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Si queremos adelantar la maduración en tomate de industria y pimiento, es

esencial que nos aseguremos de que utilizamos un producto de calidad, seguro

y que aporte todo lo necesario para lograr un adecuado adelanto sin por ello

estropear el resultado final de la cosecha. En este sentido, FASKOLOR es una de

las opciones más interesantes, con la garantía de trabajar con una fórmula

completa para adelantar maduración, homogeneizar la coloración de los

frutos, una formulación sin residuos y sobre todo eficiente.

El principal objetivo de FASKOLOR

Lo primero que debemos tener en cuenta es el objetivo de FASKOLOR; se trata

de un producto específicamente diseñado para mejorar y adelantar la

fructificación.

Adelantar la maduración de nuestros frutos nos va a beneficiar al poder abrir la

venta de nuestro cultivo con antelación y, por tanto, aprovechando los mejores

precios. Pero, además, FASKOLOR también puede ser una buena alternativa en

aquellos casos en los que los ciclos de producción se han visto afectados con el

retraso de la maduración del fruto o en aquellos cultivos que a menudo

presentan problemas a la hora de conseguir alcanzar la coloración comercial

solicitada.
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Otra de las ventajas de utilizar esta solución, es el hecho de que vamos a lograr una maduración uniforme. La

homogeneización de la maduración es un detalle importante para asegurarnos de que podemos optimizar el

proceso de recolección evitando realizar distintos pases que a menudo nos llevan a perder una parte importante

de nuestros beneficios.

Para garantizar que obtendremos un fruto de calidad y en el tiempo óptimo, FASKOLOR se presenta en una

solución de consistencia líquida que está formulada con potasio, complejos peptídicos seleccionados y ácidos

orgánicos.

Se ha de destacar que gracias a su flexibilidad, FASKOLOR se adapta a todo tipo de cultivo, consiguiendo los

mejores resultados posibles.

¿Cómo funciona FASKOLOR?

La formulación de FASKOLOR contiene ácidos orgánicos que consiguen mejorar de forma sustancial el transporte

de los nutrientes y de los azúcares al fruto.

Existe una característica muy importante de FASKOLOR a tener en cuenta, la cual permite que se diferencie de la

mayoría de los productos que podemos encontrar en el mercado, y es que estamos hablando de una solución

formulada tan sólo con elementos nutricionales que benefician a la planta, sin hormonas ni compuestos que

alteren su calidad final. Consiguiendo los mismos resultados que estas sustancias, utilizando un producto natural

y sin residuos, ideal para una agricultura responsable y con la máxima garantía de calidad.

Dosis de aplicación de FASKOLOR:

Para obtener un buen resultado, es imprescindible asegurarse de realizar una aplicación adecuada.

Se puede considerar tanto la aplicación foliar como la aplicación radicular, en las dosis adecuadas que permitan

obtener los mejores resultados del producto en todo momento, las cuales serán 3 aplicaciones con las siguientes

dosis:

• Dosificación foliar: entre 250 y 400 cc por Hl.

• Dosificación radicular: entre 3 y 5 litros por Ha.

Respetando dichas dosificaciones, podremos tener la total garantía de que obtendremos un fruto más temprano

y con toda la calidad que queremos garantizar para el consumidor final.

FASKOLOR aporta nutrientes de calidad y actúa prestando

especial atención al potasio, imprescindible en la maduración

del fruto, la cual se ve mejorada gracias a los complejos

peptídicos específicos que contiene la formulación y logran una

maduración temprana y controlada.

La maduración con FASKOLOR se produce desde una perspectiva

totalmente natural, lo cual garantiza la calidad del producto

final, es decir, aunque adelantemos la maduración,

obtendremos el grosor, color, textura y sabor deseados y con la

completa tranquilidad de que estamos produciendo un producto

de calidad sin residuos.
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Buenas prácticas agrícolas
porCultiNews Redacción

Desde la perspectiva del cultivo, las buenas prácticas agrícolas son el conjunto de sistemas a través de los

cuales vamos a obtener una mejor cosecha como las siguientes:

¿Qué son las buenas prácticas agrícolas?

A la hora de trabajar nuestros cultivos, es esencial que tengamos en cuenta sus ciclos, y los sepamos aplicar a

nuestra cosecha en particular.

Esto, en teoría, puede parecer sencillo, pero lo cierto es que requiere experiencia y tiempo para su aprendizaje.

En cualquier caso, nuestro cometido debe ser siempre el de perseguir unas buenas prácticas agrícolas que nos

permitan alcanzar el perfecto equilibrio entre el producto que obtenemos, los costes económicos, y el proceso

a realizar en cada caso.

Buenas prácticas agrícolas son el conjunto de procesos que debemos llevar a cabo para cualquiera de nuestros

cultivos, las cuales van a derivar en una mejora sustancial del fruto que obtenemos, así como un procedimiento

más sostenible, es decir, que permita que podamos seguir cultivando año tras año, además de que todo esto se

va a traducir en una mejora considerable desde la perspectiva económica.

