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Nutrición completa y 
equilibrada
Desde 1979 BMS Micro-Nutrients se ha 
especializado en la nutrición de los 
cultivos con microelementos y la 
fertilización foliar. Durante más de 40 
años adquirió muchísima experiencia en 
varios cultivos, bajo un abanico muy 
amplio de circunstancias y condiciones 
climatológicas y pedológicas. BMS 
Micro-Nutrients ha trabajado tanto con 
cultivos intensivos como hortalizas, 
frutales, flores y ornamentales, café, té, 
como con cultivos extensivos como 
viñas, colza, maíz, cereales, remolacha, 
patata, caña de azúcar, soja, algodón y 
naturalmente también con caqui. El área 
de trabajo se extiende desde Europa 
(Francia, Italia, España, Portugal, 
Alemania, Bélgica, Holanda, entre otros) 
hasta Brasil, Israel y Egipto, 
representando casi todas las zonas 
climatológicas.
El servicio de desarrollo e investigación 
de BMS Micro-Nutrients ha dedicado 
varios programas de investigación a este 
cultivo. El resultado de esta 
investigación es una gama de productos 
que permite de responder a todos los 
problemas nutricionales, tanto de macro, 
meso como de microelementos. 
Los programas foliares desarrollados, 
son programas completos que tratan en 
primer lugar las deficiencias más 
importantes en caqui, Zinc, Manganeso y 
Hierro, complementándolo con meso y 
macroelementos para asegurar una 
nutrición completa y equilibrada. La 
nutrición foliar permite racionalizar la 
fertilización del cultivo y reducir 
significantemente la fertilización al suelo. 

Los productos siguientes están autorizados en la producción agrícola 
ecológica conforme con los reglamentos CE 834/2007 y 889/2008 y 
están también registrados con el organismo de control y certificación 
SOHISCERT: Primafer, Chelal Alga, Chelal AZ, Chelal B, Chelal BMo, 
Chelal Cu, Chelal Mo, Chelal Mn, Chelal Zn, Chelal MnZn, Chelal RD 
NF, Chelal Hydro, Chelal 3, Hyberol, Chelal FeMn, Fructol Bio.

Chelal Mg y Chelal Omnical: están registrados con el organismo de 
control y certificación SOHISCERT
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Eficiencia por vía FOLIAR
El investigador americano, Sr Tukey, jefe del departamento de 
horticultura de la Universidad de Michigan (EEUU), en colaboración 
con la agencia de Energía Nuclear de las EEUU, descubrió en los años 
50 la posibilidad de nutrir las plantas por vía foliar. El observó que las 
plantas no solamente absorben nutrientes por las raíces, sino también 
por las hojas, los botones, las flores, etc.... y esto con una eficiencia de 
hasta un 95 % comparado con una eficiencia de solamente 5-10 % para 
los fertilizantes aplicados al suelo.
Los fertilizantes radicales son sometidos a varios procesos como 
adsorción, precipitación, lavado, erosión, .... casi todos procesos que 
reducen su disponibilidad. Además de eso también factores 
climatológicos influyen a la disponibilidad estos nutrientes para la 
planta. Para compensar esta baja y sobre todo variable disponibilidad 
de los abonos tradicionales al suelo, generalmente se aplica más cantidad para estar seguro de que la planta tiene 
suficientes nutrientes disponibles a cualquier momento de su desarrollo. En la tabla adjunta comparamos la eficiencia de 
la fertilización foliar con la fertilización al suelo. 
BMS Micro-Nutrients acredita que aplicar más cantidad de abonos al suelo no es la solución ideal. Con la nutrición foliar se 
puede aumentar considerablemente la eficiencia de la fertilización sin aumentar las dosis y asegurando que la planta no 
sufre carencias e/o interrupciones de crecimiento. 

