
•El cultivo del aguacate continúa 

con su expansión.

• Algas Marinas, las aliadas 

perfectas para un mejor 

desarrollo de los cultivos.

• Efecto de los azúcares 

reductores contenidos en los 

formulados de Cultifort sobre 

las plantas.
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Gracias a los estudios llevados a cabo en los últimos años por
nutricionistas y expertos en alimentación, se ha desmontado la
corriente contraria al consumo de este alimento al ser rico en grasas.
Rico en grasas sí, pero grasas saludables para nuestro corazón
además de una gran cantidad de antioxidantes, lo cual ha hecho
definirlo como “superalimento”.

Contiene entre un 14 y 15% de ácidos grasos monoinsaturados, entre
los que se encuentra el ácido oleico, que aporta beneficios
cardiovasculares y ayuda a reducir el colesterol LDL ó colesterol
malo y aumentar el colesterol HDL ó bueno. Vitaminas como la A,E, y
C están presentes en este alimento y tienen efectos positivos en el
control de la aparición de enfermedades como el cáncer, el
alzéhimer ó el párkinson.

Diciembre 2018

El cultivo del aguacate continúa con 
su expansión                                                        

por CultiNews Redacción
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Es obvio que la demanda de este fruto crece,

y agricultores de nuevas provincias como

Huelva y Valencia, contagiados por los altos

precios y la crisis que está sufriendo estos

últimos años el sector citrícola se suman con

éxito cada año. En algunos casos, estos

agricultores no están del todo familiarizados

con el cultivo, se trata de zonas en muchos

casos con condiciones climáticas algo más

adversas que la costa de Málaga y Granada y la

elección de la zona concreta de la plantación

es vital para un desarrollo óptimo del cultivo.

El manejo del riego, abonado, poda y otros

factores se hace de vital importancia. Se

trata de un cultivo con una alta exigencia

hídrica y en horas de luz, y temperaturas que

no sobrepasen los 38 grados ni lleguen a un

grado bajo cero durante tiempo prolongado.

Además, contiene altas cantidades de ácido fólico y potasio, nutriente que a menudo es

deficiente en nuestra dieta, y gracias a su alto contenido en carotenoides mejora el sistema

inmunológico.

Esta serie de beneficios, unida a su versatilidad de usos culinarios, están facilitando la llegada de

este “superalimento” a multitud de hogares en todo el mundo; ha logrado hacerse un hueco en el la

cocina y parece que lo ha hecho para quedarse.

Respecto a factores nutricionales, es imprescindible realizar un análisis de suelo, del agua de riego y

foliar para conocer de manera más precisa los requerimientos del cultivo en nuestra finca. Además

de tener un correcto equilibrio de macronutrientes NPK, el cultivo del aguacate es especialmente

exigente en otros micronutrientes como el calcio, magnesio, hierro, cobre, boro, y zinc.

España cuenta con una gran superficie de cultivo

de Aguacate concentrada en la costa de las

provincias de Málaga y Granada, se producen

alrededor de 85.000 toneladas de las cuales

exportamos aproximadamente 40.000. Sin

embargo, seguimos estando por detrás de países

como Perú, Chile, Israel ó Sudáfrica en

exportaciones a la Unión Europea. No sólo eso,

sino que importamos alrededor de 100.000

toneladas para cubrir la demanda interna de

aguacate en los meses en los que la producción

nacional no lo hace posible.
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Además de este aporte de macro y

microelementos principales, debemos tener

presente el papel fundamental que juegan

otros productos bioestimulantes ó con

características especiales además de la

función nutricional. Entre ellos cabe destacar

el poder bioestimulante de la mezcla de algas

marinas, aminoácidos y materia orgánica

presentes en BVC 2021 ó la eficacia de la

Biotecnología defensiva natural de SPIRALIS

ECO Long Life con efecto bioprotector frente

a diversos factores bióticos y abióticos.