La calidad del suelo

La calidad del suelo es uno de los puntos clave a los que tenemos que presar mayor atención.

Para ello es importante asegurarnos de que la tierra cuenta con los nutrientes adecuados para garantizar un

crecimiento optimizado del cultivo.

Esto significa que, si no realizamos rotación de cultivos (e incluso, aunque lo hagamos), siempre deberemos

estudiar bien la composición del suelo y aportar todos aquellos nutrientes que sean necesarios.

Por otra parte, dicha aportación se deberá realizar siempre dentro de un calendario adaptado a nuestra

cosecha en concreto, consiguiendo de este modo que la planta pueda aprovechar al máximo todos los recursos

disponibles.

CONSEJOS DE BUENAS

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Una vez desarrollado el concepto

de buenas prácticas agrícolas

enfocadas al equilibrio en la

producción, es el momento de

conocer algunos de los aspectos

más relevantes a los que tenemos

que prestar atención.
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El mejor momento para realizar la recolección

Por otra parte, también debemos conocer el mejor momento para realizar la recolección.

En este sentido, disponemos de un calendario en función del cultivo que tengamos entre manos.

Sin embargo, estos calendarios se deben adaptar a la realidad del año en el que nos encontremos, teniendo en

cuenta aspectos como:

• Precipitaciones.

• Maduración del fruto.

• Horas de sol.

• Si se han cumplido los calendarios a la hora de aplicar productos.

• Si se han cumplido los calendarios en base a la climatología.

De esta forma, el agricultor responsable, siempre analizará el momento adecuado para llevar a cabo la

recolección, consiguiendo de este modo que el fruto se encuentre en un estado óptimo de maduración, y que

ofrezca al consumidor desde un buen aspecto hasta la garantía de contar con los nutrientes, la textura y el sabor

que le permite situarse en una categoría superior en comparación con el resto.

El riego, una de las claves para una buena cosecha

Tampoco debemos descuidar el riego, el cual debe ser equilibrado y adaptarse a las fases del árbol o la planta.

Un riego excesivo, dará lugar a la aparición de podredumbre, así como a enfermedades y plagas que pueden

hacer perder nuestra cosecha.

Por esa razón, debemos estudiar bien las necesidades hídricas del cultivo, analizaremos las precipitaciones que se

han ido desarrollando en la zona, estudiaremos un drenaje adecuado, y por supuesto, realizaremos aportaciones

que cumplan con las necesidades reales del fruto.

Realiza la poda de forma adecuada

Una poda bien realizada y siempre dentro del calendario,

es una de las mejores formas de conseguir el máximo

rendimiento del cultivo.

Debemos recordar lo importante que es no sólo aportar

nutrientes, sino que además también hay que cuidar

mucho que la fuerza que obtenga la planta, no se acabe

desperdiciando en elementos innecesarios como ramas

que no van a producir fruto, variedades que precisan de

sol y cuentan con frutos en sombra, y un largo etcétera.
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La calidad del suelo protege tu cosecha de las plagas y enfermedades más comunes

Hasta ahora hemos estado hablando de las buenas prácticas agrícolas con respecto a los recursos que

necesitan nuestras plantas para crecer sanas y con fuerza.

Sin embargo, no debemos olvidar que también hay un aspecto esencial que debemos analizar que es el hecho

de asegurarnos de que nuestros cultivos se encuentran protegidos y a salvo de lo que más teme un productor,

que son las plagas y las enfermedades.

Por esa razón, además de preparar un calendario que nos permita garantizar la aplicación a tiempo de todos

los productos necesarios, también debemos tener en cuenta la importancia de mantener un buen control de la

cosecha.

Hay determinadas prácticas como por ejemplo la poda a destiempo, la limpieza de colindantes y demás, que se

pueden convertir en un innegable atractivo para estas plagas y enfermedades.

Esa es la razón por la que es esencial que conozcamos no sólo nuestra cosecha, sino también nuestro entorno,

y por supuesto que nos aseguremos de que en todo momento utilizamos productos que sean naturales, sin

residuos, seguros y eficientes, ya que de este modo, tendremos muchas más probabilidades de alcanzar

nuestros objetivos.

Es importante tener en cuenta que estas son buenas prácticas agrícolas desde una perspectiva general.

En cada caso, el agricultor deberá estudiar su cultivo específico y su zona, de manera que consiga ese

equilibrio a través del cual obtendremos un fruto más grande, de mayor calidad, con mejor apariencia, y

mejor cotizado.
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El cultivo de la vid
por CultiNews Redacción

Este artículo trata los puntos clave del cultivo de la vid, teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer

una aportación equilibrada de los nutrientes y agua en todo momento.

Clima y temperatura adecuados

Cuando elegimos una cosecha tenemos en cuenta el clima y la temperatura del lugar en el que vamos a

realizar la plantación.

Cada año pueden producirse variaciones que alteren la cosecha final, por lo que debemos asegurarnos

de que existe un margen suficiente para que, ya sea un año más frío de lo habitual o más caluroso,

tanto las plantas como el fruto puedan crecer y madurar sin inconvenientes.

