
Plan de fertilización para huerto ecológico en gotero
               Este plan de fertilización lo haremos con pulverizador de 15 L

  PRIMEROS ESTADIOS

LABRAR PLANTAR   ENRAIZAMIENTO CRECIMIENTO FLORACIÓN ENGORDE

ACTION PLUS Orgánico 6-7-7 50 kg 25 kg 25 kg

GREETNAL Fitohormonas naturales                                            100 ml  (cada 7-10 dias) via foliar o radicular

MICOS Micorrizas y rizobacterias      100 ml via radicular (2 veces)

QUELAI CALCIO 6,9% Ca                                                                     100 radicular o 75 ml via foliar cada 7-10 dias

AMINOLAC BET Potasio - GlicinaBetaina                                                                           150 ml   Radicular (cada 7 dias)

NATURMIX  Fe, Mg, Mn, Zn, Mo, B, Cu                                                                                                                      30 ml  (cada 10 dias)

PROMAX Adherente - potenciador                                                                                            50 ml en mezcla con los abonos en via foliar

   ORGÁNICO ACTION PLUS:   la dosis puede depender del tipo de suelo, si es más pobre, poco fertil como el tipo de cultivo: no es lo mismo tomates que lechugas.  

                                En general la dosis es 50 kg (podemos llegar a 100 kg si el suelo es muy pobre) mezclado con la tierra al principio, cuando labramos. La segunda aplicación

                                 será en el momento de plantar, por ejemplo: si vamos a plantar una tomatera podemos añadir 200 grs de Action Plus mezclados con la tierra y plantar. 

                                Para otro cultivo hacer la dosis a proporción. Después haremos un riego. 

   GREETNAL:       Lo podemos aplicar mezclado con Fosfoser. Dosis: por via radicular a razón de 100 ml. Repetir cada 10 dias.

    MICOS:        Dosis: 100 ml de Micos junto a 100 ml de Ecoactiv. Repetir 2-3 veces durante el cultivo.

   QUELAI CALCIO:        Dosis:  por via radIcular a razón de 200 ml para los 100 m2.  La primera aplicación será 15 dias después de la plantación, repitiendo cada 10 dias .

                                 Dosis via foliar: 75 ml cada 7-10 dias.

   AMINOLAC BET:    aportamos Potasio  y gracias a la Glicina-Betaina mejoramos la llegada de Calcio a los frutos.  Dosis: 150 ml por gotero y 100 ml por 10 litros

                                      de agua en pulverización.  Repetir cada semana durante la época de calor.

   NATURMIX:      Dosis:  30 ml aplicado al suelo como foliar. Desde el estadio de Crecimiento hasta Recolección. Repetir cada 10 dias.

   PROMAX:    Dosis: como humectante-adherente a 50 ml por cada 15 litros de agua mediante pulverización.


