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GUÍA PARA EL CORRECTO
TRATAMIENTO NUTRICIONAL

TRATAMIENTOS  NUTRICIONALES TOTALES 

ARROZ
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TNT:
Tratamientos Nutricionales Totales: consisten en prácticas 
adecuadas de aplicación tanto al suelo (para promover el 
desbloqueo de nutrientes y desarrollo radicular), cuanto aplica-
ciones foliares que buscan dotar a la planta de manera 
adecuada los elementos minerales, bioestimulantes, reguladores 
de crecimiento y anti oxidantes que esta necesite, para de esta 
forma poder explotar al máximo su potencial genético de 
producción,  entendiendo  que  la  nutrición  vegetal  es la 
herramienta fundamental del éxito del negocio agrícola.

Programa Anti-Ox:
Los últimos años se han caracterizado por fuertes inviernos, 
adicional a un alto índice  de radiación (RUV) que nos viene 
afectando y que esta vez es una mayor fuente de estrés oxidativo. 
Por ende nos enfrentamos a un nuevo reto al que debemos hacer 
frente y Agritop cuenta con un programa único en el mercado 
denominado Anti-Ox para atenuar los síntomas de estrés oxidativo 
vegetal como son clorosis, deformaciones así como presencia de 
plagas y enfermedades entre otras.

Biox:
Es uno de los pocos productos con actividad anti oxidante y anti 
estresante con acción estimulante de la síntesis del Glutatión, 
además de la síntesis de citocinina y auxina en la planta, 
promueve la eficacia durante cada una de las fases fenológicas 
críticas.



GENERACIÓN DE RAÍCES
Y ANCLAJE

DISPONIBILIDAD DE
NUTRIENTES

Aplicación foliar:

Aplicación edáfica:

2 kg/ha 

500cc/ha

en mezcla con el fertilizante
dosis 10 kilos/cuadra

Objetivo:
Promover un excelente desarrollo radicu-
lar, permitiendo al cultivo nutrirse alcan-
zando excelentes resultados.

Objetivo:
Los ácidos húmicos permiten incremen-
tar la asimilación de los nutrientes edáfi-
cos impidiendo la pérdida de los nutri-
entes en suelo.



CRECIMIENTO
VEGETATIVO

Aplicación foliar:

500cc/ha 

400 cc/ha 

1 kilo

1 litro

250 cc/ha

Objetivo:
Impulsar el macollamiento y defender a 
la planta contra enfermedades 
(Rhizoctonia)



LLENADO DE GRANO4

CONTROL DE HONGOS5

Aplicación foliar:

500 cc/ha litro

250 cc/ litro

2 kilos 

500 cc/h 

½ litro/ha

Objetivo:
Mejorar el llenado de grano, alcanzando 
mayores rendimientos por hectárea.

*** Para mejor dispersión y penetración de los
productos aplicados foliarmente utilizar
GLOWET a dosis de 100 cc/tanque***

ANTI D 100cc por tanque para dureza y PH
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