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EXPERIENCIAS 
CON VITALAGRO

Tenía un cultivo de frijoles en 
Perú sometido a estrés hídrico 
durante 15 días. Después de 
aplicar VITALAGRO, logré 
rescatar las plantas. Las que 
no recibieron el tratamiento se 
marchitaron. 
Ing. Luis Zerega,Ago.2021

Se aplicó VITALAGRO en 500 
plantones de Chirimoya 
(Annona cherimola) durante 
tres etapas de desarrollo, en 
dosis de 25 kg/Ha. Los 
plantones que recibieron el 
tratamiento crecieron 30% más 
que la muestra testigo. 

Testigo Tratado con Vitalagro® 

Testigo Tratado con Vitalagro® 

Resultados Piña después de aplicar fungicida y 
antibacterial con floración natural

Resultados Pasto después del rebrote 
y antes del pastoreo



Es el nuevo y potente bioestimulante que al ser 
aplicado en cantidades pequeñas acelera y mejora 
los procesos metabólicos claves para el desarrollo 
completo de los cultivos: germinación, el 
crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado y 
llenados de los frutos. 

Su alto contenido de aminoácidos totales, de los 
cuales una fracción importante corresponde a 
aminoácidos libres, también incrementa la 
tolerancia de las plantas a la sequía, heladas, 
plagas, enfermedades y aumentan su vigor. 

¿Qué es el 
Vitalagro?

¿De qué está 
compuesto el 

Vitalagro®?

¿Cómo se utiliza 
Vitalagro®?

Al  usar Vitalagro® :
→ Promoverá la rápida brotación de raíces.

→ Tendrás mayor crecimiento y desarrollo de tus 
cultivos.

→ Lograras trasplantar en menor tiempo.

→ Tendrás ahorros en costos de mantenimiento de 
vivero.

→ Incrementaras notablemente la germinación, el 
crecimiento, la floración, el cuajado y llenado de 
frutos, y los rendimientos de tus cultivos.

→ Tus cultivos podrán superar  el estrés climático 
como el déficit hídrico y ante el ataque de plagas y 
enfermedades.

→ Dispondrás de un abono orgánico que tiene 
certificación NOP y de la Unión Europea.

• Tiene alto contenido de aminoácidos totales, de los 
cuales una fracción importante corresponde 
aminoácidos libres, que le confiere el carácter de 
bioestimulante.

• Tiene alto contenido de Nitrógeno (14.75 %).

• pH alcalino (7.0 a 8.0).

• Baja conductividad eléctrica o potencial salino.

• Muy alta concentración de materia orgánica (97.7 %).

• Alto contenido de hierro (2850 mg/kg).
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Aplicar Vitalagro® en el fertirriego o en el follaje, en 
cada caso, en las siguientes etapas fenológicas:

1. Germinación: remojar semilla o esqueje en 
solución de Vitalagro al 0.15 % por unos minutos, 
luego sembrar.

2. Inicio del máximo crecimiento de planta: aplicar 3 
kg/ha de Vitalagro en el follaje  o, 25 kg/ha a 200 
kg/ha con el fertirriego, según el contenido de 
materia orgánica del suelo.

3. En prefloración: aplicar 3 kg/ha de Vitalagro en el 
follaje o 25 kg/ha a 200 kg/ha con el fertirriego, 
según el contenido de materia orgánica del 
suelo.

4. Fructificación: aplicar 3 kg/ha de Vitalagro en el 
follaje o 25 kg/ha a 200 kg/ha con el fertirriego, 
según el contenido de materia orgánica del 
suelo, en cada una de las sub fases siguientes:

a. Antes del Inicio de formación de frutos.
b. Antes del Inicio de llenado de frutos.
c. Antes del Inicio de maduración de frutos.

Café
Cacao
Palta
Espárrago
Mango
Uva

Ideal para cultivos de:

Chirimoya
Pastos
Plantas Ornamentales
Piña
Frijol 
y muchos otros más.


