
Cultivo Dosis Época
Al	  suelo	  :	  5	  L/200	  L	  100	  L/ha	  campaña

A	  la	  proyección	  de	  la	  copa,	  aplicar	  dos	  meses	  antes	  de	  la	  
cosecha	  e	  inicios	  de	  la	  brotación,	  floración	  y	  llenado	  del	  fruto.

Foliar	  :	  3L/200	  Litros	  de	  agua,	  60	  Litros	  /ha
Aplicar	  a	  la	  brotación,	  floración,	  cuajado	  y	  desarrollo	  de	  los	  
frutos

Al	  suelo	  :	  3	  -‐	  4	  L/200L	  120	  a	  180	  L/ha	  
campaña

Aplicar	  meses	  antes	  de	  la	  cosecha	  e	  inicios	  de	  la	  brotación	  y	  
llenado	  del	  fruto.

Foliar	  :	  2	  L/200	  L	  de	  agua,	  4	  -‐	  5	  Litros	  por	  
ha

�Aplicar	  a	  inicios	  de	  formación	  de	  yemas	  florales,	  floración,	  
cuajado	  y	  llenado	  de	  frutos.

Platano
Al	  suelo	  :	  2	  L/200L
Hasta	  que	  lleguen	  a	  las	  raíces
120	  a	  180	  L/ha	  campaña

Aplicar	  al	  suelo	  desde	  la	  plantación	  para	  promover	  
enraizamiento	  y	  obtención	  de	  hijuelos	  fuertes

Al	  suelo	  :	  7	  -‐	  10	  L/200L
140	  a	  180	  L/ha	  campaña.
7	  a	  10L	  por	  semana	  al	  sistema

Aplicar	  al	  inicio	  de	  crecimiento	  del	  fruto	  y	  en	  su	  desarrollo.

Foliar	  :	  2	  L/200	  L	  de	  agua	  20	  -‐	  40	  L	  /	  Ha
Aplicar	  antes	  de	  la	  brotación,	  inicios	  de	  floración,	  cuajado,	  
llenado	  de	  frutos,	  antes	  del	  agoste.	  Aplicar	  con	  una	  frecuencia	  
semanal	  hasta	  a	  cosecha.

Al	  suelo	  :	  5	  a	  7	  L/200L	  60	  a	  70	  Litros/ha Al	  surco	  de	  la	  siembra,	  después	  del	  riego,	  y	  a	  la	  siembra.

Foliar	  :	  800	  ml	  /200	  L.
Aplicar	  después	  de	  15	  días	  emergida	  la	  planta,	  en	  forma	  
semanal	  hasta	  el	  llenado	  del	  grano.

Al	  suelo	  :	  200	  ml	  para	  20	  Lt	  de	  agua
En	  almacigo,	  al	  sustrato	  antes	  de	  la	  siembra	  en	  condiciones	  de	  
humedad	  favorecer	  la	  germinación	  de	  las	  semillas.

Foliar	  :	  200	  a	  500	  ml/200	  L	  de	  agua.
Aplicar	  en	  almacigo	  y	  después	  de	  10	  días	  emergida	  la	  planta,	  en	  
forma	  quincenal	  hasta	  final	  de	  campaña.

Al	  suelo	  :	  1	  a	  2	  /200L	  30	  -‐	  40	  L/ha	  campaña �A	  la	  preparación	  del	  suelo	  sobre	  materia	  orgánica,	  a	  la	  siembra

Foliar	  :	  500	  ml/200	  L	  de	  agua	  ,	  6	  L/ha
Aplicar	  una	  vez	  por	  semana	  durante	  toda	  la	  campaña	  de	  
producción

Al	  suelo	  :	  12	  Litros	  por	  semana	  al	  sistema
100	  Litros/Has.	  campaña

Por	  el	  Sistema	  de	  Riego:	  12	  Litros	  por	  semana
A	  la	  preparación	  de	  sustrato	  en	  vivero	  aplicar	  Siete	  en	  Uno,	  
sobre	  materia	  orgánica.	  Aplicar	  después	  del	  trasplante	  y	  con	  
una	  frecuencia	  semanal	  12L/ha	  hasta	  a	  cosecha.

Foliar	  :	  4	  L/	  200L
�Aplicar	  en	  condiciones	  de	  almacigo	  Aplicar	  desp	  del	  trasplante	  y	  
con	  una	  frecuencia	  semanal	  hast	  cosecha.

Suelo:	  7L/200L	  100	  Litros/Ha.	  campaña. Después	  del	  riego,	  antes	  de	  la	  siembra

Foliar:	  2L/200L
15	  días	  después	  de	  emergencia,	  quincenal	  hasta	  llenado	  de	  
grano.

Al	  suelo	  :	  4	  L/200L	  70	  L/ha
A	  la	  preparación	  del	  sustrato	  de	  las	  camas	  sobre	  materia	  
orgánica	  y	  después	  de	  la	  siembra

Foliar	  :	  4	  L/	  200	  L,	  16	  Litros	  por	  ha
�Aplicar	  12	  días	  después	  de	  cada	  corte	  y	  en	  la	  etapa	  de	  
crecimiento	  en	  forma	  semanal

Al	  suelo	  :	  7	  a	  12	  L/200L	  100L/ha	  campaña
�En	  el	  surco	  abierto	  después	  del	  riego	  y	  al	  momento	  de	  la	  
siembra	  sobre	  la	  semilla.

Foliar	  :	  4L/200	  L,	  20	  Litros/ha
Aplicar	  antes	  y	  después	  del	  aporque,	  hasta	  complementar	  la	  
formación	  de	  tubérculos.

Suelo:	  10L/200L �Después	  del	  riego,	  antes	  de	  la	  Siembra.	  Luego	  7L/Ha	  Semana.

Foliar:	  2	  L/200L
15	  días	  después	  de	  emergencia,	  quincenal	  hasta	  llenado	  de	  
grano

Al	  suelo	  :	  7	  a	  10	  L/200L	  120	  Litros	  por	  ha
Después	  del	  riego	  que	  se	  da	  para	  sembrar	  y	  durante	  el	  
crecimiento	  al	  cuello	  de	  la	  planta.

Foliar	  :	  2	  L/200	  L,	  40	  Litros	  por	  ha
Aplicar	  después	  del	  deshije,	  durante	  el	  crecimiento,	  al	  inicio	  de	  
la	  floración,	  cuajado	  y	  formación	  de	  bellotas,

Al	  suelo	  :	  7	  L/200L	  70	  Litros	  por	  ha
Al	  cuello	  de	  la	  planta	  o	  surco,	  en	  forma	  mensual	  para	  mantener	  
el	  cultivo.

Foliar	  :	  2	  Litro/200	  L,
Aplicar	  continuamente	  en	  forma	  semanal	  en	  toda	  la	  etapa	  de	  
crecimiento	  vegetativo,	  hasta	  inicio	  de	  formación	  de	  botones	  
florales.

Paprika,	  Cebolla,	  Esparrago
Y	  Ajo

Fresa

Maca	  

café,	  cacao,	  cítricos

Palto,	  Mango,	  Olivo,	  Papaya

Durazneros,	  Manzano,	  
Membrillo,	  Vid	  Chirimoyeros

Quinua,	  Kiwicha,	  Maíz

Arroz,	  Cebada,	  Maíz,	  Trigo

Ornamentales

Algodón

Arvejas,	  Habas,	  Tara

Papa

Alfalfa,	  Pastos	  Forrajeros