Realizar de forma correcta y oportuna los aportes nutricionales y bioestimulantes durante todo

el ciclo de cultivo es necesario para lograr los mejores rendimientos, un correcto desarrollo y

una producción sostenible en el tiempo. En Cultifort contamos con productos formulados

expresamente para cubrir las necesidades de cada zona y exigencias concretas, ya sea mediante su

aporte en fertirrigación ó vía foliar.

De igual importancia son productos como MICROVITAL-L, especialmente formulado para aplicar

radicularmente y con dos funciones fundamentales: mejora de aspectos biológicos, físicos y químicos

del suelo con el consiguiente incremento de absorción del N, P y K presentes en el suelo, y aporte de

microelementos como Magnesio, Boro, Hierro, Manganeso y Zinc.

Con el fin de lograr una nutrición adecuada y completa, Cultifort dispone de toda una gama de

productos cuya aplicación se hace indispensable a lo largo del ciclo del cultivo. De forma

orientativa, el calendario recomendado de aplicación de nutrientes es el siguiente:

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
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Algas Marinas, las aliadas perfectas para un mejor 
desarrollo de los cultivos                                                        

por CultiNews Redacción

El uso de las algas marinas como fertilizante tiene su origen en el siglo XIX en las poblaciones

costeras. En estas zonas sus habitantes recogían ya las grandes cantidades de algas depositadas tras

la marea y las incorporaban en sus tierras.

Hoy en día se sabe que, además de los elementos nutricionales, las algas marinas contienen

sustancias naturales, como citoquininas, vitaminas, carbohidratos o proteínas, interesantes para

contribuir a un mejor desarrollo de la planta.

Las algas marinas son una fuente valiosa de materia orgánica para los cultivos. El efecto sobre las

plantas, frutos y semillas es muy variado:

• En las plantas contribuyen a su crecimiento vigoroso, al aumento de la concentración

de potasio, así como una mayor resistencia frente a situaciones de estrés.

• En frutos incrementa el grado de maduración, retrasa la senescencia e incrementa los

frutos comerciales al aumentar su tamaño y uniformidad.

• En semillas contribuye a adelantar la germinación y mejorar el crecimiento de las

raíces.

Los resultados que se pueden obtener con el aporte de algas están estrictamente relacionados con

el proceso de elaboración de los derivados de algas marinas.

Las extracciones de algas en medios ácidos o alcalinos provocan la destrucción y/o desactivación de

parte de los componentes naturales. En cambio, en Cultifort contamos con CULTIMAR plus, una

emulsión de algas marinas que garantiza que el 100% de sus componentes naturales permanezcan

bio-activos.

CULTIMAR plus es una formulación líquida, con principios

activos fácilmente asimilables procedentes de las algas marinas

(citoquininas, aceites esenciales, azúcares, proteínas, sales

minerales y vitaminas) que contribuyen a mejorar el desarrollo

vegetal y la producción, con la particularidad de retrasar la

senescencia de los frutos y ayudar a superar situaciones de

estrés.

CULTIMAR plus es un producto libre de residuos y cuenta con la

certificación del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica

(CAAE).

https://www.cultifort.com/cultimar/
https://www.cultifort.com/cultimar/
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En 2004, un trabajo publicado por Zhang y

Ervin, demostró que las citoquininas presentes

en las algas inducían a un aumento de la

concentración endógena del nivel de

citoquininas en las propias semillas y plantas.

Se observan diferencias

significativas en el desarrollo

radicular del tratado con

CULTIMAR plus a razón de 0.5

l/TM frente al testigo sin tratar.

RESULTADOS OBTENIDOS EN RUSIA CON CULTIMAR plus EN SEMILLAS DE CEREALES:

Referencias citadas: Zhang, X. and Ervin, E.H. (2004) Cytokinin-Containing Seaweed and Humic

Acid Extracts Associated with Creeping Bentgrass Leaf Cytokinins and Drought Resistance.

