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FERKOLOR de Cultifort, aplicado en la maduración, favorece la

obtención de mejor calidad de los frutos, con más azúcar, mejor

coloración y mayor firmeza.

La maduración es la fase final de crecimiento y desarrollo del fruto, en la

que se producen una serie de cambios, que lo conducen hasta condiciones

óptimas para ser consumido, a través de las cualidades de aroma, color,

sabor y textura. Después de la floración y de la fecundación se produce un

importante aumento de la división celular. El fruto actúa como sumidero de

agua, sales minerales y otros elementos. La maduración suele coincidir con

cambios de color de la piel. En este momento, las clorofilas son sustituidas

por los antocianos, carotenoides o ambos a la vez.

El sabor del fruto viene definido por la producción de una mezcla compleja

de compuestos volátiles, en combinación con los carbohidratos, ácidos

orgánicos y compuestos fenólicos.

La calidad final de la fruta y su durabilidad postcosecha dependen de todas

las operaciones que se realizan durante el cultivo, especialmente la

nutrición. Por eso, es muy importante el aporte de complementos

potásicos adecuados que contribuyen a mejorar y retrasar el proceso de

ablandamiento de los tejidos asociada al proceso de maduración.
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Desde Cultifort proponemos FERKOLOR, el fertilizante liquido especial para la maduración de

los frutos, en el que se combinan nitrógeno, potasio, calcio y boro.

El nitrógeno es el elemento de mayor influencia, en general, en crecimiento y producción. Cuando

hay déficit De este, la piel de los frutos puede tomar coloraciones pálidas, y el tamaño puede

decrecer.

El potasio es especialmente importante en la maduración del fruto, al mejorar la asimilación del

carbono, aumentar el contenido en azúcares y reducir el almidón. Numerosas experiencias han

puesto de manifiesto su elevada eficacia en el aumento de calibres, peso, color y prevención del

“rajado” en las variedades sensibles. En cítricos el contenido óptimo de K se situa entre 0.7 y

1.0%.

El calcio está asociado a la estructura de la pared celular de la cual forma parte como pectato cálcico

localizado en la lámina intercelular. Como bioelemento desempeña, funciones tales como la

regulación de la absorción de nitrógeno, actúa en el transporte de azúcares y proteínas en el interior

de la planta, aumenta la resistencia de las membranas celulares, participa en la economía hídrica de

la planta, regulando el movimiento del agua en las células.

Tiene papel relevante en los procesos de maduración y almacenamiento de los frutos, por lo que las

aplicaciones de calcio en precosecha ayudan a mantener la firmeza de la pulpa durante el

transporte y almacenaje.

Figura 2. Riquezas de los componentes de FERKOLOR

(Nitrógeno, Potasio, Calcio, Boro y el agente quelatante EDTA)

https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
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El Boro regula la degradación de la glucosa. El efecto mejor conocido del boro es su función en el

transporte de azúcares. El boro forma unos complejos con los azúcares facilitando de este modo la

circulación de los mismos a través de la planta. También aumenta la síntesis de la glucosa, que es el

principal azúcar transportado por los vegetales. Puede desempeñar alguna función en la síntesis del

RNA y en la síntesis del Ácido Giberélico (AG), ya que las plantas deficientes en B presentan una

disminución en el contenido en RNA y en AG.

Numerosos ensayos de campo realizados en las fincas de cítricos de Cultifort con FERKOLOR,

en fases previas a la maduración, han confirmado su excelente comportamiento, exaltando la

calidad de los frutos, tanto en sus propiedades físicas: tamaño, uniformidad, peso, color y

textura; como en sus cualidades organolépticas: sabor (contenido en azucares), color y aromas.

Además, presenta una excelente sinergia con el bioestimulante BVC 2021, al mejorar el tamaño y el

follaje en la nueva brotación de otoño.

En definitiva, el uso de FERKOLOR durante la maduración de los cítricos se traduce en:

• Un Aumento del contenido de azúcares

• Una mejor calidad de la piel y consistencia del fruto

• Aumento de la resistencia al envejecimiento

• Coloración más viva de los frutos

• Un Incremento del rendimiento de la cosecha

https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
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Se acerca el mes de recolección de la mandarina 
Cultifort

por CultiNews Redacción

La Cultifort Clementina Precoz cumple 20 años y sigue cosechando éxito allá donde es
plantada.

