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Growing For The Future
Proyecto colaborativo  

entre todos los agentes 
implicados en la cadena 

alimentaria para el cumplimiento 
de los requisitos de calidad  

y seguridad exigidos por  
la Unión Europea 
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UNA AGRICULTURA ADAPTADA, 
SOSTENIBLE Y BASADA  
EN LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, ES POSIBLE

El proyecto Growing For The Future 
es una apuesta de Certis con el sector 
productor agrícola para proporcionar 
soluciones fitosanitarias, adaptadas a las 
demandas del mercado y el consumidor.

Para ello elaboramos programas de 
Producción Integrada, basados en la 
combinación de nuestros productos 
Bio-racionales, productos de origen 
microbiológico y natural, y productos 
convencionales.

Mediante esta combinación conseguimos 
obtener unas producciones libres de 
residuos o con trazas de los mismos, 
además de ser eficaces contra las 
principales plagas y enfermedades de los 
cultivos.
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En este ensayo hemos trabajado con 
la empresa Royalveg SL. Empresa con 
más de 50 años de experiencia en la 
producción de verduras, especialmente 
baby leaf y espinacas. Royalveg es un 
asociado de Proexport (Asociación de 
Productores-Exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia), uno 
de nuestros principales partners para 
dar a conocer nuestro proyecto de 
cultivos menores en la zona.

El objetivo del proyecto es comprobar la eficacia de 
nuestros productos Bio-racionales en el cultivo de 
espinaca, variedad RATEL RZ F1(51-). La espinaca, 
al ser un cultivo menor, uno de sus principales 
problemas es que no hay productos fitosanitarios 
registrados en el mercado contra las principales 
plagas y enfermedades típicas de este cultivo.

En el proyecto se han empleado dos parcelas 
comparativas. En una de ellas se siguió el programa 
de tratamientos con productos convencionales de la 
zona y en la otra se adaptó el programa a la propuesta 
de Certis. 

En la parcela con el programa propuesto por Certis 
se alternaron productos de nuestro portfolio de 
productos Bio-racionales, como el fungicida ecológico 
AMYLO-X® WG e insecticidas como BOTANIGARD®, 
DELFIN®, BREAKER® MAX y TUREX® 50 WG. 

Analítica multiresiduos
En la parcela testigo se detectaron residuos de 5 
materias activas, mientras que en la parcela Certis no 
se detectaron residuos de ninguno de los productos 
propuestos por Certis; sólo se detectaron dos materias 
activas que fueron aplicadas por recomendación del 
agricultor.

Growing For The Future:  
Proyecto Cultivos Menores en espinaca.  
Por una producción sostenible y de calidad

Conclusiones
El proyecto de cultivos menores, focalizado en el 
uso de productos fitosanitarios registrados por el 
Ministerio de Agricultura, además de contar con esta 
seguridad, son productos exentos de LMR, por lo 
que nos ayudan a acceder al mercado cumpliendo 
con los requisitos de las principales cadenas de 
supermercados de Europa. Así lo demuestra la 
analítica multiresiduos, en la parcela Certis sólo se 
han detectado dos materias activas frente a las cinco 
de la parcela testigo.

El cultivo ha llegado a cosecha en perfecto estado 
fitosanitario y de calidad en ambas parcelas. 

Este proyecto se engloba dentro de la alianza 
ProExport - Certis, basado en la sostenibilidad, 
la seguridad alimentaria y la confianza de los 
consumidores europeos en las producciones de 
hortalizas de Murcia y Norte de Almería.

Espinaca tratada con 
el protocolo Certis

Espinaca tratada bajo  
el protocolo Certis

Espinaca tratada bajo  
el protocolo Certis
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Los objetivos de futuro de Certis-
CoprohNíjar son diseñar, implementar 
y evaluar proyectos enmarcados en 
Growing For The Future, ampliándolos 
a la mayor parte de la producción. 
Destacar al productor y a los 
agricultores como los verdaderos 
protagonistas e integrando la 
sostenibilidad y la seguridad 
alimentaria en los clientes europeos, 
haciéndoles ver que están ante un 
partner seguro e innovador.

Growing For The Future, una realidad actual para 
la agricultura del futuro.

El proyecto Growing For The Future tiene como 
objetivo la implementación de programas IPM 
Certis de control de plagas y enfermedades que 
ayuden a adaptar las producciones agrícolas a 
los requerimientos de los supermercados y los 
distribuidores, con relación al contenido de materias 
activas y a los límites máximos de residuos (LMRs) 
exigidos en Europa y España.

Para que las producciones cumplan con los requisitos 
de la Unión Europea, Certis está desarrollando e 
implementando en campo, la línea de productos 
Bio-racionales. Esta línea abarca productos 
insecticidas como Turex®, Delfin®, Eradicoat®, 
Breaker® Max, Botanigard® OD, Botanigard® 22 WP 
y fungicidas como Amylo-X® WG, Armicarb®, Kdos® 
y Tusal®, todos ellos, registrados en el Ministerio de 
agricultura y sin LMRs establecidos.

Growing For The Future:  
Proyecto conjunto Certis-CoprohNíjar  
en tomate
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Proyecto Certis-Coprohníjar 

El objetivo clave de ambas empresas es presentar al 
mercado las hortalizas que produce Coprohníjar con 
total seguridad para los consumidores al estar en 
línea con los requerimientos de los supermercados y 
las demandas de los consumidores.
En la zona de cultivo de Níjar, en Almería (sur-sureste 
de la Península Ibérica), se planteó realizar un 
proyecto Growing For The Future con el fin de llevar 
nuestra producción a niveles que cumplan los más 
altos estándares de los consumidores y siempre 
dentro de una agricultura saludable y sostenible. Para 
ello se planteó una estrategia que engloba, no sólo 
el control de plagas y enfermedades sino también el 
control de clima, control del fertirriego, así como del 
manejo del cultivo y todo ello definido por parte del 
departamento técnico de Coprohníjar y del personal 
técnico de Certis.

Se seleccionó un invernadero típico de la zona de Níjar 
(Almería), de 11.000m2  de superficie de la agricultora 
Esperanza García Calatrava, socia de Coprohníjar. 
El cultivo de tomate cereza (cherry) cv. Dolcetini 
(baby pera) se trasplantó el 20 de agosto de 2018 
y, actualmente, se encuentra en plena producción y 
recolección.

· El control y prevención de plagas y enfermedades 
gracias a los protocolos Growing For The Future 
de Certis (que combina un gran número de 
productos Bio-racionales de Certis con algunos 
insectos beneficiosos) está alcanzando un balance 
casi perfecto.

