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Corrector de carencias ARÁNDANOS

Programa general de nutrición 
ARÁNDANOS

Gluconato de Cu y Zn con efecto fungiestático que 
ejerce una fuerte acción estimulante del metabolismo 
celular. Aplicado en yema hinchada, favorece la 
traslocación de las reservas almacenadas en la yema, 
favoreciendo la cuaja y la brotación inicial.

Producto Dosis 
(L/kg/ha) Descripción / Objetivo Momento de aplicación

Yema hinchada, repetir 
a los 7 a 10 dias.

1 Kg/ha

3 L/ha

4 L/ha

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

Botón Floral y repetir a 
los 10 días.

Los frutos recién cuajados requieren una constante 
traslocación de reservas y de fotoasimilados. Esta 
mezcla de aminoacidos específicos y algas 
(Ascophyllum nodosum) favorecen la traslocación de 
azúcares, proteínas, vitaminas y hormonas hacia al 
fruto.

Fruto Recién Cuajado.

La acción conjunta de Borocal S y Potasión favore-
cen el trasporte de  agua y fotoasimilados desde las 
hojas a los frutos, generando frutos firmes y con 
calibre, además de mayor resistencia a la degradación 
enzimática (mejor vida post cosecha).

1 Kg/ha

+

3 L/ha

10 días de la aplicación 
anterior, repetir cada 
10 a 12 días hasta 
pinta. Incrementar fre- 
cuencia cuando las 
temperaturas sean ma- 
yores a  28 °C.

Esta mezcla favorece la traslocación y formación de 
azúcares, aumentando la materia seca de los frutos, 
obteniéndose mayor peso y mejor vida post cosecha.

En esta etapa la traslocación de los azúcares y agua 
hacia el fruto es intensa y puede afectarse por las 
altas temperaturas. Potasión + Borocal S, 
mantienen un flujo constante de azúcares desde la 
hoja a los frutos y raíz.

1 Kg/ha

+

4 L/ha

1 Kg/ha

+

4 L/ha

Inicio de Pinta.

30% a 40% pinta 
(repetir durante la co- 
secha, cuando los cali- 
bres comiencen a dis- 
minuir, este efecto se 
potencia cuando la fer- 
tilización no es inte- 
rrumpida en este estado).

Programa de Post Cosecha  

ARÁNDANOS

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

Combinación de minerales, azúcares y acidos orgáni-
cos de bajo peso molecular, que inducen el crecimien-
to radical.

40-50 Kg/ha

+

6 Kg/ha

Desde yema hinchada 
aplicar 10Kg/ha de 
Ibisoil  Ca Flow + 
2Kg/ha de Starter Ca 
a la semana, hasta 
agotar stock. 

(K Radicular)

25 L/ha

15 L/ha
7,5 Litros/ha terminada 
la cuaja. Repetir a 
inicios de pinta.

(CaO 35%)

Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que 
incrementa la concentración de sales potásicas al 
interior de la 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 frutos cuajados, 
en caso de variedades 
tempranas, y desde el 
50% del calibre final 
en variedades tardias.A
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Abono bioestimulante, que reactiva rápidamente el 
metabolismo de la planta. Una vez aplicado, aumen-
taran los niveles de azúcares faciltando la recupera-
ción y acumulación de reservas.

Producto Dosis 
(L/kg/ha) Descripción / Objetivo Momento de aplicación

Producto Dosis 
(L/kg/ha) Descripción / Objetivo Momento de aplicación

Término de cosecha.

2 L/ha Fosfito potásico que facilita la acumulación de 
reservas y sanidad de la madera.

Marzo.

Activación de la raíz y absorción de nutrientes para 
formación de reservas.

10 Kg/ha 

+ 

1 Kg/ha

Término de cosecha.

(K Radicular)
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1 kg/ha

4 L/ha Abono en base a boro, que promueve la formación de 
azúcares callosa y dormacia de la planta.

Cambio de color en 
hoja.

Primera aplicación: 
inicios de caída de hoja.
Segunda aplicación: 
50% caída de hojas.
Tercera aplicación: 80 a 
100% caída hojas.

1,5 kg/ha Estimula la formación de lignina y preventivo de 
enfermedades

Corrector de deficiencias de Fe de uso foliar e hidropo-
nía, formulado como carboxilato de Fe de alta pureza, 
eficiencia y asimilación, que facilita la penetración 
cuticular.

De acuerdo a análisis 
foliar o al aparecer los 
primeros síntomas.
Repetir a los 7 días.

1 Kg/ha

1 Kg/ha

1 Kg/ha

Corrector de deficiencias de Mg de uso foliar e 
hidroponía, formulado como carboxilato de Mg de 
alta pureza, eficiencia y asimilación, que facilita la 
penetración cuticular.

De acuerdo a análisis 
foliar o al aparecer los 
primeros síntomas. 
Repetir a los 7 días.

Corrector de deficiencias de Zn de uso foliar e 
hidroponía, formulado como carboxilato de Zn de alta 
pureza, eficiencia y asimilación, que facilita la 
penetración cuticular.

De acuerdo a análisis 
foliar o al aparecer los 
primeros síntomas.
Repetir a los 7 días.

Corrector de deficiencias de B de uso foliar, formulado 
con Trietalonamina que garantiza una alta eficiencia y 
asimilación.

2 L/ha
De acuerdo a análisis 
foliar o al aparecer los 
primeros síntomas.
Repetir a los 7 días.

Corrector de deficiencias de B y Mo de uso foliar de 
alta eficiencia y asimilación.

2 L/ha
De acuerdo a análisis 
foliar o al aparecer los 
primeros síntomas. 
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Green K Plus®

Ibiroot Max®


