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INTRODUCCIÓN. 

Mediante el presente documento se enumerarán una serie de casos en los que el producto HUWA-SAN fue aplicado 

en distintas dosis dependiendo del cultivo. En estos casos el producto se aplicó en situaciones extremas en las que 

se observaron los beneficios de un tratamiento curativo y al mismo tiempo la conveniencia de realizar tratamientos 

preventivos. 

Como en otras ocasiones, recordar que las enfermedades que se relatan en este escrito (además de otras 

ocasionadas por microorganismos de las mismas familias) son sufridas por numerosos cultivos, siendo HUWA-SAN 

efectivo contra ellas, variando (o no) la dosificación y/o tiempo de aplicación. 

De igual manera, se quiere expresar que las dosificaciones e intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de 

la enfermedad, la gravedad de ésta, las condiciones ambientales, etc., con lo que los beneficios del tratamiento 

pueden aparecer unos días antes o después del especificado teóricamente. 

CASO 1. TRATAMIENTO CONTRA EL REPILO Y TUBERCULOSIS EN EL OLIVAR. 

En la provincia de Jaén varios de nuestros clientes han realizado tratamientos satisfactorios, tanto curativos como 

preventivos contra el “repilo” y la “tuberculosis” del olivar. 

El tratamiento curativo puede realizarse de varias formas, separadas o de forma conjunta: 

• Tratamiento foliar: 0,6 – 0,8 %. 

• Mojado de la tierra con agua y posterior aplicación por pulverización del producto al 0,6 – 0,8 %. 

• Tratamiento del agua de riego con 500 ppm. 

El intervalo de tratamiento osciló entre 5 y 7 días. 

En los clientes que utilizaron el producto de manera curativa, los efectos fueron visibles significativamente a las dos 

semanas. 

En cuanto al tratamiento preventivo: 

• Tratamiento foliar: 0,3 %. 

• Mojado de la tierra con agua y posterior aplicación por pulverización del producto al 0,3 %. 

• Tratamiento del agua de riego con 100 ppm. 

Las pruebas realizadas en un cliente para la prevención de las enfermedades del olivar, se aplicó el producto a 

intervalos semanales y en el 95% de la plantación, dejando el 5% restante sin tratar. En la zona tratada no hubo 

signos de enfermedad mientras que en la zona no tratada se infectó aproximadamente el 15% de olivos del 5% no 

tratado. Esta zona infectada se trato después de manera curativa obteniéndose resultados satisfactorios. 

Sin embargo pueden darse situaciones en las que se requiera una dosificación mayor dependiendo del estado de la 

enfermedad y del cultivo. 
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CASO 2: TRATAMIENTO CON HUWA-SAN EN PARCELAS DE TRIGO CONTRA LA “ROYA 

DEL TRIGO”. 

Se realizaron dos ensayos en un cliente en dos de sus parcelas con el producto HUWA-SAN. 

El primer tratamiento se realizó en una parcela con una superficie de 1,38 hectáreas, de las cuales se trataron 0,6 

hectáreas y el resto con un fungicida sistémico. Cuando se realizó el tratamiento en el mes de abril, el trigo no 

presentaba síntomas de enfermedad. En dos visitas posteriores, una en mayo y otra en julio, no se apreciaron 

diferencias entre las dos partes de la parcela que se trataron de forma distinta, ambos fueron efectivos controlando 

las enfermedades. Tratamiento preventivo: 25 ppm. 

El segundo tratamiento se realizó en una parcela de 1,50 hectáreas, también en abril, cuando el trigo no presentaba 

síntomas de enfermedad. En esta parcela se dejó una franja sin tratar en la zona media, en la que la roya afectó al 

trigo. A un lado de esa franja se trató con un fungicida sistémico y al otro lado se trató con HUWA-SAN. En visitas 

posteriores se apreció que algunas de las hojas del trigo tratado, tanto con HUWA-SAN como las tratadas con el 

fungicida sistémico, presentaban alguna mancha de roya, pero en ambas partes estaba controlada la enfermedad, 

debiéndose realizar alguna aplicación adicional para erradicarla completamente o para controlar la proliferación de la 

enfermedad. Tratamiento curativo: 30 – 100 ppm (dependiendo de la gravedad de la enfermedad). 