· Las analíticas multi-residuos efectuadas hasta 
la fecha, solamente han detectado una materia 
activa química y ésta se encontraba muy por 
debajo del 30 % de su LMR, éste cumple con las 
especificaciones establecidas por los diferentes 
supermercados europeos.

El partner del proyecto 

Coprohníjar S. Coop.  se constituye en 1986 y comienza 
sus actividades en 1987. La cooperativa empezó su 
andadura con 50 socios y comercializó 3.000 Tm de 
frutos y hortalizas en una nave de 1.500 m2. Desde 
entonces la evolución ha sido constante, aumentando 
año tras año en número de socios productores y 
en volumen de producto comercializado, así como 
en instalaciones. En la actualidad cuenta con más 
de 200 productores asociados que cultivan más de  
500 hectáreas y unas instalaciones que superan 
los 22.000 m2, con la más avanzada tecnología 
de vanguardia, actualmente se encuentran en 
construcción 15.000 m2 destinados al manipulado 
de la producción biológica de la cooperativa que año 
tras año sigue aumentando en superficie alcanzando 
en esta campaña las 150 hectáreas.

Nuevos objetivos

Los objetivos de futuro de Certis-CoprohNíjar son 
diseñar, implementar y evaluar proyectos enmarcados 
en Growing For The Future, ampliándolos a la mayor 
parte de la producción. Destacar al productor y a los 
agricultores como los verdaderos protagonistas e 
integrando la sostenibilidad y la seguridad alimentaria 
en los clientes europeos, haciéndoles ver que están 
ante un partner seguro e innovador.

En línea con estos objetivos, Certis España seguirá 
invirtiendo en productos “Bio-racionales” y aportando 
soluciones de innovación tecnológica que ayuden al 
seguimiento y control de plagas y enfermedades. 
Avanzaremos en el progreso con socios seguros 
comprometidos con la sostenibilidad y seguridad 
alimentaria como Coprohníjar S. Coop. además de 
acompañarla en el crecimiento de la producción 
biológica.
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Con la creación de este nuevo 
centro agricultores, técnicos y 
comercializadores pueden ver 
de primera mano la evolución de 
las estrategias Certis capaces de 
cumplir con los altos estándares de 
calidad exigidos por las cadenas de 
distribución y consumidores.

El pasado jueves 7 marzo, se inauguró de manera 
oficial, el nuevo centro tecnológico ubicado en 
Tecnova, llamado Certis Research Excellence Centre 
(C.R.E.C), con el que pretendemos implementar 
y dar a conocer nuestras estrategias en cuanto 
a productos Bio-racioales se refiere, en cultivos 
hortícolas.

Este centro cuenta con un invernadero de unos 
500 metros cuadrados, en los que se han llevado a 
cabo dos ensayos, el primero de pimiento California 
amarillo y, ahora, un ensayo con tomate pera. En 
estos ensayos comparamos nuestras estrategias 
a base de productos Bio-racionales, así como 
nutricionales, además de valorar la producción 
y analizar el coste económico que supondría los 
programas de tratamientos Certis para el productor. 
Nuestra finalidad es dar a conocer estos resultados 
a todos los miembros del sector, hacerlos venir y 
que sean ellos mismos los que conozcan nuestras 
soluciones y resultados.

Este centro se inserta dentro de nuestro proyecto 
Growing For The Future, una apuesta de Certis 
España, para dar a conocer nuestros programas de 
tratamiento capaces de ayudar al agricultor a obtener 
producciones libres de residuos, cumpliendo con 
las demandas de las cadenas de distribuición y el 
consumidor.

Inauguración Certis Research Excellence Centre  
(C.R.E.C) acerca los proyectos  
y resultados al sector agrícola

Inauguración Certis Research Excellence Centre (C.R.E.C)
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Empezamos a recibir las primeras 
visitas al CREC (Certis Research 
Excellence Centre), nuestro centro 
de experimentación de hortícolas 
protegidas.

Nuestro centro de innovación CREC comienza su 
andadura, y es que desde que se inauguró el pasado 
7 marzo ya hemos empezado a recibir las primeras 
visitas a nuestro centro de experimentación de 
hortícolas protegidas.

En este centro Certis está desarrollando programas 
de control de plagas y enfermedades adaptados a 
las necesidades de los cultivos hortícolas protegidos, 
focalizando sus estrategias en la obtención de 
producciones libres de residuos y a la compatibilidad 
de nuestros fitosanitarios con la fauna auxiliar 
introducida en cada cultivo. 

La pieza clave de estos programas de cultivos es 
nuestro portfolio de productos Bioracionales de Certis. 
Estos productos están basados en microorganismos 
o sustancias naturales, todos ellos registrados por 
el ministerio de agricultura como fitosanitarios, y 
que además están en su mayoría exentos de Límite 
Máximo de Residuos, por lo que su uso incluso 
en períodos de recolección de fruta, es totalmente 
seguro.

Fungicidas como Amylo-X® WG, Armicarb® o 
Tusal®, e insecticidas- acaricidas como Botanigard®, 
Eradicoat®, Turex® o Delfin®, forman parte de este 
Portfolio Bioracional.

Desde el mes de Enero el cultivo plantado en el 
CREC es un tomate variedad Caniles, y durante 

Primeras visitas al CREC  
Certis Research Excellence Centre

estos meses de marzo y abril, Certis está realizando 
visitas al centro de experimentación junto con 
los distribuidores de la zona y diversas empresas 
y cooperativas de producción hortícola para 
mostrar sus protocolos para el control de plagas y 
enfermedades, en especial las estrategias de control 
de Tuta absoluta, Aculops lycopersici y enfermedades 
como oídio y botritis.

CREC (Certis Research Excellence Centre)

CREC (Certis Research Excellence Centre)
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A continuación, os presentamos 
los resultados de 3 de nuestros 
ensayos llevados a cabo en los 
cultivos de espinaca, brócoli y apio. 
Nuestro objetivo, por un lado, ha sido 
comprobar la eficacia en el control de 
plagas y enfermedades de nuestros 
programas, mediante el uso de 
productos Bio-racionales de Certis, 
éstos son productos registrados  
por el Ministerio en los cultivos de los 
ensayos y además están exentos de 
LMR; por otro lado, ser capaces de 
producir cosechas totalmente libres de 
residuos.

ENSAYO EN ESPINACA:

En el ensayo se compararon dos programas (el programa 
Growing For The Future con productos Bio-racionales 
Certis vs programa estándar seguido por el agricultor). 
Los principales problemas en cuanto a plagas y los 
productos Certis aplicados al efecto, son los siguientes:

· Para el control de orugas, se empleó nuestra gama 
de Bacillus thuringiensis, Turex®, Turex® 50 WG y 
Delfin®.

