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ESTADÍOS
FENOLÓGICOS SIEMBRA EMERGENCIA DESAROLLO 

VEGETATIVO
FORMACIÓN DE 

TUBERCULOS
CRECIMIENTO DE 

TUBERCULOS MADURACIÓN COSECHA

Abono orgánico con NPK y mi-
croelementos

FORCE-ORGANIC
1200-1500 Kg/ha

Materia orgánica rica en mi-
croorganismos

HUMUS DE
 LOMBRIZ

150-300 kg/ha

Materia orgánica líquida con 
ácidos humicos 50%

FORCE-SOIL
40 l/ha/aplicación (3-4 aplicaciones)

Corrector de calcio de alta 
concentración

CALCIO ECO FLOW
20-25kg

Aminoácidos 85% + Nitrógeno 
13%

FORCE-NITRO
100cc/hl ( 3 aplicaciones)

Extracto de algas Ascophyllum 
nodosum 27%

FORCE-MAR ECO
100 cc/hl (2 aplicaciones)

Bioestimulante con acción 
osmoprotectora

MARLOX-GB
250 g/hl

Esimulador metabólico de la 
calidad total del fruto

COTA-ECO
400 cc/hl (3-4 aplicaciones)

Solución potásica neutra al 40% FORCE-K ECO
300g/hl

Corrector de carencias multi-
ples

FORCE-MIX ECO
100 g/hl
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https://fertilizantesecoforce.es/abono-ecologico-con-materia-organica-force-organic/
https://fertilizantesecoforce.es/humus-de-lombriz-roja-californiana/
https://fertilizantesecoforce.es/humus-de-lombriz-roja-californiana/
https://fertilizantesecoforce.es/materia-organica-liquida-con-glicina-betaina/
https://fertilizantesecoforce.es/corrector-de-carencias-de-calcio-ecologico-force-calcio-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-ecologico-con-aminoacidos-force-nitro-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/extracto-de-algas-ascophyllum-nodosum/
https://fertilizantesecoforce.es/glicina-betaina-aminoacido-ecologico/
https://fertilizantesecoforce.es/fertilizante-engorde-de-frutos-cota-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-foliar-rico-en-potasio-force-k-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/corrector-de-carencias-multiples-force-mix-eco/
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TRATAMIENTOS FOLIARES

Momento de aplicación Objetivo Producto Dosis/aplic/ha N. aplicaciones

EMERGENCIA Estimular la emrgencia de la 
planta y desarollo foliar

FORCE-MAR ECO + FORCE-MIX 
ECO 100cc/hl + 100g/hl 1

DESAROLLO VEGETATIVO Mejorar el desarrollo vegetativo FORCE-NITRO ECO + FOR-
CE-MAR ECO 100cc/hl + 100cc/hl 1

FORMACIÓN TUBERCULOS
Aportar un vigor a la planta y 

promover el desarollo de tuber-
culos

FORCE-NITRO ECO + MAR-
LOX-GB + COTA ECO 100g/hl + 200cc/hl + 400g/hl 1

CRECIMIENTO TUBERCULOS Mejorar el desarrollo de los 
tubérculos FORCE-NITRO ECO + COTA ECO 100g/hl + 250cc/hl + 100cc/hl + 

200cc/hl 1

MADURACIÓN  Mejorar calidad del 
tubérculo FORCE-K ECO  300g/hl 1

https://fertilizantesecoforce.es/extracto-de-algas-ascophyllum-nodosum/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-ecologico-con-aminoacidos-force-nitro-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/extracto-de-algas-ascophyllum-nodosum/
https://fertilizantesecoforce.es/extracto-de-algas-ascophyllum-nodosum/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-ecologico-con-aminoacidos-force-nitro-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/glicina-betaina-aminoacido-ecologico/
https://fertilizantesecoforce.es/glicina-betaina-aminoacido-ecologico/
https://fertilizantesecoforce.es/fertilizante-engorde-de-frutos-cota-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-ecologico-con-aminoacidos-force-nitro-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/fertilizante-engorde-de-frutos-cota-eco/
https://fertilizantesecoforce.es/abono-foliar-rico-en-potasio-force-k-eco/
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La deficiencia de nitrógeno 
en patatas ocasiona tubér-
culos más pequeños, poca 
materia seca y madurez 
precoz.

La deficiencia de nitrógeno 
se caracteriza por plantas 
más pequeñas con hojas 
cloróticas de color verde 
amarillo pálido que inicia en 
las hojas viejas.

CARENCIA DE NITRÓGENO

La deficiencia de fósforo 
ocasiona un crecimiento 
reducido de la planta y una 
disminución en la produc-
ción de tubérculos.

La deficiencia de fósforo se 
caracteriza por un color vio-
láceo en tallo y hojas. Las 
hojas son arrugadas y en 
forma de taza con los már-
genes de las hojas enrolla-
das hacia arriba.

CARENCIA DE FOSFORO

Las plantas con deficiencia 
de potasio crecen más len-
tamente, presentan hojas 
pequeñas, arrugadas y cur-
vadas hacia abajo..

La deficiencia de potasio se 
caracteriza por hojas infe-
riores con pecas marrones, 
parecidas a las producidas 
por el tizón temprano.

Las hojas muestran un bron-
ceado y amarillamiento típi-
cos, que comienza desde la 
punta y los márgenes cu-
briendo gradualmente toda 
la hoja.

CARENCIA DE POTASIO

La deficiencia de azufre en 
patatas genera plantas con 
un crecimiento achaparra-
do y hojas de menor tama-
ño.

La deficiencia de azufre se 
caracteriza por hojas jóve-
nes cloróticas que se ex-
tiende a las más viejas a 
medida que se acentúa la 
deficiencia.

CARENCIA DE AZUFRE

La deficiencia de zinc se ca-
racteriza por hojas jóvenes 
deformes, más pequeñas y 
los entrenudos superiores 
cortos como consecuencia 
de una disminución en sín-
tesis de auxinas.

CARENCIA DE ZINC

CARENCIAS NUTRICIONALES EN LA PATATA
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PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA

ESCARABAjO  
(Leptinotarsa 

decemlineata Say)

GUSANOS DE ALAMBRE 
(Agriotes spp.)

PULGÓN
(Myzus persicae)

NEMATODO
(Meloidogyne spp.)

PLAGAS

MILDIU
(Phytophthora infestans)

RIZOCTONIA
(Rhizoctonia solani Kühn)

ALTERNARIA 
(Alternaria solani)

ENFERMEDADES

FUSARIOSIS 
(Fusarium solani)
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Camí les Mines, 46780 Oliva, València
Lunes a Viernes, 8:30AM-18:00PM

Oficina: 962 839 179

info@fertilizantesecoforce.es
www.fertilizantesecoforce.es


