
F e r t i l i z a n t e  A v e s  M a r i n a s

El Guano Rojo, es un abono de aves 
marinas fosilizado de alto rendimiento y 
bajo costo, por su cantidad de fósforo 1 

saco de GUANAY ORGNIC puede 
reemplazar entre 5 y 10 sacos de otros 

abonos, además de aportar al suelo una 
serie de micronutrientes de gran 

importancia en nuestra agricultura.

GENIAL PARA PLANTAS

GENIAL PARA EL SUELO

Fuente natural de N-P-K y micronutrientes

Estimula el crecimiento y desarrollo de las raíces

Revitaliza las plantas y los árboles existentes

Reduce las tasas de mortalidad en replantaciones

Desarrolla salud vegetal robusta y resistencia  a 
insectos y enfermedades

Aumenta la resistencia a las heladas y la sequía

Mejora la germinación

Mejora el contenido de azúcar y minerales 
en frutas y hortalizas

No quemará sus plantas ni sus raíces

Re-mineraliza los suelos empobrecidos

Aumenta la humedad y la capacidad de 
almacenamiento de nutrientes de los suelos

Mejora la retención de agua en suelos libres 
de drenaje

Aumenta la capacidad de intercambio de 
cationes de los suelos

Ayuda a combatir la erosión del suelo

Maneja altos y bajos niveles de pH en suelos

Estimula la actividad y el crecimiento de los 
microorganismos del suelo

Comercializa:



FOSFORO ORGÁNICO DE NATURALEZA
ORGÁNICA

[ EVITA LOS DESEQUILIBRIOS NUTRICIOS ] 

Una planta sana es más resistente a insectos y 
enfermedades, lo que resulta en ahorros en 
pesticidas y herbicidas

Disminuye la dependencia de los costosos 
fertilizantes químicos = ahorros en costos de 
insumos

Aumentar la fertilidad del suelo también 
significa mayor ahorro en el costo de los 
insumos

La retención de agua mejorada en el suelo, 
eso significa que se necesita menos agua

Este producto es seguro durante todo el año

Este producto es seguro de usar sin período de espera. 
Los cultivos se pueden cosechar poco después de 
aplicar el producto, sólo debe enjuague bien

Se cosecha manualmente directamente de las 
plataformas de la costa del Pacífico de Chile sin la 
introducción de aditivos 
sintéticos o químicos

* Se suministra GUANAY en envases de 25 kg y en 
maxisacos grandes de 1000 kg. GUANAY es un abono 
orgánico admitido en la agricultura con CERTIFICACION IMO



Instrucciones 
de uso

El ámbito temporal de esparcimiento es 
muy amplio y abarca desde la temporada 
invierno a primavera, puesto que los 
elementos orgánicos no están sometidos a 
pérdidas; se aconseja esparcir el producto 
hasta dos semanas antes de la probable 
germinación.

Puesto que GUANAY es un abono 
orgánico, es preferible enterrarlo 
ligeramente, hasta una profundidad 
máxima de 15 cm, con el fin de aprovechar 
por completo la acción física y biológica de 
la sustancia orgánica.

Para mejores resultados, aplíquese cada 2 
semanas durante la temporada 
decrecimiento, particularmente durante 
eldesarrollo temprano y antes de la 
floración.

Puede esparcirse GUANAY también en la 
superficie (papas, viñedos, plantas nativas 
de árboles frutales verdes, siembra sobre 
terreno firme), gracias a su valiosa 
naturaleza y elaboración de la sustancia 
orgánica que, no estando carbonizada, se 
hincha y a continuación se disuelve en 
presencia de humedad.

GUANAY es adecuado para fertilizar todos 
los cultivos que crecen en terrenos 
arcillosos y calcáreos con pH o salinidad 
elevados y aquéllos más sensibles a la 
disponibilidad de fósforo, como los 
cereales (trigo, maíz etc.), la remolacha y 
los frutales en general. 

Por lo tanto, se recomienda una prueba de 
suelo y hojas antes de la aplicación, ya que 
esto puede ayudar a determinar la cantidad 
óptima de nutrientes necesarios, lo que 
conduce a un mayor aumento de la eficacia 
y menos desperdicio.

Frutales: aplicar localizado en la base del

árbol a unos 12 a 15 cm de profundidad.

Hortalizas: aplicar con 15 a 20 días de anticipación a 

la fecha de sembrar o trasplantar.

Jardines: aplicar en forma homogénea en la

superficie de la tierra.
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GUANAY es apto para fertilizar todos los árboles frutales (viña, manzano, maqui, murtilla etc).
en la fase de crecimiento, porque gracias a su elevado contenido de fósforo orgánico aprovechable

favorece el desarrollo de las raíces, la formación de la madera y la maduración de los brotes.
Se aconseja emplear GUANAY en todos los cultivos que necesitan fortalecerse (plantaciones antiguas)

y para mejorar la fertilidad de los brotes y el cuajado del fruto.
Éstos son algunos ejemplos de los mercados e industrias más populares de nuestros productos que

venden en la Regiones del Sur de Chile.

Guanay Organic Guanay Premium Guanay Humus

P R Ó X I M A M E N T E

VIVEROS COMERCIALESURBANO, JARDÍN Y PAISAJISMO

AGRICULTURA INTENSIVA U ORGÁNICAVITICULTURA

Comercializa:


