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ITAGRO BIOT 
ENMIENDA ORGANICA 

 
 

IDENTIFICACION 
 
NOMBRE COMERCIAL              ITAGRO BIOT 
NOMBRE COMÚN              Enmienda y fertilizante orgánico. 
CLASE DE USO              Enmienda y fertilizante orgánico.                                          
     Líquido soluble Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A. 
DISTRIBUIDOR                                                  Industria Tecnológica Agrícola del Perú SA. 
PROCEDENCIA                                                 Perú 
 
                                   
COMPOSICION QUÍMICA 
 

Oxido de Silicio (SiO2)    35.00   % 
Ácidos Húmicos    30.00   %  
 
   
Nitrógeno       0.79   %    
Fósforo (P2O5)       0.77   %    
Potasio (K2O)       1.40   %    
Calcio (CaO)     11.50   %    
Magnesio (MgO)      7.86   %    
Azufre        5.37   %    
Hierro        0.90   %                                                             
Zinc        0.14   % 
Manganeso       0.10   %                              
Cobre        0.10   % 
Boro        0.04   % 
Molibdeno        0.005 %   
Aminoácidos       0.25   % 

 
Agente Aglomerante: Aminoácidos, Dolomita y Bentonita. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCION 
 
ITAGRO BIOT, tiene como combinación de sustancias húmicas, de origen vegetal con proceso 
de humificación y liberación rápida, y de origen mineral con un proceso lento, compuesto por un 
complejo coloidal diverso, resaltando propiedades importantes para una mejor asimilación, vía 
sistema radicular, dinamizados por numerosos microorganismos que realizan la actividad 
biológica en la zona del sistema radicular. 
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ITAGRO BIOT, tiene como función principal intercambiar los IONES de los fertilizantes con los 
de las plantas y por su condición de complejo coloidal, aplicándolo directamente en los 
fertilizantes, provoca una excelente asimilación de los nutrientes. 
 
ITAGRO BIOT, aporta algunos elementos menores, quelatizados, ayudando al balance 
nutricional. 
 
ITAGRO BIOT, contiene Silicio soluble en forma de ióxido de silicio (SiO2), Este elemento 
otorga resistencia y rigidez a la pared celular de la planta contribuyendo a la economía del agua, 
estimula el desarrollo de sistema radicular, incrementa la resistencia de la planta al estrés 
abiótico (alta y baja temperatura, viento, alta concentración de sales y metales pesados, 
hidrocarburos, aluminio) y biótico ( insectos, hongos, bacterias),  Incrementa la productividad y 
calidad de las cosechas agrícolas. Es un buen fertilizante. Refuerza la capacidad de 
almacenamiento y distribución de carbohidratos, requeridos para el crecimiento de la planta. 
 
 
DOSIS Y MOMENTO DE APLICACION 
 
Deberá utilizarse preferentemente de manera conjunta en mezcla con los fertilizantes que 
componen el primer abonamiento, dirigido al interior del suelo, porque en esta instancia se aplica 
el abonamiento completo (N-P-K y Mg-Ca); o directamente dirigido al sistema radicular de la 
planta. 
 
La dosis a emplear dependerá de la riqueza del suelo: 
 

 01 Saco de ITAGRO BIOT (25 Kg) por cada 3 sacos de fertilizante sintético (Urea, 

nitratos, fosfatos, cloruros, etc.). 

 
Aplicar ITAGRO BIOT en cada una de las fertilizaciones durante toda la campaña. 

 

Para que la fertilización surta el efecto esperado deberá mezclarse en toda su plenitud el 
contenido total de los fertilizantes mencionados con la dosis de ITAGRO BIOT, según la riqueza 
del suelo.  

La razón fundamental de utilizar este insumo ecológico es por su condición de coadyuvar a la 
mejor asimilación de los fertilizantes suministrados a la planta en la zona radicular, por el 
intercambio catiónico que se produce dado el complejo coloidal que contiene y por contar con 
iones de carga eléctrica negativa (aniones), muy necesarios para que se produzca una 
imantación entre el complejo de fertilizantes y el sistema radicular de la plantación tratada. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Aplicar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para obtener óptimos resultados: 

 Mayor fertilidad de los suelos. 
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 Mejor condición del suelo por la intensa actividad microbiana. Aumenta el porcentaje de 
azúcar en la planta, conformándose mayores y mejores frutos, bellotas, turiones, flores, 
tubérculos, granos y otros. 

 Resistencia  de la planta a diferentes tipos de estrés, principalmente a los ocasionados 
por el ataque de plagas y enfermedades. 

 
 

CULTIVOS DOSIS MOMENTO 

Arroz 75 – 100 Kg/ha Por cada abonamiento. 

Banano 50 – 100 Kg/ha Por cada abonamiento. 

Café y Cacao 
(Plantones) 

20 – 80 g/plantón. En mezcla con el abono de fondo. 

Café y Cacao  
( Producción) 

75 – 100 Kg/ha Al inicio de Campaña y en abonamientos 
posteriores 

Cucurbitáceas 150 – 200 Kg/ha Con el 1er. Abonamiento. 

Caña de Azúcar 300 – 400 Kg/ha Con el abonamiento de fondo. 

Frutales  Después de poda en abono de fondo. 

Girasol 75 – 100 Kg/ha Por cada abonamiento. 

Leguminosas 100 kg/ha Después de siembra, al aporque o cambio 
de surco, junto con la fertilización de 
fondo. 

Maiz 100 – 125 Kg/ha Con el 1er. Abonamiento. 

Papa 100 – 125 Kg/ha Por cada abonamiento. 

Vid 300 – 400 Kg/ha 
200 – 300 Kg/ha  

Abono de fondo en siembra (instalación) 
Después de poda o en plena brotación. 

 
COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES DE USO:  
 
ITAGRO BIOT - Es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y sustancias afines, de 
uso frecuente 
 
Conservar en lugar seguro seco, fresco y bien ventilado, manteniendo el envase cerrado y 
etiquetado. No transportar ni almacenar con alimentos. Al contacto con los ojos lavar con agua 
no menos de 15 minutos, al contacto con la piel utilizar agua y jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


