
Corroborante: disminuye el riesgo de 
enfermedades fúngicas y/o bacterianas

Nota: El plan de abonado anterior es una recomendación general fruto de la experiencia y estudios realizados por Químicas Meristem que 
debe de servir de guía, teniendo que ser adaptado en cada caso concreto en función de las condiciones locales y características del cultivo.

Bioestimulante potenciador del 
enraizamiento

Bioestimulante: estimulador 
metabólico y recuperación de estrés

PLAN DE ABONADO: ALCACHOFA

EMERGENCIA 3-4 HOJAS DESARROLLO VEGETATIVO ELONGACIÓN DEL TALLO APARICIÓN PRIMEROS BOTONES FLORALES PLENA PRODUCCIÓN

Bioestimulante: bioestimulante de base 
de Trichoderma harzianum cepa IABTH01, 
con ácidos húmicos y fúlvicos y potasio

TRICOBEST
1 kg/ha · 2-3 aplicaciones con intervalos de 10-15 días

VIGORTEM S
2-3 kg/ha · Repetir a los 7-10 días

KAKUN
Foliar: 400-500 ml/100 L · Riego: 7-15 L/ha · Repetir cada 7-14 días

SILACID
Aplicaciones foliares de 0.5-0.7 kg/100 L de agua, repitiendo en función de las condiciones ambientales

Corrector de carencias: aporte de potasio

STIMAX NATURE
150-200 ml/100 L de agua

Aplicación radicularAplicación foliarInsumo certi�cado para Agricultura Ecológica



PLAN DE ABONADO: ALCACHOFA
RECOMENDACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

VIGORTEM S combina un alto contenido de fósforo, ácidos húmicos y fúlvicos 
que mejoran las características �sicoquímicas del suelo y aumentan la disponi-
bilidad de nutrientes, algas y aminoácidos, que estimulan los procesos �siológi-
cos de las plantas. 

VIGORTEM S

TRICOBEST es un concentrado de ácidos húmicos de alta calidad y elevada 
solubilidad, enriquecido con un inoculante microbiano, a base de una cepa 
seleccionada del hongo Trichoderma harzianum (cepa IABTH01). Tiene efecto 
bioestimulante, aumenta la disponibilidad de nutrientes para la planta y 
mejora las condiciones �sicoquímicas del suelo.  

TRICOBEST

STIMAX NATURE es una combinación de extracto de algas enriquecidas con 
aminoácidos, hierro, manganeso y zinc, que genera un potente efecto bioesti-
mulante y recuperador de cultivos frente a condiciones de estrés. 

STIMAX NATURE

SILACID es un potenciador natural de las defensas de las plantas, constituido 
por silicatos ácidos micronizados. SILACID reduce la humedad en la super�cie 
foliar, disminuyendo el riesgo de enfermedades fúngicas y/o bacterianas. 
Además, aporta silicio para las plantas. 

SILACID

KAKUN es un abono líquido con un alto contenido de potasio en forma de 
carbonato. El aporte de KAKUN estimula un mayor crecimiento del bulbo así 
como una mayor calidad y vida postcosecha. 

KAKUN


