
ALCACHOFA

PROGRAMA SANITARIO

0.35-0.5L/Cil.

0.5 L/Cil.

PHYTOGARD: Son fosfitos con contenido de Calcio o Zinc que 

promueven la inducción de fitoalexinas dentro de la planta 

para contrarrestar el ataque de enfermedades foliares y/o 

radiculares.

CARRIER: Coadyuvante y adherente para aplicación foliar 

sólo y en mezcla con foliares.

TOP COP with SULFUR: Enfermedades foliares. Aplicar 

preventivamente cada 10 a 14 días.
0.5 – 1 L/200L



Aplicar en inmersión antes del transplante o vía foliar a los 4 ó 
7 días después del transplante.  
Objetivo: Favorecer el rápido establecimiento en campo y 
activar la Resistencia Sistémica contra hongos, nematodos, 
bacterias, etc. 

Aplicar entre 45 - 60 días del transplante. Realizar 2 a 3  
aplicaciones cada 10 a 15 días. Adicionar BIOMASS con cada 
aplicación de giberelinas para evitar el estrés post aplicación. 
Aplicar STIMULATE con la última aplicación de Ácido 
Giberélico.   

Aplicar vía foliar cada 2 semanas durante la formación y 

crecimiento de los capítulos. 

Objetivo: Incrementar el número de capítulos y ramas por 

planta, uniformizar calibre y contrarrestar los efectos negativos 

del  clima (temperatura) y desordenes fisiológicos.

Aplicar vía foliar antes del cierre de la cosecha. Repetir cada 2 semanas. 

Objetivo: Promover el crecimiento vigoroso del hijuelo y al mismo 

tiempo incrementar la calidad de los capítulos a cosechar, minimiza el 

estrés por envejecimiento y Oidium . 

Aplicar a los 15 días del transplante. Repetir cada15 días hasta 2 
semanas antes de la aplicación de Ácido Giberélico. 
Objetivo: Estimular el crecimiento vegetativo vigoroso, 
manteniendo activo el mecanismo de defensa de la planta 
contra factores de estrés  biótico y abiótico.

Aplicar vía foliar cuando los frutos tengan 1/3 de su tamaño 

promedio y repetir cada 10 a 14 días.  

Objetivo: Favorecer el movimiento de los azúcares para el 

llenado y crecimiento continuo de capitulos. 

Crecimiento vegetativo Crecimiento de capítulos

Transplante

Inducción de capítulos

Formación de capítulos

Crecimiento del hijuelo

1.5 L/Ha

50 – 100 mL/Cil. 0.5 L/Ha

4 L/Ha

0.5L/Cil. 2-3 L/Ha

1 L/Ha

0.5 L/Cil.

1 L/Ha

2-3 L/Ha

2-3 L/Ha

2-4 L/Ha

QUELATOS THIS MAGNESIO

NITROPLUS 19

KEYLATE MAGNESIO

HARVEST MORE 5-5-45

1.5 L/Ha

2 - 3 L/Ha

2 - 3 Kg/Ha

1 Kg/Ha

1 L/Ha

0.5 L/Ha

2 L/Ha

0.25 L/Cil

1 L/Cil.
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