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Con el objetivo de evaluar y comparar la eficacia de OXIFORT vs a

peróxido de hidrógeno (H2O2), comúnmente denominada agua

oxigenada, hemos realiza un ensayo junto al Departamento de Química

y Edafología de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Los

resultados demostraron que para intentar igualar el efecto que se

obtiene con OXIFORT en la liberación de oxígeno, se debería aumentar

hasta 25 veces la concentración de H2O2. Pero, ¿podrían estas

concentraciones de agua oxigenada tener efectos adversos sobre las

plantas?

OXIFORT es un fertilizante nitropotásico enriquecido con oxígeno, cuya

presentación es en forma sólida de gránulo fino, soluble en agua, que

lentamente va liberando el oxígeno. De esta manera oxigena el suelo o

sustrato, evitando la asfixia radicular de la planta.

El agua oxigenada es frecuentemente utilizada en agricultura, por su bajo

coste, con el mismo fin que OXIFORT. Pero esta práctica es de dudosa

eficacia. Por eso desde CULTIFORT, en colaboración con el Departamento

de Química y Edafología de la UPV, se llevó a cabo un ensayo con la

finalidad de comparar la capacidad de proporcionar oxígeno en solución

acuosa de OXIFORT frente al peróxido de hidrógeno.

https://www.cultifort.com/oxifort/
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El ensayo se llevó a cabo en laboratorio a escala reducida pero extrapolable a la realidad. Para ello,

se prepararon 3 soluciones con las concentraciones de agua oxigenada y OXIFORT que se usan

habitualmente para combatir los problemas de asfixia radicular, dejando una cuarta como control,

sólo con agua. Las concentraciones fueron: 6 mg/l de agua oxigenada; 200 mg/l y 240 mg/l de

OXIFORT.

Todas ellas se enrasaron a 100 ml con agua y acto seguido, se empezaron a medir las

concentraciones de oxígeno disuelto en las diferentes soluciones con la ayuda del oxímetro (figura

1). Las lecturas se realizaron durante 5 días siempre a la misma hora.

A lo largo de los 5 días, se observó que los valores de la concentración de la disolución con 6 mg/l de

H2O2 no variaban demasiado con el tiempo, por eso se decidió aumentar la concentración a 150 mg/l

para intentar igualar los efectos de las concentraciones de OXIFORT. No obstante, este aumento

supone incrementar la concentración de agua oxigenada 25 veces por encima de los valores que

se usan habitualmente.

RESULTADOS

Los valores del oxígeno disuelto aportados por OXIFORT inicialmente se encontraban dentro del

rango normal de agua destinada al riego (a partir de 5 mg/l). Pero el segundo día del ensayo, los

valores experimentaron un rápido aumento de las concentraciones de oxígeno disuelto que se

mantuvieron por encima de los valores normales durante 4 días. Estas características fueron

observables en las dos concentraciones, siendo la concentración de 240 mg/l la que presentó valores

más elevados, presentado su valor máximo al tercer día del ensayo (figura 2).

Figura 1. Medidas del O2 disuelto con el oxímetro por el 

Departamento de Química y Edafología de la Universidad 

Politécnica de Valencia.
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CONCLUSIONES DEL ENSAYO

• La reacción H2O + 6 mg/l H2O2 es inmediata y sus efectos cesan a las pocas horas. Para intentar

igualar las concentraciones de oxígeno que debería liberar el H2O2 respecto al Oxifort, se debería

aumentar la concentración a valores de alrededor de 150 mg/l de agua oxigenada.

• Los efectos de las diferentes soluciones analizadas con OXIFORT son más relevantes, aportando

una mayor cantidad de oxígeno en el agua. La reacción H2O + OXIFORT es progresiva y tiene una

duración de aproximadamente 4 días, presentando su valor máximo al segundo/tercer día. Al

quinto día se estabiliza alcanzando su valor inicial.

Los resultados demuestran que para intentar igualar el efecto que se obtiene con OXIFORT en la

liberación de oxígeno, se debería aumentar hasta 25 veces la concentración de H2O2.

