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Con la llegada del calor, es muy importante que prestemos atención a los

distintos tratamientos de engorde del fruto, los cuales deberemos considerar

con el objetivo de obtener una sustancial mejora en los resultados de la

cosecha, y para ello vamos a dar una serie de recomendaciones que podéis

poner en marcha este mismo verano.

Mejora el engorde del fruto en verano

Cuando tratamos con una cosecha que ya ha empezado a dar su fruto, es muy

importante asegurarse de que cuenta con todos los recursos nutricionales

necesarios para alcanzar el máximo calibre posible garantizando la calidad del

producto. Para eso tenemos que lograr una buena combinación que permita

obtener una cosecha mucho más productiva.

La premisa en estos casos es siempre lograr mejoras sustanciales de cara al

producto final, entre las cuales podemos destacar una mejora en el aspecto y

durabilidad del fruto, una maduración más temprana, lograremos la mejora

que necesitamos en cuanto al color, y por supuesto también un aumento en el

tamaño.

Junio 2019

Tratamientos de engorde del fruto 
en verano.                                                    

por CultiNews Redacción

https://www.cultifort.com/
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¿Qué recursos son imprescindibles para conseguir los mejores resultados?

Existen diversos recursos que nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo, pero entre todos ellos,

queremos destacar tres que van a ser los pilares fundamentales para nuestra cosecha, los cuales son los

siguientes:

1. Utiliza bioestimulantes con aminoácidos para cuajado y engorde

Empezamos recomendándo la utilización de bioestimulantes, los cuales nos van a ayudar desde distintas

perspectivas.

En primer lugar, es una forma fantástica de conseguir una sustancial mejora en la asimilación de

nutrientes, logrando también maximizar el efecto de los fitosanitarios que estemos empleando.

Además, también es un elemento clave a la hora de prevenir e incluso superar cualquier situación de estrés que

haya recaído sobre nuestro cultivo.

Todo esto nos lleva a una mayor estimulación de la planta, lo que significa que vamos a conseguir una

maduración más temprana a la vez que un producto con mayor calidad.

Un buen ejemplo de bioestimulante es el BVC 2021.

2. No olvides las enmiendas y correctores

Además de potenciar las cualidades y los recursos de los que dispone nuestra cosecha, también es importante

hacer uso de las enmiendas y correctores.

Estas consiguen aumentar las capacidades de la planta a la hora de asimilar el nitrógeno, el calcio y el potasio,

así como otros cationes.

Como podéis observar, todo esto nos va a permitir conseguir cuatro beneficios principales que serán los

siguientes:

• Aumentar la resistencia en los tejidos del fruto.

• Evitar la aparición de alteraciones en toda su masa.

• Aumentar la durabilidad del fruto.

• Conseguir una mayor firmeza.

En esta sección destaca AMINOPLEX CALCIO, una alternativa muy efectiva que garantizará los mejores resultados.

AMINOPLEX CALCIO consigue obtener estos resultados gracias a una completa combinación de calcio y

aminoácidos que crean el nexo perfecto para ofrecer estas sustanciales mejoras desde el primer momento.

BVC 2021 es un bioestimulante excepcional por su

versatilidad; favorece la síntesis de proteínas e hidratos

de carbono, 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 de la planta en condiciones

meteorológicas adversas.

En verano es muy conveniente su aplicación, durante la

época de fructificación ya que aumenta la calidad de los

frutos y adelanta la maduración.

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
https://www.cultifort.com/aminoplex-calcio/
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3. Una combinación adecuada para la fructificación

En tercer lugar, tenemos el complemento a través del cual vamos a lograr una mejor fructificación.

Hasta ahora, con los dos complementos anteriores BVC 2021 y AMINOPLEX CALCIO, habríamos logrado una

mejora muy sustancial en cuanto a la calidad del fruto y adelanto de la maduración, pero si queremos la

combinación perfecta, entonces es importante contar también con el compuesto que nos va a ayudar a mejorar

la fructificación.

En este sentido, hay dos nutrientes que son el fósforo y el potasio, los cuales van a ser esenciales si queremos

disfrutar de un buen fruto, ya que forman una parte muy importante en el desarrollo de la planta y en su

capacidad para transportar energía, sintetizar la fructosa y las proteínas entre muchos otros.

