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PROGRAMA DE CALIDAD&PRODUCCION 

SOLUCIONES BLUE HERON  

I.FRUTALES DE HUESO/OTROS  
 

SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS FRUTOS 
(AUMENTO DEL CALIBRE, PESO, COLORACIÓN, AZÚCARES, ETC.), Y 

DE LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS COSECHAS 
 

 

 
 

 

Dpto. Técnico B.H. 

José Ignacio Cadahía Bielza 

Ignacio Inchaurraga Martín 

 

Madrid, a 11 de Marzo de 2016 
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PROGRAMA DE CALIDAD&PRODUCCION EN FRUTALES DE HUESO  

CON SOLUCIONES BLUE HERON 

 
PRODUCTOS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCION, CALIDAD, COLORACIÓN Y 

HOMOGENEIDAD DE LA COSECHA 

 

 

INFORME DE COOPERACIÓN :  UNAGRI / BLUE HERON 

 

TITULO: PROGRAMA DE CALIDAD Y PRODUCCION EN 

FRUTALES DE HUESO 

  

OBJETIVO: CONFIRMAR LA EFICACIA SOBRE EL 

INCREMENTO PESO, CALIBRE, DE LA 

COLORACIÓN, CALIDAD Y HOMOGENEIDAD 

DEL TAMAÑO DE LOS FRUTOS. 

  

TÉCNICO COLABORADOR: 

 

SRTA. MARIA 

  

LOCALIZACIÓN: Coria/Extremadura: (a definir) 

 

FECHA DE COMIENZO: A definir: ___ de Abril/Junio de 2016 

 

PRODUCTOS  EMPLEADOS:  

 

 

FORMA DE APLICACIÓN: 

 

 

BRIBÓN Color Plus (Lote Nº ___________) 

MICROBOOST (Lote Nº ___________) 

 

Pulverización foliar de alto volumen, mojando 

hasta punto de escurrimiento, sin llegar a lavar. 

(1.000 L/Ha aprox.). Aplicar a primera hora de la 

mañana, con baja insolación.  

 

APLICACIONES / FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS Y DOSIS: 

  

 

1ª aplicación: Bribón Color Plus, al inicio del 

cambio de color (unos 40 días antes de cosecha).  

2ª aplicación: Microboost, a los 10-12 días tras la 1ª 

aplicación de Bribón Color Plus 

3ª aplicación: Bribón Color Plus; a los 10-12 días 

tras la 2ª aplicación con Microboost (o a 20-24 días 

de la 1ª aplicación de BCP), dejando al menos un 

intervalo de 15-20 días hasta la cosecha. 

 

Parcela T1. Bribón Color Plus: 100 cc/1.000 L, 

Microboost: a 2,5 L/Ha 

Parcela T0. En la misma parcela, dejar unas cuantas 

líneas sin tratar, como testigo. 
(*) Si se mezclan los dos productos en la 2ª y última 

aplicación, se debe bajar la dosis de Microboost a 2,0 L/Ha. 
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EVALUACIONES: 

 

1. Evaluación sobre la Eficacia en: 250 frutos por parcela (50 frutos en  50 árboles) tomados al azar 

en líneas centrales diferentes. ID. En la parcela o líneas testigo sin tratar (50 frutos en 50 

plantas). 
 

2. Sobre los 250 frutos, evaluar los siguientes parámetros de cada fruto: 
* Calibre en mm. 

* Peso en g. 

* Homegeneidad 

En al menos 50 frutos/parcela tomados al azar (de 5 plantas diferentes): 

* Color intensidad, brillo, matices cromáticos (con máquina mejor que en escala de 1 a 5 de la vista 

humana) 

* Azúcar (º Brix); de una muestra representativa media de cada parcela. 

* Dureza (penetrómetro) 

 

3. Evaluación de la fitotoxicidad en frutos y hojas. 

4. Evaluación visual del aspecto externo de las plantas, a los 7 días después de la primera 

aplicación, y luego el día de la 2ª aplicación (10 días aprox. después de la 1ª aplicación), y 

posteriormente a los 7-10 días de la 2ª aplicación (a 20 días de la 1ª aplicación) y finalmente el 

día de la recolección. Observar la apariencia y el aspecto externo/aéreo de las plantas, brotes y 

especialmente de la sanidad de las mismas y de la calidad de los frutos en general. Tomar fotos 

si es posible en cada aplicación y en la cosecha. 

5.  Anotar cualquier condición ambiental adversa durante las pruebas, que pueda tener influencia en la 

interpretación de los resultados (falta de riego, heladas, golpes de calor, etc.). Tomar nota de la fecha, 

hora, la Tª y Hr en cada aplicación. 

 

Anotar código, nombre, lote y fecha de fabricación de todos los productos empleados. 

  
 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  
 

 

 

NOTAS POR EL TÉCNICO: 
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PROGRAMA DE CALIDAD EN FRUTALES DE HUESO Y TROPICALES  

(Cerezo, nectarino, ciruelo, kaki,  etc.)  