· En el control de caracoles y babosas, Iroxx®.
· Para el control de pulgón y mosca blanca: Botanigard® 

y Breaker® Max. Remarcar el empleo, dentro del 
programa Certis, de tan solo una materia activa 
química, correspondiente al Mospilan® Max para el 
control de mosca blanca y pulgón.

· Para el control de la podredumbre gris y blanca, dos 
de las enfermedades más importantes en este cultivo, 
se empleó Amylo-X® WG. Comentar que, aunque 
Amylo-X® WG, no se encuentra registrado contra 
mildiu, Cladosporium y Cercospora en espinaca, se 
ha visto un efecto secundario en el control de estas 
enfermedades.

Growing For The Future: Proyecto Cultivos Menores  
en Espinaca, Brócoli y Apio.  
Por una producción sostenible y de calidad

Como hemos comentado anteriormente, todos los 
productos usados, a excepción del Mospilan® Max, 
se encuentran dentro de nuestra gama de productos 
Bio-racionales, lo que significa que están exentos de 
LMR, como consecuencia en las analíticas multiresiduos 
realizadas no se detectó la presencia de ninguna materia 
activa de las empleadas en el programa Growing For 
The Future. Sin embargo, en la parcela estándar del 
agricultor se detectaron 4 materias activas por debajo 
del límite de detección.

ENSAYO EN BRÓCOLI:

Al igual que el ensayo de espinaca, se compararon 
dos parcelas con dos programas distintos (uno con 
el programa Growing For The Future con productos 
Bio-racionales Certis vs programa estándar seguido por 
el agricultor). De entre las enfermedades y plagas más 
importantes en este cultivo y productos Certis aplicados 
destacar:

Para el control de orugas se emplearon los Bacillus 
thuringiensis, Turex®, Turex® 50 WG y Delfin®.

· En el control de caracoles y babosas, Iroxx®.
· En el control de Alternaria se empleó Amylo-X® WG 

y Armicarb®. Señalar que estos dos productos 
no se encuentran registrados para este cultivo, 
pero debido a su bajo perfil toxicológico se decidió 
emplearlos, obteniendo un buen control secundario 
contra Alternaria.

En cuanto al resultado de las analíticas multiresiduos, 
comentar que en ambas parcelas se detectó la presencia 
de una materia activa, difenoconazol. El uso de esta 
materia activa se hizo necesario, debido a la rápida 
aparición en el cultivo de mildiu y la necesidad de optar 
por un tratamiento específico para esta enfermedad 
que impidiera la pérdida de los testigos. Esta detección 
estuvo por debajo de límite de detección (0,01 mg/kg).
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ENSAYO EN APIO:

Se realizó la comparativa entre dos parcelas con dos 
programas distintos, para hacer frente a las principales 
plagas y enfermedades del cultivo, (una con el 
programa Growing For The Future con productos 
Bio-racionales Certis vs programa estándar seguido 
por el agricultor).

De entre las enfermedades y plagas más importantes 
en este cultivo y productos Certis aplicados destacar:

·  Para el control de la mosca del apio se usó Botanigard® 
y Breaker® Max, que aunque son productos que no 
están registrados en este cultivo, se ha comprobado 
que su uso tiene un efecto secundario contra esta 
plaga.

·  Para el control de orugas se emplearon los Bacillus 
thuringiensis, Turex®, Turex® 50 WG y Delfin®.

· Contra pulgón se usaron los insecticidas ecológicos, 
Botanigard® y Breaker® Max. Cabe señalar, que este 
último no se encuentra registrado en apio, pero sí 
tiene un efecto secundario contra esta plaga.

· Contra Esclerotinia, Septoria y Cercospora se empleó 
Amylo-X® WG, aunque hay que señalar que Amylo-X® 
WG no está registrado para Septoria y Cercospora 
para este cultivo, aunque en el ensayo se comprobó 
su eficacia en estas dos enfermedades.

· Para el control de oídio se empleó Amylo-X® WG y 
Armicarb®.

· Contra el mildiu del apio, se empleó Amylo-X® WG, 
aunque hay que señalar que no se encuentra 
registrado para esta enfermedad, sí tiene un efecto 
contra la misma.

En cuanto a materias activas solamente se detectó la 
presencia de una materia activa en la parcela Growing 
For The Future frente a dos detectadas en la parcela 
estándar del agricultor. En ambos casos la detección 
de estas materias activas se encontraba por debajo 
de su LMR.

Con los resultados de estos ensayos se demuestra 
que con el seguimiento de los programas Growing 
For The Future basados en el empleo de productos 
Bio-racionales, se consigue un buen control de las 
principales plagas y enfermedades de estos cultivos 
menores, así como la producción de cosechas libres de 
residuos, como se comprobó en el ensayo de espinaca, 
o bien estar muy por debajo de los límites marcados por 
los supermercados en cuanto al número de materias 
activas y a sus LMRs.
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Empezamos a recibir las primeras 
visitas al CREC (Certis Research 
Excellence Centre), nuestro centro 
de experimentación de hortícolas 
protegidas.

Certis continúa explotando los resultados de las 
estrategias a base de productos Bio-racionales en 
el CREC (Certis Research Excellence Centre), centro 
experimental que poseemos en Almería, y en el que 
durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, 
se han estado realizando distintas reuniones con 
nuestros distribuidores y clientes.

En estos encuentros Certis ha explicado la gama 
de productos Bio-racionales, gama de productos 
registrados por el Ministerio en los distintos cultivos 
hortícolas, exentos de LMRs y certificados muchos 
de ellos en agricultura ecológica y biodinámica, así 
como las distintas estrategias llevadas a cabo en el 
CREC para el control de plagas y enfermedades en 
cultivos como pimiento, tomate, pepino o calabacín.

Productos fitosanitarios Bio-racionales.  
Una alternativa en la que se puede confiar

La última de estas reuniones ha sido con nuestro 
distribuidor FAMITRI y algunos de sus clientes de 
la zona. En ella hemos explicado nuestra estrategia 
de control de plagas y enfermedades con la gama 
de productos Bio-racionales en el cultivo de tomate, 
haciendo hincapié en la estrategia contra Tuta 
absoluta y vasates, donde productos como Turex, 
Delfin, Botanigard o Eradicoat, exentos de LMR en 
el cultivo, son pieza clave para la correcta gestión y 
control de estas plagas. 

Visitas al CREC (Certis Research Excellence Centre)  
la mejor manera de dar a conocer nuestros  
productos bio-racionales
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Growing For The Future es una 
iniciativa de Certis Europe, la 
principal empresa especialista en 
productos Bio-racionales de España, 
para colaborar con productores 
y cooperativas de toda España. 
Esta colaboración está teniendo 
grandes éxitos, demostrándose la 
importancia de las soluciones de 
control integrado de plagas que 
combinan la química convencional, los 
insectos beneficiosos y los productos 
Bio-racionales de Certis.

