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La frambuesa es un fruto muy perecedero susceptible a la podredumbre gris 
provocada por el hongo botrytis cinerea, por lo que es muy importante su 
óptima conservación después de ser cosechado. En este sentido, a  finales de 
2017 realizamos un ensayo con el objetivo de evaluar el alargamiento de la 
vida post-cosecha de la frambuesa con SPIRALIS Long Life, comparándolo con 
otros productos a base de calcio. Una vez cosechados los frutos, se filmó 
durante 9 días la evolución de las diferentes muestras, siendo los frutos 
tratados con SPIRALIS Long Life los que demostraron mejores resultados.

La frambuesa es un fruto que, además de ser apreciado por su sabor y frescura, 
cuenta con unas propiedades nutricionales excelentes. Este fruto rojo es una 
fuente natural de calcio, potasio, vitamina B9 y proteínas, entre otros. El 
consumo regular de la frambuesa presenta numerosos beneficios para nuestro 
organismo: fortalecimiento de los huesos, control de peso, prevención del 
cáncer etc.

Diciembre 2018

Eficacia de SPIRALIS Long Life en el 
incremento de la vida post-cosecha de 

la frambuesa                                                      
por CultiNews Redacción

https://www.youtube.com/watch?v=fenKrYrBulk
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
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Los principales productores de frambuesa a nivel mundial son Polonia, Serbia, Estados Unidos, México, Chile,

China, Bulgaria, Ucrania, Canadá, Australia y Rusia.

Los países europeos que lideran la producción de frambuesa para su consumo en fresco son Francia, Inglaterra,

Escocia, Alemania e Italia.

En España, la principal provincia productora de frambuesa es Huelva, siendo la región productora más

importante de Europa para el mercado en fresco, durante los meses de noviembre a mayo. Otras zonas

productoras son la región extremeña del Valle del Jerte, Segovia, León, y las sierras de Málaga y Granada.

Cuando se destina al mercado en fresco, la frambuesa requiere especial atención en todo lo relativo a su

conservación post-cosecha, ya que es un fruto muy perecedero, sensible a la podredumbre gris provocada por

botrytis cinerea. En este sentido, es muy importante refrigerar el fruto rápidamente, ya que de no hacerlo, su

calidad óptima difícilmente supera las 24 horas.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en una parcela de frambuesas con marco de plantación de 1,5 x 0,25 m2, bajo invernadero.

La plantación tuvo lugar en septiembre de 2017 y el diseño consistió en bloques de 6 plantas por ensayo,

dejando las plantas control anexadas a las tratadas. Los frutos se cosecharon durante el mes de noviembre del

mismo año.

Para un volumen de caldo por planta de 300 ccc, se siguió las dosis de la siguiente tabla:

En todos los tratamientos se añadió NEUTROpHORT plus de Cultifort a razón de 2 cc/1l, para regular el pH del

caldo y facilitar la asimilación de los fertilizantes por la planta.

Desde el punto de vista fisiológico, existen aspectos en cuanto a la

composición de los frutos, entre los que existe una correlación

directa entre el nivel de ciertos nutrientes, como es el caso del calcio,

y la vida post-cosecha del fruto.

Cultifort realizó un ensayo en Huelva de la mano de expertos en

berries, con el objetivo de evaluar el alargamiento de la vida post-

cosecha de la frambuesa, mediante SPIRALIS Long Life, un producto

inductor de la respuesta defensiva de la planta, frente a otros

productos existentes en el mercado de elevada riqueza en calcio.

https://www.cultifort.com/neutrophort-plus/
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
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Conclusiones

Los resultados demostraron que con SPIRALIS Long Life se alarga la vida post-cosecha de la frambuesa, debido a

que los ácidos orgánicos y péptidos contenidos en su formulación promueven la respuesta defensiva de la

planta, evitando el desarrollo de botrytis cinerea.

Por un lado, los principios activos de SPIRALIS Long Life propician el reforzamiento de las paredes celulares a

través de la síntesis de calosa y lignina. La deposición de estos polisacáridos constituye una barrera frente al

ataque de patógenos como botrytis. Por otro lado, activan la síntesis de algunas proteínas PR “Pathogenesis-

Related proteins”, como la β-1,3-endoglucanasas y quitinasas, cuya actividad enzimática va dirigida a degradar la

pared celular del patógeno invasor.

Resultados

Los frutos se cosecharon y se dejaron madurar a temperatura ambiente. La evolución de los frutos de las

diferentes muestras fue filmada en video durante un período de 9 días. En la siguiente imagen observamos las

diferentes muestras el primer día de grabación, tras ser recolectados los frutos (izquierda), y su evolución

pasados los 9 días (derecha). Las frambuesas tratadas con SPIRALIS Long Life, mostraron mejores condiciones

post-cosecha, sin presentar aparición de botrytis cinerea.

