
• Para tratar la asfixia radicular 

causada por las fuertes lluvias 

de septiembre, OXIFORT es la 

solución más eficaz.

• Aplica FERKOLOR para una 

óptima maduración y 

homogeneización del caqui 

este otoño.
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Después de la llegada de la gota fría miles de hectáreas

cultivadas han sufrido graves consecuencias ocasionando

cuantiosas pérdidas económicas en explotaciones agrícolas.

Es muy importante tener un seguro agrario ante situaciones

meteorológicas de esta magnitud, que desafortunada y

cíclicamente suelen repetirse.

Transcurrido el temporal, es imprescindible actuar de manera

rápida y recuperar la salud del suelo para así evitar la asfixia

radicular, aparición de hongos y enfermedades. Por ese motivo

hay que realizar tratamientos efectivos de rescate.
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La falta de oxígeno en el suelo perjudica el desarrollo radicular ya que dificulta la respiración de las

raíces, lo que hace que la planta consuma sus reservas y puede provocarle la muerte si se prolonga la

escasez de oxígeno en el tiempo.

En los suelos inundables donde las raíces pueden permanecer largo tiempo sometidas a humedades

excesivas con carencia de oxígeno, OXIFORT puede aportarlo, de forma directa.

OXIFORT es una fuente de oxígeno que, puesta en el suelo, al alcance del sistema radicular de la

planta, le proporciona notables beneficios.

OXIFORT se presenta en forma sólida soluble en agua donde lentamente va liberando el oxígeno.

Su acción mantiene el suelo oxigenado, con acciones terapéuticas frente a hongos anaerobios del

suelo, otros microorganismos y algas. OXIFORT desinfecta el suelo, impidiendo la proliferación de

patógenos nocivos.

El oxígeno facilita la nitrificación y por consiguiente mejora la fertilidad del suelo y muy importante

en estos momentos, mejora la estructura física del mismo, lo que propicia una mejor oxigenación de

las raíces y circulación del agua.

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
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Además, por sus especiales características, OXIFORT se puede aplicar tanto directamente al suelo

como disuelto en el agua de riego.

El Departamento de Química y Edafología de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) realizó

un ensayo con el objetivo de comparar y evaluar la eficacia de OXIFORT respecto al peróxido de

hidrógeno (H2O2), comúnmente denominado agua oxigenada.

Los resultados demostraron que para intentar igualar el efecto que se obtiene con OXIFORT en la

liberación de oxígeno, se debería aumentar hasta 25 veces la concentración de (H2O2).

Los efectos de las soluciones analizadas con OXIFORT son más relevantes, aportando una mayor

cantidad de oxígeno en el agua. La reacción H2O + OXIFORT es progresiva y tiene una mayor

duración de aproximadamente 4 días, presentando su valor máximo al segundo/tercer día. Al

quinto día se estabiliza alcanzando su valor inicial.

https://www.cultifort.com/oxifort/
https://www.cultifort.com/oxifort/
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Aplica FERKOLOR para una óptima maduración y 
homogeneización del caqui este otoño

porCultiNews Redacción

El caqui (Diospyros kaki) es una especie de árbol de origen tropical perteneciente a la familia de las

ebenáceas, originario de Asia. Su fruto, el caqui, es una baya comestible de color anaranjado y

sabor muy dulce. Debe encontrarse muy madura en el momento de ser consumida.

En verano se recomienda realizar una fertilización que tenga su base en nitrógeno amoniacal y

nítrico, para que la planta vaya asimilándola progresivamente. Es importante no excederse con el

aporte de nitrógeno ya que se disminuirán la calidad de los frutos y no realizar aplicaciones de

abono nitrogenado desde junio hasta mediados de agosto por no influir en una mayor caída de

frutos durante el período de aclareo natural. Si se obtienen buenos resultados con unas

aplicaciones de nitrógenos estabilizados.

Durante el período estival el caqui requiere grandes aportaciones de potasio, sin excederse ya que

podría disminuir la absorción de calcio y por tanto afectar la firmeza de los frutos o su

conservación.

El caqui es un cultivo muy

exigente en materia orgánica.

Su aportación debería

realizarse en invierno para

favorecer el desarrollo de la

flora microbiana del suelo para

favorecer un aumento de la

superficie foliar y del calibre de

los frutos.
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Para alcanzar el punto óptimo de maduración es conveniente aplicar un nutriente quelatado para

la maduración para así homogeneizar la gestación de todos los frutos y se puedan cosechar

uniformemente.

Se recomienda la aplicación de FERKOLOR durante el momento de cambio de color del fruto.

Puede aplicarse tanto foliar como radicularmente, a una dosis de 300-500 cc/hl si se aplica de

manera foliar y de 100-120 l/ha, repartidos a lo largo del desarrollo y maduración del fruto si se

aplica radicularmente.

Aplicando FERKOLOR se consigue la mejora de la firmeza del fruto y su rendimiento, a la vez que

un mejor comportamiento postcosecha.

En Cultifort disponemos de una solución eficiente, sin residuos y probada

durante muchos años que es el FERKOLOR, el uso de este nutriente

aporta varios beneficios al cultivo del caqui, entre ellos:

▪ Aumenta el contenido de azúcares

▪ Mejora la calidad de la piel y consistencia del fruto

▪ Aumenta la resistencia al envejecimiento

▪ Acentúa los colores propios de la maduración

▪ Incrementa los rendimientos de las cosechas

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

