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Programa general de 

nutrición POMACEAS
Producto Dosis Descripción / Objetivo Aplicación
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Fitofortificar a la planta frente al ataque de 
enfermedades  y activación foliar.1,5 kg/ha Puntas Verdes.

Aminoacidos específicos y algas (Ascophyllum 
nodosum) que favorecen la traslocación de 
azúcares, proteínas, vitaminas y hormonas hacia el 
fruto, que combinado con calcio foliar,  mejoran la 
conformación del frutito.

3 L/ha
+

1 Kg/ha
Fruto de 2 a 3 cms. de diámetro polar.

Asegura una adecuada elongación del tubo 
polínico y madurez del polen, favoreciendo la cuaja.

4 L/ha Botón floral.

Engorde de fruto y prevención de Bitter pit.
4 L/ha

+
4 L/ha

Fruto de 6 a 7  cms. de diámetro polar.
Repetir cada 15 días.

2 kg/ha Engorde de fruto,  engrosamiento de la cutícula y 
prevención de Bitter Pit y lenticelosis. Fruto de 4 a 5 cms. de diámetro polar. 

5L/ha
Engorde de fruto, mejor vida de poscosecha. 
Inducción de color (Aplicación considerada 
sólo  para variedades rojas).

Aplicar 30 días antes de cosecha y 
repetir 20 días antes de cosecha.

10 Kg/ha

Refuerza fuertemente la cutícula foliar de los frutos, 
protegiéndola contra el efecto nocivo de la 
radiación solar, la deshidratación por altas tempera-
turas o el ataque de plaga.

Para variedades sensibles repetir cada 
15 días cuando hay riesgo de daño por 
radiación solar o deshidratación por 
altas temperaturas.

5 L/ha
Engorde de fruto y  mejorar vida de pos cosecha 
(Aplicación considerada sólo para varieda-
des verdes).

Aplicar 30 días antes de cosecha y 
repetir 20 días antes de cosecha.

60 Kg/ha
+

6 Kg/ha

Ibisoil Ca Flow + Starter Ca  son  fuentes de calcio 
de alta asimilación que nos permite asegurar una 
adecuada nutrición cálcica.

Desde inicios de brotación parcializar 
de la siguiente forma: 10 Kg/ha de 
Ibisoil Ca + 2 Kg/ha de Starter Ca una 
vez por semana (hasta agotar producto).

4 L/ha
Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta frente al 
ataque de  enfermedades radiculares.

Inicios de brotación. Aplicar una vez  
en riego corto, localizado junto a las 
raíces.

25 L/ha
Estimula un  aumento en entrada de agua y potasio 
a la planta, favoreciendo el crecimiento, color y 
firmeza de la fruta.

Desde dos meses antes de la fecha 
estimada de cosecha. Parcializar en 
dosis de 3 a 5 L/ha/ semana junto con 
fertilización potásica.

Protector Solar Ca 33®


