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Presentación

En el Perú, el café es considerado un cultivo de gran interés económico que ha per-
mitido crecer durante los últimos años en el ámbito productivo y comercial, abar-
cando un área agrícola aproximada de 425 416 ha, distribuídas principalmente en 
las regiones de Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Piura, Puno, Huá-
nuco, entre otros; lo cuál representa el 6 % del área agrícola a nivel nacional. 

Nuestro país se posiciona en el noveno lugar de exportadores en el mundo y el se-
gundo en la categoría de café orgánico, después de México. Los cafés especiales de 
alta gama en taza vienen generando mucha expectativa e interés por muchos tosta-
dores y nuestra nación tiene un gran potencial por poseer agroecosistemas únicos 
y favorables para la producción de cafés especiales, entre ellas la región Amazonas, 
que por varias décadas ha cultivado el café de manera tradicional (Castro et al., 
2004; Vargas y Willems, 2017).

La identificación de plantas élite en produción y calidad de taza es un paso muy 
importante cuando se desea ampliar nuevas áreas productivas. Mantener las ca-
racterísticas intrínsecas de estas plantas élite pasa por la necesidad de multiplicarla 
por clonación.

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) a través del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), pone a disposición de los caficulto-
res, profesionales y técnicos agropecuarios del país, el presente manual denomi-
nado: Propagación Vegetativa de Cafés Especiales en la Región Amazonas; como 
un documento didáctico y de fácil comunicación para quienes deseen replicar la 
tecnología de propagación clonal empleando estaquillas para su enraizamiento en 
microtúneles.

Jorge Luis Maicelo Quintana, Ph. D.
Jefe del INIA
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1. Introducción
Actualmente el Perú se encuentra entre los diez principales productores de café en el mundo 
y es conocido por ser un referente a nivel mundial de cafés especiales, siendo el segundo 
productor y exportador de café orgánico a nivel mundial, así mismo, es el principal abastecedor 
de café especial para EE. UU bajo el sello de Fair Trade (Comercio Justo), abarcando el 25 % del 
mercado. 

La caficultura es una de las principales actividades económicas para los pequeños productores 
en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno y 
San Martín. Sin embargo, es necesario mejorar la comercialización del café; para esto, se busca 
rescatar y aumentar la producción de las variedades de buena calidad en taza como Típica, 
Caturra, Pache, Bourbon, entre otras variedades que actualmente tienen mayor demanda en 
los mercados internacionales por poseer excelentes características organolépticas.

Existen diferentes métodos de propagación de café, el más empleado por los productores pe-
ruanos es el método tradicional, que consiste en colectar y germinar las semillas, posteriormen-
te repicar las plántulas y finalmente ser llevadas a campo definitivo. No en tanto, la propaga-
ción in vitro de café vía embriogénesis somática, es una metodología que actualmente también 
es utilizada, pero que es poco accesible para los caficultores peruanos ya que se requiere de 
personal calificado y laboratorios especializados, lo que generaría mayor inversión económica. 

En este contexto la Estación Experimental Agraria Amazonas del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), elaboró el presente manual con el objetivo de transmitir conocimientos técnicos 
sobre la propagación vegetativa, enfocados en la identificación, colecta, enraizamiento, 
aclimatación y manejo de brotes clonados de las principales variedades de café de buena 
calidad en taza producidos en la región Amazonas.
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2.  Características de las variedades de café con buena 
calidad en taza
Coffea arabica es una de las principales especies de café más cultivada, sus variedades son de 
porte alto y bajo, con frutos rojos o amarillos y producen a nivel mundial aproximadamente el 
60 % de café de la más alta calidad (Anacafé, 2016). 

2.1  Típica
Es una de las variedades de café más importantes de Coffea arabica. Se caracteriza por 
su capacidad de adaptación a condiciones ambientales frías y por presentar plantas 
de porte alto, con brotes de hojas color bronce y frutos grandes. Esta variedad posee 
un potencial de calidad en taza muy bueno, sin embargo su rendimiento es bajo y 
susceptible a la roya, antracnosis y nemátodos. Poseen un requerimiento nutricional 
medio y una densidad de siembra que oscila entre 3 000 y 4 000 plantas por hectárea 
(World Coffee Research, 2016).

