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Somos una empresa privada, de origen y sede en Antioquia, Corregimiento 
de San Antonio de Prado en Medellín. Participamos del mercado del Abono 
Orgánico desde mediados del año 2017, luego de haber concluido las 
etapas de adecuación de nuestras instalaciones, a lo largo de 3 años, 
tiempo durante el cual, realizamos la implementación de un modelo 
Europeo, único en el país, para la Disposición y Aprovechamiento de Residuos 
Orgánicos, bajo estándares Tecnológicamente de Avanzada y Medio
Ambientalmente Responsables, que nos permite obtener un producto final 
acorde a las más altas exigencias de Calidad y que proporciona los beneficios 
microbiológicos, físicos y químicos esperados en el suelo y aporta los 
mejores resultados en los cultivos.

Nuestro producto es elaborado a base de fuentes como follajes y podas, 
residuos orgánicos de plaza de mercado, plantas procesadoras de frutas y 
residuos agroindustriales, sometidos a un proceso biológico controlado, en 
pila estática, que permite monitorear permanentemente por medio de un 
software, sus condiciones de degradación y maduración, asegurando que 
se cumplan las condiciones óptimas de temperatura, oxígeno y humedad, 
para dar como resultado un Compost Técnicamente Confiable.

En el sector del banano, podemos referenciar como algunos de nuestros 
clientes en la zona de Urabá al Grupo Santamaría, Agrícola Sara Palma S.A., 
Agrochigüiros, Uniban, Agroindustria La Tinaja y Agropecuaria La Gota, 
Finca Ucrania, Agroindustria Palo de Agua, Agroindustria Agua Verde, entre 
otras, con las cuales venimos apoyando la generación de exitosos resultados 
de campo.

En otros sectores, tenemos alianzas con importantes productores de sec-
tores como el aguacate Hass, caso Grupo Cartama, Frutygreen, y un grupo 
importante de productores exportadores independientes, productores de 
cacao, hortalizas, flores, aromáticas, etc.
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IDENTIFICACIÓN  
Nombre del producto: CICLOFÉRTIL 
Nombre común: Composta, compost, abono orgánico, mejorador 
de suelo, enmienda orgánica, acondicionador de suelo orgánico. 

 
USOS Y DESCRIPCIÓN CICLOFÉRTIL 

Materias primas: 
Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y 
de la industria de alimentos. 
Método de elaboración: 
Es compostaje realizado en pila estática aireada con control de oxígeno y temperatura el cual 
es una técnica que usa un sistema de aireación para la distribución de aire, situados bajo una 
pila de compost y conectados a un sistema de ventilación, que inyecta aire a través del piso, 
las variables de control son mediante una sonda que es conectada a un sistema de 
automatización "Compo-matic".  Las   pilas   no   tienen   una agitación mecánica continua. 

Propiedades: 
Fertilizante y mejorador orgánico rico en nutrientes que favorece el desarrollo radicular y 
vegetativo de todos los sembradíos agrícolas y de jardinería, incrementa la producción, 
aumenta la fertilidad, mejora la textura y estructura del suelo; ahorrador de agua al retener 
más  la humedad en las tierras. 
Contenido De Nutrientes 

 
Nitrógeno total   

Fósforo 
Potasio Total 
Calcio Total 
Magnesio  

Zinc 
Sodio 
C/N 

Humedad 
pH 
CIC 

3.5 % 
2.00 % 
5.5% 
37.75% 
2.9% 
0.114% 
0.94% 
9.24 
17.0% 
6.79 
46.0 

Usos y aplicaciones: 
 

Se usa en la fertilización, regeneración y mejoramiento de las características físicas, 
químicas y biológicas de suelos y plantas. Previo a la fertilización se recomienda realizar 
un análisis de las tierras o jardines para diagnosticar en qué medida se requiere 
CICLOFÉRTIL. Se aplica al voleo (espolvoreado, esparcido) sobre la superficie del 
terreno, regando (mojando, irrigando) con abundante agua para que se incorporen mejor 
los nutrientes en el suelo.
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CARACTERÍSTICAS DE CICLO FÉRTIL

