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El arroz es un cultivo que suele presentarse en zonas costeras inundadas en las

que se dan una serie de limitaciones: Por un lado, la intrusión marina en los

acuíferos provoca la subida de sales a la superficie, incidiendo negativamente

en la salud, la calidad y la productividad de la cosecha. Por otro lado, las algas

anaerobias pueden proliferar dificultando el buen desarrollo del cultivo. En

este artículo comentamos las ventajas del tratamiento con CULTIMAR PLUS,

CULTIFORT MIX y OXIFORT frente a estas limitaciones.

Para que el cultivo se recupere de los efectos perjudiciales de la salinidad,

debida a la intrusión marina, desde Cultifort recomendamos la aplicación de

CULTIMAR PLUS, un fertilizante ecológico a base de una emulsión de algas

marinas (88,8 % p/v) azufre y magnesio. Las algas marinas aportan una gran

cantidad de vitaminas, ácidos grasos esenciales, azúcares, proteínas, minerales y

citoquininas. Su especial formulación permite una mejora sustancial de la

capacidad de las plantas para afrontar situaciones de estrés, como la salinidad

en los arrozales.
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Estrategia Cultifort para el control de la 
salinidad y las algas en el cultivo del arroz
por CultiNews Redacción

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
https://www.cultifort.com/cultifort-mix/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
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La aplicación de CULTIMAR PLUS contribuye a mejorar el enraizamiento, mejorando el ahijado de la planta y

protegiéndola frente al estrés salino.

A la izquierda vemos una imagen tomada el 5 de junio de 2018 en la que la elevada conductividad eléctrica del

agua (CE: 4 mS/cm) impedía el buen ahijado y desarrollo radicular de la planta. En la imagen de la derecha,

tomada el 11 de junio de 2018, vemos como después del tratamiento con CULTIMAR PLUS la planta superó el

estrés salino, desarrollando de manera satisfactoria las raíces y el buen ahijado.

Los suelos de los arrozales suelen ser arcillosos, con un pH alcalino que insolubiliza gran cantidad de nutrientes,

especialmente oligoelementos, como el hierro, el cobre, el manganeso o el zinc, esenciales para gran cantidad de

enzimas de las plantas, proteínas encargadas de hacer funciones vitales para el vegetal. Desde Cultifort

recomendamos la aplicación de CULTIFORT MIX para corregir las carencias nutricionales propias de suelos con

estructuras sueltas y elevada conductividad eléctrica.

CULTIFORT MIX es un formulado ecológico de microgránulos muy solubles en agua, que contiene elevadas

concentraciones de microelementos esenciales (boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc) en forma de

quelatos y complejos de alta eficacia.

En los arrozales las algas encuentran unas condiciones óptimas para su crecimiento, impidiendo el buen

desarrollo del cultivo. Algunas veces, estas alcanzan un desarrollo tal, que son capaces de competir con el cultivo

del arroz, tapando la luz y creciendo hasta el punto de impedir físicamente que el arroz emerja de la lámina de

agua, lo que acaba por provocar una elevada tasa de mortalidad entre las plantas.

Arrozal tratado CULTIMAR PLUS y 
CULTIFORT MIX.

https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
https://www.cultifort.com/cultifort-mix/
https://www.cultifort.com/cultifort-mix/
https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
https://www.cultifort.com/cultifort-mix/


Cultifort - Grow natural. Grow better. | Abril 2019

Cultifort - Grow natural. Grow better. | Página 3 de 7

Estas algas crecen especialmente rápido en condiciones reductoras, es decir, con bajas o nulas concentraciones

de oxígeno, siendo el mismo nocivo para su desarrollo.

Para ello recomendamos OXIFORT, un producto que libera oxígeno en contacto con el agua, lo que realiza dos

funciones:

1. Destrucción de las algas e inhibición de su desarrollo.

2. Mejora del desarrollo de las plantas gracias a una mayor disponibilidad de oxígeno en las raíces.

En la imagen vemos la comparativa de la parcela testigo (izquierda) frente a la parcela tratada con OXIFORT

(derecha). OXIFORT llegó a controlar aproximadamente el 85% de la superficie.

RESUMEN DE TRATAMIENTOS

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
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Importancia de mantener un buen nivel de boro 
durante la fase de polinización                                                    

por CultiNews Redacción

El boro es un micronutriente esencial para las plantas, ya que desempeña importantes funciones en sus

diferentes procesos fisiológicos. En este artículo, nos centramos en la importancia de este elemento en los

procesos de polinización y cuajado de los frutos, y les hablamos de las ventajas de aplicar CULTIBORO plus

durante estas etapas.

Polinización del aguacate

La práctica totalidad del boro en la planta se encuentra en la pared celular, donde desempeña una función

fundamental en la estabilidad de la misma, al formar enlaces con pectinas y polisacáridos. Por este motivo

el boro, junto con el calcio, es imprescindible en los procesos metabólicos de la pared celular. Además, el

boro está implicado en la preservación de las funciones de la membrana celular, al participar en el

transporte de azúcares a través del floema, bajo la forma de complejos tipo borato.

El boro es fundamental en los principales procesos fisiológicos de la planta como son la división y el

crecimiento celular. Pero, además, este micronutriente desempeña un papel clave en la polinización y

cuajado de los frutos. En estas etapas, el boro aumenta la viabilidad de los granos de polen. En la figura se

observa la polinización de una flor de tomate. Vemos como los granos de polen desarrollan sus tubos hasta

llegar al óvulo.
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Para prevenir tales fisiopatías y mejorar el

rendimiento de los cultivos, desde Cultifort

recomendamos la aplicación de CULTIBORO

plus, una formulación líquida ecológica de boro

complejado con etanolamina y azúcares

reductores que ayudan a la planta a asimilarlo

de forma inmediata.