2.2  Bourbon
La variedad Bourbon ha sido originada a partir de una mutación natural de la variedad 
Típica, originario de la Isla Reunión, antiguamente denominada Isla Borbón. La planta 
se caracteriza por presentar porte alto, con brotes de hojas color verde y frutos de ta-
maño medio. Esta variedad tiene un potencial de calidad en taza muy bueno, aunque su 
rendimiento es medio y es susceptible a la roya, antracnosis y nemátodos. Al igual que 
la variedad Típica, posee un requerimiento nutricional medio y densidad de siembra 
que varía entre 3 000 y 4 000 plantas por hectárea (World Coffee Research, 2016). 

2.3  Pache
Variedad perteneciente al grupo genético Bourbon-Típica, relacionada con el gen 
(SbSb) que causa en las plantas enanismo. Su apariencia es de porte bajo/compacto, 
con brotes de hojas color bronce y frutos grandes. El café Pache posee un potencial de 
calidad en taza bueno, sin embargo su rendimiento es medio y presenta susceptibilidad 
a la roya, antracnosis y nemátodos. La variedad Pache posee requerimiento nutricional  
medio y densidad de siembra que varía entre 5 000 y 6 000 plantas por hectárea (World 
Coffee Research, 2016).

2.4  Caturra
El café Caturra ha sido originada a partir de una mutación natural de la variedad 
Bourbon, propio de un solo gen que causa que la planta sea de tamaño reducido. 
Las plantas poseen porte bajo/compacto, con brotes de hojas color verde y frutos de 
tamaño medio. Tiene un potencial de calidad en taza y de rendimiento bueno, pero es 
susceptible a la roya, antracnosis y nemátodos. Las plantas poseen un requerimiento 
nutricional alto y su densidad de siembra es de 5 000 a 6 000 plantas por hectárea 
(World Coffee Research, 2016).
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3. Propagación vegetativa de cafés especiales
3.1  Inducción y colecta de brotes 

3.1.1  Identificación de productores cafetaleros

Durante esta etapa se debe identificar a los productores líderes que pertenezcan 
a organizaciones y cooperativas de la zona y que además cuenten con parcelas de 
café en producción con variedades de buena calidad en taza, como Típica, Caturra, 
Pache y Bourbon.

3.1.2  Identificación y selección de plantas madre

Identificar plantas mayores a 4 años y seleccionar aquellas que presenten mayor 
rendimiento (kg/planta/campaña), mejor calidad en taza y tolerancia al ataque 
del hongo de la roya (Figura 1). Plantas identificadas deben ser georeferenciadas 
(latitud y altitud) para su localización, así como realizar un análisis de suelo para 
determinar los niveles de fertilidad en la zona.

Figura 1. Plantas madre de café de la variedad Típica con características sobresalientes.
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3.1.3  Proceso de preparación de plantas madre

Para la cosecha de brotes, las plantas madre deben ser trabajadas por un periodo 
de 2 a 3 meses dependiendo de la zona de procedencia. La planta seleccionada 
debe ser etiquetada con datos referenciales, además de ser evaluada a través 
de sus características cualitativas, cuantitativas e incidencia al ataque por roya. 
Finalmente, toda la información de la planta debe ser registrada en fichas de 
evaluación que se analizarán al final del proceso de identificación.

Durante la preparación de la planta, se debe podar las ramas laterales (Figura 2A), 
dejando solo un 25 % a 30 % de ramas, con esta acción se evitará la defoliación 
total y al mismo tiempo se acelerará el crecimiento de los brotes. Para el proceso 
de agobio, se debe colocar un cordel (nylon o rafia) en la parte media de la planta 
y doblar el tallo hasta lograr un ángulo de inclinación de 45° aproximadamente, 
luego la planta debe ser sujetada a una estaca fijada al suelo (Figura 2B).

3.1.4  Seguimiento y manejo agronómico de plantas madre

Durante el desarrollo de los brotes se debe tener en cuenta el manejo de agua 
de riego, realizar labores culturales como deshierbo, abonamiento y control 
fitosanitario.

• Manejo del agua de riego

La caficultura en la Región Amazonas se desarrolla bajo condiciones de secano 
(sin riego tecnificado), ya que las precipitaciones son constantes en las zonas de 
producción de cafés especiales. En el periodo de estimulación y emisión de botes 
no se realizan riegos adicionales, puesto que, las parcelas mantienen la humedad 
estable por estar conducidas bajo un sistema agroforestal.