Sensoriales 
 

Color: Café 
Textura: Fina homogénea 

 
 

  

Fisicoquímicas Estado: 
Relación C/N: 
Tamaño Partícula: 

% En masa seca <2mm: 
% En masa seca >2mm: 

Humedad: 
pH: 

Solido Seco 
9.24 
≤ 2 mm 

33.0 
67.0 

17.0% 

6.79 
 
 
 
 

Microbiológicas   
Mesófilos aerobios 
Termófilos 
Salmonella 
mohos 
Nematodos y Protozoos 
Entero bacterias 
Levaduras 

3.9E+09 u.f.c./gr 
3.0E+08 u.f.c./gr 
Ausente u.f.c./gr 
3.3E+0.5 
negativo 
0.0E+02 
0.0E+00 

u.f.c./gr 
u.f.c./gr 
u.f.c./gr 
u.f.c./gr 

U. F. C. /gr" Unidades Formadoras de Colonias por gramo. 
 
 
 
 

 

FORMAS Y DOSIS SUGERIDAS DE APLICACIÓ
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En jardinería  

Para mejores resultados aplicar 3 veces al año. Aplicar de 1 a 2 Kg. 
por m2, procurando aplicarlo uniformemente en toda la superficie y 
regar con abundante agua. 

 
Macetas: Aplicar de 100 a 200 gr. puede usarse un pico para mezclarlos 
con la tierra, regar con suficiente agua. 

 
Árboles: Depende del grosor (diámetro) del tronco: 

 
Grosor del tronco Dosis/Árbol 
5 cm aprox. 2 Kg 
10 cm aprox. 5 Kg 
15 cm o más 10 -15 Kg 

 

En agricultura 
 

Las formas de aplicación pueden variar de acuerdo al tipo de cultivo, 
método de siembra y de si se piensa combinar con fertilizantes 
químicos. 

 

CULTIVO DOSIS DE 
CICLOFÉRTIL MOMENTO 

Cereales 
(Maíz, sorgo, 
Arroz Riego y 
Secano. 

6 - 8 ton/ha Incorporar junto con la preparación del 
terreno. 

2 - 3 ton/ha Incorporar   junto   con   la   preparación del 
terreno. 

Pastos de Corte 
y pastoreo 

300-500 gramos 
por metro lineal 

Aplicar cada 6 meses, mezclado con el 
fertilizante, preferiblemente en época de lluvias. 

 
Praderas 

 
0.5 Ton/ha 

 
Aplicar cada 6 meses, mezclado con el fertilizante, 
preferiblemente en época de lluvias 

Melón y sandía 6 - 8 ton/ha Antes de la preparación del terreno, camas 
o surcos. 

 
Hortalizas 3 - 4 ton/ha Antes de la preparación del terreno, camas 

o surcos. 
1 - 2 ton/ha Durante los cultivos o escardes. 

Fríjol 3 - 4 ton/ha Aplicar en la preparación del cultivo. 
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Plátano y 
Banano 

 
2 - 5 ton/ha 

En plantación establecida pueden aplicarse 
dos kilos por unidad de producción por 
semestre 

 
Flores 

 
100 gr / m2 

Incorporar junto con la preparación del 
terreno. 

Fresa 6 - 8 ton/ha De preferencia durante la preparación del 
terreno. 

 
Aguacate 

 
14 a 16 ton/ha 

Dividir la dosis en 2 o 3 partes durante todo 
el año, se puede aplicar al voleo e 
incorporar con rastreo o aplicarlo en banda. 

 
 
 
 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Consérvese en su envase original en un lugar fresco y seco, alejado de 
los rayos directos del sol. En estas condiciones y hasta su apertura, 
mantiene sus propiedades y características sin alteraciones. 
No se almacene junto a productos comestibles. 
El producto puede desarrollar, en su envase original una muy ligera 
compactación, que no afecta sus propiedades y características. 

