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Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los análisis de suelos y foliares y al concepto 
de un Ingeniero Agrónomo. 
Fitofos-P se puede incluir en cualquiera de las aplicaciones si se observan problemas  de tizón tardío causado por Phythophthora 

infestans.

Síguenos en:

Al trasplante

Enraizamiento
(6 a 15 días

después 
de trasplante)

Germinaz
Retoño

Activador

Campocel

Activador

500 gr.

250 gr.

300 gr.
1 kilo

250 gr.

Germinaz
Retoño

Cenagro menores
Sulfagro de Magnesio

Germinaz
Cenagro Inicio

Sulfato de Potasio 
Cenagro menores

Sulfagro de magnesio

500 gr.
3 kilos
3 kilos
1 kilo
4 kilos

Agrocalcio Boro Zn
Quelagro de zinc

500 cc
250 gr.

500 gr.
3 - 4 kilos

1 kilo
4 kilos

Campocel
Activador

500 gr.
250 gr.

Inmersión de las plántulas previo 
a la siembra. En este manejo se 
puede aplicar el control para 
plagas y enfermedades.

Realizar a los 4 días de siembra y 
en mezcla con el programa de 
control sanitario. 

De la mezcla aplicar por planta 
100cc, en suelo húmedo. Esta 
aplicación se hace semanalmente 
y se complementa con la Foliar 2 y 3.

Estas aplicaciones se realizan 
semanalmente alternando Foliar 
2 con Foliar 3. En estas aplicaciones 
se pueden llevar a cabo controles 
fitosanitarios.

De la mezcla aplicar por planta 
entre 150 y 200 cc en suelo 
húmedo. Esta aplicación se hace 
semanalmente y se complementa 
con la Foliar 4 y 5.

Estas aplicaciones se realizan 
semanalmente alternando Foliar 
4 con Foliar 5. En estas aplicaciones 
se pueden llevar a cabo controles 
fitosanitarios.

Drench

Drench

Drench

Foliar 4

Foliar 5

Foliar 2

Fertifoliar
Quelagro de magnesio

500 cc
250 gr. Foliar 3

Foliar 1

Brio menores
Activador

300 cc
250 cc

Desarrollo
(15 a 25 

después del 
trasplante)

Edad Productos Dosis (200 litros) ObservacionesTipo de aplicación

Programa de manejo 
de nutrición del cultivo de tomate



Síguenos en:

Floración
y Cuaje (25 a 60 

días despues
de trasplante)

Cenagro Producción
Cenafos 61

Sulfagro de Zinc
Sulfagro de Magnesio

4 kilos
3 kilos

500gr-1 kilo
5 kilos

Cenagro Producción
Nitrato de calcio
Agrocomples EC

5 kilos
4 kilos
1 litro

Germinaz
Sulfato de Potasio

Cenafos 61
Sulfagro de Magnesio

Cenagro menores
Cenafos K

Quelagro de magnesio

Agrocalcio Boro Zn

1 litro

500 gr.

500 cc

300 gr.
7 kilos
3 kilos
5 kilos
1 kilo

500 gramos
250 gramos

De la mezcla aplicar entre 150 y 
200 cc por planta, en suelo 
húmedo. Esta aplicación se hace 
semanalmente y se complementa 
con Foliar 6 y 7.

Estas aplicaciones se realizan semanalmente 
alternando Foliar 6 con Foliar 7. Si se 
quiere sostener siempre el procesos de 
floración, mantener estas aplicaciones 
hasta finalizar cultivo. En estas aplicaciones 
se pueden llevar a cabo controles 
fitosanitarios.

De la mezcla aplicar 200 cc por 
planta en suelo húmedo. Se debe 
hacer una aplicación semanal y 
alternar drench de llenado 1 con 
drench de llenado 2.

Aplicar semanalmente la fertilización 
foliar 8 en etapa de llenado. 
Alternar con las aplicaciones de 
floración y cuaje.

Drench

Drench 1 
de llenado

Drench 2 
de llenado

Agrocomples EC
Agrocalcio Boro Zn

Fosk Zinc B
Activador

500 cc
1 litro

Foliar 7

Foliar 8

Foliar 6

Llenado 
(de los 60 días 

después de 
trasplante 

y hasta terminar 
el ciclo)

Programa de manejo 
de nutrición del cultivo de tomate

Edad Productos Dosis (200 litros) ObservacionesTipo de aplicación

Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los análisis de suelos y foliares y al concepto 
de un Ingeniero Agrónomo. 
Fitofos-P se puede incluir en cualquiera de las aplicaciones si se observan problemas  de tizón tardío causado por Phythophthora 

infestans.
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