A B

Figura 2. Proceso de preparación de la plantas madre. (A)  Evaluación y poda de las ramas laterales de la planta. (B) Etiquetado 
y agobio de la planta.
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• Deshierbo

 Eliminar las malezas alrededor de la planta para evitar la competencia por agua y 
nutrientes. Esta actividad permite tener a la planta en condiciones adecuadas para 
maximizar la producción de brotes.

• Abonamiento

 Durante esta actividad se debe suministrar los nutrientes necesarios para el óptimo 
crecimiento y desarrollo de la planta, por lo general se proporciona nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio y boro (112-18-125-9-2-2-1); sin embargo, 
para precisar los requerimientos nutricionales de la planta madre se debe tener en 
cuenta los resultados del análisis foliar y de suelo de cada zona o parcela (Figura 
3). Además es importante incluir en la fertilización abundante materia orgánica, 
con el fin de evitar que los nutrientes aplicados sean eliminados por lixiviación 
o escorrentía y al mismo tiempo permita mejorar el suelo sin perjudicar a los 
microrganismos presentes. El abono debe aplicarse 15 días antes de realizar la 
poda de la planta madre.

En la zona, las principales fuentes de nutrientes orgánicos provienen del guano de 
isla, ecoguano, roca fosfórica, ulexita, etc., y como fuentes sintéticas son empleados 
los fertilizantes de NPK como fosfato di amónico, cloruro de potasio, sulfato de 
potasio, bórax, etc.

Figura 3. Aplicación de abono alrededor de la planta madre. 
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Tabla 1 
Principales plagas del cultivo de café y estrategias de control. 

Plagas del cultivo 
de café Estrategias de control Aplicaciones

Roya            
(Hemileia vastatrix)

• Fertilización balanceada

•  60 días antes y después 
de la floración.

• Regulación de sombra
• Aplicación de caldos 

sulfocálcicos
• Aplicación de tebuconazole

Ojo de gallo      
(Mycena citricolor)

• Regulación de sombra
• Antes y después de la 

floración.
• Nutrición balanceada
• Aplicación de caldo bordalés

Arañero   
(Pellicularia koleroga)

• Regulación de sombra
• Antes y después de la 

floración.
• Eliminación de hojas afectadas
• Aplicación de azoxystrobin

Cercosporosis 
(Cercospora coffeicola)

• Fertilización balanceada y 
oportuna • Antes y después de la 

floración.• Aplicación de fuentes 
sulfactantes

Broca 
(Hypothenemus hampei) 

• Al término de la cosecha 
realizar la raspa • Aplicación de entomo-

patógenos después de 
110 días de la floración. 
Repetir a los 15 días

• Regulación de sombra
• Colocar trampas (trampa 

broca y/o ecoiapar)
• Aplicación de hongos 

entomopatógenos    
(Beauveria bassiana)

• En niveles que sobre-
pasan el nivel de daño 
económico realizar 
control químico. 
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• Aplicación fitosanitaria

El cultivo de café es afectado principalmente por la roya (Hemileia vastatrix), el 
ojo de gallo (Mycena citricolor), el arañero (Pellicularia koleroga), la cercosporosis 
(Cercospora coffeicola) y la broca (Hypothenemus hampei). Entre las principales 
acciones de control cultural que involucra labores de desmalezado, fertilización 
oportuna, poda de plantas, preferentemente estructuras vegetales que presenten 
síntomas de daños y la regulación de sombra, la cual debe mantenerse entre 30 a 
35 %. En la tabla 1, se muestran las estrategias de manejo que son utilizadas para 
las principales plagas en el cultivo de café. 

Para el control químico de plagas es recomendable aplicar productos biocidas a 
base de azadiractina A-BC-K, que posee acción fungicida e insecticida; así mismo, 
se debe incluir un biocida de tipo foliar a base de materia orgánica que contenga 
entre sus ingredientes a los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y micronutrientes que 
favorezcan el crecimiento de los brotes. 

• Verificación de los brotes 

Los brotes identificados deben ser evaluados de manera individual (velocidad de 
crecimiento) y al mismo tiempo realizar su manejo agronómico. 

