
 

 

En México la mayor parte de la 
producción de pimiento morrón 
(Capsicum annuum L.) se destina a la 
exportación, tanto la que se genera en 
campo abierto como la de invernadero. 
 
Las plantas de chile pimiento tienen 
crecimiento simpódico y en cada 
bifurcación se producen flores, 
generalmente solitarias. Si las plantas 
no reciben la nutrición, estimulación y 
manejo agronómico adecuado se 
produce el aborto de un alto número de 
flores con la subsecuente merma en el 
rendimiento y la pérdida de rentabilidad 
en el cultivo.  
 
Diversos tipos de estrés ocasionan la 
aparición de frutos deformes, el estrés 
por temperatura es un factor que 
provoca una disminución considerable 
de la viabilidad del polen, dañando la 
calidad final de los frutos y 
disminuyendo el rendimiento. 
 

 

Alguna asesoría técnica: 
 
-Brindar la nutrición adecuada para el 
cultivo preparándolo para floración. 
 

 contiene el balance adecuado 
entre nutrientes (K, Mo, P, B) y L-α-
aminoácidos libres que garantiza la 
rápida absorción y translocación de los 
nutrientes en periodos críticos. 
 
Mejorar floración y cuajado de frutos: 

 300g/100 L de agua, aplicar 
iniciando prefloración, repitiendo las 
aplicaciones cada 15 días.   
 
 

 
 
 
-Prevenir la formación de frutos 
deformes y evitar que el estrés cause 
efectos negativos durante la floración. 
 
Efecto bioprotector: 
500ml/100L agua, 15 días antes de 
floración y cada 15 días durante 
floración. 
 
 
 

-Para situaciones climáticas adversas y 
estrés por factores abióticos, promover 
la rápida recuperación del cultivo. 
 

 eficiente 
bioestimulante anti-estrés 
de origen natural con la 
máxima concentración de 
L-α-aminoácidos libres, 
recomendado para uso 
en etapas criticas del 
cultivo.  
 
Estimulación para la recuperación de 
los cultivos: 300ml/100L de 
agua, 3 aplicaciones, cada 8 días. 
 

Recuerda gestionar el pH de tus riegos 
y la salinidad de los suelos o sustratos 
con la línea de Correctores Tradecorp 
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¿Qué puedo hacer para mejorar la floración y cuajado de 
frutos en mi cultivo de pimiento?  
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