Las ventajas principales de la nutrición foliar son:
1.  Es la forma más eficiente de nutrir plantas
2. La nutrición foliar estimula el desarrollo de las raíces (aumentado así su capacidad de utilizar reservas de agua e 

nutrientes del suelo)
3. La Nutrición foliar compensa una baja actividad de las raíces
4. Con la nutrición foliar se puede evitar y tratar todas las carencias nutricionales

5. Una nutrición foliar soluciona una carencia de forma inmediata
6. Con la nutrición foliar, podrá controlar fácilmente el ritmo de crecimiento de su 

cultivo: aumentar o reducir el vigor de la planta.
7. La nutrición foliar aumenta la resistencia de las plantas (plantas más sanas)
8. La nutrición foliar mejora la calidad de su cosecha
9. Con la nutrición foliar ganará tiempo, porque se puede aprovechar de 

aplicaciones de productos fitosanitarios, para incorporar los productos 
nutricionales.

10. Con la nutrición foliar ahorrará dinero (utilizando menos abonos) y reduce el 
impacto ambiental global de la fertilización (cfr Ecomethod).

NUTRICIÓN FOLIAR
Ventajas y efectos

Para cada kg 
aplicado por vía

foliar

La cantidad que se 
tiene que aplicar al 

suelo(kg)

Nitrógeno
Fosforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Azufre
Boro
Cobre
Hierro
Manganeso
Zinc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10-15
20
27

35-40
28
5-7
30

35-38
25-100
20-25

12

FERTILIZACIÓN

10 % 95 %

DISPONIBILIDAD PARA LA PLANTA

SUELO HOJA

100 % 100 %
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Características generales
Sensibilidad moderada a alta a las deficiencias de: Mn, Fe, Zn
Sensibilidad baja a moderada a las deficiencias de: Ca, Mg, B
(la sensibilidad a las deficiencias de estos nutrientes puede variar en función de la variedad)

Caqui es particularmente sensible a la carencia de Manganeso, por eso es siempre interesante de incorporar cantidades 
pequeñas y preventivas en todos los tratamientos foliares. Las carencias de Hierro son también frecuentes, pero son sobre 
todo el resultado de la baja disponibilidad del elemento en los suelos donde están cultivados. 
Otros elementos que requieren especial atención son Zn, Ca, Mg y B. 

Mesoelementos
Calcio: El calcio es un factor importante para la calidad. Refuerza las paredes celulares y por eso mejora la vida postcosecha, y 
además mejora la sanidad de la planta misma. En los suelos ácidos son frecuentes carencias y en estas circunstancias 
aplicaciones con el Chelal Omnical son recomendadas para asegurar una buena calidad. En los suelos alcalinos el calcio está 
presente en cantidades altas, aunque la translocación hacia la fruta es difícil e insuficiente. Las aportaciones foliares en el 
momento correcto (caída del pétalo) puede mejorar la situación.
Magnesio: Carencias de este elemento son frecuentes en los suelos arenosos y ácidos y por antagonismo en suelos ricos en 
potasa. Abonados fuertes de potasa reducen la disponibilidad de este elemento. Carencias, aun leves de magnesio, aumenta 
también la sensibilidad a las carencias de otros elementos como el zinc y manganeso.

Microelementos
Boro: Es un elemento esencial para asegurar una buena floración, fructificación y formación uniforme de las frutas. En caso de 
necesidad, las aplicaciones de este elemento se deben situar esencialmente alrededor de la floración. No solamente 
carencias de este elemento pueden provocar problemas, sino que también los excesos (margen estrecho entre deficiencia y 
toxicidad). La relación entre calcio y boro dentro de la planta es muy importante: plantas con concentraciones altas de calcio 
aguantan mejor concentraciones altas de boro..
Zinc: Zinc tiene muchas funciones dentro de la planta. Aparte de funciones más generales como estabilizar el pH de la célula, 
la producción proteínica, .... etc tiene también una función muy específica: su influencia sobre la producción endógena de 
hormonas de crecimiento. Por esto el Zn es esencial e importante al inicio de cada campaña para asegurar un crecimiento sin 
interrupciones en primavera.
Manganeso: Este elemento es el más problemático para caqui. Carencias son muy frecuentes e conocidos como „jaspeat“. 
Manganeso tiene varias funciones, pero una de ellas es particularmente importante para caqui: refuerza la asimilación del CO  2

