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HORTALIZAS

PROTG

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ALTO 
DESEMPEÑO PARA EL CONTROL DE:
• Ácaros, insectos de cuerpo blando y estadios 
   larvarios de insectos de cuerpo duro
• Altamente eficaz para el control de larvas de
   lepidópteros, sin dañar polinizadores.
• Aplicando al follaje reduce la proliferación y germinación
   de esporas de dispersión

REFUERZA

ENRAIZADOR BIOLÓGICO CON HONGOS MICORRIZANTES, 
BACTERIAS FIJADORAS DE NITRÓGENO Y BACTERIAS 
ESTIMULANTES DEL DESARROLLO DE RAÍZ QUE:
• Permite el control de nemátodos fitopatógenos de 
   manera sostenida.
• Incrementa la capacidad de aprovechamiento de 
   nutrientes 
• Disminuye los daños por larvas de insectos que atacan
   raíces nuevas 

REVIB

MEJORADOR DE SUELOS DE AMPLIO ESPECTRO 
ELABORADO A PARTIR DE BACTERIAS, HONGOS 
FILAMENTOSOS Y LEVADURAS QUE:
• Regenera el suelo
• Mejora la productividad de los cultivos
• Combate enfermedades de hongos y bacterias
 
FOLIAG

NUTRIENTE FOLIAR DE MINERALES QUELADOS Y 
MICROORGANISMOS QUE FAVORECE EL VIGOR, BRILLO Y 
SALUD DEL CULTIVO.
• Suplementa la deficiencias de micronutrientes 
• Incrementa el vigor del follaje 
• Mitiga enfermedades de follaje como royas y cenicillas 

MEDIANTE EL MANEJO CON EL PAQUETE 
TIERRA DE MONTE:

• Se puede reducir el costo de manejo de enfermedades 
   hasta en 50%
• Se puede reducir la morbilidad por hongos y bacterias 
   hasta en 90%
• Se incrementa la productividad del cultivo hasta en 20%
• Se evita el uso de sustancias nocivas para el agricultor
   y  el medio ambiente

Nuestro país tiene una significativa y 
variada producción de hortalizas que 
posibilitan la distribución interna y la 

demanda de otros países, El cultivo de 
hortalizas asciende a un poco más de 
8.6 millones de toneladas anualmente 
para México, que sería el 16% del valor 

agrícola total del país. 

Los tipos de hortalizas se clasifican así: 
de raíz (betabel, nabo, rábano, zanaho-

ria); de flor-coles (alcachofa, brócoli, 
coliflor); de hoja (acelga, apio, espinaca, 

lechuga, perejil y repollo); de tallos 
bulbos (ajo, cebolla y papa), y de frutos 

(ajíes, arveja, berenjena, haba, pepino, 
pimentón y tomate), por mencionar 

algunos.

De acuerdo con datos de la FAO, México 
se sitúa como el séptimo productor 

mundial de frutas y hortalizas, con el 
valor de 94.1% exportadas a Estados 

Unidos . 

Los estados con mayor producción de 
hortalizas son: Baja California, Estado 

de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora, 
Michoacán, Móreles y Oaxaca