Growing For The Future es una propuesta de valor 
para toda la cadena alimentaria, agricultores, 
supermercados y, por supuesto, consumidores.

En la actualidad, las producciones de frutas y hortalizas 
han de seguir con las exigencias de los consumidores 
y las estrictas normativas de los supermercados en 
términos calidad (frescura, apariencia, tamaño y sabor). 
Sin embargo, los consumidores no sólo exigen calidad, 
sino que también buscan cultivos saludables y sin 
residuos, producidos de manera segura tanto para los 
trabajadores que lo manipulan como para el medio 
ambiente.

Esta cooperación entre Certis y los productores a través 
del proyecto Growing For The Future está funcionando 
y cumpliendo con su objetivo, aportar soluciones reales 
para el manejo adecuado de los cultivos que, además de 
buen rendimiento y alta calidad, permite llegar a cosecha 
con un producto que cumple con todos los requisitos 
del mercado.

Los productos bio-racionales son productos con un 
perfil toxicológico favorable, en la mayoría de los casos 
sin residuos o altamente degradables. Estos productos 
pueden ser derivados de sustancias activas de origen 
botánico o mineral (por ejemplo, piretrinas naturales 
-Breaker® Max- o Carbonato de hidrógeno de potasio 

Growing For The Future:  
Proyecto conjunto Certis-SAT Marval

-Armicarb®-) o derivados de microorganismos que se 
encuentran en la naturaleza (por ejemplo, hongos o 
bacterias entomopatógenas). Por tanto, estos productos 
ofrecen una alternativa para el manejo de plagas y 
enfermedades de los cultivos más respetuosa con el 
medio ambiente y más beneficiosa para el consumidor.

Con el proyecto  Growing For The Future Certis lleva varios 
años trabajando con productores de frutas y hortalizas 
en distintas áreas de España para desarrollar programas 
de manejo integrado de plagas y enfermedades, con los 
que cumplen totalmente con los requisitos del mercado 
alcanzando una gestión efectiva de los cultivos.

Proyecto Certis-SAT Marval en cultivo de nectarina

En esta última campaña hemos trabajado con Hacienda 
Valero que es la marca comercial de la empresa SAT 
Marval con una larga trayectoria agrícola en los cultivos 
de frutales. Su actividad comienza en 1958 con apenas 
una hectárea de tierra de cultivo. Fueron pioneros en 
la creación de los primeros invernaderos llamados “de 
palos” que dieron origen a los actuales. En la actualidad, 
es una de las empresas más importantes en España que 
se encuentra localizada en Pilar de la Horadada (Alicante). 
Poseen cultivos de naranja, limón mandarina, melocotón 
y nectarina tanto en Alicante como en Murcia.

Trabajamos con ellos acordando un programa en el que 
combinábamos su estrategia habitual con la propuesta 
de Certis y que seguimos en una parcela de 2 hectáreas 
de nectarina variedad Lourdes.

La idea a lo largo del cultivo fue comparar esta parcela 
con una parcela de Hacienda Valero en la que se iba a 
seguir en su totalidad las recomendaciones habituales 
del técnico responsable. 

Hasta el comienzo de cuajado de fruto, BBCH 71, 
ambas parcelas fueron tratadas siguiendo la estrategia 
recomendada por el técnico de la finca, fue a partir de 
este momento del cultivo en el que se comenzó a seguir 
en la parcela indicada el programa acordado con Certis. 
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El objetivo final era comparar la propuesta del programa 
de Certis con el programa estándar de la cooperativa en 
el que se emplearon materias activas como el azufre o 
el penconazol.

A lo largo de toda la campaña tanto el agricultor como el 
técnico de la cooperativa y el técnico de Certis hicieron 
el seguimiento de ambas parcelas para asegurar en 
todo momento el buen estado del cultivo, así como que 
se alcanzaban los objetivos marcados y se obtenía un 
producto de alta calidad que cumplía con las exigencias 
de los supermercados.

Dos días antes de cosecha, el 15 de mayo de 2019, se 
llevaron a cabo analíticas multiresiduos en las que se vio 
que en ambos casos se cumplía con las exigencias del 
mercado. A este respecto, en la parcela donde se siguió 
el programa Certis sólo hubo trazas de una materia 
activa.

Conclusiones del proyecto
De esta experiencia hemos sacado importantes 
conclusiones:

· Ambos programas permitieron un óptimo control de 
plagas y enfermedades, no observándose daños 
en ninguna de las parcelas ni tan siquiera de oídio o 
trips, que son los principales problemas del cultivo en 
esta zona del sur de Alicante.

· Puesta en marcha de un programa de manejo 
integrado de plagas y enfermedades que combina 
el uso de sustancias químicas y el uso de productos 
bio-racionales de origen natural, permite la reducción 
de la presencia de materias activas en nuestros 
cultivos y, por tanto, los hace productos más 
saludables y con mejor aceptación en la cadena de 
consumo.

· El productor se mostró convencido con el nuevo 
programa propuesto por Certis, ya que ha permitido 
mantener el cultivo en un perfecto estado fitosanitario 
y obtener un producto de una calidad excepcional 
sin sacrificar el rendimiento alcanzado.

· Es interesante destacar que en la parcela donde 
se siguió el programa consensuado con Certis se 
ha observado mayor presencia de fauna auxiliar 
demostrando, una vez más, que los productos 
bio-racionales son respetuosos con el medio 
ambiente y ofrecen la oportunidad de alcanzar un 
producto de calidad similar al obtenido en parcelas 
solo tratadas con químicos con un rendimiento 
parecido.

Desde Certis seguimos trabajando para ofrecer las 
mejores soluciones a los productores y el mejor producto 
al mercado siendo respetuosos con el medio ambiente.

PARCELA  
ESTÁNDAR

PARCELA 
CERTIS LMR

FLUOPIRAM 0,0061 0,0098 1,5

PENCONAZOL 0,0051 0,1
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Certis ha finalizado un proyecto sobre 
el uso de alternativas Bio-racionales 
incluidos en un programa de 
producción integrada para lechugas 
y otras hortalizas de hoja, basado 
en la integración de especialidades 
convencionales y Bio-racionales. 
Los resultados obtenidos se pueden 
extrapolar a otras hortalizas de hoja 
clasificadas como cultivos menores 
en España, como son la escarola, 
canónigos, mastuerzos y otros brotes, 
mostaza china, espinacas, acelgas, 
berros, endivias, hierbas aromáticas y 
flores comestibles, entre otras.

