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Papa: Una tonelada por hectárea en la 
presiembra.

Arroz: Media tonelada/ha a pre siembra.        
Media tonelada/ha a los 10 días de 
germinado. 

Palma africana: Pre siembra 1 kilo por 
planta. 0-1 año 1 kilo cada tres meses. 1-3 
años 2 kilos cada tres meses.
Producción 3 kilos cada tres meses. 

Plátano: Pre siembra 500 gr por planta. 
6-1 año 1 kilo por planta. 
Producción 2 kilos cada tres meses. 

Cítricos: Pre siembra kilo por hueco. 0-1 
año 1 kilo cada tres meses. 1-3 años 2 kilos 
cada tres meses. 

Producción 3 kilos cada tres meses

Aguacate: Pre siembra 1 kilo por planta. 
0-1 año kilo por planta. 1-3 años 2 kilos cada 
tres meses. 
Producción 3 kilos cada tres meses. 

Maíz: 6 bultos por héctarea en presiembra y 
una tonelada por hectárea a los 15 días a 
los 30 días en reabono.

Arveja: 1 tone/ha siembra.

Café: a. Plantas en crecimiento 
200gr/planta.
b. Plantas en producción 500gr/planta.

Frutales: Planta en crecimiento 300gr/planta. 
Planta en producción 2Kg/planta.

Praderas: 12 bultos por ha.

• Con la aplicación de Avisana® se 
puede lograr reducir la incidencia de 
plagas y enfermedades hasta un 
80%.

• Las plantas que han sido tratadas 
con Avisana® adquieren resistencia 
y mitigan patógenos y enfermeda-
des como Pc (Pudrición del cogollo) 
en palma africana, roya del café, 
bacteriosis en arroz, pyricularia en 
arroz, gota de la papa, mildeo polvo-
so, mildeo velloso, botrytis, antrac-
nosis, fusarium, nematodos.

Y plagas como la broca del café, 
gusano blanco, polilla, mosca 
blanca, trips, minador de hoja, 
barrenadores, chiza, nematodos, 
pasadores de fruto' mosca del 

ovario, garrapata, mosco, acaros.

• Al ser una fuente de materia 
orgánica, Avisana® ayuda a 
mejorar la calidad del suelo en el 
cual es aplicado, progresando asi 
en su textura y estructura.

• Con la aplicación de Avisana® se 
mejora sustancialmente la actividad 
microbiológica en el suelo, mejoran-
do así la oferta de nutrientes en el 
suelo.

• Al ser Avisana® un producto 
orgánico puede ser utilizado en 
agricultura limpia o en la producción 
con buenas prácticas agrícolas o en 
cultivos de exportación.