 
En el caso del almacenamiento a granel cabe destacar que el producto 
siempre puede usarse, sin embargo es susceptible a perder sus 
concentraciones iniciales de nutrientes hasta en 1% por año, por lo que 
es importante cubrirlo de la lluvia y el sol directo en un lugar fresco y 
seco. 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

 
    Presentación:           Polvo, Bulto por 50 kilos 
 
    Empaque:                 Saco de polipropileno y liner interno. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Producido y Garantizado por: Biociclo S.A.S. Vereda El Salado. San Antonio de Prado.          
Medellín – Colombia. Teléfono Fijo: (57) (4) 5200320. Celular: 320 7978823 
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Teléfonos: 219 56 52, 219 56 09, 219 56 62   Fax: 219 56 66  
Calle 67 No. 53 -108 Ciudad Universitaria, Bloque 2 - 230 

email:   labgiem@yahoo.es  
AA 1226 de Medellín 

Fecha de elaboración (dd-mm-aaaa): 20-03-2018 Usuario: BIOCICLO S.A.S 

Nit: 900.665.391-3 Teléfono: 3360590 Dirección: Calle 27 Sur Cra 25B – 76 Interior 106 
Envigado 

Fecha recepción muestra (dd-mm-aaaa): 22-02-2018 Código interno de la muestra: 22feb1801 

 
Este reporte reemplaza al emitido en la fecha dd-mm-aaaa 
 
Nota aclaratoria: El presente reporte está basado en el análisis de la(s) muestra(s) entregada(s) 
por el usuario.  Los resultados sólo afectan al material suministrado y por lo tanto no avalan 
ninguna tecnología o producto comercial. 
 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS 
 

Código interno Estado Color Textura 

22feb1801 Sólido seco Café Fina homogénea 

 
-Fin de la hoja- 

 
 
  

Código interno Descripción de la muestra 

22feb1801 Materia Orgánica 
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ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS (22feb1801) 

 
Convenciones; CO: Carbono orgánico, CRA: Capacidad de Retención de Agua, CIC: Capacidad de Intercambio 
Catiónico, CIC/CO. CIC en términos de CO, EC: Electroforesis capilar, PDP: Polarografía diferencial de pulso, ND: 
No Detectado, NC: No cuantificable, de: desviación estándar, C/N: carbono/nitrógeno, g: gramos, meq: 
miliequivalentes, mS: milisimens, cm: centímetros, cm3: centímetro cúbico, LD: Límite de detección, NTC: Norma 
Técnica Colombiana, SSLMM-42-2-92: Soil Survey Laboratory Methods Manual  Reporte Nº42, Versión 2.0, 1992, 
SM: Standard Methods, APHA: American Public Health Association, AWWA: American Water Works Association, 
WPCF: Water Pollution Control Federation, AOAC: Association of Oficial Analytical Chemists, FAO:food and 
agriculture organization..A.A.  Absorción Atómica 

 
Parámetro Expresado 

como 
Técnica Norma Resultado d.e Unid. 

Calcio total CaO E.C. No aplica* 37.75 0.09 % 
Magnesio total MgO E.C. No aplica* 2.910 0.001 % 
Potasio total K2O E.C. No aplica* 5.56 0.01 % 
Sodio total Na E.C. No aplica* 0.948 0.002 % 
Zinc total Zn E.C. No aplica* 0.114 0.001 % 

Arsénico As A.A generador de 
hidruros SM 3114C 7.21 0.04 ppm 

Mercurio Hg A.A vapor frío SM 3112A < 0.01 - ppm 

Cadmio total Cd A.A SM 3111B N.D - ppm 

Cromo total Cr A.A SM 3111B 7.8 0.7 ppm 

Níquel total Ni A.A SM 3111B 16.0 0.1 ppm 

Plomo total Pb A.A SM 3111B 5.1 0.2 ppm 
 

*Método desarrollado por el GIEM. 
 

                                                                                        
Línea de Servicios       Amilvia Yanett Ortiz Villa 
GIEM         Analista De Servicios. 
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Parámetro Expresado 

como 
Técnica  Norma Resultado d.e Unid. 