 
MEJORA DE LA FLORACIÓN, CUAJADO, ENGORDE, MADURACIÓN, COLOR, CALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE LA COSECHA 

 

Ciclo Febrero Marzo – Abril Mayo Junio Julio Agosto - Septiembre Octubre - Enero 

Estadío 
fenológico 

BROTACIÓN FLORACIÓN 
CUAJADO Y 

ENDURECIMIENTO 
DE HUESO 

CAMBIO DE COLOR MADURACIÓN COSECHA 
REPOSO 

VEGETATIVO 

       

Soluciones 
BLUE 

HERON 

 
ENVITE 

Pulverización foliar 
0,4 a 0,8 L/Ha 

   
 

 

 
KELPMAX 

Pulverización foliar 
1,5 a 2,0 L/Ha 

   
 

 

  
BRIBÓN / B. COLOR PLUS 

Pulverización foliar 
80 a 100 cc/1.000 L 

 
BRIBÓN / B. COLOR PLUS 

Pulverización foliar 
80 a 100 cc/1.000 L 

 
 

   
MICROBOOST  

Pulverización foliar  
2,0 a 2,5 L/Ha 

 
 

 

NOTA: Según tipo de cultivo de frutal de hueso o tropical, variedad, y según sean las condiciones climáticas de cada año, los estadíos fenológicos pueden variar 
algo en el tiempo, por lo que los tratamientos y aplicaciones deben ajustarse a la fenología del cultivo y de la variedad, en cada momento, según sea el objetivo 
que se persigue.  
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PROGRAMAS GENERALES DE CALIDAD EN FRUTALES DE HUESO Y TROPICALES 

A. PROGRAMA DE FLORACIÓN Y CUAJADO: 

Realizar 2 aplicaciones con Envite* (0,4 a 0,8 L/Ha) en mezcla con KelpMax (1,5 a 2,0 L/Ha), en pulverización foliar de medio-alto volumen (600 – 1.000 L/Ha), la 
primera aplicación al inicio de la floración, y la segunda con el 80% de pétalos caídos.  
 
*En ciruelo emplear las dosis más bajas de Envite (0,4 – 0,5 L/Ha). En el resto de frutales de hueso y tropicales, emplear de 0,6 a 0,8 L/Ha de Envite. 
 
B. PROGRAMA PARA EL AUMENTO Y HOMOGENEIDAD DE CALIBRE Y PESO ESPECÍFICO (más temprano):  

Realizar tratamientos en programa* siguiendo el esquema aproximado indicado en la tabla superior: 1ª aplicación con Bribón (80 a 100 cc/1.000 L) desde el 
inicio del cuajado hasta endurecimiento de hueso; 2ª aplicación con Microboost (2,0 a 2,5 L/Ha) con tamaño de fruto al 40-50%; y 3ª aplicación con Bribón (80 a 
100 cc/1.000 L), en el periodo de engorde y maduración, dejando al menos 15-20 días entre el tratamiento y la cosecha.  
 
* Este programa se puede realizar tanto en secuencia (3 aplicaciones alternadas: Bribón – Microboost - Bribón), como en mezcla: 1ª aplicación con Bribón (80 a 
100 cc/1.000 L) desde el endurecimiento del hueso hasta el inicio del cambio de color (envero); y 2ª aplicación con Microboost (2,0 L/Ha) + Bribón (80 a 100 
cc/1.000 L) en el periodo de engorde y maduración, dejando un intervalo entre las dos aplicaciones de 20-30 días, y dejando al menos 15 días entre el 2º 
tratamiento y la cosecha. Puede realizarse una 3ª y última aplicación solo con Bribón o Bribón Color P. (según objetivo), si hay espacio suficiente y se desea dar 
un último “empujón” a la fruta (dejar al menos 15 días hasta la cosecha).  
 
 
C. PROGRAMA PARA EL AUMENTO DE LA COLORACIÓN Y AZÚCARES DE LOS FRUTOS (más tardío):  

Realizar tratamientos en programa siguiendo el esquema aproximado indicado en la tabla superior: 1ª aplicación con Bribón Color Plus (80 a 100 cc/1.000 L) 
durante el cambio de color o aprox. 40 días antes de la cosecha; 2ª aplicación con Microboost (2,0 a 2,5 L/Ha) unos 10-12 días tras la 1ª aplicación; y 3ª 
aplicación con Bribón Color Plus (80 a 100 cc/1.000 L), a los 10-12 días tras la 2ª aplicación, dejando al menos 15 días entre el último tratamiento y la cosecha.  
 
* Este programa se puede realizar tanto en secuencia (3 aplicaciones alternadas: Bribón Color P. – Microboost – Bribón Color P.), como en mezcla: 1ª aplicación 
con Bribón C. P. (80 a 100 cc/1.000 L) aprox. 30 días antes de la cosecha; y 2ª aplicación con Microboost (2,0 L/Ha) + Bribón C. P. (80 a 100 cc/1.000 L), dejando 
un intervalo entre las dos aplicaciones de 15-20 días, y dejando 15 días entre el 2º tratamiento y la cosecha. 
 

NOTAS: 

* En albaricoque emplear las dosis más bajas de Bribón/Bribón Color Plus (80 cc/1.000 L) y de Microboost (2,0 L/Ha); En el resto, las dosis indicadas. 

* Este programa está diseñado para gastos de caldo de aprox. 1.000 L/Ha. En caso de emplear cantidades significativamente menores de caldo (≤ 500 L/Ha), 
dosificar Bribón/Bribón Color Plus a razón de de 20 cc/100 L.  