3.1.5  Colecta de brotes a partir de plantas madre

En esta etapa es importante tener preparado los materiales de colecta con 
anticipación (papel kraft, rociador con agua, caja de tecnopor). Se debe colectar los 
brotes de 2-3 meses, en algunos casos hasta 4 meses de edad, según la variedad y 
la zona. Cortar los brotes que contengan 4 a 6 pares de hojas y que se encuentren 
entre los 15 y 20 cm de altura. Realizar la colecta por la mañana o tarde, en horas 
de baja temperatura a fin de evitar pérdidas por deshidratación. Durante los cortes, 
se debe emplear una tijera de podar limpia y desinfectada con alcohol (Figura 4).
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3.1.6  Traslado de brotes al área de propagación

A fin de prevenir posibles contaminaciones por el contacto con otras plantas o el 
suelo, los brotes colectados deben ser envueltos en papel kraft o periódico (Figura 
5). Una vez envueltos colocar los brotes en una caja de tecnopor y rociar con agua 
destilada para mantenerlos turgentes. Finalmente trasladarlos al laboratorio.

Figura 4. Selección y corte de brote.

Figura 5. Preparación de brotes colectados para su traslado.
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3.2  Enraizamiento de brotes a partir de plantas madre

3.2.1 Preparación de estaquillas para su enraizamiento

En esta etapa es necesario trabajar en un laboratorio o en un ambiente limpio.

 3.2.1.1  Obtención de estaquillas

Para inducir el enraizamiento de las estaquillas es necesario uniformizar 
el corte, el tamaño y el tipo de brote a utilizar. Se deben emplear 
estaquillas conteniendo yemas apicales y yemas axilares. Respecto al 
tamaño de la estaquillas, si el brote es de yema axilar, dejar 6 - 7 cm 
de longitud con 1 cm por encima de la yema (Figura 6). Adicionalmente 
cortar el 50 % de las hojas para evitar su deshidratación.

 3.2.1.2  Preparación y tratamiento de estaquillas 

Tratar las estaquillas con fungicidas a base de cymoxanil y mancozeb a una 
concentración de 2 g L-1 de agua. Las estaquillas deberán sumergirse en 
la solución de fungicida durante 10 minutos (Figura 7A) y luego colocarse 
sobre una mesa al aire libre para secar el exceso de agua (Figura 7B).

Figura 6. Seccionamiento de brotes en estaquillas.
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3.2.1.3  Preparación de ácido indol-3-butírico (AIB) 

Un día antes de la siembra de los brotes debe prepararse la hormona AIB 
con una concentración entre 2 000 a 3 000 ppm (Ruiz, 2015). 

Para preparar 100 mL de la hormona AIB, pesar 0.2 - 0.3 g de la hormona, y 
agregar 100 mL de alcohol (96 °) y homogenizar. Rotular, sellar hermética-
mente y refrigerar.

3.2.1.4  Inmersión de estaquillas en AIB

Sumergir la parte basal de los brotes seccionados en la solución de hormona 
AIB por uno a dos segundos; retirar y dejar volatilizar el exceso de alcohol 
por 20 segundos aproximadamente (Figura 8).

A B

Figura 7. Preparación y tratamiento de estaquillas con fungicida. (A) Estaquillas sumergidas en 
fungicida. (B) Estaquillas al aire libre para la evaporación de agua.

A B

Figura 8. Inmersión de brotes seccionados en la hormona. (A) Estaquilla sumergida en la hormona 
AIB. (B) Estaquilla en reposo por 20 segundos.



Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria Propagación vegeta�va de cafés especiales en la región Amazonas

15

3.2.1.5   Preparación de sustrato 

A fin de asegurar un buen enraizamiento se recomienda emplear Jiffy 
(sustrato de coco) o arena de río lavada y desinfectada. El sustrato debe ser 
colocado en bandejas con cavidades (Figura 9), cuyo tamaño dependerá del 
tiempo de permanencia de las estaquillas en el vivero.

 3.2.1.6  Siembra de estaquillas

Antes de la siembra hidratar el sustrato con abundante agua, luego realizar 
pequeños orificios de un diámetro similar al de las estaquillas, con una 
profundidad de 3 a 4 cm (Figura 10A). Por hoyo introducir 2 cm de la parte 
basal de una estaquilla y presionar el sustrato con los dedos para fijar 
correctamente (Figura 10B).

