Descubra el verdadero potencial de sus pastizales

Nutrición
Vegetal Avanzada
para Cultivos Forrajeros

O b t enga más pacas
po r Hec tárea

con fórmulas diseñadas para
cubrir las deﬁciencias de nutrientes
más comunes en especies forrajeras,
pastizales y leguminosas.

produzca mayor biomasa con
nuestras fórmulas especialmente
balanceadas para todo tipo de
pastizales y cultivos forrajeros.

Con u n V a lor
Nutrimental Mejorado
tiene
mejor
contenido
de
proteínas
y
minerales,
fomentando así un mejor
aumento de peso en el ganado o
de producción de leche.

VERDE Vital®

sus cinco fórmulas le permiten elegir el fertilizante más
apropiado considerando el tipo de pastizal del que se trate, el
rendimiento esperado y si éste será cosechado o para pastar.
Pastizales:
Cynodon (Bermuda, estrella y spp) Panicum máximum spp (Guinea, Tanzania, Mombasa
etc) , Digitaria (Pangola), Dichantium (Angleton), Brachiarias spp (señal, brizantha, mulato, etc.)
Andropogon spp, Penisetum purpureum. Todos los pastos nativos e inducidos perennes de estación
cálida y fría.

Mejores
Resultados
diferencias notables con un reducido intervalo de recuperación
que se traduce en mayor
capacidad de stock y mejores
ganancias

Cultivos Forrajeros:
Maíz, sorgo, legumbres -Leucaena, Clitoria, Alfalfa, Centrosema (Centrosema pubescens), Pega Pega (desmodium adsendens)
y Tréboles-, Mijo perla forrajero y cultivos similares para hacer ensilaje o forraje verde para corte y pastoreo directo.

Beneﬁcios

•Aumento en la capacidad de carga animal.
•Reduce el intervalo de recuperación del potrero.
•Aumento en la cantidad de materia seca del forraje.
•Reducción en la cantidad de suplementos minerales para ganado.
•Mejora la calidad de proteínas y la palatabilidad.
•Produce un efecto nutricional prolongado gracias a su contenido de nitrógeno de liberación controlada, que nutre varios meses asu pastizal o cultivo
forrajero. (Solo en fertilizante granulado)

VERDE VITAL® GRANULADO
Cultivos Forrajeros 12-18-12+10S+6MgO
VERDE Vital® para cultivos forrajeros es un fertilizante con dos fuentes de nitrógeno y tecnología de
liberación controlada; su aplicación está prevista para ser la primera o la principal dosis de su programa
de fertilización para cultivos forrajeros.

Pastizales 14-21-7+11S+6MgO
VERDE Vital® para pastizales es un balance nutrimental que busca aumentar las cualidades forrajeras de
especies nativas e inducidas perennes de estación cálida y fría. Con dos fuentes de nitrógeno y tecnología
de liberación controlada; su aplicación está prevista para ser la primera o la principal dosis de su programa
de fertilización.
Guía de aplicación para Verde Vital® Pastizales y Cultivos Forrajeros:
Aplique al voleo o en banda al menos un total de 336 kg/ha durante la temporada de crecimiento en
dos aplicaciones de 168 kg/ha o tres aplicaciones de 112 kg/ha de acuerdo con el manejo de la ﬁnca y
precipitaciones estacionales.
En programas de fertilización intensivos, puede aplicar arriba de 168 kg/ha por mes o después de
cada corte, de acuerdo con su calendarización.
Para condiciones y dosis especíﬁcas, por favor consulte a un especialista en nutrición vegetal, o a un
representante de El Surco®.

VERDE VITAL® SUPLEMENTO GRANULADO
Nitro 40-0-0+5S+2Fe
VERDE Vital® Nitro es un fertilizante nitrogenado con tecnología integrada, producto de la mezcla
de nitrógeno de rápida asimilación, más la aportación de nitrógeno de liberación controlada
para aplicarse como complemento de VERDE Vital® Pastizales o Cultivos Forrajeros. Amplía la
disponibilidad del nitrógeno para la planta, contribuyendo a una mayor producción de biomasa
antes de la temporada de invierno. Se recomienda su aplicación de refuerzo en cultivos
forrajeros y pastizales, en especial para sorgos y maíces forrajeros para ensilaje.
Guía de aplicación para Verde Vital® Nitro:
Aplique al voleo o en banda una dosis de 168 kg/ha incluso en presencia de humedad provocada
ya sea por lluvias o agua de riego. Las aplicaciones complementarias de VERDE Vital® Nitro se
van intercalando 3 meses después de la aplicación principal de VERDE Vital®.

VERDE VITAL® SOLUBLE
Cultivos Forrajeros 12-18-12+9S+6MgO
Especialmente diseñado para cultivos forrajeros para pastoreo directo, ensilaje,
heniﬁcación y/o producción de pacas y rollos. VERDE Vital® se puede aplicar en
presiembra o sidedress para métodos de riego por inundación (rodado tradicional), o
mediante sistemas de riego presurizados por sus característica de alta solubilidad.

Pastizales 14-21-7+7S+6MgO
Creado con la ﬁnalidad de aumentar las cualidades forrajeras de especies nativas e inducidas.
Con solo una fórmula especializada, simpliﬁcamos su programa de fertilización, VERDE
Vital® soluble se puede aplicar en banda o mediante sistemas de riego presurizados o
inundación.
Guía de aplicación para Verde Vital® Soluble:
Para aplicación en banda, disuelva 39 kg en 200 litros de agua para obtener una
solución concentrada del 19.6%. Aplique de 370 a 470 litros por hectárea de esta
solución para pasto (cada 2 meses) y plantas perenes (cada 3 meses). En el caso de
cultivos forrajeros aplique de 185 a 235 litros por hectárea una vez al mes.
Para condiciones y dosis especíﬁcas, por favor consulte a un especialista en nutrición
vegetal, o a un representante de El Surco®.
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