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AUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN ENSAYO DE 
CAMPO EN ALFALFA 

 

Los abonos AMICOTE C-VIDA son formulados con la Tecnología C-MOV (Consorcio 

de Moléculas de Origen Vegetal) y Metabolitos de Microrganismos Beneficiosos. Son 

fertilizantes con efectos enzimáticos, fitohormonales y bioestimulantes, que mejoran la 

calidad del suelo, favorecen el desarrollo vegetativo de los cultivos, y aumentan las 

producciones agrícolas y el rendimiento del agricultor.  

En 2013 y 2014 se ha realizado un 

ensayo en alfalfa, sembrada en una 

parcela del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA), ubicado en barrio de 

Montañana, en Zaragoza.  

Los datos principales del análisis del 

suelo son los siguientes: 

Textura: franco-arenosa; Materia 

orgánica: 1,36% (Bajo); pH: 8,04 

(Alcalino); Caliza: 41,47% (Muy alto); 

Fósforo (P) Olsen – 10,51 ppm (Bajo); 

Potasio (K) de cambio – 0,28 meq/100g 

(Bajo/medio); Magnesio (Mg) de 

cambio: 1,15 meq/100g (Bajo). 

En el ensayo se ha estudiado la 

repuesta del cultivo a niveles crecientes 

de abonado anual de fondo, en el inicio 

de la primavera. Los cortes se hicieron  

en Julio, Agosto, Octubre y Noviembre  

de 2013 (4 cortes), y en 2014 se 

repetirán las fechas pero con dos 

cortes adicionales en Abril y Mayo (6 

cortes).   

Como se puede observar en las 

gráficas, el Amicote C-VIDA CV 44  

(0-20-17) originó un incremento de la 

producción en los 2 años de ensayo, 

que se puede estimar en 1797 kg 

m.s./ha (+24%) en 2013 y 2281 kg 

m.s./ha (+12%) en 2014. Para 

obtenerse la producción máxima, más 

de 9 T m.s./ha en 2013 y más de 21 T 

m.s./ha en 2014, se utilizó una dosis de 

abonado en torno a los 350 kg/ha de 

Amicote C-VIDA.  

Con este ensayo se comprueba la 

utilidad del abonado de fondo de la 

alfalfa con los abonos Amicote C-VIDA.  

 


