
Programa general de nutrición

Av. Los Vientos 19.930, Bodega L • Ciudad de los Valles • Pudahuel, Santiago 
Fonos: 56 - 2 23078780 • 56 - 2 23078706 • info@ibiterra.com • www.ibiterra.com
Zonal Centro • Iván Herrera Pérez • +56 9 68137099 • i.herrera@ibiterra.com
Zonal Centro Sur • Diego Pizarro • +56 9 3373 9002 • dpizarro@ibiterra.com
Zonal Sur • Alvaro Fernández • + 56 9 44085882 • afernadez@ibiterra.com

CEREZO



Programa general de 

nutrición Cerezo
Producto Dosis (kg o L/ha) Descripción / Objetivo Aplicación

Producto Dosis Descripción / Objetivo Aplicación

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

4 L/ha
Inicios de brotación.
Aplicar una vez en riego corto, 
localizado junto a las raíces.
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30 L/ha

Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que 
incrementa la concentración de sales potásicas a nivel de 
raíz, produciendo un incremento en el potencial osmótico 
de la misma. Como consecuencia de esto, se produce un 
aumento en la entrada de agua, favoreciendo el  
crecimiento,  color y firmeza de la fruta.

Desde endurecimiento de carozo. 
Parcializar en dosis de 5 L/ha/ 
semana junto con fertilización 
potásica.
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La acción conjunta de Borocal S y Potasión favorece el 
trasporte de agua y fotoasimilados desde las hojas a los 
frutos, generando frutos con una buena conformación de 
cutícula, firmes y con calibre.

4 L/ha
+

1 Kg/ha

4 L/ha
+

1 Kg/ha

Inicios de endurecimiento de 
carozo.

Favorecer amarre de frutos, crecimiento inicial.
3 L/ha

+
1 Kg/ha

5 a 7  días posterior a plena flor.

50 Kg/ha
+

6 Kgh/ha

Ibisoil Ca + Starter  Ca son  fuentes de calcio de alta 
asimilación que nos permite asegurar una adecuada 
nutrición cálcica. Además, Ibisoil Ca flocula rápidamente 
los suelos con problemas de infiltración de agua;  y Starter 
Ca estimula la formación de raíces, incrementa un mayor 
flujo de de agua y de nutrientes que genera un trasporte 
constante de las reservas de las raíces hacia el fruto que se 
está formando, permitiendo un cuajado óptimo.

Desde yema hinchada.
Parcializar de la siguiente forma:  
10 Kg/ha de Ibisoil Ca Flow + 2 
kg/ha de Starter Ca una vez por 
semana (hasta agotar producto).

La acción conjunta de Borocal S y Potasión favorece el 
trasporte de agua y fotoasimilados desde las hojas a los 
frutos, generando frutos con una buena conformación de 
cutícula, firmes y con calibre.

10 días después de endureci-
miento de carozo.

5 L/ha
+

1 Kg/ha
+

3 L/ha

Engorde de fruto, engrosamiento de la cutícula, mejor 
vida de pos cosecha.

Aplicar 10 a 15 días antes de 
cosecha. 

Favorecer la floración, desarrollo del tubo polínico y 
cuaja.
Aumento de defensas frente al ataque de cáncer 
bacterial.

1 Kg/ha
+

2 L/ha
+

1 Kg/ha

Botón floral.

La acción conjunta de Borocal S y Potasión favorece el 
trasporte de agua y fotoasimilados desde las hojas a los 
frutos, generando frutos con una buena conformación de 
cutícula, firmes y con calibre.

4 L/ha
+

1 Kg/ha
20 días pos cuaja.

5 L/ha
+

1 Kg/ha

La acción conjunta de Borocal S y Potasión favorece el 
trasporte de agua y fotoasimilados desde las hojas a los 
frutos, generando frutos con una buena conformación de 
cutícula, firmes y con calibre.

Color paja (quiebre de color) 
junto con aplicación de 
giberelina. 

Aumento de defensas frente al ataque de cáncer 
bacterial.

Ramillete expuesto.1 Kg/ha

Activa de forma marcada la fisiología de la planta, debido 
a la combinación de ácidos movilizadores de Nitrógeno y 
por el incremento del potencial osmótico a nivel celular 
obteniendo una anticipación de la brotación, mejorando la 
homogeneidad del desarrollo vegetativo y de los frutos. 

30 días antes de brotación.
Se debe aplicar junto con  Nitrato 
de Calcio a dosis de 5 kg/100L 
de agua.

40 L/ha
(4 a 5 L/100L de agua)

8 L/ha Estimular crecimiento radicular. Aplicar a inicios de brotación,  
localizado junto a las raíces.


