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EL FUTURO ESTÁ AQUÍ! 

En los últimos 40 años el porcentaje de rendimiento de los productos agrícolas ha sido 
considerablemente aumentado. Este aumento, por termino medio es de 5-6% anual. 
Además de las variedades de alto rendimiento y sus híbridos, este significativo aumento 
de rendimiento fue atribuido al uso de diferentes agentes químicos, tanto los fertilizantes 
para la nutrición de las plantas, como otros agentes químicos de protección de los cultivos 
en general. 
La aplicación no profesional y las dosis exageradas del uso de estos productos han 
ocasionado como consecuencia, diferentes desordenes de equilibrio biológico. 
Por esta razón, el mundo vuelve sus ojos a nuevas materias que aumentan el 
rendimiento de la producción y no contaminan el medio ambiente. Para la nutrición de 
las plantas, en lo posible, se utilizan diferentes materias orgánicas y preparados 
biológicos que gradualmente van sustituyendo los productos químicos para la 
protección de las plantas. 
El objetivo es producir alimentos química y biológicamente controlados, que son 
conocidos en el mercado con el nombre de "alimentos saludables". 
En la entrada del siglo XXI, de acuerdo con científicos y expertos del mundo entero, 
el aumento de rendimiento de producción de las plantas, estará basado en reguladores 
de crecimiento de origen natural, la bio ingeniería, nueva variedad de plantas y 
principalmente, de una fotosíntesis mucho más eficiente (Keller E.R. 1975 (1) y 
Kastori R.1987 (2)). El diagrama a continuación, ilustra el papel que desempeñaran 
los bioestimuladores en el futuro. 
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EL FUTURO ESTÁ AQUÍ! 
El natural alelopático origen, Agrostemin, se viene utilizando desde hace años en la 
agricultura, en plantaciones de cereales, hortalizas frutales y viñedos. Derivados de las 
materias primas de la naturaleza. No es tóxico, aun usando dosis mil veces mayores 
que las recomendadas. 
Con AGROSTEMIN® se consigue estadísticamente aumento sustancial de rendimiento 
y mejoramiento biológico en la calidad de los frutos. La aplicación de AGROSTEMIN®, 

como se ha demostrado es altamente rentable. 

AGROSTEMIN® – qué es? 

El alelopático natural Agrostemin, es un producto hecho luego de largos años de 
investigaciones biológicas y la positiva interacción alelopática entre diferentes 
culturas y variedades de malas hierbas. 
AGROSTEMIN® se produce absolutamente a base de materias primas de origen natural. 
AGROSTEMIN® se produce en base de su propio proceso biotecnológico, como esta 
especificado el documento N. 32749 del año 1974 del Departamento de Patentes de 
Yugoslavia. 
La autora es la Dra. Danica Gajic, y la producción está a cargo de la firma 
"Agrostemin" d.o.o. Belgrado. 

TOXICOLOGÍA 

Los análisis químicos de Agrostemin demostraron que este alelopático natural, entre 
otros componentes contiene dos unidades complejas de componentes (Compendio de 
trabajos Karadjordjevo 1987) (2): 

− Complejo activo: 
Amino ácidos y ácidos orgánicos y sus derivados (Janjic V. 1980)(3). 

− Complejo Inhibidor (en traces): 
Derivados ABA (ácidos apcisincos), carbohidratos alifáticos saturados 
y inhibidores cíclicos (C8H29N3O7) 

AGROSTEMIN® no es tóxico para los humanos, plantas, animales, abejas, tampoco 
para el medio ambiente y no deja efectos residuales. (Rusov C. 1978) (6) . Esta es la 
conclusión que se desprende de las investigaciones toxicológicas y eco toxicológicas 
de AGROSTEMIN®- en base a las siguientes pruebas: 

− DETERM IN AD O LD 5 0  ADM IN ISTRA DO ORALM ENTE E N RATA S Y RA TO NES 
− DETERM IN AD O LD 5 0  APL I CADO SUBCUT ÁNE AM ENT E EL LA P IEL DE C ONEJ OS 
− DETERM IN AD O LD 5 0  IN A LAD O POR RA TAS 
− EFECTO IRR ITA NTE EN L OS O JO S DE CO NEJ OS 
− EFECTO IRR ITA NTE EN L A  P IEL DE CONE JO S 
− CAM B IOS E N LO S P ULM O NES Y TOX ICO S IDA D P OR INL ALAC IÓN E N RAT AS 
− EFECTOS T ÓX ICO S EN AD M IN ISTRAC IÓN ORAL E N POLLO S 
− INVE ST IGAC IÓN A LA AC UM ULAC IÓN E N EL S IS TE M A DE LA CA DEN A A L IM E NTAR IA 
− IN VEST IG AC IO N A L AS M UTA GEN IC ID AD Y CARC IN OGE N IC IDA D  
− IN VEST IG AC IÓ N AL OS E F ECTOS TERAT OGE NO GEN OS EN LOS EM BR IONE S D E RATAS  
− INVE ST IGAC IÓN DE A FEC TOS EN  EL S ISTEM A NERV IOS O CENTR AL 
− EFECTOS DEL PRE PAR AD O EN EL COM P ORTAM IEN TO 
− IN VEST IG AC IÓ N DE L A TO X IC IDA D DE AGR OSTEM IN  EN LO S PECES (C ARP)  
− IN VEST IG AC IÓ N DE L OS E FECTOS E N EL S UELO 

http://www.agrostemin.com/
mailto:office@agrostemin.com


d.o.o. Belgrado, Kralja Milutina 26, tel: 381(11)268 26 64; 381(11)264 21 52, fax:381(11)268 26 64, mob: 381(64)147 80 08 
http://www.agrostemin.com        e-mail: office@agrostemin.com 

