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PROGRAMA GENERAL TOMATE
PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN FOLIAR
Producto

Dosis

Objetivos

Momento de aplicación

Observaciones

Ibisoil Defense
+
Borocal S
Ibicuper L
+
Borocal S

300 cc/ 100 L de agua
+
100 grs../100 de agua
200 cc/100 L de agua
+
100 grs./100 L de agua

Disminución estrés pos trasplante.

Aplicar un día antes del primer
riego.

Mezcla compatible con fitosanitarios

Fitofortificar a la planta frente al
ataque de enfermedades.
Mejor estructuración de los tejidos

Aplicar desde 30 días pos
trasplante y repetir a cada 15 días

Mezcla NO compatible con fitosanitarios de reacción
alcalina fuerte.

300 cc/100 L de agua
+
250 cc/100 L de agua

Estimular crecimiento vegetativo
y producción de fitoalexinas

Aplicar a los 15 días de la
aplicación anterior

No mezclar con aceite mineral, compuestos cúpricos,
compuestos de reacción alcalina, Dicofol y Dimetoato.
Con días fríos preferir aplicación de Agroxilato N en
reemplazo de Algae Plus.

Agroxicuaja

300 a 400 cc/ 100 L de agua

Amarre de frutos

Aplicar cada 7 días, durante la
etapa de floración

Mezcla compatible con fitosanitarios .

Potasión
+
Green Up
Potasión
+
Borocal S

500 cc/100 L de agua
+
300 cc/100 L de agua
500 cc/100 L de agua
+
100 grs./100 L de agua

Aplicar desde fruto cuajado y
repetir 15 días hasta el final de la
cosecha
Aplicar desde fruto cuajado y
repetir cada 15 días hasta el final
de la cosecha

Alternar aplicaciones de Potasión + Green Up con
aplicaciones de Potasión + Borocal.

Algae Plus
+
Fito K 30/20

Engorde de fruto, mejor condición
de almacenaje
Engorde de fruto, mejor condición
de almacenaje, engrosamiento de la
cutícula.

Mezcla compatible con fitosanitarios.

PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN AL SUELO (Fertirriego)
Producto
Ibisoil Ca Flow
+
Starter Ca

Dosis
100 KG/HA
+
3 KG/HA

Objetivos

Momento de aplicación

Aporte de calcio nutricional, estimular
crecimiento radicular

Desde 5 días pos trasplante
hasta cuaja del último racimo

Fito K 40/20

4 L/HA

Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta
frente al ataque de enfermedades
radiculares

15 días post trasplante

Floramec Plus

20 L/HA

Inducción de floración, mayor producción
de flores y acortamiento de entrenudos

25 días post plantación

Agroxilato K

30 L/HA a 50 L/HA

Mayor llenado de frutos y mejor condición
de guarda

Desde inicios de crecimiento de
fruto hasta final de cosecha.

Observaciones
Parcializar de la siguiente forma: 5 kg/HA de Ibisoil Ca Flow
+ 1 KG/HA de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar
productos).
Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces
Parcializar de la siguiente forma: 10 L/HA de Floramec a los
25 días pos trasplante y repetir a los 7 días .El producto
debe quedar localizado junto a las raíces.
No mezclar con Ibisoil Ca.
Parcializar en dosis de 3 L/HA/ semana junto con
fertilización potásica. Aplicar dosis mayores tomate de
invernadero de alto rendimiento o para variedades con
problemas de calibre.

PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN AL SUELO (Riego tradicional)
Producto

Dosis

Objetivos

Momento de aplicación

Observaciones

Ibisoil Ca Flow
+
Starter Ca

50 KG/HA
+
3 KG/HA

Aporte de calcio nutricional, estimular
crecimiento radicular

Aplicar justo antes del primer riego
de la temporada, para asegurar
que el producto sea incorporado.

Aplicar sobre suelos húmedo con pitón o bomba de
espalda dirigido a la hilera de plantación. Regar
inmediatamente después.