Cenizas No aplica Gravimetría NTC 5167 21.0 - % 

CIC No aplica Volumetría NTC 5167 46.0 - meq/100 g 

CIC/CO No aplica No aplica No aplica 139 - meq/100 g 
CO 

Carbono 
orgánico 
oxidable total 

No aplica Titulométrica NTC 5167 33.0 - % 

Conductividad 
eléctrica (1/200) No aplica Potenciometría NTC 5167 0.21 - dS/m 

CRA No aplica Gravimetría NTC 5167 238.5 - % 

Densidad (20°C) No aplica Gravimetría NTC 5167 0.22 - g/cm3 

Fósforo total P2O5 Espectrofotometría NTC 234 2.047 - % 

Humedad No aplica Gravimetría NTC 5167 17.3 - % 
Nitrógeno 
orgánico total N total Kjeldahl NTC 370 3.57 - % 

pH (10%) No aplica Potenciometría NTC 5167 6.79 - - 

Relación C/N No aplica No aplica No aplica 9.24 - - 
Pérdidas por 
Volatilización No aplica Gravimetría NTC 5167 61.7 - % 

 
ANALISIS TAMAÑO DE PARTICULA 

Código de la muestra Tamaño de partícula % en masa seca 
22feb1801 > 2 mm 67.0 

< 2 mm 33.0 
 

Nota: Los cálculos de las variables fisicoquímicas se hacen sobre base seca. 
 

                                                                                             
Línea de Servicios       Isabel Acevedo 
GIEM         Analista de Servicios 
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Atentamente, 
 

 

                                                                  
CARLOS ALBERTO PELAEZ JARAMILLO JAIRO ALEJANDRO HURTADO A. 

Coordinador del grupo GIEM Coordinador de Servicios 
 
El usuario dispone de 10 días hábiles a partir de la recepción del resultado para hacer reclamos o solicitar repetición del 
ensayo, el cual se hará sobre la submuestra guardada por el laboratorio. Si el nuevo resultado corresponde al anterior, 
considerando la desviación estándar presentada en original, el usuario asume nuevamente el costo del ensayo. 
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Identificación 

Nombre del producto: CICLOFÉRTIL 
Nombre común: Composta, compost, abono orgánico, mejorador de suelo, 
enmienda orgánica, acondicionador de suelo Orgánico. 

Normas Regulatorias 

NTC 40 
NTC 5167 
Decreto 1072 de 2015 
CRA 720 De 2015 

Datos del Productor 
 

Nombre de la empresa: Biociclo S.A.S 
Dirección:  Vereda El Salado,Km 3 

San Antonio de Prado,Medellín- Colombia  
NIT:  900 665 391 - 3 

Ciudad: Medellín 
País: Colombia Teléfono: 

                  2863390  

Web: www.biociclo.com.co 
E-mail: comercial@biociclo.com.co 

Usos y descripción del producto 
 

Materias Primas: 

Tala, follaje, poda, residuos de plaza de mercado, pulpa de frutas, residuos agro industriales y de La 
industria de alimentos. 

 
Método de Elaboración: 

Es compostaje 

realizado

 en Pila estática   aireada con control de oxigeno y temperatura   el  
cual es una técnica que   usa   un sistema   de   aireación   para   la  distribución  de  aire, 
situados bajo  una  pila  de  compost  y conectados  a  un sistema de ventilación, que inyecta 
aire a través del  piso,  las  variables de control son mediante una sonda que   es   
conectada   a   un   sistema    de    automatización    "Compo-matic".    Las    pilas    no   tienen  
una agitación mecánica continua. 

Propiedades: 
Fertilizante y mejorador orgánico rico en nutrientes que favorece el desarrollo radicular y 
vegetativo de todos los sembradíos agrícolas y de jardinería, incrementa la producción, aumenta 
la fertilidad, mejora la textura y estructura del suelo; ahorrador de agua al retener más  la 
humedad en las tierras. 
Usos y aplicaciones: 
Se usa en la fertilización, regeneración y mejoramiento de las características físicas,  
químicas y biológicas de suelos y plantas. Previo a la fertilización se recomienda realizar un 
análisis de   las   tierras  jardines  para  diagnosticar  en  qué  medida  se  requiere  
CICLOFÉRTIL.   Se aplica al voleo (espolvoreado, esparcido) sobre la superficie de terreno, 
regando (mojando, irrigando) con abundante agua para que se incorporen mejor los nutrientes en 
el suelo.
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Contenido de nutrientes 
 