 4 

ECO FISIOLOGÍA 
En los últimos 20 años, en las investigaciones y aplicación de AGROSTEMIN® han 
intervenido más de 300 científicos y expertos extranjeros y yugoslavos. 
En los largos años de investigaciones y aplicación de AGROSTEMIN® en diferentes 
variedades de plantas, se han observado una serie de efectos, tanto en las semillas 
como durante el período de vegetación. 
Cuando las semillas de las diferentes culturas son tratadas con AGROSTEMIN®,se observa 
aumento de viabilidad de la geminación, aumento de la germinación general, brote más 
acelerado, crecimiento inicial más rápido, un numero mayor de raíces largas y aumento de 
materia seca (Jost M. 1986) (7). 
AGROSTEMIN® durante años se ha venido aplicando en la agricultura en general, en 
los frutales y viñedos. Analizando los efectos obtenidos en el período de crecimiento, 
incluido el período de surgimiento del fruto, se confirma también aumento de contenido 
de clorofila a, clorofila b y clorofila total a+b (Kalezic D., Bogdanovic M. 1983) 
(8), aumento de intensidad de fotosíntesis y respiración (Kalezic R., Plesničar M., 
Sinzar B. 1981)(9), aumento del contenido de nitrógeno en la hojas de trigo (Jost 
M. 1986) (7). 
Las bio investigaciones (Kranjcic B. 1987) (10) en las plantas de la familia 
Lemnaceae en condiciones de días largos y cortos, mostraron los efectos positivos de 
AGROSTEMIN®- en los porcentajes de floración y rendimiento de la materia seca con 
plantas de días cortos y largos y en las plantas neutrales a la fotosíntesis. 
De acuerdo con esto, se llega a la conclusión de que AGROSTEMIN® tiene efectos 
bioestimulantes y aun en las plantas foto periódicas neutras, como son algunas 
variedades de trigo, maíz, girasol, etc. y con plantas de días cortos como proso, soja, 
arroz y algunas variedades de maíz. 

AGROSTEMIN® - Aplicación 

AGROSTEMIN® - granos pequeños: trigo, cebada, centeno, avena y arroz 
AGROSTEMIN® - en el maíz y sorgo, 
AGROSTEMIN® - para oleginosas:girasol y soja, 
AGROSTEMIN® - remolacha azucarera 
AGROSTEMIN® - tomate, zanahoria, berenjena, pepino, vainita, arveja y frijol. 
AGROSTEMIN® - en patatas, pimiento, perejil, apio, remolacaha, rabano y cebolla 
AGROSTEMIN® - en la col, col rizada, coliflor, y lechuga, 
AGROSTEMIN® - en vayas: fresas, frambueza, mora 
AGROSTEMIN® - en frutas en general 
AGROSTEMIN® - en la vid e injertos de vid. 
AGROSTEMIN® - en la germinación de la cebada y la produción de malta vervecera 
AGROSTEMIN® - en sandía y melón 
AGROSTEMIN® - en flores 
AGROSTEMIN® - en hierbas medicinales y armáticas 
AGROSTEMIN® - en plantas forrajeras 
AGROSTEMIN® - en cítricos 
AGROSTEMIN® - en humus de materias estimulatorias como tabaco, amapola, 

algodón, café y caña de azúcar 
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EFECTOS 

Aumento de rendimiento 

La aplicación de AGROSTEMIN®- ya realizadas en plantas, se ha obtenido un 
considerable aumento de rendimiento, 
- Granos pequeños de   400 a    600 kg/ha 
- Maíz de   400 a    800 kg/ha 
- girasol de   200 a    300 kg/ha 
- soja de   200 a    500 kg/ha 
- remolacha azucarera de 2.750 a 8.800 kg/ha 
- tomate de 15.000 a 20.000 kg/ha 
- pimiento de 2.000 a 3.500 kg/ha 
- patata de 3.000 a 9.000 kg/ha 
- col de 3.000 a 6.000 kg/ha 

- coliflor de1.800 a 2.500 kg/ha 
- fríjol de 150 a    300 kg/ha 
- fresa de 200 a 1.000 kg/ha 
- frambuesa 500 a 2.000 kg/ha 
- mora de 300 a 1.000 kg/ha 
- manzana de 1.400 a 3.000 kg/ha 
- ciruela de 400 a 1.200 kg/ha 
- guinda de 500 a    800 kg/ha 
- uva de 2.000 a 8.800 kg/ha 

Cualidades biológicas 

Además de aumentar el rendimiento en los cultivos de plantas, también se determina 
mejoramiento en la calidad biológica de los frutos, lo cual es muy importante en 
términos de la nutrición humana, puesto que se obtiene alimentos de mejor calidad y 
más sanos, para las personas y otros organismos vivos. 

AGROSTEMIN® en el Mundo 

En base a la exitosa investigación del uso de AGROSTEMIN® en Jugoslavia y en el mundo, 
se consiguieron también importantes resultados en los siguientes países: China, Corea, 
Australia, Hungría, Bulgaria, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Méjico, Alemania y 
Suecia. 