Por esa razón, en el momento en el que el fruto empieza a cuajar, es ideal para poder aportar un extra de estos

compuestos, y conseguir mejorar el tamaño, el aspecto y uniformidad, así como el color del fruto, sino también

para lograr una mejor calidad que podremos disfrutar en el momento de su recolección.

En este caso, la alternativa que nos permite una dosificación perfecta para la fructificación es FERTRAZ FRUIT de

Cultifort, una formulación líquida de fósforo y potasio fácilmente asimilable.

Teniendo en cuenta estos tres productos, vamos a contar con la garantía de que nuestra próxima cosecha va a

disfrutar de una mejora muy sustancial en todos los sentidos, consiguiendo de esta forma lograr la satisfacción

deseada.

https://www.cultifort.com/fertraz-fruit/
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Desinfección y limpieza saludable de suelos
por CultiNews Redacción

En la agricultura moderna se hace necesario producir el máximo en el mínimo espacio, con el mayor

rendimiento posible y máxima seguridad.

Esta situación plantea una serie de problemas, muchos de ellos suelen ser soluciones caras y nocivas para el

medio ambiente y usuarios, como es la desinfección convencional con productos de alto riesgo.

Cultifort, ofrece una solución económica, limpia y rentable, la unión de dos productos para conseguir un único

fin: una desinfección saludable. Se trata de OXIFORT y CULTISOL.

Numerosos ensayos de campo, llevados a cabo por nuestro Departamento de Desarrollo, a lo largo de varios

años y bajo diferentes circunstancias, han puesto de relieve las notables propiedades terapéuticas y

nutricionales del OXIFORT, contra determinados problemas relacionados con el control de diversos tipos de

hongos y otros organismos como bacterias y algas, así como la asfixia radicular y regeneración de raíces

deterioradas por diversas causas, en numerosos cultivos.

Su particular composición mantiene el suelo oxigenado, con acciones terapéuticas frente a hongos anaerobios

del suelo, otros microorganismos y algas. Desinfecta el suelo, impidiendo la proliferación de patógenos nocivos,

frecuentes en las zonas húmedas, como Rhizoctonia, Phytophthora, Vecticillium y otros, responsables de

numerosas podredumbres. Además:

• Detiene una de las causas más comunes de muerte de las plantas: la asfixia radicular.

• La presencia de oxígeno facilita la nitrificación, con la consiguiente mejora de la fertilidad del suelo.

• Mejora la estructura física del suelo, lo que propicia una mejor oxigenación de las raíces y circulación del

agua.

• Aporta nutrientes NK necesarios para las plantas, aumentando así su rendimiento.

• Regenera sistemas radiculares dañados o desgastados.

El producto presenta un alto perfil de

seguridad en su manejo y comportamiento,

por estar exento de moléculas tóxicas.

OXIFORT es una fuente de oxígeno que

puede ser puesta al alcance del sistema

radicular de numerosos cultivos,

proporcionándoles notables beneficios.

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/cultisol/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/


Cultifort - Grow natural. Grow better. | Junio 2019

Cultifort - Grow natural. Grow better. | Página 5 de 8

De este modo podemos decir que OXIFORT cumple con 3 acciones:

1. ACCIÓN FÍSICA: mejora la porosidad, ventilación y circulación del agua en el suelo.

2. ACCIÓN QUÍMICA: mejora la nitrificación y la fertilidad de suelos.

3. ACCIÓN BIOLÓGICA: controla hongos, algas y otros microorganismos anaerobios.

Además, Cultifort cuenta con un potenciador del OXIFORT que se llama CULTISOL. Gracias a la sinergia entre

ambos se consigue:

• Se reduce significativamente la mortalidad de las plantas

• Aumenta la masa radicular

• Notable mejoría del desarrollo vegetativo

• Recuperación del proceso de fructificación

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/cultisol/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/cultisol/
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Los microelementos en la nutrición del aguacate
por CultiNews Redacción

Todos y cada uno de los elementos nutritivos juegan un papel específico en la nutrición vegetal. Los

micronutrientes son catalizadores de numerosas reacciones del metabolismo vegetal.