y estimula la producción de los hidratos de carbono. La carencia de este elemento tiene un efecto directo sobre la 
productividad y su calidad. El control de la carencia de Manganeso es fácil en caqui. Con aplicaciones foliares preventivas, o 
desde la aparición de los primeros síntomas se puede mantener el cultivo verde y sana.
Hierro: El Hierro es un elemento importante en todos los procesos de transformación y transporte de energía, por ejemplo, la 
respiración y naturalmente la fotosíntesis. La clorosis férrica es principalmente provocada por las condiciones particulares del 
suelo como la caliza y por consecuencia un pH alto del suelo. En estas circunstancias también la disponibilidad de los otros 
elementos como zinc, manganeso (y eventualmente boro, cobre) es limitada y junto con la carencia de hierro los árboles tienen 
casi siempre carencias secundarias de zinc, manganeso u otros. Nuestra experiencia ha demostrado que para tratar la típica 
clorosis férrica, tratamientos foliares de hierro junto con los otros elementos, dan mejores resultados que aplicaciones 
solamente de  hierro. 
Cobre: Las funciones entre otras son estabilizar la clorofila, frenar los procesos de envejecimiento y otras que tienen influencia 
sobre la salud de la planta como la biosíntesis de la lignina, forma parte de la polifenol-oxidase que aumenta la autodefensa de 
la planta, y activa la síntesis de las fitoalexinas que reducen la germinación de las esporas limitando el crecimiento de los 
hongos.

CAQUI
problemas nutricionales especificos



BMS Micro-Nutrients NV tiene desarrollada una gama muy completa de productos para responder a todo tipo de 
problema nutricionales y para poder hacer programas de nutrición foliar que sean completos y equilibrados, que permitan 
optimizar y racionalizar la fertilización de los cultivos, asegurando y estimulando una producción alta, de buena calidad. La 
nutrición equilibrada también mejora la sanidad del cultivo!

Chelal®
Es una gama de productos de microelementos quelatados. Con varias características, como el uso de varios agentes 
quelatantes en un producto, la quelatización completa de todos los microelementos, incluso Boro y Molibdeno. Esto hace 
de esta gama la más eficiente en el mercado. Consiste tanto de productos que contienen un sólo elemento, como de 
productos a base de mezclas de varios microelementos. (Quelatos : cfr abajo)

Fructol® NF - Fructol® Bio - Chelal® Noor
La gama Fructol contiene varios productos ricos en casi todos los nutrientes que la planta necesita. Contienen tanto los 
macroelementos (N, P y K), como los mesoelementos (Mg y S) pero también los microelementos en forma de quelato. Son 
productos específicamente desarrollados para intensificar la fotosíntesis y la productividad del cultivo.

Kappa
Los productos Kappa contienen N-P-K (y/o S y Mg) con cantidades pequeñas de microelementos quelatados. Existen 
diferentes equilibrios para responder a diferentes exigencias durante el desarrollo de la planta. Los diferentes equilibrios 
de los productos permiten también de controlar y guiar bien el desarrollo de la planta como lo queremos. 

Landamine®
Los productos de esta gama son P-K soluciones muy concentradas conteniendo también 1 o 2 microelementos quelatados 
en concentraciones altas. Como no contienen nitrógeno son principalmente interesante durante la maduración del cultivo.