RECONOCIMIENTOS 

El Departamento yugoslavo de patentes, en 1986, otorgó una placa de oro a la autora de 
Agrostemin, la Dra. Danica Gajic, por su importante contribución hecha la agricultura 
y a la proteción del medio ambiente. 
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, agencia de la ONU, en 1987, 
confirió una medalla de oro y una placa a la Dra. Danica Gajic, por la dedicación de 
toda su vida laboral a la investigación de Agrostemin. 
En la aplicación de AGROSTEMIN® en granos pequeños, maíz, girasol, soja, remolacha 
azucarera, y otras legumbres, vayas y otras frutas, como también en la vid y en los 
injertos de vid, para Viticultura y para mesa y sistema radicular, especialmente 
contribuyeron los siguientes autores: Gajic D. (1973, 1976, 1977) (11) (12) (13), 
Krunić Dj. (1985, 1986) (14), Plazinic V. (1980, 1981, 1982, 1983, 1984) (15) 
(16), Stanojevic D. (1981, 1982, 1983) (17), Lazic B. (1986, 1987) (18) (19), 
Rankovic B., Dragojlovic V. (1981, 1984) (20), Stankovic D., Rajkovic N. 
(1982) (21), Stankovic D., Rajkovic N. (1984) (22), Avramov L. (1987) (23), 
Avramov L., Žunic D., Mladenovic K., Puric D. (1981) (24). 
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GRANOS PEQUEÑOS 
( trigo, cebada, centeno, avena y arroz ) 

METODO DEPLICACI ÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

G r a n o s  
pequeños  A p l i c a c i ó n  D o s i s  

( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Trigo 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Arroz 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de la 

semillas 

Pulverización en el período 
entre el macollamiento y 

elongación del tallo 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se aplica en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFECTOSI 

En las semillas 

- Viabilidad de la germinación 
- Aumento de la germinación total, 
- Crecimiento inicial más rápido 
- Aumento de la materia seca 
- Mayor resistencia al invierno, y 
- Macollamiento exuberante 

Durante la vegetación 

- Aumento de la clorofila, 
- Formación mas rápida de espigas 
- Maduración precoz. 
 
 
 

Aumento de rendimiento 

− Granos pequeños ................ 400 a 600 kg/ha 

Cualidades biológicas 

− Aumento del contenido de proteína 
− Aumento del valor de la sedimentación, y 
− Aumento peso en un hectolitro. 
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MAÍZ 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

C u l t u r a  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Maíz 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de 

semillas 

En el período de 2 a 6 hojas 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFECTOS 

En las semillas 

− Aumento de viabilidad de germinación 
− Crecimiento inicial más rapido 
 
 
 

Durante la vegetación 

- Aumento de l a clorofila 
- Mayor desarrollo del sistema radicular 
- Aumento de la superficie de hojas 
- Aumento de la bio masa 
- Aumento del numero de granos 

en la mazorca, y 
- Aumento de peso de la mazorca. 

Aumento de rendimiento 

− maíz .............................400 – 800 kg/ha 

Calidad biológica 

− Aumento del contenido de materia seca 
− Aumento del contenido de carotina 
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GIRASOL Y SOJA 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

C u l t u r a  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Girasol 

Soja 

En semillas 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

Foliar durante la vegetación  
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

30** 

2 x   30 
2 x 300 

 Simultáneamente con el 
tratamiento regular de las 

semillas 

I pulverización 
En el período: 

2-4 hojas en el girasol y 
2-6 hojas en la soja 

II pulverización 
10 días antes de la floración 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFCTOS 

Girasol  Soja 

EN LA SEMILLA 
- Mayor viabilidad de germinación, 
- Aumento de la germinación total, 
- Crecimiento inicial más rápido 

- Mayor viabilidad de germinación, 
- Aumento de la germinación total, 
- Crecimiento inicial más rápido 

DURANTE LA VEGETACIÓN 
- Sistema radicular más desarrollado  
- aumento de la clorofila 
- mayor superficie de hoja 
- mayor diámetro de las cabezas 
- mayor resistencia a la enfermedades y 

plagas 
- maduración precoz 

- Sistema radicular más desarrollado 
- Mayor numero de nódulos 
- Mayor resistencia a las enfermedades y 

las plagas 
- Mayor numero de vainas por planta 

AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
- Grano de girasol ....... 200 – 300 kg/ha - Grano soja ................ 200 – 500 kg/ha 

CALIDAD BIOLÓGICA 
- Aumento del nivel de aceite - Aumento del rendimiento total de aceite 

crudo y proteína cruda 
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REMOLACHA AZUCARERA 

METODO DE APALICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

C u l t u r a  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Remolacha 
azucarera 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

2x1.500 
2x   150 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 

I pulverización 
En el período de 6 a12 hojas  

II pulverización 
Después de formar las filas 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFCTOS 

En las semillas 

− mayor viabilidad de germinación 
− aumento de la viabilidad total 
− crecimiento inicial más rápido 
− brote más rápido y uniforme y 
− mayor resistencia de las semillas al 

invierno rigurosa 

Durante la vegetación 

− aumento de la clorofila, 
− mayor superficie de hojas, 
− maduración precoz, y  
− aumento  

− de resistencia a las enfermedades. 

Aumento de rendimiento 

− raíz de la remolacha azucarera ... de 2.750 – 8.800 kg/ha 
− azúcar para consumo ........................ de 1.200 kg/ha. 

