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MOBILE K

Por una agricultura segura, sostenible y altamente productiva

La maduración

El proceso de maduración puede definirse
como la secuencia de cambios anatómicos,
fisiológicos y bioquímicos que ocurren en el
fruto y que determinan que éste llegue a
tener un color, sabor y una determinada
textura que lo hacen apto para su
consumo.
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La maduración

En relación entre la calidad organoléptica del fruto y
su estado de madurez, podemos distinguir:

✓ Madurez de consumo o gustativa: el fruto
alcanza sus mejores características
organolépticas, como la coloración, la
consistencia de la pulpa, el aroma, el sabor, etc.

✓ Madurez comercial o de recolección: el fruto se
puede recolectar porque tiene el calibre
adecuado y el índice de madurez requerido para
su comercialización.
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Transformaciones durante la maduración 

✓ Desarrollo del color:

El color verde de las frutas disminuye debido a una disminución de su contenido de

clorofila y a un incremento en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo

(carotenoides y antocianinas).

✓ Desarrollo del sabor y aroma:

El sabor cambia debido a la hidrólisis de los almidones que se transforman en azúcares

durante la respiración, por la desaparición de los taninos y otros productos causantes del

sabor astringente, y por la disminución de la acidez debido a la degradación de los ácidos

orgánicos.

El aroma se desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles,

principalmente constituidos por ésteres, alcoholes, aldehídos y cetonas; que les imparten

un olor característico a las diferentes frutas.
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Transformaciones durante la maduración 

✓ Cambios de firmeza:

La textura de las frutas cambia debido a la hidrólisis de los almidones y de las pectinas,

por la reducción de su contenido de fibra y por los procesos degradativos de las paredes

celulares. Esta degradación es debida a la acción del etileno que activa una serie de

enzimas hidrolíticas (poligalacturonasa y celulasa), que rompen los enlaces entre los

polisacáridos de la pared.

✓ Regulación hormonal y enzimática de la maduración:

En la maduración de los frutos están implicadas diversas moléculas, enzimas y hormonas

que favorecen o inhiben este proceso. Un ejemplo es el etileno, una hormona con

actividad autocatalítica, ya que activa al gen que codifica para la enzima ACC oxidasa, que

conduce a la formación etileno.
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MOBILE K es un bioestimulante líquido a base de

Potasio orgánico de alta movilidad y rápida absorción y
asimilación por la planta. Su exclusiva combinación
bicarboxílica proporciona un mayor grado de translocación
de los nutrientes y azúcares en la planta.
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MOBILE K por su efecto buffer (pH neutro)

facilita las mezclas con otros productos

fertilizantes y/o fitosanitarios, y evita la hidrólisis

de los fitosanitarios que vayan a ser empleados.

Además, no es agresivo para los tejidos

vegetales.
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Funciones

Potasio (K2O)

El Potasio es un macronutriente primario esencial que realiza un papel
importante como regulador activo de las funciones de la planta.

Dicho elemento, afecta a la forma, tamaño, color y sabor de la planta
y a otras medidas atribuidas a la calidad del producto, por diversos
motivos:
✓ Nutriente clave en la relación planta-agua
✓ Ayuda a combatir condiciones de estrés
✓ Involucrado en la elongación celular
✓ Activador enzimático que interviene en:

• La fotosíntesis
• El transporte de fotoasimilados
• La síntesis de proteínas

✓ Involucrado en la calidad de los frutos
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Funciones

✓ Nutriente clave en la relación planta-agua

Rol del potasio en la apertura y cierre de estomas

El Potasio ayuda a mantener altos niveles de
turgencia, es decir, niveles adecuados de agua en las
plantas. Es debido a que participa fuertemente en la
regulación de la apertura y cierre de los estomas lo
cual es esencial para la fotosíntesis, regulando el
intercambio de CO2 y otros gases entre la planta y la
atmósfera, y la liberación de oxígeno y agua por
parte de la planta.

Por otro lado, debido a que mantiene la presión de
turgencia de la célula, evita que la planta se marchite
prematuramente.
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Funciones

✓ Ayuda a combatir condiciones de estrés

El Potasio es considerado un osmolito compatible debido a que está involucrado
en la regulación de la apertura estomática, permitiendo a las plantas mantener un
estado adecuado de hidratación bajo las condiciones de estrés como salinidad,
escasez de agua y heladas.