Este proyecto sobre hortalizas de hoja se ha desarrollado 
en apoyo a PROEXPORT, asociación que representa a 
más de 55 grandes empresas que producen y exportan 
frutas y hortalizas, que tienen que estar en línea con 
las exigencias de las cadenas de supermercados de 
Europa. Para satisfacer estas necesidades, Certis 
España ha estado trabajando en el desarrollo de nuevos 
programas de manejo integrado de plagas (IPM) para 
producir a corto plazo hortalizas de hoja con menos 
de tres materias activas y producciones sin residuos, 
a medio plazo. El programa desarrollado tiene como 
objetivo el control de plagas y enfermedades y, para 
contrastar los resultados, esto se han comparado con 
las prácticas comunes de los agricultores de la zona.

OBJETIVOS DEL ENSAYO

El ensayo se realizó en lechuga al aire libre, lechuga 
Iceberg de la variedad Kavir, seleccionada en Mazarrón 
(Murcia). Se trataron parcelas grandes, concretamente 
cuatro áreas para la toma de muestras, con el fin de 
obtener cuatro repeticiones por tratamiento. Cada 
réplica para la recolección de muestras fue de 15 m2 y 
75 plantas. El 50% de la superficie total de la parcela se 
cubrió durante el ciclo del cultivo para facilitar el desarrollo 
de enfermedades como botritis y esclerotinia, y también 

Alternativas Bio-racionales  
para el cultivo de hortalizas de hoja

se realizaron inoculaciones de estas enfermedades, 
mientras que el oídio y el mildiu aparecieron de forma 
natural.

PROGRAMA IPM CERTIS

El control de caracoles y babosas se realizó con el 
producto fitosanitario Iroxx® (fosfato férrico), aplicado 
manualmente y que se extendió sobre el suelo en el 
momento del trasplante. Por otro lado, el programa Certis 
para control de lepidópteros se basó en la aplicación de 
Mimic® 2F y spinosad al inicio del cultivo, seguido de una 
rotación de Turex® y Delfin® con un intervalo de 7 ± 1 
día en la fase temprana del cultivo, hasta 39-DAT (39 
días después del trasplante) y con un intervalo de entre 
10 y 15 días en la fase final del cultivo, hasta la última 
aplicación realizada a 74-DAT. La cosecha se realizó a 
80-DAT (el 20 de Diciembre).

El producto spinosad se utilizó para el control de 
lepidópteros por tener un valor añadido en el control de 
trips, que también estaban incluidos en las plagas objetivo 
de este estudio. Nuestro programa para controlar trips 
se basó también en la aplicación de Breaker® Max en 
alternancia con Botanigard®. Ambos productos están 
registrados para el control de pulgones y tienen un fuerte 
efecto secundario para el control de trips.

Las plagas de mosca blanca y pulgones se controlaron 
en la fase inicial del cultivo con el producto sistémico 
Mospilan® Max (acetamiprid) y se complementó con 
aplicaciones de Breaker® Max y Botanigard® hasta 
la cosecha. Los intervalos de tratamiento fueron los 
mismos que para el control de orugas.

Para controlar las enfermedades de suelo, como 
esclerotinia al inicio del cultivo, aplicamos el fungicida 
Tusal, aplicado mediante riego por goteo, en los últimos 
2000 L del agua de riego. La primera aplicación de 
Tusal® se realizó a 7-DAT (7 días después del trasplante) 
y después se realizaron aplicaciones de refuerzo a 21 
días de intervalo.
El fungicida Amylo-X® WG se aplicó para el control de 
botritis y también de esclerotínia. Los tratamientos de 
Amylo-X® WG se realizaron mediante pulverización 
normal con mochila, desde la fase inicial del ciclo del 
cultivo a 21-DAT hasta 74-DAT (días después del 
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trasplante). El control de esclerotinia en el programa 
IPM de Certis, se reforzó con una única aplicación de 
ciprodinil + fludioxonil, aplicado a 29-DAT.

Para el control de mildiu se incluyó una sola aplicación 
de Solitude (mandipropamida) con mancozeb a 39-DAT. 
En el programa de Certis, el control de mildiu también se 
ha obtenido con el efecto secundario de las aplicaciones 
de Amylo-X® WG, desde 21-DAT a 74-DAT, aplicadas 
para el control de botritis y esclerotinia.

Por último, Armicarb® producto registrado para su uso en 
el control de oídio y botritis en varios cultivos menores, se 
utilizó en ese estudio para el control de oídio en lechuga 
Iceberg, susceptible a la ceniza.

PROGRAMA ESTÁNDAR DEL AGRICULTOR

En el  programa estándar del agricultor se utilizaron 
varias sustancias químicas convencionales:

· El producto metaldehído se utilizó para el control de 
babosas y caracoles. 

· El producto spinosad se aplicó para el control de trips 
y lepidópteros.

· El producto ciantraniliprol + acibenzolar s-metil se aplicó 
para el control de trips, mosca blanca y lepidópteros.

· Los productos spirotetramat y pirimicarb para el 
control de pulgones. 

· Los productos lambda-cialotrina y cipermetrina para 
el control de pulgones y lepidópteros. 

· Los productos indoxacarb y clorantraniliprol para el 
control de lepidópteros. Hacia el final del ciclo del 
cultivo, el control de lepidópteros se completó con 
varios tratamientos de Bacillus thuringiensis aizawai 
y kurstaki, de nuestros competidores.

· El producto spinosad, certificado para la agricultura 
ecológica, se ha considerado como un producto 
biorracional en este estudio.

RESULTADOS SOBRE EL CONTROL DE PLAGAS  
Y ENFERMEDADES

El control de lepidópteros se evaluó conjuntamente en 
base a los daños causados por Spodoptera exigua, 
Helicoverpa armigera y Autographa gamma. Hemos 
visto diferencias significativas entre las parcelas tratadas 
y no tratadas. El 60% de las plantas en las parcelas 
no tratadas fueron dañadas y el porcentaje medio de 
área de la planta dañada fue de hasta el 12%. Los dos 
programas obtuvieron buen control de orugas durante 
todo el ciclo del cultivo, con unas eficacias entre 90%  
y 99%.

No hemos observado diferencias significativas entre 
las parcelas tratadas, pero hemos  demostrado 
que el programa sostenible ofrecido por Certis ha 
proporcionado un control muy eficiente sobre todas 
las especies de lepidópteros presentes en el cultivo 
(Spodoptera, Heliotis y Plusia). La incidencia de otras 
plagas, como trips, mosca blanca y pulgones, fue 
mucho más baja, sin daños aparentes en ninguna de 
las parcelas.

En referencia al control de enfermedades, el porcentaje 
de plantas afectadas por Botrytis cinerea en la parcela 
estándar fue muy alto, concretamente del 72%. 
Mientras que el porcentaje de plantas afectadas por 
Sclerotinia sclerotiorum fue bastante más bajo, del 
3,3% en las parcelas no tratadas.

