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El Pacto Verde Europeo establece la manera de convertir a Europa 
en el primer continente climáticamente neutro del 2020  al 2050.

La estrategia “From Farm To Fork” (De la Granja a la Mesa) es un 
elemento esencial de este Pacto Verde Europeo, siendo un nuevo 
enfoque de la manera en que los europeos valoran la sostenibilidad 
de los alimentos que producimos y comemos. 

Según los criterios y objetivos de este nuevo Pacto Verde Europeo 
existe la necesidad urgente de reducir la dependencia de los pla-
guicidas químicos, reducir el exceso de fertilización en los cultivos, 
aumentar la agricultura ecológica, incrementar el uso de productos 
para el control de plagas y enfermedades que no dejen residuos 
en las frutas y hortalizas (productos Bio-racionales), etc… que nos 
obliga a productores, y empresas de investigación y desarrollo de 
nuevos productos Bio-racionales para el control de plagas y enfer-
medades, a invertir en línea con las futuras exigencias europeas con-
templadas en este nuevo documento de objetivos políticos llamado 
Pacto Verde Europeo.
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Nos enfrentamos a un desafío importante en los 
próximos diez años donde España debe liderar un 
sistema productivo ya de por sí líder, desde mi pun-
to de vista, como muestra el sistema de producción 
de hortalizas en Almería, en invernaderos, en Murcia 
con las hortalizas al aire libre y sus “cultivos meno-
res” que son un ejemplo a seguir para el resto de Eu-
ropa, y también las producciones de nuestras frutas 
en las zonas claves de producción de Cataluña, Ara-
gón, Extremadura, Andalucía, Murcia y Comunidad 
Valenciana, entre otras. Envíos de producciones to-
talmente adaptadas a las exigencias – muy particu-
lares, por cierto – de los supermercados europeos.

La cadena de valor y los consumidores nos exigi-
rán más alimentos frescos, de alta calidad, los 365 
días del año, y a un precio asequible. Influenciarán 
en las políticas (y políticos) de los supermercados, 
que seguirán manteniendo el poder en la negocia-
ción con nuestros productores, en el empaquetado, 
en el transporte, en la mano de obra, en el origen, 
etc. Sus exigencias en reducir o eliminar los residuos 
de fitosanitarios en las frutas y hortalizas, la trazabili-
dad, los desechos y el impacto medioambiental, así 
como el Residuo 0, ya forman parte de las actuales 
exigencias y de los desafíos a los que nos toca en-
frentarnos. 

Los estímulos para este cambio y nuestra adaptación 
rápida deberá contemplar planes de sostenibilidad 
de nuestras asociaciones de productores en toda 
España. Hay que hacer un mayor énfasis en pro-
gramas de IPM (Gestión Integrada de Plagas) para 
productores en agricultura convencional. Hemos de 
promover alternativas a los químicos con inversiones 
en productos Bio-racionales que no dejen residuos 
en frutas y hortalizas, impulsar programas de con-
trol en Ecológico (con Bio-racionales registrados en 
los diferentes cultivos), insectos auxiliares, prácticas 
culturales, variedades con menor sensibilidad a cier-
tas plagas y/o enfermedades y certificaciones que 
garanticen un sistema productivo basado en el co-
nocimiento, la inversión, la eficacia, el Residuo 0, el 
trabajo conjunto, la responsabilidad y el compromi-
so con esta nueva etapa que se abre.

Nos enfrentamos también a la posibilidad de tener 
menores opciones de control de plagas y enferme-
dades ante la retirada de ese 50% de fitosanitarios 
que hay prevista en diez años, la posibilidad de en-
trada de nuevas plagas y enfermedades, la posible 
reducción del rendimiento (menor cosecha por Ha)  
para los agricultores europeos, mientras podrían 
aumentar las importaciones de terceros países con 
acceso a fitosanitarios que ya no están registrados 
en Europa (competencia desleal y admitida por los 
políticos europeos que nos representan).

Habrá un plan de inversiones previsto en el Pacto 
Verde Europeo, fuentes de financiación hacia una 
transición justa a las que nuestras asociaciones de 

productores y agricultores deberían acceder (Fondo 
de transición justa, Horizonte Europa, Plan Próxima 
Generación, etc.) para innovar, desarrollar y compe-
tir con las mismas armas que otras zonas de produc-
ción europeas. 

Mientras tanto, desde Certis Europe, seguimos apos-
tando en esta línea con proyectos como Growing 
For The Future. Nuestro proyecto, es un proyecto de 
sostenibilidad avanzado, basado en programas de 
control de plagas y enfermedades tanto en agricul-
tura convencional como ecológica. 

En agricultura convencional usamos nuestros pro-
gramas de IPM, basados en un porcentaje muy pe-
queño de productos convencionales o químicos y 
un alto porcentaje de productos Bio-racionales (pro-
ductos Bio-racionales + Convencionales). Productos 
registrados en nuestros cultivos clave y que permiten 
cosechar frutas y hortalizas totalmente adaptadas a 
cualquier requerimiento de los supermercados euro-
peos en materia de números de ingredientes activos 
y % LMRs que ellos mismos establecen.

En agricultura ecológica, trabajamos con nuestros 
programas de control de plagas y enfermedades 
llamados “protocolos Growing For The Future por 
cultivos” con el uso conjunto de Bio-racionales + 
Insectos Auxiliares que permiten obtener cosechas 
totalmente libres de residuos – Residuo 0. 

Nuestra cartera de productos Bio-racionales, pro-
ductos registrados, programas contrastados y todos 
bajo el paraguas de nuestro proyecto estratégico 
Growing For The Future, ya permite a nuestros agri-
cultores aplicarlos y estar en línea con la sostenibi-
lidad, la seguridad alimentaria, la confianza de los 
consumidores y ya en línea avanzada con las nuevas 
directivas europeas como la estrategia “From Farm 
To Fork”. 