Nitrógeno ttootal 3.57 % 
Fósforo   2.047 % 

Potasio Total 0.666% 
Calcio 4.31 % 

Magnesio 0.825 % 
Zinc 0.00412 % 

Sodio 0.0664 % 
C/N 8.2 

Humedad 20.0% 
pH 6.79 
CIC 49.9 

Caracteristicas del producto 
 

Sensoriales  
 

Color:   Café 
Textura: Fina homogenea 

 
  

Fisicoquímicas Estado: 
Relación C/N: 
Tamaño Particula: 

Solido Seco 
8.2 
≤ 2 mm 

% En masa seca <2mm: 61.1 
% En masa seca >2mm: 38.9 

Humedad: 
pH: 

20.0% 

6.79 

Microbiológicas 

Mesófilos aerobios 
Termofilos 
Salmonella 
mohos 

 
 

3.9E+09 
3.0E+08 
Ausente 
3.3E+0.5 

 
 
u.f.c./gr 
u.f.c./gr 
u.f.c./gr 
u.f.c./gr 

Nematodos y Protozoos 
Entero bacterias 
Levaduras 

negativo u.f.c./gr 
2.0E+02 u.f.c./gr 
0.0E+00 u.f.c./gr 

U. F. C. /gr" Unidades Formadoras de Colonias por gramo. 

ORGÁNICO
 ABONO hoja de seguridad
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Transporte y almacenamiento 
Consérvese en su envase original en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.  En estas 
condiciones y hasta  su  apertura,  mantiene  sus  propiedades  y  características  sin  alteraciones.  No se 
almacene junto a productos comestibles. El producto puede desarrollar, en  su  envase  original una muy 
ligera compactación, que no afecta sus propiedades y características. En el caso del almacenamiento a 
granel cabe destacar que el producto siempre puede usarse, sin embargo es susceptible a perder sus 
concentraciones iniciales de nutrientes hasta en 1% por año, por lo que es importante cubrirlo de la lluvia y 
el sol directo en un lugar fresco y seco. 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD 
 

Principales formas de exposición: Ojos, nariz, boca y piel. 
 

Agudo 
Contacto con los 

ojos: 
Inhalación: 
Ingestión: 

Contacto con la piel: 

 
Puede causar irritación por roce. 
Las partículas inertes inhaladas pueden causar reacción alérgica 
en individuos susceptibles. 
Puede causar náuseas y diarrea. 
Puede causar dermatitis alérgica de contacto en individuos 
susceptibles. 

Crónico 
Síntomas de exposición: 

 
Al revisar la información disponible  no  se  identificó síntoma causado  
por la exposición. 

Complicaciones de 
condiciones preexistentes: 

Al revisar la información disponible no se identificó ningún 
empeoramiento  de alguna  condición preexistente. 

 

 
 

 

 

 
 
PRECAUCIONES DE USO 

Estándares de Exposición: 
 
No hay estándares de exposición para Ciclofértil 

                   
                  Controles de Ingeniería: 

No hay controles de ingeniería específicos para Ciclofértil.  

Primero Auxilios 
Ojos: Haga un lavado ocular con agua durante 10 minutos. 

Piel: Lave bien con agua y jabón. 

Ingestión: No induzca el vómito. Trate los síntomas. Consulte a un médico. 

Inhalación: Busque aire fresco. Trate los síntomas. Consulte a un médico. 
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INFORMACIÓN PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 

 
CICLOFÉRTIL debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del 
sol, a una temperatura entre los 10° C y los 40° C. 
CICLOFÉRTIL puede ser transportado a temperatura ambiente. No tiene ninguna 
incompatibilidad química conocida. 

