
¡Para cada fase de Cultivo, Activación 
y Nutrición Eficiente!

COSMOPLAN® 
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La línea COSMOPLAN®  aporta la combinación adecuada de nutrientes para diferentes estados fenológicos 
de los cultivos, facilitando su aplicación y asegurando resultados satisfactorios.

             

COSMOPLAN: ACTIVACIÓN Y NUTRICIÓN EFICIENTE

COMPOSICIÓN 

*100% quelatados con EDTA. 

La línea COSMOPLAN®:  
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Reducción en 

fotosíntesis

Area foliar afectada por roya

Efecto del área foliar afectada por roya 

sobre la fotosíntesis en Café, 33 días luego de la infección

Con solo 25% de defoliación generada por roya, se reduce de 52% la fotosíntesis (Cenicafé).

     •  Aporta las sinergias entre elementos requeridos para cada etapa de cultivo.
   •  Es totalmente disponible para la planta.

  •  Es de fácil uso en las formulaciones líquidas y de total solubilidad en formulaciones sólidas.
      •  Activa energéticamente a la planta por sus altos contenidos en Fósforo y elementos secundarios 
          y menores 100% quelatados con EDTA.
  •  Genera rápida respuesta en diversidad de cultivos.
  •  Es compatible con otros fertilizantes y la mayoría de productos para control fitosanitario, aunque 
      siempre es recomendable hacer una prueba a escala. 

Una menor área foliar en la planta, está muy relacionada a menor fotosíntesis y ésta a su vez a un menor 
nivel de inducción floral. 

             

COSMOPLAN® Brote         Aporta el balance requerido para superar esa condición:

Está diseñada para ser usada vía foliar, en drench o mediante sistemas de fertirriego. 

®

®

BROTE (g/L) PRODUCCIÓN (g/L) CALIDAD (%) RECUPERACIÓN (%)

Nitrógeno (N) 71,0

Fósforo asimilable (P2O5) 111,0 123,6 16,7 12,0

Potasio soluble en agua (K2O) 58,0 145,2 22,0 16,0

Calcio (CaO)* soluble en agua (K 7,1 10,5 1,02

Magnesio (MgO)* soluble en agua 6,8 8,2 1,4

Boro (B) soluble en agua 16,8 20,4 2,9 3,5

Zinc (Zn)* soluble en agua 5,3 7,9 1,0 0,75

Carbono Orgánico Oxidable COOT 5,6 7,0
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     En diferentes cultivos se ha demostrado la asociación entre fuentes de Fósforo y Potasio con la activación 
     floral. Pathak y Pandey (1.977), encontraron que en floración, se incrementan los niveles de Calcio 
     y Magnesio, mientras que Gunjate et al (1.983) demostraron el efecto positivo del Zinc en el total de 
     flores producidas y su cuajamiento.

    

             

COSMOPLAN® Producción       Aporta el balance requerido para producir más botones florales:

En aguacate, Wolstenholme y Whiley (1995) demostraron que  el problema de fruta pequeña en Hass 
es mayor en climas calurosos que en climas frescos, por esto aportes de reguladores térmicos como Potasio 
y Zinc son fundamentales. Blanke y Whiley (1995) señalan que parte de lo anterior se puede deber a que 
las temperaturas altas aumentarían la respiración del fruto, y esto combinado al largo periodo de desarrollo, 
puede conducir a una disminución de asimilados para el crecimiento de la fruta.

             

Parte del 
fruto

Fe Mn Zn Cu B

Café 
almendra

33,06 37,61 7,38 12,26 10,05

Pulpa 28,97 16,38 4,43 16,25 34,97
Pergamino 7,53 4,01 1,29 1,81 1,32
Mucilago 37,73 3,36 4,66 2,7 3,45

Total 107,29 61,36 17,76 33,02 49,79

Cantidad de Nutriente extraído por las partes del fruto de café, equivalente 
a 1.000 kg de café almendra (gramos)

                                                      
Aporta el balance de Fósforo, Potasio, Zinc y Boro ideal para atenuar el estrés natural y climático que 
se puede presentar y aportar en la calidad final de frutos.
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Efecto de diferentes dosis de  COSMOPLAN® Producción 

sobre el N° de frutos de Tomate. Villa de Leyva

Los micronutrientes son importantes y cumplen funciones múltiples relacionadas con el metabolismo 
secundario (color, sabor, olor) en los cultivos: 

COSMOPLAN® Calidad 

COSMOPLAN: ACTIVACIÓN Y NUTRICIÓN EFICIENTE



DOSIS:

Luego de una alta producción, es fundamental recuperar la zona radicular activa y tanto Calcio como 
Boro, activan las zonas meristemáticas y es en esos puntos donde hay más susceptibilidad de deficiencia, 
ya que son fundamentales en la formación de una nueva lamela media (Taíz y Zeiger, 2006). Nutrientes 
como Calcio, Boro y Zinc son necesarios para recuperar el sistema radicular (Epstein, 1973; Apóstol 
y Zwiazek, 2004).

En todas las aplicaciones use COSMO-IN® d para asegurar la adecuada dispersión y penetración del 
producto al tejido de la planta.

COSMOPLAN® Recuperación       Suple los elementos nutricionales requeridos en esta etapa del cultivo.

             

BROTE PRODUCCIÓN CALIDAD RECUPERACIÓN

Can�dad de Fol la je Baja Normal Normal Baja

Cuando apl icar Prefloración Prefloración De floración a 
fructificación

Luego de cosecha o 
fuerte estrés 

Resultado
Ac�va  generación de 

hojas  y floración

Induce más  floración y 

cuajamiento

Mejora  caracterís�cas  de 

fruto y concentra  

cosechas

Es�mula  rápida  

generación de nuevas  

hojas  y ra íces  ac�vas

Característica
COSMOPLAN

MOMENTOS DE APLICACIÓN: 

BROTE PRODUCCIÓN CALIDAD RECUPERACIÓN

Kg-l/ha 3 3 a 4 3 a 4 3

Frecuencia Cada 15 a 20 días Cada 20 días Cada 20 a 30 días Cada 20 días

Presentación Líquido Líquido Polvo soluble Polvo soluble

Característica
COSMOPLAN
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COSMOPLAN: ACTIVACIÓN Y NUTRICIÓN EFICIENTE

www.cosmoagro.com