Figura 9. Bandeja con sustrato.

A B

Figura 10. Siembra de las estaquillas. (A) Hoyado del sustrato para la siembra. (B) Siembra de una 
estaquilla por hoyo.
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 3.2.1.7  Acondicionamiento de estaquillas al interior de microtúneles

Una vez concluida la siembra, trasladar la bandeja cuidadosamente a los 
microtúneles para iniciar el proceso de enraizamiento de las estaquillas 
(Figura 11). El área para el enraizamiento puede ser un invernadero 
forrado de plástico sin divisiones internas o túneles individuales forrados 
de plástico con las paredes sueltas a manera de cortinas que permitan el 
acceso. Se recomienda emplear túneles de 3 m de largo, 1 m de ancho 
y 60 cm de altura con una base de suelo de 20 a 30 cm, la base del túnel 
debe ubicarse a 80 cm del suelo para facilitar el trabajo (Mesén & Jiménez, 
2016). El microtúnel debe proporcionar riego por aspersión para mantener 
una película de agua sobre las hojas y debe estar protegido por una malla 
raschell para disminuir la intensidad de luz, temperatura y perdida de agua.

Realizar evaluaciones periódicas de temperatura y humedad relativa a fin 
de asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas.

3.2.2  Manejo de microtúneles de enraizamiento

Para un óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas, el ambiente de enraiza-
miento debe  mantener la humedad relativa superior al 80 % y la temperatura debe 
estar entre 30 - 35 °C, condiciones que se logran con la implementación de un siste-
ma de riego y la disminución de la luminosidad y radiación solar. El mantenimiento 
de la turgencia de las estaquillas es una de las claves de éxito en el proceso de en-
raizamiento, una vez que se corta el rebrote, las estaquillas continúan transpirando 
y mientras no emitan nuevas raíces no podrán reponer el agua perdida, así que 
durante este periodo es necesario mantener la humedad.

A B

Figura 11. Ubicación de las bandejas. (A) Microtúneles dentro del invernadero. (B) Bandejas ubicadas dentro de 
microtúneles.
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3.2.2.1  Riego en el microtúnel

Se debe proporcionar riego por aspersión para mantener una película de agua 
sobre las hojas, de esta forma, el agua que se pierda por evaporación será el 
agua externa y no el agua del interior de la hoja. Programar las aspersiones 
de 10 - 15 segundos, cuatro veces por hora. Tener en consideración que el 
programa de riego puede ser evaluado y regulado de acuerdo al clima de la 
zona.

3.2.2.2  Riego en el invernadero

De acuerdo a la zona, regar el ambiente solo cuando sea necesario o si las 
temperaturas son elevadas. Para sistemas con nebulizadores de cuatro salidas 
con una capacidad de aspersión de 28 litros/hora, aplicar riego cuando la 
temperatura fluctúe entre 35 - 38 °C y cuando la humedad relativa sea menor 
al 60 %.

3.2.2.3  Monitoreo de estaquillas

En la detección y corrección de problemas fitosanitarios se recomienda rea-
lizar inspecciones interdiarias (Figura 12). Durante el monitoreo, eliminar las 
hojas caídas o estaquillas con síntomas de necrosis que pueden ser foco de 
infección, además evaluar la capacidad de retención de humedad del sustrato 
y verificar el avance del proceso de callogénesis y enraizamiento.

Si por alguna razón a partir de los 30 días de siembra se incrementa la 
presencia de plantas muertas, aplicar fungicida contra la chupadera e incluir 
alguna hormona para acelerar el proceso de enraizamiento.

Figura 12. Monitoreo de estaquillas. 
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3.3.3  Trasplante y acondicionamiento en vivero

Las estaquillas enraizadas también pueden ser sembradas en bolsas con sustrato 
(Figura 15A) o tubetes (Figura 15B) y pueden mantenerse en el vivero por 2 - 3 meses 
aproximadamente, luego estas deben trasladarse a campo definitivo o maceteros 
para ser empleadas como plantas madres. 

El vivero debe tener una malla raschell que proporcione 90 %  de sombra y el sustrato 
debe ser una mezcla adecuada de suelo, de acuerdo a las prácticas habituales de un 
vivero. En esta etapa se debe tener mucho cuidado ya que las raíces pueden ser 
dañadas por la manipulación durante el trasplante.