Cualidades biológicas 

- aumento de la digestión, 
- aumento de rendimiento de la polarización de azúcar, 
- aumento del valor de coeficiente de madurez, 
- aumento del valor del coeficiente de jugos prendados, 
- aumento del contenido de K en los jugos prensados, 
- disminución del contenido a de amino nitrógeno en los jugos 

prensados 
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TABACO 
( variedades Burley "T" y Virginia ) 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

C u l t u r a  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Tabaco 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

30** 

30 
300 

2x  75 
2x750 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 

I pulverización (en el vivero) 
en la fase de enraizamiento 
de las plántulas(1-3 hojas) 

II pulverización 
3–7 dias después del trasplante 

III pulverización 
En el período de 9-11 hojas 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la cantidad planificada de las semillas para la siembra de una hectárea de las vivero 

EFECTOS 

Burley "T"  Virginia 

EN LA SEMILLA 
- Aumento de la viabilidad de la germinación 
- Aumento de la germinación total 
- Crecimiento más rápido y uniforme 

- Aumento de viabilidad de la germinación 
- Aumento de la germinación total 
- Crecimiento más rápido y uniforme 

DURANTE LA VEGETACIÓN 
- Mayor desarrollo del sistema radicular, 
- Aumento de la superficie individual y total 

de las hojas 
- Plantas más largas ( 3,5 m ), 
- Mayor resistencia a las enfermedades y plagas 

- Mayor desarrollo del sistema radicular, 
- Aumento de la superficie individual y total 

de las hojas 
- Mayor resistencia a las enfermedades y 

plagas 

AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
11 – 44 % 48 – 50 % 

CUALIDADES BIOLÓGICAS 
- Reducido el contenido: albúmina, 

nitrosaminas, albúminas nitrogenadas; 
- "Schmuckzahl" sin cambios 

- Aumento de la masa seca, 
- Amarillo intenso después de secado. 
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TOMATE, PIMIENTO, PEPINO, BERENJENA, VAINITA, ARVEJA Y FRIJOL 

METODO DE APLICACIÓN TIEMPO DE TRATAMIENTO 

V e g e t a l  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Tomate 
Pimiento 
Pepino 
Berenjena 

En semillas 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde 

30** 
300** 

5x  30 
5x300 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 

 I pulverización 
Plántula antes de trasplante 

II pulverización 
10 días antes de la floración 

III pulverización 
Después de la primera cosecha 

IV pulverización 
Después de la segunda cosecha 

V pulverización 
Después de la tercera cosecha 

Vainita 
Arveja 
Fríjol 

En semillas 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 

Pulverizar antes de la floración 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFECTOS 

En las semillas 
- aumento de viabilidad de la germinación, 
- aumento de la germinación total 
- crecimiento inicial más rápido, 
- brote más rápido y uniforme y 
- aumento de resistencia a inviernos rigurosos. 

Durante la vegetación 
- color intenso en hojas y frutos, 
- florecimiento precoz, 
- maduración precoz de los frutos 

entre 7 a 10 días. 
 

Aumento de rendimiento 
- tomate ............. 15.000 – 20.000 kg/ha 
- pimiento ............. 2.000 – 3.500 kg/ha 
- pepino ............... 9.000 – 11.000 kg/ha 

- vainita ........................... 1.000 kg/ha 
- arveja ...............1.000 – 2.000 kg/ha 
- frijol .................... 150 –    300 kg/ha 

Cualidades biológicas 
- aumento de la gama de colores de 2-3 tonalidades 
- aumento de la materia seca 
- en la arveja el color es más intenso y diminuye el valor de ablandamiento, 
- mayor resistencia en el transporte y almacenamiento 

http://www.agrostemin.com/
mailto:office@agrostemin.com


 

 

 



d.o.o. Belgrado, Kralja Milutina 26, tel: 381(11)268 26 64; 381(11)264 21 52, fax:381(11)268 26 64, mob: 381(64)147 80 08 
http://www.agrostemin.com        e-mail: office@agrostemin.com 

 21 

PATATA, ZANAHORIA, PEREJIL, APIO, REMOLACHA, RÁBANO Y CEBOLLA 

METODO DE APLAICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

V e g e t a l  A p l i c a c i ó n  D o s i s  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Patata 

En semillas*** 
AGROSTEMIN® - "dorado"* 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

60** 
600** 

300 
30 

600 
60 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 

I pulverización 
En el período 2 a 3 hojas  

II pulverización 
En el período antes de la floración 

Zanahoria 
Remolacha 
Perejil 
Rábano 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado"* 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Folir durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de semillas 
I pulverización 

En el período de 2-3 hojas 
II pulverización 

30 días después del primero 

Cebolla 
Ajo 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado"* 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de las semillas 

I pulverización 
En el período de 2-3 hojas 

II pulverización 
En el período de formación 
del bulbo 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa para el tratamiento industrial de semillas 
** unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 
***aconsejable 
EFCTOS 

En la semilla 
- aumento de la viabilidad de la germinación 
- aumento de la germinación total 
- crecimiento inicial más rápido 
- aumento de la materia seca 
- brote más rápido y uniforme 

Durante la vegetación 
- aumento de masa de las guías y raíces, 
- aumento del contenido de clorofila, 
- floracón y maduraciónon precoses, 
- aparariencia más atractiva, 
- frutos de tamaño más uniforme. 

