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CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA
ZYTONIC

AGRICULTURA BIOLÓGICA CON
POTENCIADOR BIOLÓGICO

La agricultura convencional de alta intensidad ha llevado a la

destrucción de los ecosistemas naturales del suelo. Esta 

disminución de la biología del suelo conduce a rendimientos 

insostenibles y a una mala salud del suelo.

Zytonic Biology Booster es una tecnología patentada de 
activación del suelo que mejora la porosidad del suelo y la 
capacidad de retención de agua, promoviendo así la 
proliferación de la biodiversidad natural en el suelo. Esto 
resulta en una ecología robusta del suelo que aumenta la 
absorción de nutrientes y el crecimiento de los cultivos, lo que 
resulta en beneficios de la mejora de la producción de los 
cultivos y la reducción de los insumos químicos.

Consigue que el suelo sea blando y poroso y mejora la capacidad 
de retención de agua del suelo. Esto conduce a una mayor 
supervivencia de las plantas en condiciones de sequía.

Promueve el crecimiento exponencial de la población microbiana 
delsuelo.

Una mayor población microbiana y una mayor zona radicular 
conducen a una rizosfera activa y saludable.

Mayor retorno de la biomasa al suelo, lo que mejora el contenido 
orgánico del suelo.

Una biología activa del suelo da como resultado una absorción 
consistente y óptima de macro y micro nutrientes.

Mejora el valor nutritivo y el vigor de las plantas más sanas y 
resistentes a las enfermedades
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AUMENTO DE POBLACIÓN DE
HONGOS DEL SUELO 
Las muestras de suelo fueron tratadas con Zytonic en 3 lugares

diferentes y el crecimiento de la población de hongos fue hasta

300 veces mayor. 
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AUMENTO DE LA POBLACIÓN
BACTERIANA DEL SUELO 
Las muestras de suelo fueron tratadas con Zytonic en 3 lugares

diferentes y el crecimiento de la población bacteriana fue hasta

200 veces mayor. 
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BENEFICIOS 
1. Aumento del rendimiento (15-50%)

2. Alta calidad de los productos: Tamaño, contenido nutricional

    y período de conservación

3. Reducción del riego (20-30%) 

4. Reducción de fertilizantes químicos (50-100%) 

5. Reducción del consumo de plaguicidas (20-40%) 
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EFECTOS VISIBLES 
1.

2.

3.

4.

5.

Mayor % de germinación y supervivencia de la planta 

Tiempo de respuesta rápido (4-10 días) 

Hojas de color verde a verde oscuro y hojas de gran tamaño 

Zona radicular más grande 

Aumento de la floración y la retención 

Suelo más blando 6.
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PROBADO POR LA CIENCIA 
Informes institucionales sobre agricultura 

Caña de azúcar:  
Aumento del Rendimiento en un 29%, del Pol en un 21% y de

la Recuperación de Azúcar en un 28%.

 

 

Rendimiento (Mt/Ha)Recuperación de azúcar (%)

 

Soja: 
Aumento del rendimiento en un 34%, del contenido de aceite
en un 1% y de la proteína en un 107%. 

   
   

  

Rendimiento (MT/Ha) Proteína bruta   

*Gráficos no a escala. S ólo con fines ilustrativos. 
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PROBADO POR LA CIENCIA 
Informes institucionales sobre agricultura 

Uvas: 
Aumento del rendimiento en un 12%, del peso del
racimo en un 11% y del total de sólidos solubles
(TSS) en un 16%. 

  
    
   

Rendimiento 

(MT/Ha) Coco:  

Sólidos solubles totales (%)
 

Aumento del volumen de agua en un 58% y del peso del grano en un 67%. 
y Contenido de calcio en un 257%, Contenido de grasa en un
79% y Contenido de proteína en un 33%. 

 
    

 

Peso del grano (g) 

 

Grasa 

 

Proteína 

 

*Gráficos no a escala. Sólo con fines ilustrativos. 
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Costo del fertilizante de
rendimiento (MT/Ha)  ($/Ha)

PROBADO POR LA CIENCIA 
Informes institucionales sobre agricultura 

Tomate:  
Aumento del rendimiento en un 22% y mejora de la periodo de conservación con
Zytonic a la vez que se produjo una reducción de fertilizantes reducción
del coste de los fertilizantes en un 81%. 

   
 

   

(MT/Ha)
 

 

Chilli: 
Aumento del rendimiento en un 29% y de la longitud de la fruta en un 32%. 

