
 

 

 El Calcio mantiene la integridad de la 
membrana celular, aumentando la 
rigidez de los tejidos, lo cual evita o 
retrasa el ablandamiento de los frutos 
durante su maduración y 
almacenamiento. También reduce la 
tasa respiratoria y la producción de 
etileno durante el almacenamiento, lo 
que hace que la fruta madure 
lentamente, prolongando así la vida de 
anaquel de las fresas.  
 
Su deficiencia se manifiesta en frutos 
pequeños, de baja calidad, blandos, 
semillas distribuidas irregularmente, y 
con poca vida de anaquel. 
 
El Boro junto con el Molibdeno, son 
elementos de suma importancia durante 
la floración, ya que sus deficiencias 
reducen la viabilidad del polen, su 
germinación, así como la expansión del 
receptáculo, lo cual resulta en frutos 
deformes, pequeños y en bajos 
rendimientos.  
 
 

Durante el desarrollo de los frutos, el 
Potasio promueve el transporte de 
fotosintatos a los frutos a través del 
floema, cuando los fotosintatos se 
acumulan en las hojas la fotosíntesis 
disminuye, por lo tanto una rápida 
exportación de estos al fruto mantiene 
una tasa fotosintética alta en las hojas. 

 
 
Alguna asesoría técnica:   
 
-Asegurar la biodisponibilidad de los 
nutrientes necesarios durante la 
floración y su fácil absorción y 
translocación por la planta. 
 

 Su contenido óptimo de 
Boro, Molibdeno, Potasio, Fosforo y     
L- α- aminoácidos libres, garantiza una 
absorción y translocación de los 
nutrientes rápida y efic iente. 
 
Mejor floración  1-2 Kg/ha 
aplicaciones en intervalos de 10 días, 
durante floración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Asegurar la biodisponibilidad del Calcio 
durante el desarrollo del fruto para 
obtener frutos firmes, y con larga vida 
de anaquel.  
 

 contiene el balance 
adecuado de Calcio, Boro y 
L- α- aminoácidos libres que 
garantizan una rápida y 
eficiente absorción y 
translocación de éstos 
nutrientes, de poca 
movilidad e indispensables 
para obtener una buena 
calidad de fruto. 
 
Frutos más firmes y con mayor vida de 
anaquel:  2-3 L/ha 
aplicaciones en intervalos de 10 días. 
 
La gama de correctores de 
te ayuda a gestionar el pH de suelo y 
agua de riego, así como a reducir la 
salinidad en suelo y sustrato. 
 

 Eficiente solución 
para acidificar y mejorar el 
agua de riego. 
 

 

 solución eficiente 
para problemas asociados 
con la salinidad y sodicidad 

en los cultivos. 
 
 
*Para evitar precipitaciones, no mezclar 
Florastart y Boramin Ca, en la disolución. 

 

¿Cómo mejorar la floración y la calidad de fruto en el 
cultivo de fresa?   
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