El programa de Certis mostró un buen control de la 
Botrytis, con unas eficacias que oscilaron entre el 
89% y el 100% durante todo el ciclo del cultivo. En 
las parcelas del agricultor, el control promedio fue del 
70% al 100% de eficacia. Con respecto al control del 
mildiu (Bremia lactucae), hemos observado diferencias 
significativas entre las parcelas tratadas y las no 
tratadas. El 57% de las plantas en la parcela no tratada 
se vieron afectadas por mildiu y el promedio del área 
de la planta afectada aumentó durante el ensayo 
hasta el 18,6%. Sin embargo, en las parcelas tratadas 
el porcentaje de eficacia calculado sobre la severidad 
obtuvo unas eficacias del 97% al 100% en la parcela 
de referencia y unas eficacias entre el 88% y el 100% 
en el programa de Certis.
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RESULTADOS DE PRODUCCIÓN Y PARÁMETROS 
DE CALIDAD

Ambos programas resultaron con un aumento 
de la producción del 25%, en comparación con 
las parcelas no tratadas. A pesar de que se utilizó 
el mismo programa nutricional N-P-K para todas 
las parcelas del ensayo (no tratado, programa del 
agricultor y programa IPM de Certis), en las parcelas 
del programa de Certis se ha visto una mejora 
significativa en la calidad de las lechugas.

Entre otros parámetros, se observó un aumento en el 
diámetro de las lechugas. En el programa de Certis, 
el promedio del diámetro de las plantas fue un 11% 
mayor que el de las lechugas de las parcelas no 
tratadas, mientras que en las parcelas del programa 
del agricultor, el diámetro de las plantas fue tan sólo 
un 4% mayor que las no tratadas. 

Se realizó también la prueba del penetrómetro para 
determinar la dureza de los cogollos y se observó que 
en las parcelas de Certis las lechugas comercializables 
mostraron una dureza del 35% mayor que las de la 
parcela del agricultor y un 42% de dureza mayor que 
las lechugas de las parcelas no tratadas.

Otros aspectos en los que los resultados del 
programa de Certis fueron mejores son un mayor 
desarrollo y peso en seco de la raíz, un mayor aporte 
de nitrógeno, sodio, calcio y potasio a la planta, y una 
menor pérdida de peso por deshidratación durante la 
conservación en postcosecha.

RESULTADOS DE RESIDUOS A COSECHA

Todavía no hemos logrado unas producciones con 
cero residuos a cosecha. Sin embargo, la estrategia de 
utilizar los productos convencionales y biorracionales 
al inicio del cultivo y sólo los Bio-racionales hacia el 
final del ciclo de cultivo ha dado como resultado sólo 
tres sustancias activas en cosecha en las parcelas del 
programa IPM de Certis: tebufenozida, fludioxonilo y 
mandipropamida.

Por el contrario, en las parcelas del cultivo de lechuga 
que se trataron con el programa de referencia 
estándar del agricultor se encontraron hasta cinco 
sustancias activas: cipermetrina, lambda-cialotrina, 
mandipropamida, piraclostrobina y boscalida. Los 
resultados obtenidos en la parcela de Certis, indican 
que estamos cerca de obtener cero residuos de 
sustancias activas fitosanitarias en el cultivo.

CONCLUSIONES

En resumen, hemos logrado producir lechugas más 
frescas, con excelente tamaño, mayor peso, buena 
firmeza demostrada en el test del penetrómetro, menor 
pérdida de peso en post cosecha tras la conservación 
en cámara refrigerada. También se ha conseguido un 
mayor desarrollo radicular, gracias a un programa de 
producción integrada más sostenible, que además 
hace posible la absorción de nutrientes y solutos 
del suelo, reduciendo la necesidad de aportes de 
fertilizantes sintéticos. También se ha conseguido un 
buen control de plagas y enfermedades, aportando 
una mejora en el manejo de resistencias, mediante 
el uso de productos Bio-racionales con un modo 
de acción multi-sitio y, finalmente, se ha conseguido 
reducir el número de residuos de productos 
fitosanitarios en lechuga a cosecha. Todos los 
productos Bio-racionales utilizados en este ensayo, 
están inscritos en el registro de productos fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura de España y la mayoría 
de estos productos, ya tienen autorizado su uso 
en varios cultivos menores. Desde Certis seguimos 
trabajando para ofrecer las mejores soluciones a los 
productores y el mejor producto al mercado siendo 
respetuosos con el medio ambiente.
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30/09/2019

En nuestro país tenemos una amplia 
variedad de cultivos para cubrir la gran 
demanda de los consumidores. Una 
parte de éstos son cultivos menores 
que, por la evolución que están 
teniendo con el paso de los años, 
se están convirtiendo en una gran 
oportunidad para muchos productores.

Los agricultores españoles han diversi ficado su oferta 
de producción convirtiéndo se en una potencia de 
exportación de frutas y hortalizas, siendo capaces 
de suministrar todo tipo de productos a las cadenas 
de supermercados nacionales e internacionales. 
En la actualidad, muchos de estos cultivos ven 
mermadas sus producciones por el ataque de plagas 
y enfermedades. En especial esta problemática se 
ve reflejada en los numerosos "cultivos menores" 
que apenas cuentan con productos registrados para 
hacer frente a esta complicada situación. La principal 
causa de ausencia de herramientas de control en los 
cultivos menores se debe a que tienen una reducida 
superficie de producción, no son productos claves 
para el consumo o presentan producciones muy bajas 
en comparación con otros cultivos. Por tanto, no 
aportan incentivos suficientes para que las empresas 
fabricantes de productos fitosanita rios, investiguen e 
inviertan en la obtención de productos fitosanitarios 
registrados para el con trol de plagas y enfermedades 
en estos cultivos.

Algunos de los cultivos menores más importantes en 
nuestro país son las hortalizas del género brassica, 
como la escarola, los canónigos o los brotes tiernos. 
También las hortalizas de hoja, como las espinacas, 
las acelgas, las endivias o las hierbas aromáticas; así 
como los denominados tallos como el apio, el puerro 
o la alcachofa y algunas legumbres como las habas 
verdes, las judías verdes y los guisantes verdes.

Otros frutos incluidos dentro del concepto de cultivos 
menores son las raíces, tubérculos y bulbos como 
el nabo, los rábanos, la chirivía o la cebolleta y 

Productos para  
cultivos menores de Certis

cebollinos; algunos frutales de hueso y pepita como 
el albaricoque, el ciruelo o el cerezo; y otros frutales 
como el granado, el mango, el kiwi, el caqui o la 
platanera. Los frutales de cáscara, como el almendro, 
el nogal, el pistacho o el castaño y otras bayas y 
frutos pequeños como la zarzamora, el frambueso, el 
arándano o el grosellero también están considerados 
cultivos menores.