  

Rendimiento
(MT/Ha) 

 

 

Longitud media de los
frutos (cm) 75 días

después de la plantación 
 

 

*Gráficos no a escala. Sólo con fines ilustrativos.  
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VALIDADO POR LOS AGRICULTORES 
Experiencia del Cultivador  

Berenjena (India): La tasa de germinación aumentó del 65% al 90%
 con un aumento del rendimiento del 30%.   

Algodón (India):  La retención de flores mejoró significativamente con
 un aumento del rendimiento del 25%.  

Trigo (Irán):  Dulzura, contenido de proteínas y calcio
 aumentados con un aumento del rendimiento del 15%. 

Cebolla (Ecuador):  El grosor del tallo aumentó con un mejor sabor y un
 aumento del rendimiento del 20%.  

Tomate (Ecuador):  La vida útil mejoró con un aumento de la
 producción del 22%.   
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DIRECTRICES DE APLICACIóN 
Aplicación con agua 

(Disolver Zytonic con agua en una proporción de 1:100) 

 

 

Aplicación de aspersores/pistolas de riego 
 

Fertirrigación a través del sistema de pivote central 
 

Empapado a través del rociador de mochila (Manual / Motor) 

Aplicación a través del agua de riego por inundación 
 

Aplicación por pulverización foliar 
 

Aplicación en seco sobre el suelo (seguido de riego)  

Aplicación en el suelo antes de la rotovateo (difusión, esparcidor, espolvoreador)   

Aplicación en la superficie del suelo seguida de la siembra de semillas   

Aplicación en el suelo en el momento de la  

siembra de semillas Mezclar con tierra / estiércol y difundir  

 
Compostaje con Zytonic 

1. Disolver Zytonic en agua (1:100) y rociar sobre estiércol orgánico/compost. 

2. Cubra y almacene en un área sombreada durante 2 a 3 semanas. 

3. Difusión del compost enriquecido 

UN PODEROSO
POTENCIADOR DE BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA PARA UNA RAÍZ ACTIVA
ZONAS Y RENDIMIENTOS ROBUSTOS



DOSIS RECOMENDADA 
Cultivos con baja producción : 

Cultivos de cobertura, arroz, soja, trigo, maíz, legumbres y otros cereales. 
Dosis basal: 18 kg / Ha 
Dosis complementarias posteriores: 10 kg / Ha. Aplicar @ 5 kg / Ha,
dos veces, cada una con un intervalo de 20-25 días. 

Cultivos de corta duración (3-6 meses) -

Vegetales, especias, cultivos médicos y aromáticos, tabaco, remolacha
azucarera y otros cultivos de campo. 
Dosis basal: 35 kg / Ha 
Dosis complementarias posteriores: 25 kg / Ha. Aplicar @ 5 kg / Ha,
cinco veces, cada una con un intervalo de 15-25 días. 

 

Larga Duración (8-12 Meses) / Cultivos Exhaustivos de Nutrientes 

Caña de azúcar, algodón, yuca, ñame y otros. 
Dosis basal: 50 kg / Ha 
Dosis complementarias posteriores: 35 kg / Ha. Aplicar @ 5 kg / Ha,
siete veces, cada una con un intervalo de 15-25 días. 

 
Árboles Frutales, Floricultura y Huertos de Plantación  

Dosis basal: 35 kg / Ha 
Dosis complementarias posteriores: 80 kg / Ha. Aplicar @ 10 kg / Ha,
ocho veces, cada una con un intervalo de 15-25 días. 

Aplicación en viveros  

2 kg de Zytonic para 250 m2  

 
Aplicación foliar  

5 kg / Ha cada 30 días hasta la floración (puede mezclarse con pesticidas
u otros productos foliares) 
   

Nota:  
Zytonic es compatible con todos los fertilizantes químicos, pesticidas y
fungicidas. 

Preparar la solución de Zytonic (1:100) antes de mezclarla con otros productos. 

UN PODEROSO
POTENCIADOR DE BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA PARA UNA RAÍZ ACTIVA
ZONAS Y RENDIMIENTOS ROBUSTOS



V
e

rs
ió

n
 :

 E
n

e

2
0

1
8

 

 

& 

Empresa Certificada  

OFICINA 
CORPORATIVA 
Vadodara, Gujarat, India 
(la) 

PRESENCIA GLOBAL 
E n más de 37 países 

Fabricado y comercializado por  

Zydex Industries Pvt.  
Zydex House, 61, Gotri Sevasi-Road, Gotri, Vadodara - 390 021. Gujarat. INDIA -   

+91 265 3312000  zytonic@zydexindustries.com  www.zydexindustries.com  


