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Chelal® Omnical
Resultados

Los resultados presentados en este documento son el resumen de varios ensayos oficiales, desarrollados 
con algunos de los principales centros de almacenamiento de fruta, en las provincias de Ferrara y Modena 
(Italia), en concreto: Cooperativa Patfruit, central de Viconovo (FE) en 2012-2013, mientras que en 2014-
2015, en colaboración con Cipof Italfrutta y Fruit Modena group. Los ensayos tenían el objetivo de 
averiguar la incidencia que pueden tener los tratamientos de Chelal® Omnical antes de la recolección, 
sobre la conservabilidad de los frutos.

Datos del ensayo:
• Az. BIANCONI GRAZIANO - Villanova di Ferrara (FE) 
• Variedad Pera: Abate - portainjerto Sydo 
• Año de plantación: 2008 (marco de plantación: 1 X 3,3 m)   
• Recolección: 8 septiembre 2012

Aplicaciones:
•T0: testigo, sin tratar
•T1: 2 x 2 L Chelal® Omnical (7/8/12 + 16/8/12)
•T2: 2 x 4 L Chelal® Omnical (7/8/12 + 16/8/12)
Los frutos de las 3 tesis han sido guardados en conservación en cámara frigorifica estándar a temp 
0,1°C al 28/1/13, y sucesivamente preservados a 15°C hasta la fecha del ultimo control el 18/2/13.

Evolución de la dureza:

Alteración de hongos en los frutos
Han sido efectuados 3 mediciones con una evaluación visual de los frutos alterados: 28/1/13, 7/2/13 y 
18/2/13.

Diferencias de coloración: Durante toda la época desde la salida de la cámara frigorífica, hasta la 
fecha del control final: se ha apreciado una coloración más verde de las dos tesis tratadas en 
comparación con el testigo no tratado.
Menos presencia de alteraciones fúngicas en las dos tesis tratadas.

 13/9/12 28/1/13 
T0: testigo 6,041 kg/0,5 cm² 3,458 kg/0,5 cm² 

T1: 2 x 2 L Chelal® Omnical 6,379 kg/0,5 cm² 3,611 kg/0,5 cm² 
T2: 2 x 4 L Chelal® Omnical 6,132 kg/0,5 cm² 3,819 kg/0,5 cm² 

 

 28/1/13 7/2/13 18/2/13 
T0: testigo 15,2 % 15 % 32 % 

T1: 2 x 2 L Chelal® Omnical 8,6 % 9 % 8 % 
T2: 2 x 4 L Chelal® Omnical 10,4 % 10 % 20 % 

 

®2 x 2 L Chelal  Omnical ®2 x 4 L Chelal  OmnicalT0: Testigo
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Comprobación de la incidencia de tratamientos con Chelal Omnical en la 
dureza de los frutos, variedad William, año 2015:
Az Poletti Alberto - Finale Emilia (MO) - Cooperativa Italfrutta, San Felice sul Panaro (MO).

Aplicación:
• T0: testigo, sin tratar
• T1: 3 x 2 L Chelal® Omnical (40 - 30 - 15 días antes de recolección)

Risultati e conclusioni:
El muestreo realizado por parte del Dr. Vecchiattini Marcello, del centro de investigación “Innovaricerca”, ha 
sido efectuado en postcosecha, cuando las muestras han sido sacadas de la cámara de conservación: las 
medidas de los diferentes parámetros, se han echo precozmente en fecha 05/10/15, siendo que el lote de 
fruta tratada ha sido uno de los primeros destinados a la comercialización para la industria: el test ha sido 
muy significativo en cuanto el tratado con BMS MN y el “No tratado”, tienen las mismas características (edad 
de la plantación, portainjerto, suelo) y la recolección ha sido efectuada el mismo día.

Abajo los datos relevados:

 
Resultado ensayo conservabilidad William 2015 

(Revisión realizada en la fecha: 5/10/15) 
Dureza (kg) °brix 

T0: Testigo 1,84 15,53 
T1: Tratamiento 

BMS MN 2,60 15,37 

 

Testigo no tratado Tratato con 
Chelal Omnical

Con Chelal Omnical dureza + 40 % 



Chelal® Omnical: SOLUCIÓN DE CALCIO (Ca) QUELADO para aplicación foliar.
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua: 8,1 % (= 100 g CaO/L)
de que 8,1 % óxido de calcio (CaO) quelado por DTPA (= 100 g CaO/L)
Producto conforme con la legislación española (R.D. 506/2013) y con el reglamento CE n° 
764/2008
Intervalo de estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y 10 

Composición

12.06.2020

Dosis de aplicación:
2 aplicaciones de 2 L Chelal® Omnical/ha

(30-15 días antes de la recolección)

Fabricado por: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Bélgica - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: BE0440.980.608  
www.chelal.com – info@chelal.com

Distribución en España/Portugal: BMS Micro-Nutrients Iberica SL - Av Joana Raspall 6, com 2, 25002 Lleida, España 
N° Verde: 900 99 32 22 - iberica@chelal.com

®Chelal  Omnical para frutos más sanos y resistentes
El efecto positivo de una correcta presencia de Calcio dentro de las plantas, se debe principalmente al 
conjunto de dos factores: en primer lugar el Calcio fortalece las paredes y las membranas celulares y en 
segundo lugar, reduce la actividad del enzima “pectolyase”, que es utilizado para los patógenos en el 
momento de su penetración para atacar los tejidos de las plantas.
El Calcio en las paredes celulares, entre otras cosas, regula la permeabilidad y el paso de los azucares y de 
los aminoácidos entre las células, tanto como la concentración de estos metabolitos en las células, entre 
los espacios intracelulares, en la savia de la planta y en los exudados, puede atraer tanto los insectos, como 
difundir el desarrollo sobre todo de hongos.
El principal problema de la nutrición del Calcio, es la traslocación de este elemento al interior de la 
planta. BMS Micro-Nutrients ha desarrollado un producto que supera este problema. la formulación 
quelatada del Chelal Omnical permite al calcio aplicado, ser translocado hacia los frutos. Gracias a esto, no 
solo se evitan los efectos negativos consecuentes a la carencia de calcio (ej. Bitter pit, podredumbre apical 
ecc..), sino que se incrementa también la resistencia física tanto de las membranas, que de las paredes 
celulares, mejorando así la protección natural de la planta, de las infecciones (como la botritis).

Los efectos positivos de Chelal Omnical:
Ÿ Chelal® Omnical proporciona Calcio de forma forma movil al interior de la planta
Ÿ Chelal® Omnical refuerza las paredes y las membranas celulares
Ÿ Chelal® Omnical contribuye a frenar el desarrollo de la botritis: no tiene efecto fungicida sino que 

genera una inhibición del desarrollo de este hongo
Ÿ Chelal® Omnical, si se aplica desde el principio del cuajado, asegura la asimilación del calcio al 

interior de los frutos.

Recomendaciones