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS MENORES EN 
ESPAÑA

En los últimos años, los consumidores están 
aumentado su interés por este tipo de cultivos y, 
por lo tanto, esto se está conviertiendo en un mayor 
interés de los productores en producir los mismos. 
Aunque es complicado saber exactamente cuáles 
son las cifras exactas, se estima que en España los 
cultivos menores representan el 26% de la producción 
de hortalizas y el 30% del valor de producción. Esto 
supone, aproximadamente, unas 40.000 hectáreas 
ocupadas por estos cultivos y unos 400 millones de 
ventas.

Como hemos dicho, es una rama cada vez más en 
alza gracias al interés que generan, lo que se convierte 
en una gran oportunidad para los agricultores de 
poder diversificar sus producciones y así aumentar la 
rentabilidad de sus explotaciones agrícolas. 

PROYECTO CERTIS PARA CULTIVOS MENORES

Para precisamente dar apoyo a los agricultores y 
productores de estos cultivos, Certis ha creado el 
Proyecto Cultivos Menores, englobado a su vez en el 
proyecto Growing For The Future, donde a través del 
Reglamento EC1107/2009 y a las facilidadades de 
registro que otorga el mismo, estamos consiguiendo 
ampliar los usos de nuestros productos.

Uno de nuestros objetivos más importantes, es 
la ampliación de registro de nuestros productos 
Bio-racionales en todos los cultivos menores 
posibles. Con ello coseguimos dar soluciones con 
las que hasta ahora los agricultores/productores no 
contaban.
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Con la ampliación de los registros de nuestros 
productos Bio-racionales, además ofrecemos el valor 
añadido de aportar al mercado productos de origen 
microbiológico y natural, capaces de ayudar a obtener 
unas producciones adaptadas a las demandas de los 
supermercados y el consumidor en definitiva. Además, 
nuestras soluciones son completamente eficaces y 
respetuosas tanto con el ambiente y los cultivos como 
con el agricultor.

Los objetivos principales en los que trabajamos dentro 
del Proyecto Cultivos Menores son los siguientes:

· Identificar las necesidades de nuestras asociaciones 
de productores y grandes empresas productoras, 
que exportan hortalizas a los supermercados 
europeos. Este objetivo ha dado como resultado, 
el acuerdo de cooperación entre Proexport y Certis 
España  para desarrollar soluciones sostenibles en 
hortalizas al aire libre.

· Desarrollar nuestros productos Bio-racionales en 
cultivos menores, principalmente en hortalizas 
al aire libre, frutales y frutas del bosque. Nuestro 
objetivo principal ha sido el control de plagas y 
enfermedades, bajo las directrices de producción 
integrada, desarrollando nuevos programas basados 
en especialidades químicas y biológicas, con el 
objetivo de lograr producciones sin residuos.

· Registrar nuestros productos Bio-racionales en los 
cultivos menores, mediante la implementación del 
Reglamento Europeo (CE) 1107/2009, artículo 51 
para productos fitosanitarios en cultivos menores. 
Procedimiento nacional aprobado por el Ministerio 
de Agricultura y el Ministerio de Sanidad en España. 
Hasta el día de hoy, hemos conseguido más de 380 
ampliaciones de etiqueta, (producto/cultivo/plagas), 
en un corto periodo de tiempo.

· Proporcionar un excelente apoyo técnico a las 
empresas interesadas en el desarrollo de cultivos 
menores. El soporte técnico de Certis, proviene de la 
experiencia del trabajo en equipo de nuestro personal 
en Desarrollo, Marketing y Ventas, directamente 
con el usuario final, apoyando siempre a nuestros 
distribuidores.

· Comunicación, estamos comprometidos en ofrecer 
una comunicación constante sobre los cultivos 
menores, sobre el uso seguro y sostenible de los 
productos fitosanitarios, para crear conciencia sobre 
la excelente producción de cultivos en  España y en 
generar confianza en el consumidor.
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15/10/2019

El pasado día 4 de octubre celebramos 
la Jornada Bio-racionales de Certis 
en nuestro centro experimental, más 
conocido como C.R.E.C., ubicado en las 
instalaciones de TECNOVA (Almería).

Durante esta celebración dimos a conocer nuestras 
estrategias basadas en productos Bio-racionales para 
el control de las principales plagas y enfermedades 
de los cultivos hortícolas. 

Dichas estrategias se engloban dentro del proyecto 
Growing For The Future cuyos principales objetivos 
son, por un lado, ofrecer productos Bio-racionales 
(productos registrados de origen microbiológico y 
natural) y, por otro lado, combinar estos productos 
con estrategias que cumplan con los requerimientos 
de los supermercados en cuanto a límite máximo de 
residuos (LMRs) y número de materias activas en las 
cosechas.

Desarrollo de la Jornada Bio-racionales

La Jornada comenzó con una presentación de Pedro 
Juan Serna, Country Manager de Certis España, en 
la que dio a conocer los resultados obtenidos en la 
implementación de los proyectos Growing For The 
Future que se llevaron a cabo durante la pasada 
campaña en las cooperativas de Almería.

Éxito de la Jornada  
Bio-racionales de Certis  
en el CREC

La Jornada continuó con la explicación de las últimas 
novedades en productos Bio-racionales de Certis. 
Los principales son:

· Los insecticidas Turex®, Turex® 50 WG, Botanigard®, 
Delfin® y Eradicoat® contra Tuta absoluta, Vasates, 
araña roja, trips, mosca blanca y pulgón.

· Los fungicidas Amylo-X® WG y Armicarb®, eficaces 
para el control de las distintas enfermedades en 
cultivos hortícolas.

Por último, la Jornada finalizó con la visita al centro 
experimental de Certis, donde los asistentes pudieron 
observar los resultados en el control de Tuta absoluta 
y Vasates en el cultivo de tomate, cultivo usado 
en nuestro centro para probar y testar nuestras 
estrategias en el control de plagas y enfermedades.

La Jornada Bio-racionales de Certis fue todo un 
éxito de participación y los asistentes quedaron 
muy satisfechos con los resultados obtenidos en 
los distintos proyectos Growing For The Future. 
Esperamos continuar con esta excelente labor 
durante la presente campaña y poder dar a conocer 
nuestros resultados el próximo año. 
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El pasado 28 de noviembre, Certis 
celebró junto con Proexport (Asociación 
de Productores-Exportadores de Frutas 
y Hortalizas de la Región de Murcia) sus 
segundas jornadas en la defensa de los 
cultivos menores.