Aumento del rendimiento 
- patata ......... 3.000 – 9.000 kg/ha 
- zanahoria ... 2.000 – 4.000 kg/ha 
- remolacha .. 1.500 – 3.000 kg/ha 
- perejil ........... 700 – 1.200 kg/ha 

- rábano ........ 1.500 – 3.000 kg/ha 
- cebolla ....... 2.000 – 3.000 kg/ha 
- ajo ................. 400 – 1.000 kg/ha 

Cualidades biológicas 
- aumento del contenido de carotina, 
- colores más intensos de los frutos, 

- aumento de la materia seca. 
- más resistentes al tranposte y almacenamiento. 
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COL, COL RIZADA, COLIFLOR, LECHUGA, ACELGA Y ESPINACA 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

V e g e t a l  A p l i c a c i ó n  Dos is  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Col 
Col rizada 
Coliflor 
Nabo 

En semillas 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de las semillas 

I pulverización 
Plántulas antes del trasplante 

II pulverización 
En el período de roseta 

Lechuga 
Acelga 
Espinaca 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de las semillas 

I pulverización 
En el período de 2-3 hojas 

II pulverización 
En el período de roseta 

* AGROSTEMIN® - "dorado (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFTECTOS 

En la semilla 

- aumentote viabilidad de germinación 
- aumento de la germinación total 
- crecimiento inicial más rápido 
- aumento de la materia seca 
- brote más rápido y uniforme 

Durante la vegetación 

- formación más intensa de hojas, rosetas y 
bulbos, 

- maduración precoz 
- mayor resistencia a las enfermedades y 

plagas, y 
- mejor apariencia. 

Aumento del rendimiento 

- col ....................... 3.000 – 6.000 kg/ha 
- col rizada ............ 1.800 – 2.500 kg/ha 
- coliflor ................ 2.000 – 3.000 kg/ha 
- nabo .................... 2.500 – 3.200 kg/ha 

- lechuga .................. 2.000 – 3.500 kg/ha 
- acelga  ................... 1.600 – 2.800 kg/ha 
- espinaca ................ 1.500 – 2.500 kg/ha 

Cualidades biológicas 

- aumento del contenido de la clorofila, 
- aumento de la materia seca, 

 
- aumento del contenido de azúcar. 
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VAYAS 
( fresa, frambuesa, mora ) 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

F r u t a  A p l i c a c i ó n  Dos is  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Fresa 

Frambuesa 

Mora 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

4x300 
4x  30* 

 I pulverización 
Antes de la floración  

II pulverización 
Después de la floración 

III pulverización 
Después de la primera cosecha 

IV pulverización 
Después de la segunda cosecha 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) 

EFCTOS 

Durante la vegetación 

- Color verde intensivo de las hojas, 
- Forma y tamaño del fruto más uniforme, 
- Mejoramiento de las propiedades mecánicas del fruto 
- Mayor resistencia a las enfermedades 
- Maduración precoz del fruto 7-12 días, 
- Mejor maduración y resistencia al invierno. 

Aumento del rendimiento 

- fresas ............................ hasta  1.000 kg/ha 
- frambuesa ..................... hasta  2.000 kg/ha 
- mora ............................. hasta  1.000 kg/ha 

Cualidades biológicas 

− aumento del contenido de azúcar, 
− aumento del contenido total de ácidos 
− aumento de la materia seca 
− aumento de la gama de colores entre 2 a 3 tonalidades 
− resiste mejor el transporte y almacenamiento, 
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MANZANA, PERA, MEMBRILLO 
Y NÍSPERO 

 
 

DURAZNO, NECTARINA, ALABARICOQUE, 
CIRUELA, CEREZA Y GUINDA 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

F r u t a s  A p l i c a c i ó n  Dos is  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Manzana 
Pera 
Membrillo 
Níspero 
Ciruela 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

4x300 
4x  30* 

( 300** 
30**) 

 I pulverización 
En la fase "brotación de las hojas" 

II pulverización 
Antes de la floración 

III pulverización 
Después de la floración 

IV pulverización 
Antes de aparecimiento del color 

( V pulverización )** 

Cereza 
Guinda 
Durazno 
Albaricoque 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

3x300 
3x  30* 

 I pulverización 
Antes de la floración 

II pulverización 
Después de la floración 

III pulverización 
Antes de que aparezca el color 
en los frutos 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) 
**pulverizar todos los frutos de 5 a 10 días antes de la cosecha, mejora su conservación en el 

almacenamiento. 

EFECTOS 

En la vegetación 
- Color verde intenso en las hojas 
- Forma y tamaño de los frutos uniforme, 
- Maduración precoz de los frutos 7-10 días, 
- Mejoramiento de las propiedad mecánicas 

del fruto, 
- Mayor resistencia a las enfermedades 
- Apariencia más atractiva 
 

Aumento de rendimiento 
- Manzana................. hasta 3.000 kg/ha 
- Pera ........................ hasta 3.000 kg/ha 
- Membrillo .............. hasta 1.200 kg/ha 
- Níspero .................. hasta    800 kg/ha 
- Ciruela ................... hasta 1.200 kg/ha 
- Cereza .................... hasta 1.800 kg/ha 
- Guinda ................... hasta    800 kg/ha 
- Durazno  ................ hasta 2.000 kg/ha 
- Albaricoque ........... hasta    800 kg/ha 