El hierro, interviene en la síntesis de la clorofila y en la captación y transferencia de energía en la

fotosíntesis y en la respiración. Actúa en reacciones de óxido-reducción, como la reducción de nitratos.

La carencia de hierro se caracterizan por una clorosis internervial en las hojas jóvenes, permaneciendo

verdes los nervios, que también pueden llegar a amarillos si no se corrige la clorosis, y muy bajas

producciones. En casos extremos las hojas pueden llegar a ponerse blancas.

Para evitar la carencia de hierro, en Cultifort disponemos de un corrector férrico ecológico: FERROFORT.

El manganeso, está ligado al hierro en la formación de clorofila. Además participa en el metabolismo de

los hidratos de carbono.

El boro, interviene en el transporte de azúcares. Participa en la regulación interna del crecimiento por

las hormonas vegetales, en la fecundación, en la absorción de agua, en la síntesis de ácidos nucleicos y

en el mantenimiento de la integridad de la membrana celular.

La deficiencia de boro provoca diversidad de síntomas, destacando un menor número de hojas,

perforaciones en hojas jóvenes, mayor sensibilidad a la presencia de chancro bacteriano en troncos,

con posibilidad de secado de ramas, así como frutos deformes. Cultifort dispone de una solución con

gran riqueza en boro, CULTIBORO PLUS.

El silicio es uno de esos elementos que no resultan de importancia vital para la nutrición pero que

ofrecen beneficios muy importantes para la planta usados adecuadamente. Se encuentra en la

membrana celular y la epidermis, en la periferia de los órganos de la transpiración y a lo largo de los

vasos vasculares. Su función es dar rigidez a estas estructuras. No es fisiológicamente activo, pero

protege a los tejidos periféricos del ataque de hongos, dificultando la penetración y desarrollo de las

hifas, así como de diversas plagas.

La deficiencia de manganeso es parecida a la del hierro

pero menos acusada. CULTIFORT MANGANESO es la

solución a este problema.

El zinc, es fundamental en la formación de auxinas, que

son las hormonas del crecimiento. Interviene en la

síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y vitamina C.

Tiene un efecto positivo en el cuajado, maduración y

agostamiento.

La carencia de zinc en aguacate presenta síntomas

iniciales de hojas pequeñas y/o moteadas además de

frutos redondos y pequeños. Para ponerle solución a la

carencia de zinc, Cultifort dispone de MANZIFORT.

https://www.cultifort.com/ferrofort/
https://www.cultifort.com/cultiboro-plus/
https://www.cultifort.com/manzifort/
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También es importante desde un punto de vista fotosintético, ya que reduce la entrada de luz

directa y la transforma en difusa, reduciendo la entrada de calor en las células y mejora la

transpiración regulando la apertura estomática y aumentando el potencial hídrico, por lo tanto,

incrementa la capacidad fotosintética de las hojas. Todo esto en su conjunto tiene un beneficio final

sobre la planta, mejorar la durabilidad del fruto sobre la misma, previniendo su caída tras el

cuajado. Como solución con silicio Cultifort dispone de CULTISiLK.

La extracción de nutrientes es variable en el aguacate, y depende de la variedad, disponibilidad y

productividad del árbol.

También es recomendable aplicar magnesio y microelementos como hierro, zinc, manganeso y

boro en los momentos de mayor demanda por parte del aguacate, para evitar posibles estados

carenciales.

Von Liebig, en el año 1840, enunció el siguiente principio: “el rendimiento de la cosecha está

determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad”. Además, un exceso en

cualquier otro nutriente, no puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante.

Esta Ley pone en evidencia la relación entre los elementos nutritivos y la necesidad de alcanzar una

riqueza suficiente en cada uno de ellos, para que pueda obtenerse el rendimiento óptimo.

https://www.cultifort.com/cultisilk/
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Desde Cultifort, y de la mano de su Departamento de I+D y sus técnicos, que colaboran

aconsejando al agricultor, hemos conseguido alcanzar el objetivo de la excelencia, para que los

productores puedan seguir ofreciendo al consumidor el mejor aguacate del mundo.

Por ello, hacemos la siguiente recomendación basada en nuestros productos nutricionales más

adecuados para el cultivo del aguacate, en función de las necesidades específicas en cada fase

fenológica.

https://www.cultifort.com/