 

  Control 

   

  6 mg/l H2O2 30% 

   

  150 mg/l H2O2 30% 

   

  200 mg/l OXIFORT 

   

  240 mg/l OXIFORT 

Figura 2. Evolución de la concentración de oxígeno de las diferentes soluciones.
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Reto “Residuo Cero” en el comienzo de la Campaña 
Agrícola Almeriense

por CultiNews Redacción

Arranca la campaña agrícola 2018/2019 con buenas perspectivas en el sector y con claros
incrementos en la cantidad de pimiento y calabacín respecto a la campaña anterior.

Aunque cada vez se adelante más el comienzo de la campaña en ciertas zonas de la región, en
algunos casos desde mediados del mes de agosto con el objetivo de satisfacer la demanda del
mercado europeo, septiembre es el mes que marca el comienzo de la entrada en producción de
forma generalizada. Esta campaña, tal y como viene siendo tendencia atendiendo a la demanda de
los mercados, tiene un objetivo claro en el proceso productivo: “residuo cero” en los cultivos del
poniente almeriense.

Figura 1: Superficie de hortalizas ecológicas en Almería durante las 

campañas 2016 – 2017. Fuente: CAPDER. Elaboración: Hortoinfo.

Superficie hortalizas ecológicas Almería 
Campañas 2016 y 2017. Evolución

2016 2017 Dif. %
Tomate 454,60 698,90 53,70

Pimiento 101,40 190,90 88,30
Pepino 226,20 355,30 57,10

Calabacín 44,80 120,80 169,50

Berenjena 33,40 54,50 63,20
Sandía 35,00 86,90 148,70

Superficie 
total 895,40 1507,30 68,34
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Los principales clientes del norte de Europa cada vez son más exigentes, no sólo en la calidad del
producto, sino también en los controles a los que someten a las empresas productoras en la
búsqueda de productos sin ningún tipo de trazas de productos fitosanitarios. Este hecho está
obligando a reducir el uso de fitosanitarios y el abanico de materias activas a utilizar en los distintos
cultivos. Así, resulta fácil entender el importante incremento de la superficie destinada a agricultura
ecológica y la incipiente necesidad de productos que permitan un correcto desarrollo del cultivo sin
que ello signifique una disminución de la productividad y la calidad de la cosecha.

Cultifort es consciente de esta tendencia, y trabajamos desde hace años junto a Grupo Tecniagro,
distribuidor de nuestros productos en Almería, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y dar soluciones eficaces ante el reto que supone adaptarse a normativas o
tendencias cada vez más restrictivas.

Los bioestimulantes como BVC 2021 y el nuevo Spiralis ECO long life engloban un nuevo concepto
de “Biotecnología Defensiva Natural” y permiten un desarrollo óptimo de nuestros cultivos
reduciendo el uso de fitosanitarios.

¿Cómo funcionan estos productos?

BVC 2021 es una formulación líquida en la que la acción conjunta de los aminoácidos, nitrógeno,
azúcares reductores y algas marinas favorece la síntesis de proteínas e hidratos de carbono y
promueve el inicio de la actividad fisiológica de la planta, estimula la formación de hojas y flores,
mejora la calidad de los frutos y adelanta la maduración. Además, aumenta la resistencia a
temperaturas bajas y condiciones meteorológicas adversas.

Recomendamos aplicaciones foliares de 200cc/Hl en prefloración, caída de pétalos y en caso de
bajada de temperaturas.

Figura 2: BVC 2021 en sus formatos de 5 litros y 1 litro.

https://www.cultifort.com/bvc-2021/
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SPIRALIS ECO Long life® es una solución fertilizante que contiene fósforo, potasio y zinc en forma
quelatada, junto con un complejo de ácidos orgánicos y péptidos seleccionados relacionados con
algas verdes y rojas, que facilitan su asimilación por la planta de forma sistémica, tanto ascendente
como descendente y potencian el efecto bioprotector frente a diversos factores abióticos.