Cualidades biológicas 

- Aumento de contenido de materia seca , 
- Relación positiva entre el contenido de 

azúcar y los ácidos totales, 
- Aumento de la gama de colores del fruto 2-3 

tonalidades, 

- Mayor resistencia en el transporte y 
almacenamiento, y 

- Disminuye la putrefacción. 
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VARIEDADES DE VID DE MESA Y PARA VITICULTURA, PRODUCIÓN DE PORTA 
INJERTOS Y MATERIAL DE SIEMBRA Y PLÁNTULAS ENRAIZADAS 

METODO DE APLICACIÓN Y TIEMPO DE TRATAMIENTO 

V i ñ e d o s  A p l i c a c i ó n  Dos is  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Uva de mesa 
y variedades 

para 
viticultura 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

3x450 
3x  45* 

I pulverización 
10 días antes de la floración 

II pulverización 
10 días después de la 
floración 

III pulverización 
10 días antes del 
aparecimiento del color  

Almazigos 
de vid 

Foliar durante la vegetación 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

3x450 
3x  45* 

I pulverización 
10. - 15. julio 

II pulverización 
01. - 05. agosto 

III pulverización 
20. - 30. agosto 

Injertos 
de vid 

Foliar en vivero 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

3x450 
3x  45* 

I pulverización 
10. - 15. julio 

(cuando en el retoño del injerto 
se desarrola de 5 - 6 hojas) 
II pulverización 

25. - 30. julio 
III pulverización 

15. - 20. agosto 

Injertos 
de vid 

no enraizados  

Imersion de la base del injerto 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

en 10 l 
agua 
15 g 
1,5 g 

Antes de la estratificación de los 
injertos, sumergir en la solución 

durante 2 - 3 segundos 

Injertos 
de vid 

enraizados 

Tratamiento de la raiz antes 
de la siembra del injerto 

AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

en 10 l 
agua 

15 g 
1,5 g 

Antes de la siembra 
sumergir en la solución durante 

2 - 3 segundos 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) 
Recomendaciones: En las plantaciones el sistema de riego aconsejado es por goteo con 

AGROSTEMIN® aplicar en dosis 1,5 veces mayor de las indicadas 
en el cuadro, ("verde" = 3 x 600 g/ha; "dorado" = 3 x 60 g/ha) o, 
dos veces más ("verde" = 3 x 900 g/ha; "dorado" = 3 x 90 g/ha) 
si se desea obtener aumento de color en la cáscara de la uva. 
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EFECTOS 

Durante la vegetación 

− Mejoramiento de las propiedades mecánicas del grano de la uva, 
− Aumento de la masa del grano de uva, 
− Aumento de del grosor de las  
− Aumento de resistencia a las temperaturas bajas. 

Aumento de rendimiento 

- Aumento del rendimiento de la uva en todas sus variedades en un 10 - 30%, 
- Aumento del porcentaje de injertos de primera clase de un 10%, 
- Aumento de la masa leñosa – guías de primera clase y retoños en un 10%. 

Cualidades biológicas 

- Aumento y positiva armonía entre el porcentaje de azúcar y los ácidos totales 
la uva, 

- Aumento del contenido de materias colorantes, antocianinas y carotina en la 
piel de la uva, 

- Mayor resistencia durante el transporte y almacenamiento. 
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A P E N D I C E  
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SANDÍA, MELÓN Y CALABAZA 

METODO DE APLICACIÓN Y FORMA DE TRATAMIENTO 

C u l t u r a  A p l i c a c i ó n  Dos is  
( g/ha ) T iempo  de  t ra tamien to  

Sandía 
Melón 
Calabaza 

En semillas* 
AGROSTEMIN® - "dorado" 
AGROSTEMIN® - "verde" 

Foliar durante la vegetación 
AGROSTEMIN® - "verde" 
AGROSTEMIN® - "dorado" 

30** 
300** 

5x300 
5x  30 

 

Simultáneamente con el 
tratamiento regular de las semillas 

 I pulverización 
Esquejes antes de la siembra 

II pulverización 
10 días antes de la floración 

III pulverización 
Después de la primera cosecha 

IV pulverización 
Después de la segunda 
cosecha 

V pulverización 
Después de la tercera cosecha 

* AGROSTEMIN® - "dorado" (concentrado) se usa en el tratamiento industrial de semillas 
** la unidad de siembra por hectárea (cantidad prevista de la cultura de siembra por hectárea) 

EFECTOS 

En la semilla 

- aumento de la germinación total 
- aumento de viabilidad de la germinación, 
- brote más rápido y más uniforme 
- crecimiento inicial más rápido 

y más uniforme, 
- sistema radicular más vigoroso 

y más ramificado 

Durante la vegetación 

- enrraizamiento más fuerte, 
- mayor arraigamiento de los injertos, 
- Floración precoz y exuberante,  
- mayor resistencia a las enfermedades 

y plagas y 
- maduración precoz del fruto, 

entre 7-10 días. 

