
RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS

Para los cultivos orgánicos, la contención de esta fisiopatología se basa en métodos indirectos, no pudiendo 
llevar calcio a la fruta, Green Has Italia recomienda:

 » Algaren Twin asociado con Borogreen L por vía foliar al inicio de la floración de cada 
ramillete para favorecer la regeneración continua de los capilares radiculares y aumentar el número de 
semillas por fruto y consecuentemente el cuajado con el fin de incrementar la translocación del calcio hacia 
las bayas.

 » Vit-Org VG en fertirrigación, cuyo uso, además de tener una acción directa contra el estrés térmico e 
hídrico, aumenta la humificación de la sustancia orgánica del suelo, creando condiciones favorables para 
una mayor disponibilidad de todos los nutrientes, en particular el calcio.
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 » Elegir variedades poco sensibles a la fisiopatía;

 » Evitar cantidades excesivas de nitrógeno, especialmente en forma de amoníaco en particular después 
del cuajado, ya que el ion amonio (NH4+) es un fuerte antagonista del calcio. El nitrógeno amoniacal no 
debe superar el 15% del nitrógeno total administrado;

 » Evitar las competiciones nutricionales con otros cationes antagonistas del calcio como el potasio y el 
magnesio equilibrando la relación K/Ca K/Mg Ca/Mg;

 » Comprobar la presencia de sodio en el suelo y el agua de riego y buscar eliminar;

 » Controlar el vigor del cultivo y la relación hoja / fruto, un vigor excesivo reduce la concentración de 
calcio en el fruto;

 » Gestionar correctamente el riego con turnos cortos y frecuentes evitando el estrés hídrico y el 
estancamiento. El exceso de agua disminuye la nitrificación del suelo y aumenta los niveles de amonio en 
el suelo, reduciendo así la absorción de calcio;

 » Manejar en lo posible temperatura y humedad del invernadero. En condiciones de alta humedad y 
temperatura, la transpiración se ralentiza y la absorción de calcio, que es transportado exclusivamente 
por el xilema, es muy limitada;

 » Incrementar la sustancia orgánica del suelo para favorecer el correcto desarrollo de las raíces y limitar 
la influencia del pH en la disponibilidad de nutrientes;

 » Incrementar la eficiencia del sistema radicular;

 » Reducir la presencia de patógenos radiculares (nematodos, hongos, etc.).


