
REGISTRO DE VENTA ICA No.: 11645 NOMBRE COMÚN:
NOMBRE COMERCIAL: AMINOPODER

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Envases x 1 litro, 5 litros y 20 litros
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Ficha Técnica

Bioestimulante con alta concentración de aminoácidos 
para aplicación foliar.

es un bioestimulante líquido de baja 
viscosidad, compatible con casi todos los insecticidas, 
fungicidas y herbicidas comerciales, exceptuando 
productos que contengan cobre o azufre. 

es producido por hidrólisis enzimática de 
proteínas vegetales para obtener una solución de 
aminoácidos libres.

está diseñado para aplicación foliar y 
radicular, en cualquier sistema como pulverización, riego por 
goteo, aspersión, etc., así como en cultivos hidropónicos.

Nitrógeno Total (N)..................................................
Nitrógeno orgánico* (N)........................41,5 g/L
Nitrógeno amoniacal (N)...........................0,5g/L
Carbono orgánico oxidable total(CO)................
Aminoácidos libres**...............................................
pH (solución al 10%).......................................................
Densidad a 20 °C.......................................................
Sólidos insolubles...........................................................

42,0 g/L

79,0 g/L
332 g/L

8,56
1,24 g/cc

7 g/L

Salmonella..................................................Ausencia/25 mL
Enterobacterias................................................<10 UFC/mL

*Este Nitrógeno no es asimilable por la planta.

Aminoácidos libres (15): Aspartato (1,43g/L), 
Glutamato (226,4g/L), Asparagina (0,25g/L), Serina 
(0,96g/L), Glicina (0,67g/L), Alanina (2,67g/L), 
Tirosina (0,77g/L), Cistina (0,54g/L), Valina (0,89g/L), 
Norvalina (0,05g/L), Isoleucina (0,77g/L), Leucina 
(0,77g/L), Lisina (95,1g/L), Sarcosina (0,03g/L), 
Prolina (0,75g/L).

. 2 PRESENTACIÓN

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 4. PROPIEDADES FÍSICAS

FORMULACIÓN: Líquido
COLOR: Marrón oscuro
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
DENSIDAD: 1,24 g/mL

NUTRIENTE CONCENTRACIÓN  %

Contenido de metales pesados por debajo de
los límites establecidos por la norma.

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Con frecuencia, los aminoácidos también se emplean mezclándolos con productos �tosanitarios (insecticidas, fungicidas o 
herbicidas), ya que hacen más permeables las membranas celulares para potenciar la acción de estos. La aplicación conjunta con 
herbicidas mejora la acción y su selectividad para el cultivo, al tiempo que bioestimula su desarrollo y productividad; ejemplo 
concreto, aplicaciones de herbicidas en el cultivo de arroz. Los aminoácidos solo son incompatibles con aceites minerales, cobres y 
azufres, por generarse una excesiva translocación.          

Los aminoácidos se metabolizan formando cadenas proteicas que constituyen el material vivo de la planta. Al hacer tratamientos con

 ahorra energía a la planta, ya que no tendrá la necesidad de 
realizar transformaciones bioquímicas de nitrógeno inorgánico a aminoácidos.

Todas las plantas necesitan L-aminoácidos; elementos esenciales para la biosíntesis de las proteínas y enzimas de naturaleza proteica 
(apoenzimas), así como para la formación de ácidos nucleicos, hormonas, etc., sustancias esenciales para el desarrollo, �oración y 
fructi�cación de los cultivos.

, debido a sus características especiales, pasan directamente a la savia del cultivo actuando 
como nutrientes (aminoácidos) y como biocatalizador (péptidos). La actividad quelatante de dichos componentes mejora la absorción 
de elementos minerales como el hierro y otros microelementos de fácil bloqueo en el suelo, favoreciendo su penetración en el vegetal 
y el transporte de los mismos a través de la savia.

7. PRINCIPIOS DE LOS AMINOÁCIDOS
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es un producto con elevado contenido en aminoácidos libres, en forma levógira (L-aminoácidos), diseñado 

especialmente como fertilizante foliar, que aporta a la planta los aminoácidos necesarios para un mayor desarrollo y producción.

, en aplicación foliar, combinado con otros productos como plaguicidas o abonos foliares, potencia su efecto al actuar 
como vehículo de penetración y transporte ya que, por su poder humectante, otorga mayor permeabilidad a las membranas.

, en aplicación radicular, aporta al suelo nutrientes de absorción directa por parte del vegetal, mejorando la actividad 
microbiana en el suelo, la humi�cación, mineralización y la actividad quelatante.

6. CARACTERÍSTICAS
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La principal vía de suministro de aminoácidos a la planta es la raíz, que absorbe el Nitrógeno inorgánico del suelo, para luego 
transportarlo y transformarlo en aminoácidos (junto con el Carbono y el Hidrógeno). Este proceso puede darse de una forma óptima 
si las condiciones del suelo, agua y planta son favorables, pero aún así tiene como consecuencia un gasto extra de energía.

Los componentes del

La aportación directa de L-aminoácidos líquidos como 

se favorece este proceso y se produce el consiguiente ahorro de energía que la planta dirige hacia una mayor 
�oración, cuajado y producción de frutos; dado que son absorbidos directa y rápidamente, siendo responsables de un aumento 
signi�cativo del metabolismo de la planta, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de la misma.

estimula el desarrollo radicular, aumentando la absorción de elementos nutritivos y la �ora microbiana, así como 
desbloqueando los oligoelementos del suelo. 



