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Al llegar la primavera comienzan a realizarse de forma intensa, en frutales y

cítricos, los procesos fisiológicos que originan un crecimiento en grosor y longitud

de ramas y de tronco, y la aparición sucesiva de los diferentes estados fenológicos

relacionados con el desarrollo. En cada uno de ellos, la planta tendrá diferentes

requerimientos ambientales y nutricionales. En este artículo nos centramos en la

importancia del manganeso y del zinc en esta etapa y recomendamos la aplicación

de MANZIFORT.

En prefloración encontramos el órgano floral con algunos estados como hinchados,

oreja de ratón, yema verde, yema roja y estadio de balón.

LA IMPORTANCIA DEL MANGANESO Y EL ZINC EN ESTA ETAPA

La función principal del manganeso, en la planta, es la activación de enzimas

responsables de importantes procesos metabólicos. Éste se absorbe en forma de ion

Mn +2, por las raíces y hojas, mediante un proceso que demanda energía.
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https://www.cultifort.com/manzifort/
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Durante el proceso de formación de la flor, el manganeso interviene en la germinación del polen y el

crecimiento del tubo polínico.

La deficiencia de manganeso es un factor limitante en suelos ácidos y con un alto contenido orgánico. Los

síntomas iniciales de su deficiencia son una clorosis internervial, tanto en hojas jóvenes como viejas, asociada a

unas manchas cloróticas que posteriormente se necrosan.

Por su parte, el zinc activa las enzimas responsables de la síntesis de ciertas proteínas. Es utilizado en la

formación de clorofila y algunos carbohidratos, y en la conversión de almidones en azúcares; su presencia en el

tejido foliar ayuda a las plantas a resistir las bajas temperaturas. Es fundamental en la formación de auxinas,

mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo y a la elongación del tallo.

El zinc se absorbe en forma de ion Zn+2, en forma de quelato más comúnmente. Su disponibilidad es mayor en

suelos con pH ácido.

En la formación de la flor, el zinc favorece la formación y viabilidad del polen.

Los síntomas característicos de la deficiencia de Zinc son la decoloración internervial de la parte media de la

planta, disminución en el crecimiento de las hojas y acortamiento de los entrenudos, produciéndose enanismo de

la planta. Estos síntomas son fáciles de detectar en árboles frutales.

En la etapa previa a la floración recomendamos la aplicación foliar de BVC 2021 (0,2%) + FOLIQUINO (0,3%), y

MANZIFORT (0,3%). Esta combinación prepara a la planta para la floración, una fase en la que se consume gran

cantidad de energía.

MANZIFORT es una formulación líquida de elevada riqueza en

manganeso y zinc quelatados con EDTA, ácidos policarboxílicos

y azúcares reductores. Los azúcares reductores favorecen la

absorción del Mn y del Zn a través de los órganos verdes de las

plantas.

MANZIFORT cuenta con la certificación para su uso en

agricultura ecológica (CAAE) y no deja residuos.

Facilidad de aplicación, rapidez de acción y eficacia, son las principales características conseguidas con

MANZIFORT, el corrector simultáneo de manganeso y zinc, carencias que suelen estar asociadas en muchos

cultivos, siendo conveniente controlarlas conjuntamente.

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/foliquino/
https://www.cultifort.com/manzifort/
https://www.cultifort.com/manzifort/
https://www.cultifort.com/manzifort/
https://www.cultifort.com/manzifort/
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Recomendaciones Cultifort para el buen 
mantenimiento del césped                                                    

por CultiNews Redacción

El deterioro de la calidad del césped de los campo de golf, o de cualquier zona ajardinada, se puede evitar

llevando a cabo unas prácticas de mantenimiento adecuadas. En este artículo les hablamos de los principales

problemas que se manifiestan en el césped, y las recomendaciones de Cultifort para lograr minimizar al

máximo su aparición.

Los principales problemas a los que se

enfrenta el césped son el thatch, el black

layer, la asfixia radicular y la salinidad del

suelo.

El Thatch o fieltro se da cuando la velocidad de producción de residuos de

hierba es superior a su descomposición, por la disminución de los

microorganismos encargados de convertir esta capa de paja en materia

orgánica.

Este fenómeno se ve favorecido por una fertilización nitrogenada intensa que

hace que la parte aérea crezca de manera exuberante, por el uso indiscriminado

de herbicidas y fungicidas que reducen la población de microorganismos

beneficiosos; por riegos elevados; pH del suelo inferior a 5 y superior a 7; por

una mala compactación del suelo y/o mal drenaje.

El Black Layer u horizonte negro es una anomalía que se presenta en el suelo

cuando el drenaje es lento y permanece húmedo durante largos períodos,

manifestándose como una banda negra y mal oliente en la zona radicular.

En estas condiciones anaeróbicas prosperan bacterias reductoras de azufre, que se alimentan de la materia

orgánica del suelo y producen gas sulfuro (H2S) que puede producir la muerte del césped.
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Otros microorganismos también pueden consumir el oxígeno en la zona radicular y rápidamente reducir la

aireación del suelo provocando la asfixia radicular en la planta. La compactación del suelo y otros problemas

físicos del suelo que reduzcan la tasa de difusión del oxígeno dentro del suelo también disminuyen la aireación.

Para evitar todos estos problemas es de vital importancia la aireación, mejora del drenaje del suelo y aportar

enmiendas que lo mantengan a un pH de 6,5.

Cuando exista problemas de salinidad en los que se da una

conductividad eléctrica (CE) alta del suelo, procederemos a la

rectificación del mismo, mediante la aplicación de CULTIFORT

DESAL, a la dosis de 2.5 cc / m 2 / semana, durante otras

cuatro semanas, hasta totalizar 10 ml / m2. A continuación se

procederá a dar riegos copiosos. Si el agua de riego presenta

CE elevada deberá ser tratada, a su vez, con CULTIFORT DESAL

durante un mes.