B
 3.2.3  Evaluación de callogénesis y presencia de raíz

Dependiendo de diversos factores como el clima, la estaquilla y la distancia de 
colecta, la aparición de callos se da a partir de 30 a 45 días y se espera que el 70 - 
80 % de las estaquillas sembradas emitan raíces (Figura 13A). Las raíces emergen 
inmediatamente después de la formación de callos, luego de 45 a 70 días de la 
siembra de la estaquilla (Figura 13B). Con la aparición de las raíces el proceso de 
fotosíntesis se realiza con mayor intensidad y las plantas deberán ser trasladadas 
a los jardines clonales o maceteros independientes para continuar su crecimiento 
y desarrollo.

3.3 Aclimatación de estaquillas

3.3.1  Aclimatación

Debido a que los túneles proporcionan un ambiente sombreado con alta 
humedad, no es recomendable sacar abruptamente las estaquillas al exterior, ya 
que estas pueden sufrir quemaduras. Para el traslado de las nuevas plantas, es 
recomendable mantenerlas en periodo de aclimatación por 15 días.

3.3.2  Acondicionamiento de los jardines clonales

Luego del periodo de aclimatación, las estaquillas que presenten más de dos raíces 
deben sembrarse en jardines clonales (Figura 14A). El jardín clonal es un ambiente 
acondicionado de 3 m de largo por 1 m de ancho y 0.80 m de profundidad, equipado 
con un sistema de fertirriego (Figura 14B) y el sustrato de siembra utilizado es la 
arena. Los jardines clonales son colocados en los invernaderos con sombra y riego 
por nebulización en caso se presenten temperaturas superiores a 35 °C.

Figura 13. Estaquilla. (A) Formación de callo. (B) Desarrollo de raíces.

A B
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3.3.3  Trasplante y acondicionamiento en vivero

Las estaquillas enraizadas también pueden ser sembradas en bolsas con sustrato 
(Figura 15A) o tubetes (Figura 15B) y pueden mantenerse en el vivero por 2 - 3 meses 
aproximadamente, luego estas deben trasladarse a campo definitivo o maceteros 
para ser empleadas como plantas madres. 

El vivero debe tener una malla raschell que proporcione 90 %  de sombra y el sustrato 
debe ser una mezcla adecuada de suelo, de acuerdo a las prácticas habituales de un 
vivero. En esta etapa se debe tener mucho cuidado ya que las raíces pueden ser 
dañadas por la manipulación durante el trasplante.

B

Figura 14. Acondicionamiento de los jardines clonales. (A) Siembra de estaquillas en los jardines clonales.     
(B) Jardines clonales acondicionados con riego por goteo y aspersión.

A B

Figura 15. Trasplante de estaquillas enraizadas. (A) Siembra en bolsa con sustrato. (B) Siembra en tubete con 
sustrato.

A B
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3.3.4  Manejo de estaquillas enraizadas

Para el mantenimiento de las nuevas plántulas, se recomienda regar dos veces al día 
(mañana y tarde); asimismo, usar solución nutritiva (fuentes orgánicas o inorgánicas) 
para facilitar el adecuado crecimiento y desarrollo de las plántulas antes de ser 
llevadas a campo definitivo. En la tabla 2, se proporciona el tipo de sales nutritivas y las 
cantidades requeridas para la preparación de 100 L de solución.  

Es necesario aplicar fungicidas de amplio espectro e insecticidas para insectos 
cortadores o cochinillas. En la tabla 3, se listan las sustancias a emplear.

Ingrediente activo Dosis (mochila 
20 L) Modo de acción

Cymoxanil+Mancozeb 50 g * Acción específica, 
preventivo y curativo

Azadiractina A-BC-K 30 mL Contacto

Sales nutritivas Para 100 litros (g) 
Nitrato de potasio 24

Nitrato de magnesio 4,5
Fosfato di amónico 4

Ácido bórico 0,29
Sulfato de zinc 0,06

Sulfato de manganeso 0,203
Sulfato de cobre 0,06
Sulfato de hierro 0,465

Tabla 2
Solución nutritiva para fertilización de estaquillas

*  Fungicida aplicado al suelo.

Tabla 3 
Soluciones empleadas en las aplicaciones sanitarias
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