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Los resultados indican que el contenido de
6-BAP se mantiene estable en los diferentes
lotes analizados, los cuales han sido
fabricados hasta aproximadamente 50
meses antes del análisis (Figura 1). Todos los
resultados obtenidos se encuentran dentro
de los márgenes de tolerancia que marca la
FAO (“Food and Agriculture Organization”).
 
Respecto al pH, los resultados mostraron una
variación igual o inferior a dos décimas en
todos los casos entre la medida en el
momento de fabricación y la medida
realizada después del tiempo transcurrido en
función de cada lote (Tabla 1). De igual forma,
la variación de densidad fue ≤ 0.03 g/ml en
todos los casos. Todos los resultados
obtenidos se encuentran dentro de los 
márgenes que se determinan en la ficha de
especificaciones del producto. 
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SE DEMUESTRA LA ESTABILIDAD DE CITOGROWER Y CITOFOUR POR AL
MENOS CUATRO AÑOS

INTRODUCCIÓN
CITOGROWER y CITOFOUR son dos
productos comerciales de FUTURECO
BIOSCIENCE que promueven el crecimiento
vegetal y la calidad de los frutos. Su principal
componente es la citoquinina 6-
bencilaminopurina (6-BAP) que estimula la
división celular y elongación, dando 
lugar a plantas más saludables y un aumento
de la cosecha. 

OBJETIVO

CITOGROWER Y CITOFOUR SE MANTIENEN ESTABLES POR AL MENOS CUATRO AÑOS

El objetivo del presente estudio es
determinar la estabilidad fisicoquímica de los
productos comerciales CITOGROWER y
CITOFOUR con el tiempo. Para ello se ha
cuantificado 6-BAP y se ha medido el pH y
densidad en lotes almacenados durante
diferentes periodos de tiempo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El contenido de 6-BAP se ha determinado
mediante análisis cromatográfico en fase
reversa utilizando un equipo HPLC Alliance
2696 con detector fotodiodo 2998 (Waters).
La recta de calibración se obtuvo usando
como patrón el producto comercial de 6-
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BAP (Sigma Ref. 13151) con una pureza ≥ 99%.
La preparación y análisis de cada una de las
muestras se realizó por duplicad o,
obteniendo un valor promedio del contenido
de 6-BAP en % p/p. 
Además, se analizaron otros parámetros
fisicoquímicos como el pH y la densidad de
los diferentes lotes. 



Figura 1. Contenido de 6-BAP (% p/p) en
los productos comerciales CITOGROWER
(A) y CITOFOUR (B) en función del tiempo
transcurrido entre la fecha de fabricación
y el análisis (meses). Las barras de error
indican la desviación estándar entre los 
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dos valores de % p/p obtenidos. En cada
gráfica se muestran los márgenes de
tolerancia según la FAO, ± 15% para
CITOGROWER (A) y ± 10% para CITOFOUR
(B). 
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PRODUCTO 

CITOGROWER 1 % 

4 % 

6-BAP Lote Tiempo 
(meses) 

49.8 
46.2 
40.2 
33.8 
27.1 
22.9 
15.3 
9.7 
1.8 
1.4 

51.6 
38.9 
33.1 
22.9 
14.9 
13.6 
2.8 

Inicial 
2.79 
2.92 
2.78 
2.94 
3.14 
2.83 
2.76 
2.92 
2.87 
3.06 
2.86 
2.88 
3.08 
2.86 
2.82 
2.76 
2.86 

pH 

Actual 

2.75 
2.76 
2.74 
2.74 
3.17 
2.77 
2.73 
2.77 
2.79 
2.87 
2.73 
2.73 
2.83 
2.74 
2.77 
2.67 
2.78 

Densidad (g/ml) 

Inicial Actual 

1.17 1.17 
1.17 1.19 
1.17 1.19 
1.18 1.19 
1.17 1.19 
1.19 1.19 
1.18 1.18 
1.19 1.19 
1.18 1.18 
1.18 1.19 
1.18 1.21 
1.20 1.22 
1.20 1.22 
1.22 1.22 
1.21 1.22 
1.21 1.22 
1.21 1.22 

Tabla 1. Resultados de pH y densidad de los diferentes lotes analizados 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran la
estabilidad de los productos comerciales
CITOGROWER y CITOFOUR tras
almacenamiento del producto a
temperatura ambiente durante al menos
4 años. Los parámetros analizados,
contenido de 6-BAP, pH y densidad, se
mantienen estables con el tiempo, 

siendo el máximo tiempo evaluado más
de 4 años (49.8 meses para
CITOGROWER y 51.6 meses para
CITOFOUR). 
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Para recibir más información, escribir a:
info@futurecobioscience.com 

O visita nuestro sitio web:
www.futurecobioscience.com
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