07

LAS SOLUCIONES
los productos
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Quelatos: VENTAJAS
Ÿ Mantienen los microelementos solubles y disponibles para las plantas
Ÿ Tienen una buena absorción y una translocación rápida a todas las partes de la planta.
Los quelatos de BMS Micro-Nutrients son los de más vanguardia en el mercado. Las características más 
importantes son: 
Ÿ Boro y Molibdeno están quelados
Ÿ los microelementos están 100 % quelados (Chelal Omnical: 80%)
Ÿ los productos son muy puros y no 

contienen ni sales ni metales pesados.
Ÿ se usan solamente agentes quelantes 

con una estabilidad muy alta (sintéticos)
Ÿ en varios productos se usan 2 o más 

agentes quelantes para mejorar la 
efectividad de los tratamientos.
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PROGRAMA NUTRICIONAL
Especifico para caqui

Kappa V - Kappa M - Chelal® Alga L -      
Chelal® AZ - Chelal MnZn

 
Necesidades nutricionales en caqui

Hyberol® - Chelal® B - Chelal® BMo -      
Chelal MnZn

Fructol® NF - Fructol® Bio - Chelal Mn
Chelal® Omnical - Chelal® Alga L - Chelal Mg

Landamine® Zn - Chelal® Omnical
Kappa G - Chelal Mg

Landamine® Zn - Hyberol®

Clorosis férrica: Chelal® 3, Chelal® RD NF, Primafer®, Chelal® FeMn, Chelal® Hydro NF

Ecomethod
El uso más eficiente de fertilizantes, es una manera ecológica de utilizar los recursos naturales de este planeta. Gracias a 
que la fertilización foliar es tan eficiente, una reducción importante de los abonos aplicados al suelo es posible, por lo 
tanto se realiza una reducción importante de la cantidad total de abonos utilizados por ha. Esta reducción se obtiene 
manteniendo la rentabilidad tanto en calidad como en cantidad. 
¡Esta reducción de los abonos utilizados se traduce en varias ventajas ambientales! En primer lugar hay una reducción de 
las emisiones de gases con efecto invernadero (CO ). Este es fácilmente cuantificado a través de “la huella de carbono“. 2

La huella de carbono es considerada el estándar mundial para medir el efecto de una actividad, producto u organización 
sobre el medio ambiente, especialmente sobre el cambio climático. Esta expresa de una manera evidente (indicador 
único que describe una realidad compleja), clara (comprensible para todos) y aguda (simple e inmediato) el efecto 
ambiental. 
BMS Micro-Nutrients puede reducir considerablemente la huella de la fertilización a través de los programas de 
fertilización foliar.

Esto es                             !!!!!
Para evitar “greenwashing“ y dar más credibilidad a este proyecto, BMS Micro-Nutrients ha contratado una empresa de 
consultoría ambiental Italiana, 2A Group, que ha realizado una comparación de la huella de carbono de diferentes 
sistemas de fertilización. Los resultados en varios cultivos fueron espectaculares. Con una fertilización foliar completa, se 
puede reducir la huella de carbono para la “fertilización“ hasta un 95 %!!!

BY BMS MICRO-NUTRIENTS

Los  p roduc tos  s igu ien tes  es tán 
autorizados en la producción agrícola 
ecológica conforme con los reglamentos 
CE 834/2007 y 889/2008 y están 
también registrados con el organismo de 
control y certificación SOHISCERT: 
Primafer, Chelal Alga, Chelal AZ, Chelal B, 
Chelal BMo, Chelal Cu, Chelal Mo, Chelal 
Mn, Chelal Zn, Chelal MnZn, Chelal RD 
NF, Chelal Hydro NF, Chelal 3, Hyberol, 
Chelal FeMn, Fructol Bio.

Chelal Mg y Chelal Omnical: están 
registrados con el organismo de control y 
certificación SOHISCERT.

APPROVED

Inicio y 
desarrollo 
vegetativo 

Calidad e 
homogeni-

zación de la 
floración 

Inicio 
fructificación 

- calidad 
cuajado y 

fruto

Finalización 
fruto - calibre, 
peso y color

Floración

Postcosecha

Sanidad (después poda): Chelal® Kubig
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Clorosis férrica:
Las aportaciones de los quelatos de Hierro "tradicionales" al suelo no son siempre satisfactorias y son costosas porque las 
cantidades a aplicar son importantes. Por eso BMS Micro-Nutrients ha desarrollado un programa foliar eficaz que aporta 
no solamente el Hierro mismo, sino también otros microelementos. Los factores que provocan las carencias fuertes de 
Hierro, también reducen la disponibilidad de otros elementos (sobre todo Zn y Mn). Una aportación conjunta de estos 
elementos es por eso aconsejable.