Crop Science, 44, 1737-1745.

https://www.cultifort.com/cultimar/
https://www.cultifort.com/cultimar/
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Efectos beneficiosos de los azúcares reductores 
sobre las plantas

por CultiNews Redacción

La planta sintetiza glucosa (azúcar) a través de la fotosíntesis a partir de agua y CO2, con la

intervención de la luz solar y de otros elementos minerales. Esta solución acuosa sintetizada en las

hojas, a la que llamamos comúnmente savia, se transporta a otras partes de la planta a través del

floema, el sistema vascular vegetal.

Los azúcares sintetizados mediante reacciones bioquímicas, pasan a formar parte de la estructura

de la planta, como es el caso de la celulosa, o se convierten en sustancias de reserva como el

almidón.

Los azúcares facilitan la asimilación de

elementos nutrientes y su transporte por la

planta ya que reducen la presión osmótica

con lo que se mejora su entrada en los

tejidos vegetales.

Durante el desarrollo vegetativo, el

transporte tiene lugar hacia los ápices del

tallo y la raíz. Durante la fructificación, los

frutos acumulan la mayor parte de los

azúcares exportados desde las hojas

próximas.

En momentos de estrés, ya sea por condiciones climáticas adversas como en momentos críticos de

su crecimiento, la planta necesita mucha energía para poder llevar a cabo los procesos fisiológicos.

En estas circunstancias, el aporte adicional de azúcares, es crucial ya que supone para la planta un

ahorro energético al incorporarlos directamente a la savia sin tener que sintetizarlos.
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En Cultifort contamos con una completa gama de productos con azúcares. A continuación les

mostramos los más interesantes por su elevado contenido de los mismos: AMACOL, Cultifort Mg,

MOVICAB y BVC 2021.

AMACOL: es un bioestimulante con aminoácidos libres de origen animal,

que cuenta con un elevado porcentaje de azúcares reductores (25% p/p)

que aportan energía y propician una rápida absorción por la planta.

Este producto está diseñado para estimular todos los estados del

desarrollo vegetal; ya sea la adaptación post trasplante, el desarrollo

vegetativo, la floración, el cuajado o la fructificación. Es también un

producto muy eficaz para superar situaciones de estrés de todo tipo

(pedrisco, heleadas, lluvias torrenciales, sequía, fitotoxicidad etc.). Se

puede aplicar tanto vía foliar como radicular.

CULTIFORT Mg: es una solución concentrada de magnesio, con especial

combinación de agentes quelantes y azúcares reductores (10% p/p), que

le confieren facilidad de asimilación y eficacia, tanto por vía foliar como

radicular.

Es activo en la prevención y control de los estados carenciales del

magnesio, por lo que es muy recomendable en cultivos dónde el potasio

es utilizado de forma habitual, en periodos de fructificación, por su

antagonismo con el magnesio.

En cultivos con adecuados niveles de magnesio, éste induce mejores

calibres en los frutos y contribuye a tolerar los efectos de las

temperaturas bajas.

MOVICAB: es una combinación líquida de calcio con magnesio y boro,

especialmente indicada para cultivos con problemas de mala asimilación

del calcio y carencias de boro. El calcio y el boro mejoran

recíprocamente su translocación en el interior de la planta,

multiplicando la eficiencia de las aplicaciones de este con azúcares

(10%) producto. Su formulación en forma de ácidos carboxílicos facilita

su asimilación por la planta y su circulación hasta las partes donde se

necesita.

BVC 2021: es el bioestimulante estrella de Cultifort por contar con una

completa e interesante composición. Se trata de una formulación líquida

que contiene aminoácidos libres, nitrógeno, potasio, algas marinas y una

gran cantidad de azúcares reductores (10% p/p).

Esta composición hace que sea un producto muy versátil que ofrece

múltiples posibilidades de uso en todos los estados fenológicos del cultivo

(estimulación de las brotaciones, inducción de la floración, cuajado de los

frutos y engorde).

https://www.cultifort.com/amacol/
https://www.cultifort.com/cultifort-mg/
https://www.cultifort.com/movicab/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/

