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Como ya es habitual en los últimos años, miles de naranjos y mandarinos se

han quedado sin cosechar, dejando que la fruta caiga al suelo por los costes

que suponen pagar para recolectarla. Pero la fruta que queda en el árbol tiene

un efecto inhibidor en la brotación de primavera pudiendo repercutir

negativamente en la cosecha siguiente. En este artículo explicamos los

beneficios del tratamiento con nuestro bioestimulante BVC 2021 para lograr

una brotación más satisfactoria.

La brotación de primavera y la posterior floración son procesos fisiológicos clave

en los cítricos para alcanzar mayor eficiencia productiva y de calidad de los

frutos, al tratarse de las primeras etapas del proceso productivo.

Los factores que influyen en la brotación son, por un lado la especie y variedad

del cítrico en cuestión, el clima, la cantidad y tiempo de permanencia del fruto en

el árbol. Este último factor es el que mayor influencia tiene en la brotación y, por

tanto, en la posterior floración.

Diciembre 2018

Recomendaciones Cultifort para 

favorecer una buena brotación en cítricos
por CultiNews Redacción

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
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La presencia de frutos en el árbol promueve la síntesis de giberelinas y su transporte a las yemas, impidiendo la

brotación y alterando su diferenciación. De esta manera se inhibe también la floración, estando inversamente

relacionada con el tiempo de permanencia del fruto en el árbol. Por otro lado, la presencia de los frutos sin

recolectar, también trae problemas por agotamiento y disminución de reservas para la siguiente producción.

Por todo esto, la brotación de primavera es el momento más importante del inicio de nuevo ciclo de cultivo, y por

tanto es muy recomendable que tras la tirada de la fruta en el suelo se apliquen soluciones estimulantes.

En este sentido, en Cultifort contamos con BVC 2021, un bioestimulante cuya completa e interesante composición a

base de aminoácidos libres, nitrógeno, potasio, algas marinas y azúcares reductores hace que sea un producto muy

versátil que ofrece múltiples posibilidades de uso, favoreciendo el desarrollo de las plantas en todos sus estados

fenológicos.

Con BVC 2021 se estimula una brotación en cítricos sana y vigorosa, con el objetivo de conseguir una buena y

equilibrada primera floración, mejorando la calidad de los frutos.

Aplicado en prefloración, BVC 2021 contribuirá a la obtención de un mayor número de botones florales y a que

éstos sean más viables. La dosis recomendada en esta etapa fenológica es de 200 cc/hl.

En floración, BVC 2021 aumenta la viabilidad de polen y ovarios, mejorando el cuajado. Además presenta una

excelente sinergia con FOLIQUINO, un producto certificado para Agricultura Ecológica por el CAAE, a base de

lignosulfonato de aluminio con manganeso y zinc.

Esta combinación, aplicada al inicio de la floración, aumenta notablemente el número de hojas y flores, siendo un

procedimiento efectivo para el control de problemas de alternancia de producción. La dosis de aplicación en esta

etapa es de 200 cc/hl de BVC 2021 + 400 cc/hl de FOLIQUINO.

Siguiendo estas recomendaciones se podrá lograr una correcta brotación y floración que contribuirá a alcanzar

mayores y uniformes rendimientos.

La acción conjunta de los aminoácidos, nitrógeno y azúcares reductores,

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, mejora la calidad de los frutos y adelanta la maduración. Aumenta la

resistencia a temperaturas bajas y condiciones meteorológicas adversas.

Además, las algas marinas incluidas en BVC 2021 contienen sales minerales,

vitaminas, aceites esenciales, proteínas y trazas de citoquininas;

imprescindibles en la división celular y formación de nuevos tejidos, con

importante participación en la síntesis de proteínas. Tienen influencia en la

dominancia apical, ejercen un control multifactorial en la floración y

retrasan la senescencia foliar. Participa en el proceso de la maduración de

los frutos, pueden influir en la coloración de los mismos debido a su

contenido en carotenoides.