La Cultifort Clementina Precoz fue descubierta en 1998 mediante observación directa y como
resultado de una mutación genética espontánea. Después de 10 años de investigación en el IVIA fue
patentada con el nombre de Cultifort.

Es una interesante variedad que cuenta con características especiales en cuanto al árbol y a su
fruto. Es un cultivo muy productivo y precoz en la entrada en producción.

El árbol presenta un buen vigor, con crecimiento abierto y porte mediano. Las características del
árbol son:

El fruto es similar a la variedad Oronules. Tiene un buen tamaño y sus características son:

✓ Adaptación patrones
✓ Gran adaptación al medio
✓ Muy productiva
✓ Ausencia multiyema
✓ Sin problemas de vecería
✓ Retirar frutos primera producción
✓ Ramas sin espinas
✓ Hojas similares al clementino, pequeñas, estrechas y coriáceas

✓ Forma achatada
✓ Ausencia de semilla
✓ Gran porcentaje de zumo
✓ Buena aptitud desverdizado y postcosecha
✓ Color rojo – naranja intenso
✓ Consistencia blanda y fácil pelado

https://www.cultifort.com/clementina-precoz/
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Guía Práctica de cultivo para la variedad de mandarina 
Cultifort 

*Los productos marcados con * están certificados con el sello CAEE. Por lo tanto se pueden

utilizar en agricultura ecológica.
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*Los productos marcados con * están certificados con el sello CAEE. Por lo tanto se pueden

utilizar en agricultura ecológica.
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Fertilización Verano – Otoño en Olivar
por CultiNews Redacción

A partir del mes de agosto contamos con un fruto con la mitad de su tamaño final y un hueso que

va endureciéndose poco a poco hasta los meses de octubre-noviembre, en función de la zona y

variedad, en el que suele alcanzar su tamaño final y comenzar los procesos de maduración y

envero.

En los meses de diciembre y enero se produce el final de la etapa de maduración y el cambio de

color de verde a morado oscuro: el fruto acumula grandes cantidades de ácidos grasos y es

cuando se lleva a cabo la cosecha.

Durante estos meses, tendremos especial cuidado con plagas como la mosca del olivo ó enfermedades

como el Repilo que especialmente en años con otoños lluviosos se instalará en nuestro cultivo. Así mismo,

será de vital importancia realizar una fertilización adecuada de nuestro olivar y aplicaciones con productos

bioestimulantes que reduzcan la influencia de distintas situaciones de estrés que pueden afectar al

engorde y maduración de la aceituna.

El olivo es un cultivo con gran capacidad de absorber los nutrientes por vía foliar, lo cual nos facilita

realizar el aporte de productos ricos en fósforo y potasio para aumentar el rendimiento graso y la

producción.

Con este fin, CULTIFORT recomienda aplicaciones foliares con FERTRAZ FRUIT, nuestra formulación

líquida de fósforo y potasio fácilmente asimilable que mejorará notablemente la aceituna en tamaño,

precocidad y uniformidad.

https://www.cultifort.com/fertraz-fruit/
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La eficacia de los tratamientos de engorde de la aceituna será mayor si se complementan con

tratamientos con aminoácidos como FOLITON ó nuestra emulsión de algas marinas al 88,8% de

riqueza CULTIMAR PLUS.

En años en que se prevea aparición de Repilo, recomendamos hacer tratamientos con CUVIOL

PLUS y SPIRALIS LONG LIFE y reducir la dosis de los fungicidas a la mitad, con vistas a lograr una

mayor resistencia frente a este hongo y disminuir el estrés que suponen estos tratamientos.

Por último, y enfocado a mejorar los resultados de los tratamientos fitosanitarios y nutricionales, con

NEUTROpHORT PLUS nos beneficiaremos de tres mecanismos de acción en un único producto: regulación

de pH, estimulación del metabolismo y poder mojante y coadyuvante.

No olvidaremos la inestimable importancia de una campaña con una pluviometría adecuada, que junto con

la elección de los tratamientos adecuados nos llenará de éxitos y buenas cosechas.

https://www.cultifort.com/foliton/
https://www.cultifort.com/cultimar/
https://www.cultifort.com/cuviol-plus/
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
https://www.cultifort.com/neutrophort-plus/