El ensayo completo se puede ver pulsando este enlace.

https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-long-life/
https://www.youtube.com/watch?v=fenKrYrBulk
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SPIRALIS Long Life y SPIRALIS ECO Long Life, la 
innovación biotecnológica de Cultifort para inducir la 

respuesta defensiva natural en la planta                                                    
por CultiNews Redacción

Con frecuencia, nuestros cultivos se enfrentan a condiciones ambientales adversas que tienen un impacto

negativo sobre el rendimiento y la calidad de la cosecha. Frente a esta situación, hoy sabemos que las

plantas son capaces de desarrollar mecanismos defensivos que les permiten sobrevivir.

Cuando una planta sufre cualquier tipo de estrés, se liberan unas sustancias denominadas elicitores que

estimulan la aparición de diferentes tipos de respuesta defensiva. Por ejemplo, si la planta es atacada por un

patógeno, éste secreta elicitores que inducen cambios fisiológicos en ella. En el caso de sufrir una situación de

estrés debida a condiciones ambientales adversas, los elicitores abióticos son muchos agentes físicos y

químicos como los metales pesados, los rayos ultravioleta o los radicales libres.

En la respuesta defensiva están involucradas varias moléculas orgánicas que regulan distintas rutas de

señalización. Éstas tienen funciones clave en varios aspectos de la defensa de la planta, como la respuesta a

factores ambientales, insectos herbívoros y microorganismos patógenos. La ruta de señalización de estas

moléculas interacciona en varios puntos, funcionando como una red compleja de regulación de la respuesta

defensiva de la planta.

Algunas respuestas de defensa promovidas por esta red de señalización son:

• El reforzamiento de las paredes celulares, a través de la síntesis de calosa y lignina

• La producción de fitoalexinas, metabolitos secundarios de alta capacidad defensiva

• La síntesis de proteínas PR “Pathogenesis-Related proteins”
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Además de estos mecanismos de defensa local, las rutas de señalización activan diferentes estados de

resistencia inducida. Estos “estados de alerta” preparan a las plantas frente a subsiguientes ataques por

patógenos, en otras partes de la planta alejadas a la zona de infección. Estas resistencias inducidas son,

principalmente, la Resistencia Sistémica Adquirida o SAR, del inglés “Systemic Acquired Resistance” y la

Resistencia Sistémica Inducida o ISR “Induced Systemic Resistance”.

La SAR es un estado de resistencia inducida por la necrosis de un tejido, y que se generaliza en toda la

planta frente a un amplio espectro de patógenos biótrofos y bacterias. Está asociada a una alta expresión de

proteínas PR.

La ISR es una resistencia inducida efectiva contra hongos necrótrofos, que está producida por bacterias no

patógenas (PGPR) Plant-Growth Promoting Rhizobacteria. Ciertos cambios bioquímicos característicos de las

plantas que expresan ISR aparecen sólo tras la infección adicional de un patógeno. Este fenómeno se conoce

con el nombre de priming, potenciación o cebado.

Las resistencias inducidas para combatir los diferentes tipos de estrés se establecen con la aplicación de

agentes de origen biológico o sintético. Estas sustancias, denominadas inductores de las defensas naturales

de las plantas, basan su eficacia en la inducción de los mecanismos de resistencia de las plantas tratadas,

tanto a nivel local como a nivel sistémico.

Desde Cultifort contamos con SPIRALIS ECO Long Life, una solución con manganeso y zinc en forma

quelatada, junto con un complejo de ácidos orgánicos y péptidos seleccionados relacionados con algas

verdes y rojas, que promueve precursores de las defensas naturales de las plantas potenciando, por un

lado, un incremento endógeno local y rápido de fitoalexinas y proteínas PR, e induciendo cambios

estructurales en sus paredes celulares que aceleran procesos de lignificación. Y, por otro lado, estimula los

niveles de respuesta inducida de la planta, que la protegen frente a posteriores situaciones de estrés.

SPIRALIS ECO Long Life, LA BIOTECNOLOGÍA DEFENSIVA NATURAL DE CULTIFORT

https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
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Con SPIRALIS ECO Long Life se redujo la incidencia de enfermedades hasta un 56,5%

SPIRALIS ECO Long Life se aplicó cuando el cultivo ya presentaba plantas afectadas por los principales virus

(ToLCNDV, CVYV etc.) que afectan al calabacín, consiguiendo que el ataque no progresara. Por eso, desde

Cultifort recomendamos el tratamiento preventivo con SPIRALIS ECO Long Life, aplicado a lo largo del ciclo

del cultivo en plantaciones propensas al ataque de patógenos, para minimizar su grado de afectación.

RESULTADOS CONSEGUIDOS CON SPIRALIS ECO Long Life EN CALABACÍN, ALMERÍA

Tratadas con SPIRALIS ECO Long Life (izquierda), frente a testigo (centro)

https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
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Cultivo de la alcachofa, recomendaciones Cultifort 
para nutrir esta deliciosa flor

por CultiNews Redacción

A lo largo del mes de febrero y hasta mediados de marzo se tomaron los capítulos maduros de 20 plantas del

tratamiento y 20 del control, y se realizó una pesada del total de capítulos.