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/foliquino/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/foliquino/
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Reactivación del suelo tras el reposo invernal con 

Microvital – L, el Bioactivador Orgánico del Suelo                                                    
por CultiNews Redacción

La caída de hojas de los árboles durante los meses de otoño, anuncia la llegada del frío y, por tanto, llega el

reposo vegetativo. Es tiempo de invernar, los días se hacen cortos y bajan las temperaturas. Durante este

periodo de letargo las plantas ralentizan su crecimiento llegando incluso a detenerlo por completo según

especies.

Muchos frutales y cítricos necesitan acumular horas frío en sus yemas, para poder brotar y florecer en la

primavera siguiente.

Para que los árboles salgan sanos y fuertes del invierno, y obtener fruta de buen calibre, con alto índice de

azúcar y mejores parámetros de calidad, el estado nutricional y fitosanitario de nuestros árboles debe de ser

idóneo, y esto empieza desde la raíz.

La salida del reposo invernal suele tener lugar entre el mes de febrero y marzo, en función de la zona

geográfica y el tipo de suelo. En este momento las raíces de los árboles empiezan a demandar alimento, y por

tanto, se reinicia el ciclo vegetativo. Es pues, el momento de aplicar soluciones que activen el suelo y faciliten la

absorción radicular de los nutrientes por las plantas.

Cuenta con Certificación del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).

MICROVITAL-L, EL BIOACTIVADOR ORGÁNICO DEL SUELO DE CULTIFORT

MICROVITAL-L es un fertilizante líquido con magnesio, microelementos y alta concentración en moléculas

flavonoides, fruto de una ardua tarea de investigación para ofrecer un producto innovador que se desmarcara

de los existentes en el mercado a base de materias húmicas.

https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
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MICROVITAL-L CUENTA CON UNA EXCELENTE FORMULACIÓN DE TRIPLE ACCIÓN:

1. Por un lado, MICROVITAL-L aporta magnesio, importante para el proceso de fotosíntesis, y

micronutrientes como Boro, Hierro, Manganeso y Zinc.

De esta manera se observa en la planta una mejora de la vegetación y una disminución notable de las

carencias de microelementos, lo que redunda en una cosecha mayor y de la máxima calidad.

2. Por otro lado, gracias a MICROVITAL-L mejora la absorción de los nutrientes presentes en el suelo,

debido al efecto que tienen las moléculas flavonoides contenidas en su formulación, en la germinación de

esporas y colonización radicular de ciertos hongos micorrícicos.

Los complejos poliflavonoides, contenidos en MICROVITAL-L, son altamente activos física, química y

biológicamente. Además de ser capaces de secuestrar los oligoelementos en su interior, los poliflavonoides

aportan a la planta los pilares para la síntesis de sustancias fenólicas, propiciando una mayor resistencia a

enfermedades y a estrés.

3. Por último, aplicando MICROVITAL-L se favorece la estructura y fertilidad del suelo.

Los poliflavonoides tienen la capacidad de movilizar los iones existentes en el suelo, aumentando la

capacidad de intercambio catiónico del mismo, mejorando la fertilidad.

Además, el contenido en materia orgánica de MICROVITAL-L ayuda a hacer más esponjosos los suelos

compactos y a mejorar la textura de los suelos excesivamente sueltos, con lo que tiende a llevar al suelo a la

textura óptima.

Los exigentes controles de calidad de Cultifort hacen de MICROVITAL-L un producto limpio de gran

solubilidad en agua, pudiendo ser utilizado en horticultura y arboricultura; y en cualquier modalidad de

riego.

Tras la salida del reposo invernal de los frutales y cítricos, es

recomendable la aplicación de MICROVITAL-L para favorecer

la activación del sistema radicular, preparando el cultivo para

iniciar la brotación de primavera. A partir de este momento

se aconseja aplicar MICROVITAL-L a una dosis de 60 a 120 l/ha

distribuido en dos o tres aplicaciones.

