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Siga las recomendaciones del programa de bioestimulación
y nutrición foliar que busca mejorar la expresión del potencial
genético de la planta y el incremento de rentabilidad para
el agricultor.

L A AY U D A Q U E S U C U LT I V O N E C E S I TA

Estimula una mejor brotación de la semilla de papa, teniendo mayor número de ojos viables y brotes mucho más
vigorosos.

Aumenta la formación de estolones y carga de tubérculos,
al promover una mejor diferenciación y división celular,
resultando en una mejor producción de los cultivos.

Promueve a partir del balance hormonal (citoquininas,
auxinas y acido giberelico) la diferenciación, división y
crecimiento celular, para un mejor desarrollo radicular y
formación de mayor número de tallos principales.

Logra el balance nutricional hormonal expresado en un
adecuado desarrollo radicular y foliar, resultando en la
conformación de plantas en forma adecuada.

Permite un mayor vigor en el crecimiento de las plantas,
garantizando una germinación homogénea del lote.
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Evita el crecimiento vigoroso o excesivo de los brotes y el
follaje (enviciamiento), causado por altas temperaturas y/o
altos niveles de fertilización nitrogenada, en particular de
fuentes nítricas, lo que induce una excesiva producción y
transporte de Auxinas (IAA) desde los brotes hacia toda la
planta.
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FORTALECE LAS RAÍCES

SP

Promueve el continuo crecimiento de las raíces, permitiendo tener un balance hormonal y nutricional para un adecuado crecimiento de las plantas.
Permite mantener una masa radical adecuada, garantizando una mayor carga productiva de la planta de papa.
Fortalece el crecimiento vegetativo de la planta, gracias a
la formación de raíces totalmente activas, capaces de
mantener una continua absorción y movilización de nutrientes esenciales para el desarrollo optimo de todos los
órganos de la planta.

Inhibe el movimiento de las Auxinas, evitando el excesivo
desarrollo aéreo de la planta.
Incrementa la permeabilidad de las membranas y el Ácido
Abscísico, para mejorar la movilización de azucares.
Facilita el transporte del Potasio a través de la membrana
celular, de tal manera que los azúcares puedan moverse
desde las hojas hasta los tubérculos.
Favorece la conversión inicial de los Nitratos, mejorando el
rendimiento antes que el crecimiento vegetativo.
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la asesoría necesaria para la adecuada implementación
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del programa, que le permita lograr óptimos resultados.
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