Los resultados demostraron que con la aplicación de BVC 2021 + FERKOLOR se obtienen los siguientes beneficios:

- Una aceleración del cultivo, dando unos primeros pases de recolección tan buenos como los que obtiene el

testigo cuando ya está en plena producción.

- Producciones más uniformes.

- Un mayor número total de piezas por ciclo, y con mayor peso, lo que redunda en una mayor producción.

- Al obtener mayor producción en pases tempranos, se pueden obtener mayores precios.

La alcachofa de invierno es un cultivo que puede sufrir daños debido a las bajas temperaturas, viendo reducida

su producción. Además, el frío ralentiza el desarrollo del cultivo, por lo que se obtiene un retraso en la

recolección y unas primeras recolecciones poco abundantes.

En este sentido, realizamos en 2015 un ensayo con BVC 2021 y FERKOLOR en el cultivo de alcachofa con el

objetivo de comprobar los efectos anti estrés y el potencial para acelerar el desarrollo vegetativo y aumentar

la producción. Ambos presentan una elevada sinergia.

Para ello se seleccionaron plantas de alcachofa sanas, de la

variedad Blanca de Tudela, sensible al frío.

El tratamiento realizado fue BVC 2021 a 200 cc/hl junto con

FERKOLOR a 500 cc/Hl (T2). Aplicado a una tira de plantas, en el

centro de la parcela. En el resto de la parcela no se aplicaron

estos productos, por lo que se tomó como control no tratado

(T1).

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
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BVC 2021, el bioestimulante estrella de Cultifort, cuenta con una completa e

interesante composición, a base de aminoácidos libres, nitrógeno, potasio, algas

marinas y azúcares reductores. 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.

En alcachofa, BVC 2021 favorece la síntesis de proteínas e hidratos de carbono y

promueve el inicio de la actividad fisiológica de la planta, estimula la formación

de hojas y flores, adelanta la maduración y aumenta la resistencia a bajas

temperaturas y condiciones meteorológicas adversas.

GUIA PRÁCTICA CULTIFORT PARA LA ALCACHOFA

Los siguientes tratamientos Cultifort, como complemento al abonado básico con NPK que se le debe

administrar a la alcachofa, contribuirán a lograr su nutrición equilibrada. Hacemos hincapié, en primer lugar,

en la aplicación de un bioestimulante con aminoácidos como el BVC 2021 para el buen desarrollo del cultivo.

Y, en segundo lugar, son importantes los tratamientos correctores de carencias del calcio, para prevenir

fisiopatías y pérdida de compactación de los capítulos florales.

PRODUCTO ACCIÓN DOSIS ÉPOCA

MICROVITAL-L Aporta materia orgánica y microelementos (Mg, B,

Fe, Mn y Zn). Mejora la estructura y fertilidad del

suelo.

Radicular: 5

l/ha

Después del trasplante, 

aplicaciones semanales hasta 

recolección
AMINOFORT Formulación líquida rica en aminoácidos que

mejora el enraizamiento desde la raíz y aumenta la

resistencia al frío, sequía etc.

Radicular: 5

l/ha

Después del trasplante, varias 

aplicaciones

BVC 2021 Induce la entrada en actividad de la planta

estimulando el crecimiento, aumenta la cantidad y

calidad de los capítulos florales, y acelera el cultivo.

Aumenta la resistencia a condiciones

meteorológicas adversas.

Foliar: 100-

200 cc/hl

Varias aplicaciones entre 

cuajado y maduración

FERKOLOR Formulación líquida de potasio y calcio quelatados,

con nitrógeno y boro. Ayuda a la formación de

nuevos tejidos y capítulos florales. Presenta

sinergia demostrada con BVC 2021.

Foliar: 300-

500 cc/hl

Radicular: 5-

10 l/ha

Varias aplicaciones entre 

cuajado y maduración 

AMINOPLEX

CALCIO

La combinación de aminoácidos con calcio permite

una rápida asimilación y transporte de éste

elemento por la planta, mejorando el

comportamiento global de la misma, con frutos de

mayor calidad global y firmeza.

Foliar: 300-

400 cc/hl

Radicular:

10-12 l/ha

A partir del inicio de la 

floración hasta el completo 

desarrollo del capítulo floral, y 

cuando se presenten carencias 

de calcio.

CUVIOL PLUS Previene el ataque de hongos que afectan al cultivo

(oidio, botrytis, etc.)

Foliar: 200-

400 cc/hl

Floración y cuajado

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/microvital-l-eco/
https://www.cultifort.com/aminofort/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/aminoplex-calcio/
https://www.cultifort.com/cuviol-plus/

