
DESDE EL ORIGEN

HACIA LA INNOVACION

IMPORTANCIA DEL CALCIO Y LA AUXINA
EN LA FORMACIÓN Y ENGORDE DE FRUTOS
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AGRICULTURA INTENSIVA

ALMERÍA
VELLSAM está localizada en Almería (España), la mayor zona de agricultura intensiva bajo
plástico, con cerca de 30.000 hectáreas de invernaderos, que provee a toda Europa de las
mejores frutas y hortalizas.
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INSTALACIONES VELLSAM

FABRICA EN TABERNAS
INSTALACIONES 

NIJAR

INSTALACIONES 

ROQUETAS

ESPAÑA

ALMERÍA
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Turquia

Grecia

Albania

Serbia

Kazajistan

Moldavia

Chipre

España
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Chile

Ecuador

Colombia

Guatemala

Bolivia

SUDAMERICA

Marruecos

Argelia

Egipto

Tunez
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Jordania
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MEDIO ORIENTE Y ASIA

EUROPE AND EAST

Mercados
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CATÁLOGO
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CATÁLOGO
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LA MOVILIDAD DEL CALCIO: FACTORES LIMITANTES

 Altas temperaturas = Baja transpiración.

 Humedad relativa alta = Cierre de estomas.

 Déficit hídrico = Cierre de estomas.

 Antagonismos (Ca-K-Mg-NH4) = Los nutrientes compiten entre sí para ser 

absorbidos.

 Exceso de vigor = Las hojas tienen mayor capacidad de transpiración que los

frutos, limitando la movilidad de nutrientes a los frutos.

 Baja disponibilidad

 Abonado pobre en Ca++.

 Precipitado del Ca++ por altos niveles de fosfatos en suelo.
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LA MOVILIDAD DEL CALCIO: FISIOPATÍAS

❖ Las hojas nuevas se quedan pequeñas y 
aparecen deformadas.

❖ La punta de los nuevos tallos se puede 
secar.

❖ Tanto la deficiencia como el exceso de 
calcio pueden interferir en la absorción de 
otros nutrientes.

❖ Los síntomas ante la falta de calcio son 
similares a los que genera Phytophthora
cinnamomi.

❖ En ambos casos, se provoca el colapso del 
sistema radicular.
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VELLCA PLUS

Calcio complejado con ácidos orgánicos, como ácidos
polihidroxicarboxílicos de bajo peso molecular, que previene y
corrige las deficiencias de calcio en el cultivo.

Activa el crecimiento de yemas laterales, favoreciendo el vigor
del cultivo.

Interviene favorablemente en el desarrollo y tamaño del fruto.

Composición:
Óxido de Calcio 10% p/p
Ácidos Carboxílicos BPM (AHG)

GROWTH GROWTH 

CORRECTOR

Promueve la generación de citoquininas, generando la
diferenciación, división y crecimiento de las células

DOSIS
FOLIAR: 3-5 cc/L
RIEGO: 3-6c L/Ha
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LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Los ácidos carboxílicos son los ácidos orgánicos
más importantes. Su grupo funcional es el grupo
carboxilo. Tienen la fórmula general:
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LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
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IMPORTANCIA DE LA AUXINA Y LA GLICINA-BETAÍNA

El AIA está involucrado en el crecimiento y desarrollo de las
plantas, principalmente en una serie de procesos fisiológicos
que incluyen el alargamiento y división celular.

Las plantas superiores exudan, entre otros componentes el
aminoácido triptófano, que es el principal precursor para la
biosíntesis de AIA microbiano.
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AUXIM 15

Auxim 15 combina L-triptófano concentrado procedente de la
fermentación de microorganismos Corynebacterium
flutamicumun y enterobacteriaceae junto con glicina betaina de
origen natural.

Auxim 15 promueve la síntesis de Auxinas (AIA) de forma
natural mejorando el enraizamiento (sobre todo en épocas de
perdida de raíz) y engorde de frutos actuando sobre el tamaño,
calidad y coloración de los frutos, reduciendo así el uso de
hormonas exógenas de síntesis.

Composición:
Aminoácidos libres 9% p/p
L-Triptófano 7,5% p/p
Glicina-Betaína 7,7% p/p
Nitrógeno orgánico 1,1% p/p

SETTINGROOTING GROWTH

✓ Provoca dominancia 
apical

✓ Estimula el crecimiento
de frutos

✓ Promueve generación
de raíces adventicias

✓ La GB regula el
equilibrio osmótico
(Mantiene turgencia 
celular)

✓ Aumenta el
rendimiento

DOSIS
FOLIAR: 1 cc/L
RIEGO: 1 L/Ha
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