Aumento de rendimiento 
- Sandía ....................................................... hasta 15% 
- melón ....................................................... hasta 15% 
- calabaza .................................................... hasta 15% 

Cualidades biológicas 

- Aumento del contenido de azúcar, 
- Aumento de materia seca, 
- Frutos de forma y tamaño más uniforme, 
- Más resistencia durante el transporte y almacenamiento 
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F l o r i c u l t u r a  

R O S A  
( Rosa L. )  

Producción de injertos 

En semillas 

– Método de preparación y cantidades 
 En la preparación para la siembra – en polvo  

Antes de colocar en la arena, las semillas se deben mezclar con 
30∗ g/ha "dorado" 

 Cuidado de esquejes (primero–segundo año) suspensión con agua 
Primera vez – con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde") 

cuando abren las yemas de las hojas 
Segunda vez – la misma cantidad que en el período antes de la 

floración habitual 
Tercera vez – al final de la temporada (doble dosis) 

 Extracción y trasplante 
Sumergir en solución de agua 1,5g "dorado "verde") 
en 10l de agua 

Injertos de los brotes (enrraizamiento) 
– Método de preparación, tiempo y cantidad 

Los brotes de injertos deben ser sumergidos en una solución de agua 
con 1,5g "dorado" (15g "verde") en 10l de agua y/o el 
injerto(esqueje), debe ser mojado con 30 g/ha "dorado" 
(300 g/ha "verde") 

Efectos 

– Mejor germinación y energía del brote 
– Mejor enrraizamiento – sistema radicular más fuerte y extremadamente 

ramificado 
– Enrraizamiento más exuberante 
– Mayor numero de brotes m’as fuertes y largos 
– Mayor cantidad de material de siembra de primera calase 

 
∗ en la cantidad prevista de cultura de siembra por hectárea. 
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Producción de esquejes (vástagos,o injertos 

Método de preparación, tiempo y cantidad 

 Extracción y trasplante de esquejes/vástagos enraizados 
Sumergir en una solución de agua con 1,5g "dorado" 
(15g "verde") en 10 litros de agua 

 Cuidado de cepas/esquejes trasplantados/enrraizados 
primera vez – cuando broten las yemas de las hojas, regar/pulverizar 

con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde") 
segunda vez – antes de injertar, regar/pulverizar con 30 g/ha 

"dorado" (300 g/ha "verde") 
 Injertos 

Preparación de guías para injertar – mantener sumergido en una 
solución de agua con 1,5g "dorado" (15g "verde) en 10 litros de 
agua mojados en la suspensión mencionada y cubiertos con un 
paño, donde serán conservados antes de ser injertados. 

 Cuidado de las guías para injertar 
Cuando se forme la masa de hojas en los brotes injertados, es decir, 
en el período de la primera nutrición o pulverización con sustancias 
de protección, regar con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde")  

 Preparación para extracción y trasplante/letargo de invierno 
De acuerdo con las medidas  habituales que se toman para el 
trasplante exitoso y la conservación durante el invierno, pulverizar 
con 60 g/ha "dorado" (600 g/ha "verde") 

 Embalaje para trasporte 
El material preparado para el transporte, debe permanecer húmedo, 
para lo cual se moja con una solución de 1,5 g. por 10 litros de agua. 

Efectos 
– Trasplante , enrraizamiento y nutrición de brotes exitoso 
– Mayor porcentaje de injertos que arraigan 
– Brote exuberante 
– Numero mayor de brotes más fuertes 
– Rizoma más robusto-cuello de la raíz 
– Mayor cantidad de material de siembra de primera clase 
– Más conveniente para el transporte 
– Mejor conservación durante el invierno/letargo 
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Producion de flores ornamentales 

Aplicación , tiempo y cantidades 

– Recibimiento y almacenamiento de los brotes hasta el momento de la siembra 
Al recibirlos, mantenerlos sumergidos en una solución de 1,5g "dorado" 
(15g "verde") en 10 litros de agua para su restablecimiento 

– Regarlos con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde") 

 Cuando comiencen a abrirse las yemas de las hojas 
 Antes de la floración, es decir, cuando se forme la masa foliar 
 Simultáneamente con los productos de nutrición y protección de la 

planta (la mitad de la dosis recomendada) 
 Después del corte de las flores 
 Al final de la fase vegetativa (se conserva mejor durante el invierno/letargo) 

Efectos 

– Mejor enrraizamiento 
– Brote y floración exuberantes 
– Mayor numero de brotes y más fuertes 
– Mayor porcentaje de flores, con tallos más largos y fuertes 
– Color y perfume más intensos 
– Más adecuado para el transporte y almacenamiento 
– Mejor conservación durante el invierno/letargo 

Advertencia: AGROSTEMIN® es compatible con todos los otros productos aplicados en 
la agricultura en forma de solución de acuosa y no es necesario hacerlo 
aplicarlo por separado. 

Completamente inofensivo para el hombre, animales, abejas y medio ambiente; 
y no exige medidas especiales de protección higiénicas y técnicas (PHT) 
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CAÑA DE AZÚCAR 
( Saccharum officinarum L. )  

Preparación de material para la siembra 

Ya se trate de material de siembra enraizado o no, antes de la siembra es absolu–
tamente necesario mantenerlo entre 15 a 20 minutos sumergido en la solución de 
AGROSTEMIN® (simultáneamente con otros productos de desinfección): 

 3,0g "dorado" (30g "verde")en 100 litros de agua. 

Producción de material de siembra 

La preparación puede hacerse en recipientes especiales, en bolsas de plástico PVC 
o en superficies determinadas para el efecto, después de la siembra: 

 pulverizar con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde") o 
regar con la solución de agua con 3,0g "dorado" (30g "verde") en 
1000 litros de agua. 

Durante la vegetación 

Al inicio de la temporada 

Primera temporada – si el material de siembra no ha sido previamente sumergido en 
la solución, 7–10 días después de la siembra: 

Segunda temporada y las subsiguientes – inmediatamente antes de la aparición 
de las yemas: 

 pulverizar con 30 g/ha "dorado" (300 g/ha "verde"). 

