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Programa general de 

nutrición FRUTILLAS
Producto Dosis

gr o cc/100 L de agua Descripción / Objetivo Aplicación

Producto Dosis
L o kg/ha Descripción / Objetivo Aplicación
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Favorecer sanidad y activación primaveral de la 
planta.

120 gr/100 L 
de agua 

Post poda de activación segunda 
temporada. 

Favorecer el rebrote, y la formación de los frutos.150 gr/100 L 
de agua

Realizar tres aplicaciones: 
1) 3 a 4 hojas expandidas
2) 10 días de la aplicación anterior.
3) Primeros frutos cuajados.

500 cc/100 L 
de agua

Favorecer el llenado y madurez del fruto.
Realizar aplicaciones cada 7 a 10 dias 
durante la etapa de  llenado de los 
frutos.

200 cc/100 L 
de agua

Aumento de fitoalexinas y fitofortificar a la planta 
frente al ataque de enfemedades.
Estimular actividadn fotosintética de la planta.

Una vez al mes, intercalando con 
Ibicuper Zn, cada 15 días.

100 g/100 L 
de agua

Fitofortificar a la planta frente al ataque de 
enfermedades..

En cualquier etapa, inclusive floración. 
Una vez al mes, intercalando con Fito 
Mg, cada 15 días.

250 cc/100 L 
de agua Promueve la cuaja y calidad del fruto. A partir de octubre, durante la 

floración. Repetir cada 10 a 15 días.

120cc/100 L Corrector mineral  y bioestimulante. Desde brotación, en especial durante...

20 L/ha Disminir caída de la floración, en noviembre y 
diciembre.

Mediados de  Octubre y repetir a los 7 
días.
Dividir en 2 riegos concecutivos, es 
decir de 10 L por aplicación.

20 Kg/ha Aporte de Materia orgánica que flocula el suelo y 
favorece el crecimiento radicular.

Desde brotación de Primavera 5 kg/ha 
por semana. 

60 Kg/ha
Aplicación de calcio de alta asimilación que nos 
permite asegurar una adecuada nutrición cálcica.   
Además favorece el crecimiento radicular y la 
floculación del suelo.

Desde inicios de brotación primaveral. 
La primera Inyección se puede realizar 
mediante drench 20 kg/ha. Posterio-
mente aplicar 7 a 10 kg/ha/semana 
desde el mes de agosto.

Inyectar en el ultimo tercio el riego, dejando el producto en la zona de raices. De regar 2 veces al día inyectar en el de la tarde y atrasar o saltarse un 
el riego de la mañana siguiente.  

Ibisoil Ca, como todo los abonos cálcicos, tiene una afinidad limitada. Por ellos se recomienda evitar inyectarlo  junto a abonos ricos en fósforo, materia 
orgánica ( Ac,. Húmicos, aminoácidos), azúfre, acidos fuertes. Después de inyectar, lavar el sistema por 20 a 30 minutos. De realizar riegos cortos, 
comenzar la inyección en el primer tercio del riego. 

Realizar una concentración madre entre el 20 a 25%. Estos ácidos húmicos son incompatibles con abonos ricos en calcio, fósforo de reacción ácida. 

Floramec Plus®
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