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Este manual fue publicado con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón JICA, por lo que se prohíbe su venta. Su distribución será gratuita y la realizará el proyecto 
PROETTAPA.

La reproducción y publicación de artículos es libre, toda vez se cite la fuente.

El contenido técnico, comentarios y conclusiones expresadas en este Manual son responsabilidad 
del autor.

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, es la Institución de Derecho Público responsable de 
generar y promover el uso de la ciencia y tecnología agrícolas en el sector respectivo. En 
consecuencia, le corresponde conducir investigaciones tendientes a la solución de los problemas 
de explotación racional agrícola que incidan en el bienestar social; producir materiales y métodos 
para incrementar la productividad agrícola; promover la utilización de la tecnología a nivel del 
agricultor y del desarrollo rural regional, que determine el Sector Público Agrícola.

Este documento bajo la autorización del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), se 
reimprimió con el apoyo financiero del Programa Regional de Investigación e Innovación por 
Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), un programa de la Unión Europea (UE) y el IICA. Los puntos 
de vista expuestos en él no reflejan la posición oficial de la UE ni del IICA.
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Etapa Fenológica Días

después del 
trasplante

Fertilizante Dosis
Gramos/m2

Trasplante a inicio 
de la floración. 0- 35 

11-44-11 4.203 en cada 
aplicación durante 
las semanas 2,3 y 
4

20-20-20 4.203 en cada 
aplicación durante 
la semana 5 

Floración al primer 
racimo de frutos. 36-65

20-20-20 4.203 en cada 
aplicación durante 
las semanas 6,7,8 
y 9 

12-05-40 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas 8 y 
9.

Del primer racimo 
a la primera 
cosecha

66-95

20-20-20 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas 10 y 
11.

12-05-40 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas 
10,11,12 y 13

11.00-00-15 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas 12 y 
13

Del   primer al 
última corte 96-180

20-20-20 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas 14 
en adelante. 

12-05-40 8.41 en cada 
aplicación durante 
las semanas  del 
14 en adelante. 

11.00-00-15 8.41 en cada 
aplicación en las  
semanas14 y 15 
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Calibre No. Diámetro superior a: Diámetro inferior a: 
Calibre 1 37 mm 47 mm 
Calibre 2 47 mm 57 mm 
Calibre 3 57 mm 67 mm 
Calibre 4 67 mm 82 mm 
Calibre 5 82 mm  
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