CULTIFORT DESAL es una solución de calcio complejado con

ácidos lignosulfonatos, polifenoles y ácidos policarboxílicos,

que permite la floculación de las arcillosas al disgregar el sodio

en pequeñas partículas, que finalmente son eliminadas del

complejo arcillo-húmico por lixiviación y son intercambiadas

por puentes de calcio. De este modo desaparece el efecto

tóxico del sodio para las plantas, mejora el drenaje, la

eficiencia del riego y el problema de encharcamientos.

Desde Cultifort recomendamos el tratamiento con OXIFORT a

voleo o mediante abonadora, mezclado con arena húmeda a

razón de 2 g / m2 / semana, de forma continuada. Esta dosis

de choque irá seguida de otras tres, a razón de 0.4 g / m2, con

intervalo de una semana, entra cada aplicación.

OXIFORT es una formulación sólida de gránulo fino, que en

contacto con el agua, desprende importante cantidades de

oxígeno, abriendo canales en el suelo, que fomentan la

circulación del agua y del aire, mitigando notablemente los

poblemos de asfixia y facilitando la presencia de oxígeno en la

rizosfera. Estas condiciones aerobias reducen la presencia de

las bacterias reductoras de azufre que fomentan el Black

Layer, mejorando la percolación. Además se produce la

oxigenación de las raíces, lo que fomenta su desarrollo. Tiene

además propiedades fertilizantes al aportar NK y favorece la

nitrificación, por la propia presencia de oxígeno.

https://www.cultifort.com/cultifort-desal/
https://www.cultifort.com/cultifort-desal/
https://www.cultifort.com/cultifort-desal/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
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Resumen de aplicaciones:

Dosis de CULTIFORT DESAL para el tratamiento de agua de riego en función de la Conductividad

Eléctrica:

CE= 2-3 dS/m <> 6 cc/m3.

CE= 3-4 dS/m <> 10 cc/m3.

CE= 4-5 dS/m <> 15 cc/m3.

PRODUCTO DOSIS DURACIÓN

OXIFORT

2 g/m2/semana 1 semana

0.4 g/m2/semana 3 semanas

CULTIFORT DESAL 2.5 cc / m2/semana 4 semanas

RESULTADOS CULTIFORT

https://www.cultifort.com/cultifort-desal/
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Es la hora de madurar del níspero
por CultiNews Redacción

El cuajado de los frutos de este frutal es bastante bajo, pero frecuentemente los frutos que quedan

en el árbol no llegan a alcanzar en la madurez un tamaño comercialmente aceptable. La mancha

púrpura que afecta a la piel del níspero y que suele aparecer durante la etapa de maduración, como

consecuencia de un desequilibrio hídrico en la planta; junto a la dificultad de obtener frutos de

buen calibre, son los dos problemas que más afectan al cultivo del níspero en España.

Entre marzo y abril tiene lugar la etapa de maduración del níspero, un cultivo que se produce en

España principalmente en la región alicantina de Callosa d’en Sarrià, y en otras zonas de Málaga,

Granada y Murcia.

Durante esta etapa fisiológica tienen lugar importantes cambios físico-químicos como el aumento de

azúcares solubles y descenso de la acidez, la pérdida de la firmeza, la degradación de la clorofila y la

formación de los carotenoides responsables de la coloración del fruto. El resultado final de esta

transformación es un fruto con color, sabor, textura y aroma óptimos para ser consumidos.

Por este motivo, una nutrición equilibrada del cultivo junto a las

habituales prácticas que se hacen, tanto en frutales como en

cítricos, como el aclareo químico de flores, el rayado de ramas para

mejorar la disponibilidad de carbohidratos y la aplicación de

auxinas, son de vital importancia para conseguir un aumento en

el tamaño del fruto.

En este sentido desde Cultifort aconsejamos la aplicación de

FERKOLOR en combinación con BVC 2021. Esta combinación

sinérgica contribuirá a mejorar la fructificación, consiguiendo

frutos de mejor calidad y calibre.

En la región mediterránea, el fruto

del níspero aumenta

exponencialmente de peso desde

marzo a finales de abril, semanas

después de su cuajado. En el

momento del cambio de color y

maduración del fruto, la

concentración de azúcares también

experimenta un fuerte aumento.

https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/bvc-2021/


Cultifort - Grow natural. Grow better. | Marzo 2019

Cultifort - Grow natural. Grow better. | Página 7 de 7

En la tabla siguiente presentamos las aplicaciones que recomendamos desde Cultifort, para la

etapa de maduración del níspero:

En este artículo nos centramos en FERKOLOR que aplicado en la maduración favorecerá la

obtención de mejor calidad de los frutos, con más azúcar, mejor coloración y mayor firmeza.

FERKOLOR es un fertilizante líquido neutro y

estable, 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 el crecimiento y producción.

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.

El calcio tiene un 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 
piel, previniendo así la aparición de la mancha púrpura.

El boro  facilita el transporte de azúcares y calcio en la planta.

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

• Un aumento del contenido de azúcares
• Una mejor calidad de la piel y consistencia del fruto
• El aumento de la resistencia al envejecimiento
• Una coloración más viva de los frutos
• Un incremento del rendimiento de la cosecha

ESTADO FENOLÓGICO PRODUCTO DOSIS

BBCH 705:
Los frutos alcanzan 50% del tamaño definitivo

BVC 2021 200 cc/hl

FERKOLOR 300 cc/hl

BBCH 801:
Inicio cambio de color

BVC 2021 200 cc/hl

FERKOLOR 500 cc/hl

https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/ferkolor/
https://www.cultifort.com/ferkolor/

