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En la actualidad, en Costa Rica se ha generalizadoel uso de Fertilizantes Foliares en el cultivo del
banano, principalmente en las tincas de la zona Atlantica. Dichas aspersiones estAn ligadas
directamente con el programa de
control de Sigatoka Negra y los fungicidas involucrados.
EI Zn y el B son los microelementos que presentan la mayor deticiencia en las evaluaciones
realizadas en las fincas bananerasdurante los ultimos cuatro aiios.
La fertilizacion foliar reline las mejores condiciones para suplir al cultivo del banano los
microelementos antes mencionados, ya que en las aspersionesaereasse puede realizar un gran
nlimero de ciclos y se puede variar la
dosis de fertilizante a utilizar, seglin las necesidades; ademas,bajo esta metodologia nos
aseguramosuna continuidad y una homogeneidad en la fertilizacion con solo un costo adicional,
el producto, y el resto de los costos estAninvolucrados y son asumidos como parte del programa
de control de Sigatoka Negra.
Para poder aprovechar en una misma aspersion aerea, el uso de "mezclas" 0 "cocteles" de
fungicidas y fertilizantes foliates, se debe de teller la completa seguridad de que todos los
componentesparticipes de dicha mezcla, son tisica y quimicamente compatibles.
Los fertilizantes foliates a base de Zn, B 0 ambos en forma conjunta, que se utilizan para suplir
las necesidadesde estos microelementos en el cultivo de banano en la zona Atlantica de Costa
Rica, son en la mayoria de los casos,Quelatos de Zn, mientras el B se suple en su forma mineral.
Los factores 0 aspectos que estAn directamente relacionados con una aspersion eticiente y
homogeneason los siguientes:
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Durezay pH de las aguas
Metodologiautilizadaen la mezcla
Tipo y tiempode agitacion
Tipo de fertilizanteutilizado
Calidadde lasmateriasprimas

Tipo de fungicida y de emulsiticante

SERACSA, como empresapionera y fuertemente identitica con las fertilizaciones foliates en el
cultivo del banano,cuentacon su familia de foliares llamados"Foliveex", los cualesson fabricados
con materias primas de alta calidad y con formulaciones de acuerdo alas necesidadesde las
diferentes compaiiias y productores independientes de nuestro pais.
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