 

 
Derrames y Disposición: 

Derrame de sólidos: Barra y deposite en contenedores apropiadamente limpios y secos para su 
posterior utilización. 
Disposición: En cuanto al producto CICLOFÉRTIL es un natural y de degradabilidad ecológica 
segura, no es peligroso, por lo que no afecta su descarte y disposición final. 
En cuanto al envase, debe realizarse un triple lavado y perforar la base, para evitar su 
reutilización antes de proceder a depositarlo en un contenedor de basura. Lavar las manos y 
cara con abundante agua y jabón después de realizar la actividad. 

Fuego / Riesgo de Explosión: 
Este material no es explosivo ni inflamable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del Producto 
CICLOFÉRTIL se vende en sólido, al mayoreo, menudeo y a granel como se muestra a continuación: 

 

Costales de 20 Kg, 30Kg, 40 Kg, 50 Kg A granel por Toneladas 
 
 

 

 

 
 
 

Otra Información 
 
   Contacto: comercial@biociclo.com.co  

Móvil: 320 7978823 
Dirigirse con: Benjamín Alonso Neira Restrepo 
Última Actualización: 6 de abril de 2.018 

ORGÁNICO
 ABONO hoja de seguridad



 
 

Soporte de las Recomendaciones de Uso . 
 
 

FORMAS Y DOSIS SUGERIDAS DE APLICACIÓNN 

Previo a la  fertilización  se  recomienda  realizar  un  análisis  de  las  tierras  jardines  
para  diagnosticar    en    qué    medida    se    requiere    Ciclofértil.    Se     aplica     al 
voleo (espolvoreado, esparcido) sobre la superficie del terreno, regando (mojando, 
irrigando) con abundante agua para que se incorporen mejor los nutrientes en el suelo. 

 

En jardinería  
Para mejores resultados aplicar 3 veces al año. Aplicar de 1 a 2 Kg. 
por m2, procurando aplicarlo uniformemente en toda la superficie y 
regar con  abundante agua. 

 
Macetas : Aplicar de 100 a 200 grs. puede usarse un pico para 
mezclarlos con la tierra, regar con suficiente agua. 

 
Árboles: Depende del grosor (diámetro) del tronco: 

Grosor del tronco Dosis/Arbol 

5 cm aprox. 
10 cm aprox. 

2 Kg 
5 Kg 

15 cm o más 10 -15 Kg 

En agricultura 
 

Las formas de aplicación pueden variar de acuerdo al tipo de cultivo, 
método de siembra y de si se piensa combinar con fertilizantes 
químicos. 

 

CULTIVO DOSIS DE 
CICLOFÉRTIL MOMENTO 

Cereales 
(Maíz, sorgo, 
Arroz Riego y 
Secano. 

6 - 8 ton/ha Incorporar 
terreno. 

junto con la preparación del 

2 - 3 ton/ha Incorporar 
terreno. 

junto con la preparación del 

Pastos de Corte 
y pastoreo 

300-500 gramos 
por metro lineal 

Aplicar cada 6 meses, mezclado con el 
fertilizante, preferiblemente en época de lluvias. 

 
Praderas 

 
0.5 Ton/ha 

 
Aplicar cada 6 meses, mezclado con el fertilizante 
preferiblemente en época de lluvias. 

  
Trámite ante el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) 
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Melón y sandía 6 - 8 ton/ha Antes de la preparación del terreno, camas 

o surcos. 
 
Hortalizas 3 - 4 ton/ha Antes de la preparación del terreno, camas 

o surcos. 
1 - 2 ton/ha Durante los cultivos o escardes. 

Fríjol 3 - 4 ton/ha Aplicar en la preparación del cultivo. 

Plátano y 
Banano 

 
2 - 5 ton/ha 

En plantación establecida pueden aplicarse 
dos kilos por unidad de producción por 
semestre 

 
Flores 

 
100 gr / m2 Incorporar 

terreno. 
junto con la preparación del 

Fresa 6 - 8 ton/ha De  preferencia  durante  la  preparación del 
terreno. 

 
Aguacate 

 
14 a 16 ton/ha 

Dividir la dosis en 2 o 3 partes durante todo 
el año, se puede aplicar al voleo e 
incorporar con rastreo o aplicarlo en banda. 

ORGÁNICO
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