9. ACCIONES DE ALGUNOS DE LOS AMINOACIDOS PRESENTES EN AMINOPODER

Glicina: es esencial en la síntesis de la cloro�la. Interviene en los procesos 
relacionados con la polinización y fecundación. Debido a su pequeño tamaño, tiene 
una gran capacidad de acomplejar moléculas y cationes.

Prolina e Hidroxiprolina: in�uyen en la fertilidad del polen y dan consistencia a las 
paredes celulares. Además, la Prolina es clave en la resistencia antiestrés.

Alanina: interviene en procesos �siológicos que dan lugar a las moléculas de 
cloro�la.

Glutamato: interviene en el desarrollo de los meristemos y respuesta antiestrés. 
Constituye la base de formación de otros aminoácidos; interviene en procesos de 
polinización y tiene capacidad quelatante.

Arginina y Lisina: intervienen en la síntesis de la cloro�la y en el desarrollo radicular, 
intensi�cándose el rendimiento de la fotosíntesis.

Serina: regula el equilibrio hídrico y la respuesta antiestrés.

Valina: actúa sobre la germinación de las semillas.

8. ACCIONES GENERALES DE LOS AMINOÁCIDOS

En la planta:

Son precursores del anillo de las cloro�las; estimulando, por 
tanto, la fotosíntesis y la formación de vitaminas y 
diferentes �tohormonas (efecto hormonal), lo que suele 
traducirse en impulsos para la �oración, mejorando el 
cuajado, tamaño y la coloración, proporcionando riqueza 
en azúcares y vitaminas de los frutos.
Aumento de la producción, calidad y retraso del 
envejecimiento.

Incrementa la actividad de la vida microbiana del suelo, 
así como su capacidad nitri�cadora y la capacidad de 
intercambio catiónico.

Activan el desarrollo radicular.
Mejora la fertilidad y estructura del suelo.
Actúa como coadyuvante, por lo que, aplicado con los 
�tosanitarios, ayuda a aumentar su e�cacia.

Potencia la absorción de nutrientes por las raíces.
Incrementa los nutrientes en formas asimilables.

Activa la humi�cación de la materia orgánica.

En el suelo:

Son precursores de �tohormonas, proteínas y enzimas.
Son quelatantes de micronutrientes, desbloqueando y 
favoreciendo su absorción y translocación en el interior de 
los tejidos vegetales.
Favorecen la germinación del grano de polen, aumentando 
el porcentaje de germinación, así como la velocidad y 
elongación del tubo polínico.

Efecto vigorizante y antiestrés, por lo que resulta de gran 
interés en los períodos críticos de los cultivos o en aquellos 
cultivos de producción altamente intensiva.
Potencia la síntesis y actividad de numerosos sistemas 
enzimáticos (peroxidasa, catalasa, fosfatasa, etc.).

Son un suplemento energético para el cultivo.

Poder quelatante de microelementos.
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M.P. Galagro S.A.S., garantiza que las características físicas y químicas del producto 
corresponden a las anotadas en las etiquetas, mas no asume la responsabilidad por 
el uso que se le dé. 
Este producto debe emplearse con la recomendación suscrita de un Ingeniero 
Agrónomo.

12.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO

13.  CONDICIONES GENERALES

11.  COMPATIBILIDADES

se puede aplicar foliarmente por aspersión o, también, incorporándolo en el agua de sistemas de fertirrigación. 
Su aplicación en sistemas de riego por goteo es ideal ya que, por su solubilidad, no deja residuos y no obstruye las instalaciones.

se puede utilizar solo o mezclado con otros fertilizantes, insecticidas, fungicidas o herbicidas. Se recomienda durante 
todo el ciclo del cultivo. Es aconsejable su uso cuando las plantas deben realizar un esfuerzo intenso por estar en fase de crecimiento, 
de cuajado o formación de fruto. En los cultivos de rápido crecimiento, favorece una rápida nutrición de la planta.

10. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO
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Dosis recomendada: 
Vía foliar: 300 cc por 200 litro de agua (repetir cada 20 días). 
Vía fertirriego: Inyección de 5 a 10 cc. por litro (repetir cada 20 días). 

Se puede aplicar solo o mezclado con otros abonos, quelatos o �tosanitarios. 
Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en los análisis de suelos 
o del tejido foliar.

No debe ser utilizado en algunas variedades de ciruelo, por existir riesgo de 
�totoxicidad.
Producto de baja peligrosidad. No irritante ni corrosivo. Adoptar las medidas 
usuales en el tratamiento de los productos �tosanitarios. En caso de contacto con 
la piel o con los ojos, lávese con abundante agua.
No es un producto nocivo o peligroso, por lo que no requiere ninguna medida 
especial en su transporte o manipulación.
El almacenamiento debe ser en un lugar fresco y seco. Es un producto estable; no 
obstante, se recomienda mantenerlo a temperaturas medias que no bajen de los 
0º C (mín.) y no excedan los 30º C (máx.).
Producto no in�amable.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Lavar con jabón las manos y las partes del cuerpo que hayan estado en contacto 
con el producto.
En caso de ingerir este producto, acuda a un médico.

es un producto totalmente natural, no tóxico, exento de olor 
desagradable y de agentes patógenos. No presenta incompatibilidades, 
contraindicaciones ni efectos secundarios perjudiciales.

puede mezclarse con otros fertilizantes, insecticidas, fungicidas o 
herbicidas. Se sugiere  no mezclar con caldos cúpricos o azufrados ni con aceites. 
Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.
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