
 

 

              

 

 

 
 
TRANSFORMER® optimiza la distribución del agua en el perfil del suelo

� Facilita el manejo agronómico del riego, 
escorrentía o distribución no uniforme del agua

� Favorece la aireación del suelo y el desarrollo radicular
en el suelo, el espacio poroso se abre y 

volumen de suelo, aumentando

parte de la planta. 

� Incrementa la eficacia del uso del agua y los fertilizantes
todo el volumen de suelo explorable por la planta y 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
ENSAYO:  
 

Cultivo Mandarina cv. Clemenrubí
 

Sistema de riego Riego localizado 

Suelo Franco-arcilloso y con salinidad moderada

Problemática Encharcamientos y árboles con poco 

desarrollo vegetativo

Tratamientos  10 l/ha en Junio y 10 l/ha en Julio 

Resultado  INCREMENTO DE CALIBRE. 

producción comercial
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Distribución de calibres

optimiza la distribución del agua en el perfil del suelo

Facilita el manejo agronómico del riego, al eliminar problemas de encharcamiento, 

escorrentía o distribución no uniforme del agua. 

Favorece la aireación del suelo y el desarrollo radicular, el agua penetra fácilmente 

en el suelo, el espacio poroso se abre y las raíces pueden explorar un mayor 

volumen de suelo, aumentando la capacidad de absorción de agua y nutrientes por 

Incrementa la eficacia del uso del agua y los fertilizantes, al aprovechar al máximo 

todo el volumen de suelo explorable por la planta y minimizar las pérdidas de agua

cv. Clemenrubí 

 

arcilloso y con salinidad moderada 

Encharcamientos y árboles con poco 

desarrollo vegetativo 

10 l/ha en Junio y 10 l/ha en Julio  

INCREMENTO DE CALIBRE. 24% más de 

producción comercial (de 78 a 96 Kg/árbol) 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

EN CÍTRICOS 

Mayores cosechas
 y mejor calidad
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Distribución de calibres

CONTROL

TRANSFORMER

 

optimiza la distribución del agua en el perfil del suelo 

encharcamiento, 

, el agua penetra fácilmente 

las raíces pueden explorar un mayor 

la capacidad de absorción de agua y nutrientes por 

, al aprovechar al máximo 

minimizar las pérdidas de agua.  

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

Mayores cosechas 
y mejor calidad 



 

 

              

 

 

 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN: 

(*) En variedades de cosecha posterior a 

l/ha, distanciadas 60-90 días. 

 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN 
En aplicaciones a través de los sistemas de riego, seguir los mismos 

criterios de aplicación de los fertilizantes, es decir:

� 1ª Fase: regar sólo con agua para humedecer el suelo. Esta primera 

fase debe durar el 25% del tiempo total del riego.

� 2ª Fase: 50% del tiempo total de riego, durante el cual se aplica el 

producto. 

� 3ª Fase: 25% del tiempo restante, aplicar solamente agua, con 

objeto de limpiar el sistema de riego y arrastrar algo más el 

producto en profundidad. 

 

 

 

 

Situación Objetivo

NUEVAS PLANTACIONES 
Mejor agarre, 
menos mermas

MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO 

Crear un bulbo 
húmedo ideal, desde 
el primer riego

PLANTACIONES EN 
PRODUCCIÓN: 

En función de la problemática:

• SUELOS LIGEROS  

Contribuir a la 

formación del bulbo 

húmedo y su 

mantenimiento

• SUELOS PESADOS o 

COMPACTADOS 

Incrementar la 

capacidad de 

infiltración del agua 

aireación de

Ante cualquier duda sobre la dosis o la compatibilidad de mezclas, se recomienda consultar con el 
Departamento Técnico de Nufarm E

  

 
 
 

En variedades de cosecha posterior a diciembre, fraccionar la segunda aplicación en 2 aplicaciones de 5 

En aplicaciones a través de los sistemas de riego, seguir los mismos 

criterios de aplicación de los fertilizantes, es decir: 

1ª Fase: regar sólo con agua para humedecer el suelo. Esta primera 

durar el 25% del tiempo total del riego. 

2ª Fase: 50% del tiempo total de riego, durante el cual se aplica el 

3ª Fase: 25% del tiempo restante, aplicar solamente agua, con 

objeto de limpiar el sistema de riego y arrastrar algo más el 

Objetivo Dosis y momento de aplicación

Mejor agarre,  
menos mermas. 

5 l/ha en el riego post-trasplante

Crear un bulbo 
húmedo ideal, desde 
el primer riego. 

5 l/ha en el primer riego después de añadir o mover 
goteros y/ o líneas portagoteros.

n función de la problemática: 

ontribuir a la 

formación del bulbo 

húmedo y su 

mantenimiento. 

Aplicar 10 l/ha al inicio de los riegos
húmedo ya está formado; y 5
objeto de asegurar una buena disponibilidad de agua

desde el principio de los riegos.

 

Incrementar la 

capacidad de 

infiltración del agua y 

aireación del suelo. 

Aplicar 10 l/ha después de la caída fisiológica y 
10l/ha a los 30 días, con objeto de concentrar la dosis 

en los meses de máxima demanda hídrica, en los que 

se producen los encharcamientos.*

 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

EN CÍTRICOS

Ante cualquier duda sobre la dosis o la compatibilidad de mezclas, se recomienda consultar con el 
España, S. A. 

 

iciembre, fraccionar la segunda aplicación en 2 aplicaciones de 5 

aplicación 

trasplante. 

5 l/ha en el primer riego después de añadir o mover 
portagoteros. 

10 l/ha al inicio de los riegos, una vez el bulbo 

5 l/ha a los 30 días, con 

asegurar una buena disponibilidad de agua 

sde el principio de los riegos. 

10 l/ha después de la caída fisiológica y 5-
con objeto de concentrar la dosis 

de máxima demanda hídrica, en los que 

encharcamientos.* 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

CÍTRICOS 

Ante cualquier duda sobre la dosis o la compatibilidad de mezclas, se recomienda consultar con el 