Decir que en la época en la que se realizó el ensayo hubo una gran presión de la enfermedad sobre el cereal, y como 

conclusión se obtiene que el tratamiento tanto preventivo como curativo fueron un éxito. 

CASO 3: LECHUGA DE CAMPO AFECTADA POR PODREDUMBRE DEL NERVIO CENTRAL. 

Uno de nuestros clientes sufrió un grave problema de podredumbre de raíz debido a una contaminación del agua de 

riego por “pseudomonas chicorii”. Esta agua de riego provenía de un pozo. 

La aplicación con HUWA-SAN consistió en este caso en el tratamiento del agua de riego. La dosificación del 

producto se realizó en un tanque a razón de 20 ppm y de la misma forma en el agua transportada a través de las 

líneas de riego en el invernadero. De esta forma se eliminó la bacteria causante de la podredumbre del nervio central. 

La lechuga recibía el agua por nebulización desde arriba. 
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CASO 4: PHOMOPSIS SCLER OTIOIDES EN PEPINO (PODREDUMBRE NEGRA O 

NECROSIS). 

Esta enfermedad es el principal enemigo del pepino, y también del melón, en invernaderos. En las partes aéreas se 

observa marchitez a partir del cuajado de los primeros frutos, lo cual se debe a la necrosis radicular que, en principio, 

tiene coloración marrón claro, y luego se secan las raíces recubriéndose de líneas negras donde se observan 

puntitos negros (pseudoes clerocios). 

Un cliente que cultiva pepino en substrato de coco y realiza el riego de las plantas por goteo. El agua es filtrada de 

manera natural por lecho de arena y se reutiliza después. El principal problema con esta técnica es que la 

Phomopsys puede pasar a través del filtro de arena y es necesario desinfectar el agua. 

La adición de 20 ppm de HUWA-SAN al agua de recirculación es suficiente para eliminar la contaminación por 

Phomopsys. 

Este cliente quiso en un principio usar desinfección por UV, pero esto no era posible debido a la nebulización del agua. 

HUWA-SAN tiene la ventaja de requerir bajos costes de inversión de capital y la flexibilidad de poderse usar en el 

agua de riego de cualquier procedencia posible. 

 

CASO 5: PROBLEMAS DE ALGAS EN CULTIVO DE ACHICORIA. 

En el caso que nos atañe, uno de nuestros clientes utiliza el agua de un depósito colector para el riego de achicoria. 

Un continuo y fuerte crecimiento de algas en este depósito afectaba la calidad del agua y provocaba el bloqueo del 

filtro, problema muy común en depósitos o balsas de riego. 

En este caso, para eliminar el problema de algas se optó por vaciar y limpiar el depósito. Después se rellenó el 

depósito y se dosificó HUWA-SAN a una concentración de 20 ppm. Tras la adición del producto al agua del depósito, 

las algas no volvieron a aparecer. 

Para tratamientos de eliminación de algas (sin vaciado del depósito o balsa de riego), nuestros clientes, dependiendo 

de la población de algas, realiza tratamientos que oscilan desde 30 a 100 ppm. 

En las siguientes imágenes se aprecian los detalles del tratamiento. En la imagen izquierda el propietario de la 

plantación muestra la magnitud del problema de algas y se observan las algas en el depósito. En la foto derecha se 

pueden ver los efectos beneficiosos obtenidos ya que este 

 



      HUWA‐SAN  – Aplicaciones agrícola      
 

CASO 6: CULTIVO DE ESCAROLA (lechuga rizada) - PROBLEMAS DE PODREDUMBRE DE 

NERVIO CENTRAL Y PODREDUMBRE BACTERIANA. 

En este caso un cliente detectó problemas el pasado verano en el crecimiento de su lechuga, el cual venía dado por 

una combinación de podredumbre de nervio central y podredumbre bacteriana causado probablemente por 

contaminación bacteriana del agua de riego. 

Debido a que el verano ha sido muy cálido, fue necesario un riego intensivo. El agua usada para el riego provenía de 

pozo lo cual fue el foco de la infección. Tras la dosificación manual de HUWA-SAN al agua de riego a razón de 20 – 

30 ppm, el problema disminuyó. Pero existía el problema añadido de que el agua del depósito debía renovarse hasta 

3 veces al día. Se decidió conectarlo a una instalación de dosificación automática para asegurar una concentración 

de HUWA-SAN al agua de riego. Tras la instalación del sistema de dosificación automática, el problema desapareció 

completamente. 
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CASO 7: BAJO RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLANTAS DE TOMATE. 