Promueve precursores de las defensas naturales de las plantas induciendo cambios estructurales
en sus paredes celulares que aceleran los procesos de lignificación, constituyendo de este modo
una barrera física frente al estrés abiótico. Esto supone indirectamente una menor incidencia de
ciertas enfermedades y virosis.

Recomendamos aplicaciones cada 15-20 días, cuando se den situaciones de riesgo, para prevenir y
superar condiciones de estrés abiótico (lluvia, exceso de humedad, sequía, temperaturas adversas,
salinidad, etc.).
Dosis:
- Foliar: 300 cc/hl (3 l/ha)
- Radicular: 5l/ha

El uso de estos productos junto con el apoyo técnico adecuado para el manejo de nuestra
plantación nos hará tener cultivos sanos y bien protegidos desde las primeras fases de desarrollo, y
alcanzar una madurez más productiva evitando al máximo el uso de fitosanitarios.

Figura 3: SPIRALIS ECO Long Life en sus formatos de 5 

litros y 1 litro.

https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
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Queda poco para cosechar la Clementina Precoz 
Cultifort

por CultiNews Redacción

Faltan pocos días para que se empiece a recolectar la mandarina Cultifort. En este artículo

describimos las principales características de nuestra clementina, descubierta en Pego en

1998, a partir de una mutación de Oronules.

Las características más interesantes de la clementina Cultifort son:

• MÁS PRECOZ QUE LA ORONULES

• NO DESARROLLA AGALLAS MULTIYEMA

• ÁRBOL VIGOROSO

• ENTRADA RÁPIDA EN PRODUCCIÓN

• GRAN ADAPTACIÓN A DIFERENTES PATRONES

• FRUTA DE EXCELENTE CALIDAD

CULTIFORT CLEMENTINA PRECOZ

La Cultifort destaca por su precocidad, ya que su maduración se sitúa entre el 15 de septiembre y el 20 de

octubre, en función de la climatología anual. Esta fecha de recolección hace que se puedan obtener

buenos precios de venta.

Figura 1.  Calendario de maduración de 

cítricos. (Fuente: IVIA). 

Figura 2. Así luce la variedad a 24-9-

2018 en la zona de Pego (Alicante).

https://www.cultifort.com/clementina-precoz/
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SIN DESARROLLO DE MULTIYEMA

Una de las ventajas a destacar de la variedad Cultifort es que en su tronco y ramas no aparecen

abultamientos con multitud de yemas, como ocurre con otras mutaciones de Oronules (figura 2).

El gran vigor de la Cultifort se debe a que no desarrolla estas agallas multiyema, que dificultan la

circulación de la savia, impidiendo el desarrollo del árbol.

Aunque su desarrollo es rápido, desde Cultifort aconsejamos tirar los frutos de los dos primeros

años, para que se forme bien el árbol y obtener producciones satisfactorias a partir del 3 años.

GRAN AROMA Y SABOR

El fruto es similar al de Oronules, presentando excelentes cualidades organolépticas y de

madurez, así como un buen comportamiento en desverdizado.

Tiene una forma achatada, con coloración viva y uniforme y con ausencia de semilla, además de

ofrecer gran porcentaje de zumo.

Figura 3. Multiyema en otras clementinas (izquierda), tronco de la Cultifort sin abultamiento (derecha).

Figura 4. Precocidad de la Cultifort frente a la Oronules.
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En la campaña 2017, la mandarina extra temprana Cultifort obtuvo una producción de hasta 70

kg/ árbol en árboles de entre 3 y 5 años, pagándose una media de 65 céntimos/kg e incluso en

algunos casos, se llegó a pagar hasta 75 céntimos/kg.

Figura  5. Cosecha 2017 de la Cultifort Clementina Precoz 

en Pego (Alicante).

Figura 6. Así luce la variedad a 24-9-2018 en la zona de Pego (Alicante).

“La paciencia es un 
árbol de raíz amarga 
pero de frutos muy 
dulces”.

Proverbio Persa


