Cebolla

Calidad y Rendimiento

Stress Post trasplante
Arranque y enraizado
Stress por herbicida
Desarrollo vegetativo
Control de bacterias y hongos
Control de trips y otras plagas
Crecimiento del bulbo
Llenado del bulbo

Stress Post transplante
En los primeros cinco días después del trasplante, el “cebollín” o
“bulbo” sufre un stress de adaptación a nuevas condiciones
climáticas, de luz y de agua en el suelo definitivo para el cultivo. El
uso de anti estresantes y hormonales le permiten a la planta
adaptarse rápidamente e iniciar un enraizado adecuado.

2.5 ml + 2.5 ml / L de agua
Inmediatamente después del trasplante. En Aspersión dirigida a la
línea de plantas. Sobre suelo húmedo.

Arranque y enraizado
El desarrollo radicular temprano es crucial para un buen arranque del crecimiento
vegetativo. A los 5 – 8 días después del trasplante. Por el sistema de riego o en
“drench”, sobre la hilera de plantas, sobre suelo húmedo.

5 kilos / hectárea
En aspersión dirigida al
follaje. Al mismo tiempo
que el Root Feed®.

5.0 ml / L de agua
Stress por herbicida
El desarrollo radicular temprano es crucial para un buen arranque del crecimiento
vegetativo. A los 5 – 8 días después del trasplante. Por el sistema de riego o en
“drench”, sobre la hilera de plantas, sobre suelo húmedo.

Medio litro / hectárea
Hacer la aplicación tan pronto se observen los primeros síntomas del daño del
herbicida. En aspersión dirigida al follaje del cultivo. Si el daño es grave repita la
aplicación de 3 a 5 días después de la primera; agregando medio litro de
Stimulate®.

Desarrollo vegetativo
Para que se forme el mayor número de hojas y catafilos en el bulbo es necesario
estimular un crecimiento constante y ordenado de las plantas. Haga de 3 a 4
aplicaciones, una por semana.

Medio litro / hectárea
La generación de pelos absorbentes en la raíz de manera
continua asegura la asimilación de los nutrientes del suelo y los
aportados con la fertilización. Para ello sugerimos continuar con
ROOT FEED® hasta acumular 50 a 70 kilos por hectárea:

10 kilos / hectárea/ semana
Bacterias y hongos
Para inducir resistencia adquirida en las plantas y obtener control adecuado de
enfermedades provocadas por bacterias u hongos, reduciendo así los costos en
bactericidas y fungicidas.
Solo, alternado con los productos
elegidos. Una aplicación cada 8 días:

En mezcla con el bactericida y fungicida
elegido:

Medio litro / hectárea

Un cuarto de litro / hectárea

Trips y otras plagas
Solo. En aplicación foliar,
en cobertura total:

2a3/L
por hectárea

En mezcla con otros insecticidas
– acaricidas específicos:

2.5 a 5.0 ml /
L de agua

Desarollo de bulbo
Para bajar o translocar azúcares (solutos) hacia el bulbo a partir del inicio de su
crecimiento (60 días después del trasplante):

1.5 litros por hectárea
Repetir la aplicación 8 días después de la primera.

Llenado del bulbo (tamaño)
A partir de los 75 días después del trasplante, en cultivos de bulbo; y 90 días en
caso de siembras con cebollín (semilla), en aspersión foliar. Repetir la aplicación
a los 10 días después de la primera.

3.0 Litros por hectárea
Importante agregar 5.0 kilos por hectárea de HM 5-5-45 más 1.0 litro de
Keylate Magnesio.
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