De esta manera conseguiremos obtener, desde la raíz, un

cultivo sano sin carencias y con una producción de elevada

cantidad y calidad, lo que lleva a mejorar notablemente la

rentabilidad de la cosecha.

https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
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Demostrada una vez más la eficacia de FASKOLOR en 

el adelanto y uniformidad de la coloración de la 

cereza
por CultiNews Redacción

Para contrarrestar el efecto de FASKOLOR, se dejaron árboles como control (Tto.0) y también se quiso comparar

los tratamientos de Cultifort con los que se suelen aplicar en la finca a base de una combinación de aminoácidos,

extractos de algas y un fertilizante fosfopotásico (Tto.7).

En todos los tratamientos Tto.1, Tto.2, Tto.3, Tto.4, Tto.5 y Tto.6 se aplicó BVC 2021 (Dosis: 200 cc/hl) a la caída

de flores con la finalidad de promover el cuajado de los frutos.

La cereza es un fruto que, aunque no suele presentar problemas para alcanzar la madurez comercial,

adelantos de pocos días en la maduración pueden desencadenar importantes diferencias de precios de

venta. En este sentido, durante la primavera de 2018 realizamos un ensayo con FASKOLOR. Los resultados

demostraron que con FASKOLOR se consigue, además de un adelanto de la maduración, también se

uniformiza, de forma generalizada, la coloración de todos los frutos.

Entre abril y mayo de 2018 realizamos un ensayo con el objetivo de evaluar el adelanto en la maduración y

coloración de la cereza con FASKOLOR, sólo o en combinación con otros productos, como se muestra en la

tabla. El ensayo, que tuvo lugar en una parcela situada en el término de Benitaia dentro de la Vall de Gallinera

(Alicante), contó con la colaboración de la Cooperativa Agrícola de Planes.

A 20 días de cosecha se aplicó FASKOLOR en el tratamiento 2 a la dosis máxima.

En el tratamiento 3 y 4, se empleó, respectivamente, un inductor de las defensas

naturales de la planta (Tto. 3) y un producto rico en calcio (Tto.4); ambos en

combinación con una dosis reducida de FASKOLOR. El tratamiento 5 consistió en

la aplicación de un fertilizante fosfopotásico, y en el 6 se aplicó el mismo inductor

de defensas que en el tratamiento 3, pero esta vez sólo. Todos los tratamientos se

repitieron una semana después.

Para efectuar las pulverizaciones se empleó una mochila de 10 l. A los caldos se

les añadió NEUTROpHORT Plus a una dosis de 150 cc/hl, para regular el pH y

facilitar la asimilación por el árbol.

https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/neutrophort-plus/
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RESULTADOS:

En la primera visita de evaluación se pudo ver como los árboles tratados con FASKOLOR (Tto.2) presentaban

alrededor del 75% de los frutos con una coloración y calibre aptos comercialmente. Mientras la maduración de

los frutos de los árboles pertenecientes al resto de tratamientos aún estaba bastante atrasada.

Se analizaron los parámetros de calidad (ºBrix, color, calibre y firmeza) en muestras de los diferentes

tratamientos, obteniendo los siguientes resultados:

Estos análisis corroboraron lo que se observó

visualmente en campo. Los frutos tratados con

FASKOLOR (Tto.2) presentaron los valores más

altos en todos los parámetros analizados,

presentando ya valores comerciales el día 4 de

mayo.

En una segunda visita, el día 9 de mayo, se observó un adelanto de la maduración generalizado en todos los

tratamientos. Aunque se presentaron diferencias en cuanto al porcentaje de frutos maduros para los diferentes

tratamientos (entre el 40 al 70%). Sin embargo, los árboles tratados con FASKOLOR (Tto.2) mostraban

prácticamente el 100% de sus frutos maduros.

Comparativa de los árboles

con el tratamiento estándar

(izquierda), vs los árboles

tratados con FASKOLOR

(derecha).

Con FASKOLOR se consiguió un adelanto de la maduración de hasta 5 días, y una uniformidad en la 
coloración de los frutos. Por tanto, es un producto doblemente interesante: Por un lado permite 
percibir buenos precios de venta, y por otro lado minimizar costes de mano de obra, al reducir el 
número de pases para la recolección de las cerezas.

https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/
https://www.cultifort.com/faskolor/

