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Nosotros

• Visión

– Ser una empresa regional líder en innovación y 
comercialización de insumos y productos 
vinculados al cuidado del medio ambiente y la 
salud.

• Misión

– Desarrollar una cultura de trabajo saludable y 
responsable con el medio ambiente.



¿Qué hacemos?

• Somos una empresa importadora y 
comercializadora. En nuestra primera etapa 
contamos con fertilizantes y enmiendas de suelo 
de origen orgánico y convencional. 
Representamos a las siguientes empresas:

– Purebase Corporation (EE.UU.)

– Foster Farms LLC. (EE.UU.)

– New World Organics LLC. (EE.UU.)

– Ibiterra LTDA.(Chile)



Productos

• Purebase Corporation

– Humate INU  0.5-3-0 (2.5% Fe, 1.5% S)
• Incrementa asimilación nutrimental
• Incrementa actividad y diversidad microbial
• Amortigua pH de suelos e incrementa la Capacidad de Intercambio 

Catiónico.
• Mejora la estructura de suelos y la capacidad de retención hídrica.
• Quelata iones de metales en condiciones alcalinas.
• Dispone Nitrógeno, Fósforo , Fierro y Azufre.
• Contiene 36% de ácidos húmicos, 9% de ácidos fúlvicos, 57% de 

materia orgánica y 31% de Carbonos orgánicos.
• Presentaciones granuladas y micronizadas.
• Se puede aplicar a la mayoria de cultivos, arboles y pastos 

indistintamente del pH de los suelos y del estado fenológico de las 
plantas.



Productos

• Purebase Corporation

– Solu-Sul 0-1-4 (12% S, 1% Ca, 1% Fe)
• El conjunto nutrimental, incluyendo el Asufres, es soluble y de 

rápida asimilación.
• Reduce alto pH en el suelo disponiendo mas nutrimentos al 

cultivo.
• Contiene Fierro y Calcio que mejoran los suelos y ayudan en el 

desarrollo del cultivo.
• Mitiga encharcamiento de aguas y lixiviación.
• Reduce compactación de suelos e incrementa floculación.
• Presentación granulada y micronizada.
• Se puede aplicar a la mayoría de cultivos, arboles y pastos.
• Recomendado para bajar pH en arandanos y berries.



Productos

• Foster Farms LLC.

– Son fertilizantes orgánicos en forma de pellets a base de harina de pluma, harina de carne, 
hueso y estiercol avicola.

– Todas las etapas de producción, incluyendo las granjas avícolas se desarrolla bajo control, 
supervisión y certificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El proceso de 
compostaje se realiza bajo techo y pasa por múltiples, estrictos y auditables tratamientos 
térmicos para eliminar presencia de patógenos e insectos de suelos. 

– Se presentan en distintas formulaciones, a la fecha contamos con:
• 12-0-0
• 8-5-1
• 4-4-2
• Se pueden hacer formulaciones especificas a las necesidades del agricultor.

– La fuente de fosforo es composta de gallina mas roca fosfórica
– La fuente de potasio es composta de gallina mas sulfato de potasio.
– La fuente de nitrógeno y micronutrientes es la combinación de harina de plumas, carne, hueso 

y composta avícola.
– Se puede aplicar a todos los cultivos en cualquier medio incluyendo invernaderos e 

hidroponía.
– Reemplaza al guano de corral, dosis recomendada por hectárea entre  1.5 a 2.5 toneladas.



Productos 

• Foster Farms LLC.



Productos 

• New World Organics LLC
– Terra Bio 2

• Llamado el “suelo liquido”

• Mezcla espacial de ácidos húmicos  y ácidos fúlvicos en 
proporción 1 a 3.

• Ideal para todo tipo de suelos, gracias a su formula 
patentada logra:

– Solucionar problemas de salinidad.

– Prevenir y combatir enfermedades de raíz.

– Descompactar suelos, logrando mejor intercambio catiónico.

– Forma suelo, gracias a los carboxilos presentes en su formula.