El cliente que realizó este tratamiento ya utilizaba HUWA-SAN en otras instalaciones y equipó sus nuevas 

instalaciones para la mejora del rendimiento con un sistema dosificador para HUWA-SAN. Después de la introducción 

de la dosificación de producto en el agua de riego, el rendimiento del cultivo mejoró espectacularmente obtenido los 

siguientes resultados: 

- Capacidad de producción de hasta 175.000.000 plantas juveniles por temporada de crecimiento. 

- Antes de la aplicación de HUWA-SAN, la pérdida de plantas alcanzó hasta 9000 bandejas, conteniendo cada una 

320 plantas (pérdida del 1,6%). 

- Después de la introducción de HUWA-SAN, la pérdida de plantas disminuyó hasta sólo 60 bandejas. La 

dosificación fue del 0,3% por pulverización en dos aplicaciones por semana. En las zonas de riego por goteo se 

dosificó a razón de 5 litros por hectárea, realizado el riego una vez cada 10 días. 

El cliente llegó a la siguiente conclusión: “El producto se paga solo en corto tiempo y permite mayores beneficios, 

mayor rendimiento de cultivos y mejor consistencia del c recimiento en cada año”. 

 

 

CASO 8: MEJORA DEL ENRAIZAMIENTO CON HUWA-SAN. 

El dueño de una compañía horticultora utiliza HUWA-SAN para el agua de riego (potabilización, eliminación de 

microorganismos y algas) con excelentes resultados y detectó que, como efecto secundario satisfactorio, las raíces 

de sus plantas de lechuga crecieron mucho mejor. 
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Debido a que HUWA-SAN está basado en peróxido de hidrógeno, no solo desinfecta el agua sino que también le 

añade oxígeno, mejorando el crecimiento de las raíces de las plantas de lechuga. 

El tratamiento suele oscilar entre 30 y 100 ppm aunque lo más usual en situaciones normales de trabajo es 30 ppm. 

CASO 9: SEMILLEROS EN VIVEROS. 

Productor de semillas de hortalizas. 

• Cultivos: Tomate, pepino, berenjena, pimiento. 

• Tratamiento contra Pseudomonas sp en las hojas. 

• Aplicaciones & dosis: 
 

• Desinfección del agua de riego en la planta (30 ppm HUWA-SAN). 

• Pulverización sobre las hojas de las plantas(100 cc HUWA-SAN  / 100 L agua). 

• Resultados: 

• Ausencia de manchas de Pseudomonas sp. en las hojas. 

• Ausencia de influencias negativas sobre las plantas. 
• Ausencia de propagación de la zona infectada en el vivero. 

CASO 10: CLAVIBACTER EN TOMATES. 

• Enfermedad causada por Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Cm m). 

• Síntomas: 
 

• Puntos cristalinos en las hojas que cambian de color. 

• Marchitamiento de las hojas. 

• Marchitamiento general de la planta. 

• Haces marrones vasculares. 

• Cinchas dibujadas en frutos inmaduros. 

• Manchas necróticas con bordes blancos. 
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• En tomates producidos en substratos de perlita-turba de coco. 

• Después de 7 días no se observó infección en las plantas. 

• Los cultivos sin tratamiento, mostraron 52 plantas infectadas. 

• En semillero de hortalizas: Tomate, pepino, berenjena, pimiento, lechuga, melón, sandía 

• Tratamiento contra la Clavibacter michigenensis (Cmm). 

• Aplicación: desinfección del agua de riego de la planta 

• Dosis HUWA-SAN: 15 ppm. 

CASO 11: APLICACIÓN EN NARANJOS. 

Estudio realizado por nuestro Departamento Técnico. Enfermedades a evitar: 

• Gomosis. 

• Aguado. 

• Penicillium digitatum. 

• Virus de la tristeza de los agrios. 

• Exocortis. 

• Psoriasis. 

Se trata de un campo de un campo de cítricos que ha resultado improductivo durante los últimos cuatro años, 
estando tratado con todo tipo de productos sin ningún resultado 
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  Impacto de HUWA-SAN en naranjos al aire libre: 
 

 
 


