MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

aminofert K
Formulación altamente
concentrada en potasio
con aminoácidos

- El potasio es uno de los elementos mas importantes en la nutrición de las plantas pues está implicado en la

acumulació de hidratos de carbono y grasas en los frutos, así como en los procesos de transpiración,
movimientos de agua en la planta y en la regulación de la apertura y cierre de los estomas.
- Asegura mayor rapidez de absorción y eficacia.
- Por otro lado el fósforo juega un papel esencial en todos los procesos que requieren transferencia de

energía (ATP)
- Fundamental en la formación y desarrollo de las semillas; y por ende en el desarrollo de los frutos.
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MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

APLICACIONES VÍA
FERTIRRIEGO
POST COSECHA
BROTACIÓN

Ruter AA®

8 L / ha
4,0 kg / ha

®

Tradecorp Mn

3 kg / ha

Fertifulvat®

35 L / ha

Lower 7®
POST COSECHA

Trafos K®

COSECHA

Ruter AA®

APLICACIÓN
Ÿ Realizar 2 aplicaciones distanciadas 15 días
Ÿ Aplicar cada 15 días la dosis en dosis de 0,4 kg/ha
Ÿ Aplicar durante 7 semanas en dosis de 0,3 kg/ha,

alternando con Tradecorp AZ
Ÿ Aplicar durante 7 semanas en dosis de 5 L/ha, a
partir de yema abierta
3
Ÿ Titular el agua a pH 4 - 5, y definir la dosis por m
de agua

Cosecha

Pinta

Cuajado

Floración

DOSIS
x 200 L

Tradecorp® AZ
DURANTE TODO
EL CICLO DEL
CULTIVO

Desarrollo vegetativo

Brotación

PROGRAMA NUTRICIONAL
ARANDANOS

OBJETIVO
Promover el desarrollo radicular y lograr
un óptimo establecimiento del cultivo
Promover los elementos necesarios para
que la planta tenga una nutrición
balanceada y adecuada. Prevenir
deficiencias nutricionales
Acidificación de agua de riego

4 L / ha
Ÿ Aplicar a la mitad del periodo de cosecha

APLICACIONES
EN SUELO

DOSIS
x 200 L

APLICACIÓN
Ÿ Realizar 2 aplicaciones; 1ra, durante las últimas

POST COSECHA

Trafos B-Mo

500 ml

DESARROLLO
VEGETATIVO

Delfan® Plus

500 ml

FLORACIÓN
CUAJADO

Systacal Plus

500 ml

DESARROLLO
DE FRUTO

Phylgreen®
Aminofert K

PINTA - COSECHA

Aminofert K
Maxflow® Mg
Maxflow® Ca

COMENTARIOS:

aminofert K

* Lea la etiqueta antes de usar el producto.

500 ml
1L
750 ml
500 ml
500 ml

cosechas; 2da, a penas concluida la cosecha
Ÿ Realizar 2 aplicaciones distanciadas de 12 a 15

días entre si
Ÿ Realizar aplicaciones distanciadas de 12 a 15

días entre si
Ÿ Aplicar durante estos estadios con

distanciamiento de 15 entre aplicaciones

Ÿ Alternar las aplicaciones cada 10 a 15 días

Fomentar la protección natutal de las
plantas
OBJETIVO
Promover la traslocación de fotosintatos
hacia zonas de reserva
Promover un desarrollo vegetativo
Promover un desarrollo equilibrado del
cultivo, previniendo deficiencias de la Ca.
Promover el óptimo desarrollo de fruto y
calidad del mismo
Promover el óptimo desarrollo de fruto y
calidad del mismo