✓ Involucrado en la elongación celular

El Potasio es el principal soluto requerido en las vacuolas para crear el potencial
osmótico interno necesario para la presión de turgencia, siendo este un requisito
para que se produzca la elongación celular.
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Funciones

✓ Activador enzimático

El Potasio también actúa como activador enzimático, ya que induce cambios en la conformación
de la proteína enzimática, favoreciendo así la velocidad de las reacciones catalíticas.

• La fotosíntesis

El Potasio desencadena la activación de enzimas involucradas en dicho proceso y,
además, es esencial para la producción de adenosina trifosfato (ATP).

• El transporte de fotoasimilados

El Potasio es el encargado de activar la ATPasa que impulsa el transporte de
fotoasimilados por el floema hasta los órganos sumideros (flores, frutos, raíces. etc.).

• La síntesis de proteínas

Este elemento refuerza la conversión del nitrato absorbido por las plantas en proteínas,
mediante la activación de la enzima nitrato reductasa (NR).
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Funciones

✓ Involucrado en la calidad de los frutos

Debido a su papel fundamental en la fotosíntesis, la respiración
y la activación de enzimas, el Potasio tiene una influencia muy
importante tanto en el crecimiento como en la calidad de frutas
y hortalizas.

Además, está involucrado en procesos de maduración de la fruta
tal como la síntesis del pigmento licopeno, que es responsable
del color rojo de muchos frutos. Además, promueve un
contenido alto de ácido, lo cual es esencial para un buen sabor
de la fruta.



MOBILE K

Por una agricultura segura, sostenible y altamente productiva

Funciones

¿Cuál es el elemento 
diferenciador de 

MOBILE K frente al 
resto de productos?
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Exclusiva combinación bicarboxílica
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Los ácidos carboxílicos que lo componen son compuestos de bajo peso molecular que se encuentran en
los vegetales y derivan biosintéticamente de la fotosíntesis y la respiración.

Contribuyen a la formación de casi todos los tejidos y muchas sustancias importantes que participan
directamente en diversos procesos fisiológicos de la planta como respiración, fotosíntesis, absorción o
translocación de nutrientes.

La combinación de los ácidos carboxílicos hace que MOBILE K sea:

• Una solución de asimilación inmediata ya que se necesitan para sus diferentes procesos fisiológicos,
con ello le estamos proporcionando la materia prima para que ellas ahorren energía, tiempo y
recursos.

• Trabaja como "bloqueador y acarreador" que protege al compuesto impidiendo la combinación de
éste con las sales disueltas en agua y el suelo, evitando pérdidas innecesarias.

Exclusiva combinación bicarboxílica
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Funciones

La función de nuestra combinación bicarboxílica es muy

importante en las plantas ya que actúan como “carriers”

(transportadores) interviniendo en el transporte interno de

los elementos nutritivos a aquellos lugares donde se

necesitan (sumideros). Gracias a esta combinación

bicarboxílica, se mejora la translocación del Potasio al fruto

en etapas fenológicas críticas, como es el engorde y

maduración de los frutos, permitiendo una correcta

formación de carbohidratos y enzimas que dan lugar a un

mejor llenado de frutos.
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Resumen

* Contiene una exclusiva combinación bicarboxílica

Densidad:

pH (20ºC):

1,35 ± 0,02 * gr/cc

7,5 ± 0,5 *

Riquezas garantizadasElemento

20.0% p/p = 27.0%  p/vPotasio (K2O)
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Uso y dosis

NOTA: Este producto es compatible con la mayoría de los
fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos, aunque
es conveniente realizar una prueba previa. No mezclarlo
con aceites minerales, o productos de reacción muy
ácida o muy alcalina.

Momento de aplicación

Dosis
Cultivo

Aplicación foliar

Cada 10-15 días desde cuaje200-250 cc /100LHortícolas de hoja

Cada 10-15 días desde cuaje200-250 cc /100LHortícolas de fruto

2 - 3 aplicaciones, engorde y 

maduración
250-300 cc /100L

Cítricos y cultivos 

subtropicales

2 - 3 aplicaciones, engorde y 

maduración
250-500 cc /100LFrutales, olivo y viña

2 - 3 aplicaciones150-200 cc /100L
Cereales y 

ornamentales

5 L/Ha y aplicaciónFertirrigación
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Beneficios de MOBILE K

• Aumenta la producción y transporte de azúcares, y otros
fotoasimilados

• Mejora el llenado, turgencia, homogeneización y
maduración de los frutos

• Aumenta la calidad de los frutos

• pH neutro que le permite un amplio rango de mezclas y no
es agresivo para el vegetal