Podemos hacer uso de otros recursos que nos permitan estabilizar un poco estos niveles. En la

actualidad tenemos a nuestra disposición desde elementos que permiten aumentar o disminuir la

humedad, hasta otros que protegen nuestra cosecha de las fuertes precipitaciones, del granizo, o

incluso podemos regular aspectos tales como la temperatura.

No obstante, en la mayor parte de casos esto no es necesario, ya que precisamente la vid cuenta con un

buen margen para adaptarse a las condiciones normales del clima.

De todas formas, hay que recordar que, lo mejor es orientar la plantación hacia el sol, lo cual implica

que en el hemisferio sur tendrá que mirar hacia el norte, mientras que en el hemisferio norte tendrá

que mirar hacia el sur.

Trabaja el suelo y cárgalo de nutrientes

Un error que puede llegar a ser fatal en el cultivo de la

vid es el de no trabajar y nutrir el suelo de forma

suficiente.

La vid necesita un suelo que sea rico en hidróxido de

potasio, además de que es muy importante que no haya

un exceso de humedad en el mismo, es decir, tenemos

que asegurarnos de que utilizamos un buen sistema de

drenaje para evitar la podredumbre así como las plagas y

enfermedades que se producen por un suelo

excesivamente húmedo.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la aportación de nutrientes tiene que ser bien

regularizada, de manera que podemos jugar con la cantidad y la calidad del fruto.

Esto significa que si existe un exceso de abono, vamos a obtener una mayor cosecha, pero a la vez la

calidad de la misma será inferior.
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Recordemos la importancia de aportar nutrientes de calidad que nos permitan corregir aquellas

carencias habituales que se suelen dar en las plantaciones.

En este sentido tenemos una amplia variedad entre las que elegir como lo son los productos Cultifort

Mix, Ferrofort, Cultiboro Plus y Microvital-L, siendo cada uno de ellos de utilidad en función de lo que

queramos trabajar exactamente, es decir, si sólo queremos corregir la falta de micro elementos

esenciales, si queremos obtener un aporte extra de hierro, si queremos fomentar el transporte de

azúcares y nutrientes hacia el fruto, o si necesitamos mejorar la concentración de carbono y nitrógeno,

mejora la fertilidad y un largo etc.

El momento perfecto para la recolección

La recolección de la uva es un proceso que debemos cuidar y mimar desde el primer momento.

Hablamos de un fruto que es delicado, y que requiere un tratamiento especial, de manera que hay

que extremar las precauciones, puesto que es una pena que un buen producto que hemos

trabajado a lo largo del año, se acabe estropeando por una mala recolección.

Cuida bien las fechas y volumen de riego en el cultivo de la vid

Un exceso de humedad puede llegar a ser fatal para nuestra cosecha. De hecho, un suelo

excesivamente húmedo, también puede llevarnos a una pérdida sustancial de la calidad final del

producto.

Por ello, no debemos olvidar que el suelo que va a permitir un mejor equilibrio tiene que ser seco y

áspero, pero ha de ser complementado con la aportación de nutrientes y el agua que sean necesarios

para lograr una buena producción a través del equilibrio en el cultivo de la vid.

También es importante estudiar bien, en función del lugar donde tengamos la plantación, las

necesidades de riego, de manera que se adapten a las distintas fases de desarrollo y de producción, lo

cual es lo que nos va a ayudar a conseguir una cosecha en el momento adecuado y con la calidad que

buscamos.

https://www.cultifort.com/cultifort-mix/
https://www.cultifort.com/ferrofort/
https://www.cultifort.com/cultiboro-plus-eco/
https://www.cultifort.com/microvital-l/
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Cuidado con las plagas y las enfermedades más comunes del cultivo de la vid

No debemos olvidar que también es esencial que llevemos cuidado con las plagas y las

enfermedades, de las cuales debemos prestar más atención a las comunes en nuestra zona.

Hay casos en los que tenemos suerte y no nos vemos afectados con demasiada regularidad, pero en

otros, podemos dar por hecho que, si no actuamos, al final acabamos pagando una elevada factura.

En cualquier caso, lo mejor que podemos hacer es garantizar la seguridad, y para ello es

recomendable aportar productos que fomenten las defensas en la planta como pueden ser Cuviol

Plus, Cultimar Plus, Spiralis Eco Long Life o Foliquino.

Cada uno de ellos se va a adaptar a nuestras necesidades, realizando aportes que dependerán de

las propias carencias de nuestra zona en particular.

Y por supuesto, también os recordamos que tenemos la posibilidad de aplicar Cultisano Cu, un

bioprotector ecológico que previene que los tejidos sean colonizados por agentes externos que

pueden afectar negativamente a la planta o al fruto.

https://www.cultifort.com/cuviol-plus/
https://www.cultifort.com/cultimar-plus/
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/foliquino/
https://www.cultifort.com/cultisano-cu/

