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Bioestimulación en Gerbera

El programa Stoller inicia con la de�nición de la 
fecha en que se quiere salir al mercado: 14 de 
febrero, 10 de mayo, 2 de noviembre o 12 de 
diciembre. De marzo a agosto las plantas 
enfrentarán temperaturas altas y días largos, por lo 
que desde la brotación a la cosecha transcurrirán 
de 30 a 34 días. En cambio, de septiembre a 
febrero, las plantas desarrollarán más lento, pues 
las temperaturas serán bajas y los días más cortos, 
de tal manera que la cosecha ocurrirá entre los 40 a 
45 días después de la brotación. En cada ciclo se 
debe trabajar con nutrición vía el sistema de riego 
(suelo) y bio estimulación con aplicaciones en 
aspersiones foliares (follaje y �or en desarrollo).



NUTRICIÓN VÍA SISTEMA DE RIEGO. Dosis por Hectárea

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA

Aplicados en drench dirigido a la corona o vía 
sistema de riego .

Aplicados en mezcla, vía sistema de riego

10 L

1 L

2 L

10 Kg

+

+

+

+

250 ml

15 Kg30-10-10

®

TERCERA SEMANA

QUINTA SEMANA

Aplicados en mezcla, vía sistema de riego

Aplicados en mezcla, vía sistema de riego

Aplicados en mezcla, vía sistema de riego

CUARTA SEMANA

15 Kg 20 Kg

+

+05-10-27

®

2 L

15 Kg

25 Kg

20 L

4 Kg

+

+

+10-55-10

®

AGRIMIX-F

®

SUPER K-60

®

2 L

*Para mayor información comuníquese con el Departamento Técnico de Stoller®.



Al día 9 después del deshoje y limpieza de 
maleza. Sobre suelo húmedo. Aplicar en drench, 
dirigido a la  corona.

ESTIMULACIÓN EN “DRENCH” Y VÍA FOLIAR. Por cada 200 L de agua

Más Brotes Florales por Metro Cuadrado

2 L
+

+

+

125 ml

125 ml

500 ml 250 ml

Tallos Más Largos, Uniformes y Rígidos  (Vida de Anaquel)

500 ml

+

+

+
500 ml 250 ml500 ml

A los 8 días después:

Sin agregar adherente y/o fungicidas. Aplicación 

500 gr

+

+

+

+

05-05-45

®

Evitar malformaciones, doble
ovario o tallos huecos

Mayor diámetro, pigmentación
(color) y dimensión de pétalos

200 ml

200 ml

500 ml

250 ml

250 ml



SOLUCIONES A PROBLEMAS ESPECÍFICOS. Mezclar en 200 L de agua

Control de Minadores, Trips, Araña Roja, 
Fungus Nap, Mosca Blanca y Ácaro Blanco

Al observar los primeros huevos, ninfas o adultos:

Insecticida-Acaricida
con Función de Encapsulador

Encapsular agragando 250 ml
 en mezcla con el insecticida

Mezlcado con el insecticida especí�co recomendado. 
Haciendo una primera mezcla encapsulando en 
un recipiente, y luego agregar a la mezcla de 
aspersión.

Insectic
ida

Encapsulamiento
con Golden Pest

Spray Oil

Mezclado Mezcla de
Aspersión

Premezcla con el Insecticida

*Para mayor información comuníquese con el Departamento Técnico de Stoller®.



Inmediatamente después de ocurrir la 
intoxicación por sobredosis de agroquímico o 
por un cambio climático brusco.

Recuperación del stress por heladas e intoxicación
con plaguicidas y herbicidas

+
250 ml

250 ml

Control de nematodos

Vía el sistema de riego. Por hectárea:

Según la severidad del problema

Inyecte por el sistema de riego, por 
hectárea:

Problemas por Salinidad
en el Suelo (Sodio y otras Sales)

2 L 10 - 20 L

Retardar Cosecha y/o 
Prolongar Vida de Anaquel

Inducir Resistencia a Enfermedades 
(Hongos y Bacterias)

250 ml

250 ml 250 ml

+

En cada aplicación de fungicidas y/o 
bactericidas mezclar esta dosis

*Las declaraciones de este documento se ofrecen con �nes de información únicamente. Basada en datos técnicos 
al nivel actual de nuestro conocimiento y es para uso por personas con las habilidades técnicas necesarias y bajo 
su propia discreción y riesgo. El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y reglamentos 
que implique su uso. Para mayor información consulte con el Departamento Técnico Stoller en México.


