente, puede utilizarse Rizorganic Neo a una dosis de 40 l/ha.

Cítricos (naranjo, limones, mandarinos, etc)

Mycostar: Dosis 1g/planta para nuevas plantaciones, en el mes siguiente 

a plantación. Para vivero o plantaciones adultas, consultar dosis.

Rizorganic: Dosis 30-60 L/ha/año en 3-6 aplicaciones de Rizorganic Neo 

durante el ciclo de crecimiento del árbol y engorde de fruto.

Caso de problemas fúngicos o de nemátodos alternar con R. Tricomplex/
Nemacomplex manteniendo la dosis total anual.

Cultivos Hortícolas Intensivos (Tomate, pepino, pimiento, etc)

Mycostar: Dosis 1 Kg/ha, a los 7-10 días después de plantación.

Rizorganic: Ciclos largos Dosis 60-80 L/ha/año durante el ciclo de cultivo 

con aplicaciones de 10 L/ha/mes, alternando Rizorganic Complex y

Tricomplex/Nemacomplex.

Rizorganic: Para ciclos cortos de primavera (melón, sandía, tomate, etc.) 

20-30 l/ha, hacer 2-3 aplicaciones de 10 l/ha y mes alternando Rizorga-

nic Complex y Tricomplex/NemacomplexCaso de problemas fúngicos o 

de nemátodos alternar con R. Tricomplex/Nemacomplex manteniendo la 

dosis total anual.

Cultivos Hortícolas Extensivos (Ajos, cebollas, tomates, pimientos, 

etc)

Rizorganic: Dosis 20-30L/ha en 2 -3 aplicaciones de Rizorganic Complex 

alternando con R. Tricomplex/Nemacomplex en caso de problemas fúngi-

cos de suelo o nemátodos, o bien 30-40 L de Rizorganic Neo.

Rizorganic: Para cultivos de hoja (lechugas, espinacas, etc.) 10-20 l/ha de 

Rizorganic Complex o R. Neo; si hay problemas fúngicos, sustituir por Rizor-

ganic Tricomplex.



Cultivos Extensivos
 

Cereal, Quínoa, Colza, etc: dosis 10-20 L/ha de Rizorganic Neo o Star.

El momento de aplicación sería para 1 aplicación después de

germinación, y en 2 aplicaciones, la primera después de germinación y la 

segunda en cobertera.

Maíz, algodón, alfalfa: Dosis de R. Neo o Star de 20-40 l/ha

Frutos Rojos (Fresa, frambuesa y mora)

Mycostar: Dosis 1 Kg/ha, en 1 aplicación a los 7-10 días después de plan-

tación. Para vivero, consultar dosis.

Rizorganic: Dosis 60 L/ha/ciclo, en aplicaciones de 10 L/ha/mes alternan-

do Rizorganic Complex y Tricomplex. En caso de problemas de nemáto-

dos alternar R Complex/Nemacomplex.

Arándanos

Biosoiler Ericoides (Micorriza específica para arándano) Dosis en planta-

ciones nuevas: 1 dosis/planta a los 7-10 días después de plantación; para 

plantaciones adultas: entre 1,5 y 3 dosis/planta,

preferiblemente después de poda.

Rizorganic: Dosis 60 L/ha/año, en aplicaciones de 10 L/ha/mes de Rizorga-

nic Complex/Tricomplex durante la época de crecimiento del arándano.

Arroz

Raicer 3A: producto formulado con rizobacterias adaptadas a bajos 

niveles de oxígeno en suelo. Dosis de producto: 1l/ha. Dos aplicaciones a 

lo largo de la campaña, en los momentos de seca de las parcelas, que 

coinciden con las aplicaciones de herbicida.

*Con las dosis recomendadas en este documento, nuestras experiencias propias y oficiales indican que pueden
reducirse las unidades de abono mineral desde un 20-25% hasta el 50% según las características del suelo (estructura 
y materia orgánica principalmente) y agroclimáticas (temperaturas y régimen hídrico). Esto garantiza un mejor
funcionamiento de los biofertilizantes, al tiempo que un ahorro económico.
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