A la misma acudieron representantes de Proexport y 
Certis, para por un lado hablar de la situación en la que 
se encuentran los cultivos menores en la Región de 
Murcia y, por otro lado, mostrar los resultados en esta 
clase de cultivos, obtenidos por Certis, mediante el 
empleo de programas focalizados en la minimización 
de residuos.

Como representantes de Proexport acudieron, Jose 
Antonio Cánovas, Presidente de Kernel y responsable 
de cultivos menores en Proexport y Abelardo 
Hernández, Director Técnico de Proexport, para 
hablar sobre el acuerdo Certis/Proexport en la defensa 
de los cultivos menores y sobre la problemática de 
este tipo de cultivos y el escaso apoyo que reciben 
por parte de la administración.

Por parte de Certis, Laurence Gutiérrez, Responsable 
de Desarrollo y Registro en Certis España, habló sobre 
el proyecto Cultivos Menores, iniciado por Certis hace 
ya más de 2 años, cuyo principal objetivo es ofrecer 
soluciones en cultivos hortícolas al aire libre. Siendo 
ésta una primera fase del proyecto, ya que el mismo, 
se ampliará a frutales considerados cultivos menores.

Estas soluciones se consiguen ampliando en el MAPA 
las etiquetas de nuestros productos Bio-racionales, 
productos registrados de origen natural y 
microbiológico, estando gran parte de los mismos 
certificados en agricultura ecológica y biodinámica.

II Jornada Cultivos menores Certis/Proexport:  
Soluciones y compromiso en la defensa  
de los Cultivos menores

Junto con Proexport se están desarrollando 
programas de Producción Integrada con el objetivo 
de alcanzar hortalizas sin residuos a final de cosecha 
y que puedan ser usados por los productores con 
total garantía.

La jornada finalizó con la presentación, de Amylo-X® 

WG y Botanigard® , dos productos Certis, ejemplos 
del buen trabajo que se ha hecho tanto en el tema de 
registro en cultivos menores, como en la obtención de 
buenas eficacias en campo.

Tanto Botanigard® , como Botanigard®  22 WP cuentan 
en su etiqueta con más de 38 cultivos menores y más 
de 50 nuevos usos al aire libre. Amylo-X®  WG cuenta 
con más de 10 registros en frutales y más de 30 
hortícolas, considerados cultivos menores.
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Abelardo Hernández de Proexport Abelardo Hernández de Proexport durante su intervención

Jose A. Cánovas de Proexport durante su ponenciaJose A. Cánovas de Proexport 
durante su ponencia

Laurence Gutiérrez
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16/12/2019

Nuestra compañera Gema Vázquez, 
Project  Manager de Certis, ha concedido 
una entrevista a la revista Mercados, en 
la cual nos habla de la importancia del 
brócoli como cultivo menor.

1. Ante el desafío de llegar al residuo 0 en brócoli, 
¿cuáles son las soluciones que presentan?

Certis Europe desde hace varios años trabaja en la 
ampliación de las etiquetas de sus productos para dar 
soluciones a cultivos menores como el brócoli y poder 
ofrecer programas integrados de manejo de plagas y 
enfermedades que permita a los agricultores alcanzar 
producciones de alta calidad, buenos rendimientos y 
exentas de residuos. Para ello, en dichos programas 
buscamos el correcto posicionamiento de cada uno 
de los productos que recomendamos y favorecemos el 
empleo de productos Bio-racionales. Este concepto 
engloba una serie de productos fitosanitarios, 
registrados por el Ministerio de Agricultura, cuyas 
principales características son la compatibilidad con 
fauna auxiliar, el bajo riesgo de generar resistencias, 
su contrastada eficacia en los usos para los que 
están registrados y su buen perfil, tanto a nivel de 
plazo de seguridad como de nivel de residuos en los 
frutos cosechados.

2. La peor amenaza del brócoli es el cambio 
climático, ¿cómo trabajan para mantener el 
rendimiento por hectárea?

Con el fin de ayudar al agricultor a manejar su cultivo 
de forma más responsable y segura, pero sin afectar 
a sus rendimientos, recomendamos en nuestros 
programas de producción la inclusión de nutrientes. 
Se realiza de forma personalizada teniendo en cuenta 
las condiciones y el momento del cultivo. Por ejemplo, 
para situaciones como estrés abiótico incluiríamos 
en el programa el uso de Certamin Premium WG. 
Asimismo, algunos productos de nuestra gama 
Bio-racionales favorecen el fortalecimiento del cultivo 
y por tanto que mantenga su vigor y su capacidad de 
producir con calidad y buen rendimiento.

Soluciones Bio-racionales en el cultivo del Brócoli

3. Cada vez existen más problemas para conseguir 
una buena sanidad vegetal, ¿cómo piensa que se 
puede resolver este tema en el futuro?

Si queremos satisfacer al consumidor y no queremos 
agotar los suelos, la solución pasa por alcanzar 
sistemas de producción donde se empleen de 
forma más limitada y responsable aquellas materias 
activas con un perfil más residual y se recomiende 
un creciente empleo de productos de origen 
natural, como la gama de productos Bio-racionales 
que propone Certis dentro de su porfolio. La firma 
lleva años trabajando para abarcar cada vez más 
cultivos en este segmento. Para brócoli contamos 
con Amylo-X® WG, Botanigard®, Turex® o Delfin® y 
seguimos trabajando en ampliar registros para otros 
productos tan interesantes como nuestra piretrina 
natural, Breaker® Max. Por tanto, Certis seguirá 
trabajando para poder ofrecer a los productores 
nuevas soluciones sostenibles.

“Favorecemos el empleo  
de productos Bio-racionales”

Gema Vázquez,  
Project Manager Certis España.
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13/02/2020

Vicasol y Coprohníjar, dos partners claves de 
Certis, presentes en Fruit Logistica Berlín 2020.

En el siguiente artículo podéis encontrar información acerca de la 
feria Fruit Logistica celebrada en Berlín los pasados días 5,6 y 7 
de Febrero.

En ella se presentan empresas del sector de productos frescos; 
incluyendo compañías a nivel mundial, así como pequeños y 
medianos proveedores de todo el mundo.

A la misma asistieron dos partners claves de Certis; Coprohníjar, 
la cual presentó la apertura de sus nuevas instalaciones con el 
objetivo de responder a la demanda de cultivo ecológico; y, Vicasol, 
que por su parte nos presenta la ampliación de su catálogo de 
productos en dónde el 100% de su producción se cultiva con 
técnicas de control integrado, siendo el 10% del mismo certificado 
para ecológico. 

Los partners de Certis en el proyecto  
Growing For The Future,  
presentes en Fruit Logistica Berlín

Instalaciones Vicaso,l El Ejido Instalaciones Coprohníjar  
cultivo ecológico
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