– Debido a su bajo contenido de insolubles, no tapa el sistema de 
riego por goteo



Productos

• New World Organics LLC
– Terra Bio Green

• Es una concentración de materia orgánica mineralizada, carbonos orgánicos, 
ácidos orgánicos, diversidad y alta población microbial benéfica natural con 
algas de suelo para estabilizar la ecología del suelo y disponer los recursos de 
energía en él para la planta.

• Estos recursos incluyen nutrientes, aminoácidos, lípidos y azucares simples y 
complejas entre otros.

• Contiene Auxinas naturales para el desarrollo radicular substituyendo la 
necesidad del uso de enraizadores. 

• Mitiga metales pesados y sales
• Impulsa metabolismo para incrementar desarrollo radicular.
• En frutos permite un buen cuajado, llenado, formación de racimo y reducción 

de abortos.
• Dispone el desarrollo microbial benéfico reduciendo el ataque de phitophtora, 

pithium, verticillium, fusarium y algunas bacterias como erwinia y algunos 
nematodos.



Productos

• New World Organics LLC
– Terra Fulvico

• Contiene 2.5% de acido fúlvico. Unico en el mercado.

• Excelente traslocador de nutrientes debido al tamaño de su 
molécula.

• Ideal para descompactar suelos y regular conductividad hidráulica.

• Ideal para aplicar pesticidas, fungicidas y demás “idas” , al 
combinarlos con Terra Fúlvico se potencia su acción, por lo tanto 
se baja la dosis de estos logrando tener menor trazabilidad en el 
fruto.

• Disuelve los azucares o fuentes de azucares depositados en las 
plantas, llevándolo al xilema y floema de las plantas, logrando 
aprovechar toda la energía en la planta.

• En cebolla y ajo logra controlar trips de forma natural.



Productos

• Ibiterra LTDA.

– Codicobre
• Es un corrector de deficiencias de cobre, presentado como un compuesto 

orgánico de gluconato de cobre. 
• El Cu se encuentra complejado con ácido glucónico, ácidos carboxílicos los que 

presentan una gran solubilidad en fluidos biológicos y son totalmente 
biodegradables en el suelo.

• Posee una gran asimilidad y movilidad (acropetalo y bacipetalo) y no presenta 
ningún tipo de toxicidad para las plantas.

• Mejora el sistema de autodefensa de la planta y previene a las plantas de los 
ataques fúngicos y bacterianos, siendo muy eficaz en el control de 
xanthomonas, Pseudomonas, botrytis sp, plasmopara sp, phytophthora sp, 
Bremia sp, Venturia sp.

• Aumenta las defensas naturales de la planta frente al ataque de agentes 
patógenos.

• Aplicación foliar.



Productos

• Ibiterra LTDA
– IbiSoil Ca.

• Es una suspensión de oxido de calcio subhidratado, que cuando entra 
en contacto con suficiente agua se produce la hidratación de todo el 
material hasta la formación de hidróxido de Cal, dando lugar a macro 
partículas del orden de 1 – 10 micras de diámetro, formadas por 
sucesivas capas de aditivos, hidróxido alrededor de la partícula 
original de Oxido de Calcio. Permiten la formación progresiva de 
agregados en el suelo, mejorando su floculación.

• Se recomienda para
– Entregar calcio emulsionado de fácil manejo y múltiples acciones.
– Apto para todo tipo de suelos
– Alta estabilidad en el suelo sin perdidas por lavado
– En suelos pesados y con problemas de estructura aumenta la porosidad y 

mejora la absorción de nutrientes, especialmente potasio.
– Fuente de calcio inmediata, elemento esencial que determina en forma 

importante el calibre potencial del fruto.
– Frutos mas homogéneos y mejor postcosecha



Productos

• Ibiterra LTDA
– Entre la gama de productos convencionales tiene:

• Acondicionadores de suelo y prebiosis radicular

• Aminoácidos antiestresantes

• Productos específicos

• Calcios y fitofortificantes

• Correctores de carencias

• Productos ecológico

• Mayor detalle en la pagina web: www.ibiterra.com

http://www.ibiterra.com/


M

Mayor información y lista de precios al 
correo: contacto@ag-tradingcorp.com

Cel: 995 615 429
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