Durante el crecimiento 

I pulverización  al comienzo de la fase de macollamiento ("Tillering Phase")– 
inmediatamentes antes que del inicio del macollamiento: 

 pulverizar con 30–150 g/ha "dorado" (300–1.500 g/ha "verde"). 

II pulverización  al comienzo de la fase de crecimiento intensivo del cultivo 
("Grand Growth Phase"): 

 pulverizar con 30–150 g/ha "dorado" (300–1.500 g/ha "verde"). 

Recomendaciones: En el resto de los plazos, al mismo tiempo junto con otros productos 
químicos de protección, pulverizar con 15 g/ha "dorado" (o 150 g/ha 
"verde") para el mejor restablecimiento de la planta 
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EFECTOS 

En el material de siembra 

− Aumento de energía del brote de las 
yemas, 

− Mayor porcentaje de material de siembra 
arraigado, 

− Mejor enrraizamiento, mas potente y 
óptimo desarrollo del sistema radicular, 

− Inicio del crecimiento más rápido y más 
uniforme, 

− Aumento de resistencia 
a las enfermedades y plagas, 

− Mayor cantidad de material de siembra de 
primera clase. 

Durante la vegetación 

− Mejor arraigamiento del material de 
siembra, 

− Mejor enrraizamiento, 
− Inicio de crecimiento más rápido y más 

uniforme, 
− Exuberante bokorenje, 
− Mayor numero de brotes vigorosos y 

productivos, 
− Aumento de la clorofila, 
− Mayor superficie foliar 
− Aumento de resistencia a las 

enfermedades y plagas. 

Cualidades biológicas 

− Aumento de rendimiento de la 
polarización de azúcar, 

− Aumento del valor del coeficiente de 
madurez, 

− Aumento del valor de coeficiente de 
jugos prensados 

− Aumento de digestión, 
− Aumento del contenido K en los jugos 

prensados, 
− Diminuye el contenido de amino 

nitrógeno en los jugos prensados. 

Advertencia: Aparte de los métodos arriba indicados, es absolutamente necesario 
utilizar otros métodos para determinar la cantidad real de azúcar en la 
caña, antes del inicio de la cosecha (bajo los efectos de Agrostemin, el 
estado de la superficie de las hojas, no es más un criterio confiable) 

AGROSTEMIN® es compatible con todas las otras sustancias que se 
usan en agricultura, en forma de suspenpensión acuosa, de modo que 
no hace falta aplicarlas por separado. 

Es absolutamente inofensivo para el hombre, animales, abejas y medio ambiente; 
no exige medidas especiales de protección higiénica y técnica (PHT) 
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A T E N C I Ó N ,  I M P O R T A N T E !  

Antes de aplicar AGROSTEMIN® , por favor lea: 
“ R e g l a s  p a r a  e l  u s o ”  

(exclusivamente para AGROSTEMIN® "firmado") 

AGROSTEMIN® se puede usar en la preparación de semillas, tanto en el tratamiento 
industrial, como particular, en la pulverización foliar o en la fase vegetativa. 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

En el tratamiento mojado de la preparación industrial de semillas, AGROSTEMIN® 
"dorado" debe aplicarse junto con otros prodúctos químicos de protección permitidos, 
puesto que es compatible con todos los productos a base de suspensión ecuosa. 
En el caso de que las variedades de semillas no sean tratadas con AGROSTEMIN ®, se 
recomienda pulverizar estas semillas, sea con "dorado" o con "verde" – según las 
indicaciones, usando una mezcladora para cemento o algún otro dispositivo semejante. 
En caso que se utilice la mezcladora, mezclar entre 5 a 10 minutos. 

TRATAMIENTO FOLIAR, DURANDE LA FASE VEGETATIVA 

Se recomienda el tratamiento foliar de los cultivos, durante las fase vegetativa de la 
planta, con AGROSTEMIN®-, simultáneamente con los pesticidas. 
De esta manera, se minimiza el efecto depresivo, especialmente de los herbicidas aplicados 
al inicio de la fase vegetativa, permitiendo asi, la maduración precoz de los frutos. 

Forma de preparar la solución 

La cantidad prescrita de AGROSTEMIN®- para una hectárea, es decir, la cantidad 
proporcional de AGROSTEMIN®- con relación a la superficie disponible, se pone en un 
recipiente con agua fria o caliente (entre 50- 60 grados C), de una capacidad de 3 a 5 
litros y se mezcla intensamente durante 5 a 10 minutos. 
En la solución preparada de esta manera, verter la cantidad de agua necesaria para 
pulverizar la superficie disponible y proceder a la pulverización regular.  
Añadiendo la solución de AGROSTEMIN a respectivas soluciones, previamente 
preparads de fungicidas, herbicidas e insecticidas, mezclar intensamente de 5 a 10 
minutos, luego de lo cual proceda a la preparacion de las semillas de cultivos, es decir a la 
pulverización de las plantas. 

N O S  R E S E R V A M O S  E L  D E R E C H O  A  C A M B I O S  

INFORMACIÓN ADISIONAL 

Para todos las informaciones adicionales relacionadas con la aplicación de 
AGROSTEMIN®-, está a su disposición el equipo de profesionales de la empresa; 

AGROSTEMIN d. o. o., 11000 Belgrado, Kralja Milutina 26, 
tel/fax: 381(11) 268 26 64, cell.: +381(64) 147 80 08. 

S E R B I A  
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