La aplicación de CULTIBORO plus será necesaria

en frutales, cítricos, vid, olivo, hortícolas y

cultivos extensivos: al inicio de la actividad

vegetativa y de la floración, para mejorar la

fertilidad de la flor, así como al inicio de la

fructificación.

Se observan diferentes niveles de detalle:

A: detalle del estilo y del estigma, se observa el crecimiento de los tubos polínicos.

B: detalle del estilo, se observan los óvulos.

C: detalle del estilo y el ovario, se observan los óvulos.

D: detalle de los óvulos, con los tubos polínicos llegando a su destino.

Sin adecuados niveles de boro en la planta estos procesos no se podrían producir y no obtendríamos frutos.

ABSORCIÓN Y DÉFICIT DEL BORO

El boro se absorbe en forma de ion hidrógeno borato (H2BO3), tanto por las hojas como por las raíces. Las

deficiencias de boro se suelen presentar en suelos ácidos, arenosos y con bajo contenido de materia orgánica.

La deficiencia de boro va acompañada de toxicidad por aluminio (Al3+), por lo que un adecuado nivel de boro

en estos suelos, contribuye a reducir la toxicidad por Al3+. Uno de los primeros síntomas de la deficiencia de

boro es la inhibición en el crecimiento y desarrollo radicular. Estas raíces se hacen más susceptibles al ataque

de patógenos, debido al debilitamiento de la pared celular. También cesa la división celular en los tallos y en

las hojas jóvenes. Con el avance de esta deficiencia, la planta puede presentar entrenudos cortos, brotes secos,

deformaciones, una baja viabilidad del polen y aborto y caída de flores.

El déficit de boro puede repercutir negativamente en gran variedad de cultivos, provocando el agrietado de

las manzanas y piel rugosa, yemas triples en los cítricos, con frutos pequeños, formación de goma y

momificados; necrosis apical en fresa, corrimiento de la flor en el viñedo, muerte gradual en los puntos de

crecimiento apical, ramas y meristemos apicales secos en el olivo, rotura de la médula en brócoli y coliflor,

podredumbre marrón de la remolacha, caída de capítulos en girasol, etc.

https://www.cultifort.com/cultiboro-plus-eco/
https://www.cultifort.com/cultiboro-plus-eco/
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Llega el cuajado,                                                                  
la primera fase de desarrollo de los frutos

por CultiNews Redacción

Fruto del melocotonero recién cuajado

El desarrollo del fruto es un periodo que se inicia con el cuajado y finaliza con la madurez. Esta

etapa puede durar de 1 a 7 meses según especies. En este artículo describimos las ventajas de

aplicar FERTRAZ FRUIT durante las primeras fases de este periodo.

El cuajado es una fase de transición del ovario desde la flor a fruto en desarrollo, y tiene lugar a los

pocos días de la apertura floral. El ovario inicia su desarrollo después de la polinización y la

fecundación o, en su ausencia, a través de la partenocarpia.

El cuajado depende de la posición de los ovarios, ya que aquellos mejor situados en el árbol tendrán

un mayor aporte nutricional y hormonal y, por tanto, tendrán más probabilidades de cuajar.

A la fase del cuajado le sigue una primera fase del desarrollo del fruto caracterizada por la caída de

un alto porcentaje de los frutos. Es la denominada caída fisiológica de frutos. En esta primera fase

tiene lugar un rápido crecimiento del fruto provocado por la división celular, en la que los

carbohidratos son consumidos para nutrir los procesos de duplicación del material genético. La

división celular es un proceso que exige mucha energía.

Durante la primera fase de crecimiento todos sus tejidos aumentan su número de células, y la

acción conjunta de todos ellos es la que hace que el fruto exija energía. El aporte de carbohidratos

durante su desarrollo resulta, por tanto, crucial. Si la planta no es capaz de satisfacer dicha

necesidad, el fruto pierde su ritmo de crecimiento y se desprende de ella.

Todos los frutos que alcanzan la segunda fase continuarán su desarrollo hasta la maduración.

Durante el desarrollo se sigue realizando funciones vitales de respiración, transpiración y

fotosíntesis. El crecimiento del fruto se debe a la división y engrosamiento celular (aumento de

peso y volumen).

https://www.cultifort.com/fertraz-fruit/
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Durante estas etapas son de vital importancia unos adecuados niveles de fósforo y potasio.

Por un lado, el fósforo es parte esencial del material genético, por eso es especialmente

necesario en momentos en los que haya un gran número de células en división en la planta,

porque en la división se duplica el material genético. Además, este macronutriente desempeña un

papel clave en el metabolismo energético, en la fotosíntesis y en la respiración.

Por otro lado, el potasio es activador de enzimas que intervienen en los principales procesos

metabólicos como la síntesis de proteínas, la fotosíntesis, así como el transporte de azúcares

por la planta.

FERTRAZ FRUIT está especialmente indicado en fruticultura, desde el cuajado hasta un mes

antes de iniciar el envero. Igualmente se recomienda en olivo, vid y horticultura para mejorar la

fructificación y calidad de los frutos.

FERTRAZ FRUIT es una formulación líquida de fósforo

y potasio fácilmente asimilable, pensada para aplicar

en los primeros estadios del cuajado, para mejorar los

frutos en color, tamaño, uniformidad y precocidad, y

por tanto, la calidad global.

Como se ha mencionado, el fósforo y el potasio son

elementos directamente relacionados en la

reproducción de los vegetales, en la síntesis de las

proteínas, hidratos de carbono, síntesis de azúcares y

transporte de energía.

Etapas de desarrollo en frutos

climatéricos

https://www.cultifort.com/fertraz-fruit/
https://www.cultifort.com/fertraz-fruit/

