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Programa general de 

nutrición NOGALES
Producto Dosis (L o kg/ha) Descripción / Objetivo Aplicación
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Asegura una adecuada elongación del tubo 
polínico y madurez del polen, favoreciendo la cuaja 
y disminuyendo el aborto floral.

5 L/ha Yema hinchada, repetir a los 7 días.

Fitofortificar a la planta frente al ataque de  
Xanthomona arboricola pv. juglandis. (Peste negra).2 Kg/ha

Realizar 3 aplicaciones: 1)Inicio flor                                       
 2) 50% flor                                                                                      
 3) fruto cuajado

Fitofortificar a la planta frente al ataque de  
Xanthomona arboricola pv. juglandis. (peste negra).

2 Kg/ha Inicio Brotación.

Aumenta la formación y traslocación de azúcares, 
apoyando el crecimiento del fruto.

4 L/ha 30 día después de cuaja.

4 L/ha

1 Kg/ha

Esta mezcla estimula el desarrollo inicial del fruto y 
evita el aborto del fruto recién cuajado. Frutos recién cuajados.

5 L/ha Apoyo en el crecimiento del fruto.
Realizar dos aplicaciones:
1) 60 días después de cuaja.                                                                              
2) 90 días después de cuaja.
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60 Kg/ha 

Aporte 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, mejorando 
la oxigenación de las raíces y estimulando su 
crecimiento y desarrollo.

Desde yema hinchada. Parcializar en 
dosis de 10 kg/ha/semana, hasta 
agotar stock.

8 L/ha Estimular crecimiento radicular.
Inyectar post cuaja de fruto en riego 
corto, dejando el producto a nivel de 
las raíces superficiales.

7 L/ha Fifotortificar a la planta frente al ataque de  
Phytophthora y enfermedades radicualres.

 Realizar 2 aplicaciones:  
1) En primavera
2) Repetir en Otoño.
Aplicar en riego corto, dejando el 
producto a nivel de las raíces 
superficiales.

Green K Plus®