®BMS Micro-Nutrients propone varias soluciones. En primer lugar tenemos Chelal  3 que contiene los 3 elementos 
®esenciales para el control de la clorosis férrica (Fe, Mn y Zn). En segundo lugar proponemos la combinación de Primafer  y 

®Chelal  RD NF. Estas dos soluciones han dado resultados muy buenos a un coste muy competitivo y han provocado una 
® ®revolución en los tratamientos de la clorosis férrica. Los programas consisten en 2 o 3 tratamientos de Chelal  3 o Chelal  

®RD NF + Primafer , continuando después con 2 o 3 tratamientos con solamente Primafer. Recomendamos de hacer 
siempre tratamientos preventivos.

Carencias de Manganeso y Zinc:
Caqui es en primer lugar sensible a la carencia de Manganeso y en segundo lugar a la de Zinc. El sistema radicular es poco 
eficiente en la absorción de estos 2 elementos, por eso es importante ayudar la planta con aportaciones foliares de estos 
elementos (de preferencia preventivas).
BMS Micro-Nutrients presenta varios productos ideales para evitar y tratar estas carencias. Tenemos en primer lugar los 
productos que contienen Manganeso y Zinc solo, Chelal  Mn y Chelal  Zn. Son los productos más concentrados para tratar ® ®

estas carencias específicas rápida y eficientemente. Después tenemos también algunos productos en forma de mezcla 
que tienen como elementos principales Zn y Mn como, Chelal  MnZn, Chelal  RD NF.® ®

Carencia de Mg
Magnesio es un elemento clave para la fotosíntesis de la planta y por eso tiene una influencia importante sobre la 
productividad del cultivo y la calidad (concentración de azúcar en la fruta) de la fruta. Es importante de evitar carencias y 
hacer aplicaciones preventivas. Las carencias frecuentemente aparecen durante la coloración de la fruta por eso 
recomendamos tratamientos desde la floración hasta el inicio de la coloración de las frutas. 
Los productos que recomendamos son Chelal  Mg y también Fructol  NF que contiene una alta contenido de Mg.® ®

LAS SOLUCIONES
para problemas especificos



Conclusiones
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ü Gama muy completa de productos, para evitar y tratar cualquier tipo de problema nutricional.
ü Todos los microelementos (incluso boro y molibdeno) son completamente quelatados con la 

tecnología de BMS Micro-Nutrients, asegurando así un resultado eficiente, optimo y rápido.
ü Los programas foliares completos (macro, meso y microelementos) permiten optimizar y 

racionalizar la fertilización del cultivo, reduciendo la fertilización al suelo considerablemente. 
ü Los programas foliares aumentan la productividad tanto en cantidad como en calidad.
ü Una nutrición completa y equilibrada mejora también la sanidad del cultivo.
ü Los productos de BMS Micro-Nutrients son compatibles con la mayor parte de los productos 

fitosanitarios. Por eso no es necesario hacer aplicaciones específicas para la nutrición.
ü Los programas foliares reducen el impacto medioambiental. La reducción de la fertilización 

al suelo que es posible con los programas foliares de BMS MN, reducen la contaminación 
del suelo y de las aguas freáticas, lo que también se traduce en una huella de carbono 
reducida para la fertilización.

Resultados

17/5/’17              8/6/’17
Recuperación de la planta de una carencia de Mn, 

después un tratamiento con 1,5 L Chelal Mn.
Resultados del programa de engorde con 2 
tratamientos de Chelal RD NF, Kappa G y 

Landamine Zn 
(8 y 6 semanas antes de la cosecha).

Diámetro: + 3,3 - 5,4 mm
Rendimiento: + 4150 - 7250 Kg/Ha
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