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Los cítricos requieren en verano unos tratamientos específicos para ayudar el cultivo a conseguir una buena 
calidad y maximizar su rendimiento económico para el momento de su puesta en el mercado. 

Durante la fase de crecimiento de calibre qué coincide con la época estival, se alcanzan temperaturas muy 
elevadas sometiendo a la planta a un fuerte estrés. Debido a este intenso calor, cada año más frecuente, 
pueden iniciarse procesos oxidativos característicos de una maduración anticipada con pérdida de calibres 
potenciales y por lo tanto rentabilidad agronómica. 



Por eso se recomienda aplicar:

ERANTHIS (2,5 l/ha) + FOLIACON 22 (3-5 l/ha)

ERANTHIS: Formulado gracias al cual la planta es capaz de llevar a cabo sus procesos 
fisiológicos naturales a pesar del calor y la escasez de agua: el producto favorece un 
correcto equilibrio vegetativo y optimiza la actividad fotosintética.
Además de llevar a cabo una acción antioxidante para proteger la planta, Eranthis aumenta 
la eficiencia en el uso del agua disponible - la denominada WUE, Water Use Efficient - 
en beneficio de una producción cuantitativa y cualitativamente optima en un contexto de 
recursos limitantes;

FOLIACON 22: fertilizante especial que permite la aplicación simultánea de calcio y 
magnesio en el equilibrio más natural para los cultivos en esta fase de crecimiento, es 
decir 2:1, junto con N nítrico. La alta pureza de los elementos nutritivos presentes en la 
fórmula permite mantener, tanto en aplicación foliar como en fertirrigación, un constante 
engrosamento diametral y a la vez llenando de calcio salificado el citosol celular en 
desarrollo. Y es junto a ERANTHIS que otorga una recuperación efectiva del desequilibrio 
hídrico.

Es en la época de maduración qué coincide con Septiembre emplearemos los tratamientos de M10 AD + 
ALGAREN para mejorar la calidad en los cítricos con tratamientos de STOP vegetativo:

M10 AD (3-5 l/ha) + ALGAREN (1-2 l /ha)

M10 AD: fertilizante mineral de única pureza PK, favorece la maduración, aumenta la 
lignificación de la madera y es capaz de transmitir a las plantas el mensaje de parada 
de vegetación. Reduce la acidez de la mandarina/naranja al trasformar las sustancias 
de reserva en azúcares, aumentando los °Brix.
Mejora el color debido a la acumulación de pigmentos (carotenos, antocianos, flavonoides, 
etc.) y a la degradación de la clorofila. Los Antocianos, están disueltos en las células 
de la piel, y su producción está regulada por los carbohidratos disponibles, la luz y la 
temperatura.

ALGAREN: es un bioestimulante natural líquido a base de algas marinas Ecklonia 
Máxima, algas del hemisferio sur que se cosechan manualmente cuando el diferencial 
entre la concentración de auxinas y citoquininas es máximo.

ALGAREN tiene una elevada concentración de fitohormonas 
naturales, polisacáridos, vitaminas y minerales, 
formulado a partir de extracto líquido 100% 
de alga Ecklonia Máxima obtenido 
mediante extracción física.


