
  

Aquafong 
representa una 
alianza entre los 
entre los 
productores 
agrarios de la 
Comunidad 
Valenciana y sus 
principales 
agentes de I+D+I  
 
Esta alianza busca 
ofrecer una 
solución 
alternativa para el 
tratamiento de 
enfermedades 
causadas por 
hongos y 
oomicetos más 
sostenible sin 
productos 
fitosanitarios 
convencionales 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto subvencionado por las Ayudas 
de Cooperación del PDR-C.V 2014-2020 

( U.E 53%, 8,86 % MAPA, 38, 14 % GVA). 

 

 
APLICACIÓN DEL AGUA 
ELECTROLIZADA PARA 

COMBATIR ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR HONGOS Y 
OOMICETOS EN CULTIVOS 
PROTEGIDOS (AQUAFONG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El proyecto. 
El proyecto Aquafong busca 
demostrar la acción biocida del agua 
electrolizada sobre algunos de los 
géneros de hongos y oomicetos más 
dañinos para los cultivos protegidos y 
en vivero, tales como Alternaria, 
Botrytis, Colletotrichum, Fusarium, 
Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia y 
Verticillium.  

Es un proyecto piloto enfocado al 
desarrollo de un nuevo producto y 
nuevas prácticas agrícolas para 
combatir las enfermedades, enfocado 
al ensayo, demostración y 
transferencia de los resultados a los 
viveristas y agricultores 

 

La tecnología a ensayar es el 
“agua electrolizada”, que se 
basa en el principio de la 
electrolisis de membrana y 
permite producir in-situ un 
biocida únicamente a partir de 
elementos renovables: agua, 
sal y electricidad 

Los viveros son los proveedores de las 
nuevas plantas para todos los 
agricultores de la C.V. Se calcula que 
más de 100. 000 agricultores han sido 
clientes de los viveros autonómicos en 
el 2020. Poder ofrecerles plantas libres 
de patologías es uno de los principales 
objetivos de los viveros y una de las 
mayores necesidades que reclama el 
sector agrario. 

Las pérdidas causadas por patógenos y 
el suministro de plantas potencialmente 
infectadas por hongos y oomicetos, 
supone un gasto extra para los viveros. 
Pero, sobre todo, significa un gasto 
añadido a los productores, ya que 
deben de sustituir esas plantas 
enfermas con el consiguiente trabajo y 
perdida de producción. 

 

Los socios 
• Aquafong es un proyecto liderado 

por la Universidad de Valencia, 
Estudios Generales , formando 
parte del consorcio la Universitat 
Politècnica de València, y La 
Unió LLauradora i Ramadera. 

Contacto 
redoli@uv.es 
 

Sitio web 

http://aquafong.blogs.uv.es 

 