Sin duda, Certis es la compañía líder en España con 
productos Bio-racionales registrados en el Ministerio 
de Agricultura, y con el proyecto de sostenibilidad 
más avanzado, llamado, Growing For The Future.

Pedro Juan 
Líder  Proyecto Growing For The Future

https://www.certiseurope.es/growing-for-the-future/
https://www.certiseurope.es/growing-for-the-future/
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PROYECTO
LIFE ACHELA EN SUELO,  
CON EL OBJETIVO  
DE DESARROLLAR 
UNA AGRICULTURA 
MÁS SOSTENIBLE

Por Laurence Gutiérrez Giulianotti
Development and Registration

Manager Certis España

Certis está trabajando en un nuevo proyecto, que esperamos sea 
financiado por la Comisión Europea, cuyo principal objetivo es el 
desarrollo de nuevas guías de producción integrada para la mejora 
de la sanidad en los suelos agrícolas, mediante una reducción de 
productos químicos convencionales y una sustitución con prácticas 
más sostenibles,  como son la biofumigación y la utilización de pro-
ductos Bio-racionales en post trasplante, en aras de una agricultura 
más sostenible.

El Proyecto LIFE ACHELA, que en inglés significa “Agro-Chemi-
cal Leasing Approach, nos permitirá avanzar en la reducción de 
la utilización de productos fitosanitarios convencionales y se 
está desarrollando en colaboración con instituciones de reconocido 
prestigio como son el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario) y el IFAPA (Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera, de Andalucía) y ha surgido en 
gran medida para dar respuesta a los nuevos  retos que derivan de 
la política europea como son la estrategia “De la Granja a la Mesa” 
(From Farm to Fork), que está en el foco principal del “Pacto Verde 
Europeo” (Green Deal) y describe la ambición de transformar los 
sistemas alimentarios europeos como el estándar mundial de sos-
tenibilidad. 

El proyecto “De la Granja a la Mesa” tiene varios objetivos, como 
reducir el uso de plaguicidas químicos en porcentajes muy signifi-
cativos antes del  2030, reducir la utilización de fertilizantes en un  
20% para esa misma fecha y alcanzar el 25% de tierras agrícolas 
adaptadas a la  agricultura ecológica  para el 2030.

El “Pacto Verde Europeo”, también aborda los principales desafíos 
a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de la tierra y el mar, al tiempo que 
garantiza las bases económicas, sociales y ambientales para generar 
seguridad alimentaria y nutrición para que las generaciones futuras 
no se vean comprometidas.
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A pesar de las dificultades que el “Pacto Verde Europeo” conlle-
vará  a los sectores de producción  agrícola y en nuestro caso en 
especial a los sectores de producción agrícola intensiva como son 
los cultivos de alto valor de frutas y hortalizas, la nueva propuesta 
europea, también hace hincapié en permitir “una transición justa”  
para todos los actores de los sistemas alimentarios, incluidos todos 
los ciudadanos.

En este sentido para “una transición justa”, Certis está desarro-
llando el Proyecto LIFE ACHELA, para ayudar a los agricultores 
que colaboran con nosotros bajo el paraguas del actual proyecto 
“GROWING FOR THE FUTURE”  y vamos a desarrollar nuevas 
guías de IPM, que ayuden a los agricultores frente a la reducción de 
productos fitosanitarios convencionales que nos exigen desde Eu-
ropa, en aras de ofrecer nuevas soluciones integradas y más soste-
nibles que nos permitan ir a la vanguardia de las nuevas tendencias.

La producción hortofrutícola se enfrenta al reto de una severa res-
tricción en el uso de fumigantes de suelo que generará una pérdida 
del rendimiento de las producciones debido al aumento en la pro-
blemática de enfermedades de suelo como Phytopththora, Vertici-
llium, Fusarium, Macrophomina, etc., así como el incremento de ne-
matodos como  Meloidogyne, Pratylenchus, etc. La persistencia de 
las enfermedades de suelo y nematodos, nos obliga a la utilización 
de productos fitosanitarios convencionales, como los fumigantes de 
suelo y al mismo tiempo, la nueva normativa europea  que reco-
mienda la reducción de los productos fitosanitarios convencionales 
y fertilizantes, nos lleva a tener que implementar nuevas estrategias 
de futuro que debemos desarrollar conjuntamente (Industria-agri-
cultores), ofreciendo nuevas soluciones, si queremos tener éxito. 
Para conseguir la reducción de los fertilizantes convencionales, en 
Certis apostamos por el uso de biostimulantes y nuestros Bio-racio-
nales a base de microorganismos que tienen la doble función de 
mantener la biodisponibilidad de los nutrientes al sistema radicular.

Mediante el Proyecto LIFE ACHELA en suelo  de Certis y sus colabo-
radores, vamos a desarrollar nuevas guías de producción integrada 
focalizadas en los problemas del suelo y vamos a aprovechar los 
conocimientos adquiridos en el uso de fumigantes de suelos, bio-
fumigación y la utilización de productos Bio-racionales (productos 
de origen natural registrados como fitosanitarios en el Ministerio de 
Agricultura), para desarrollar nuevas guías de producción integrada 
que sean útiles para los agricultores, para hacer frente a los nuevos 
retos respecto a la reducción de productos fitosanitarios convencio-
nales, reducción de fertilizantes y el desarrollo de la producción eco-
lógica con nuevas herramientas y con la implementación de nuevos 
programas de protección de cultivos.

En Certis España, estamos comprometidos con una “transición 
justa” que beneficie a nuestros colaboradores (Cooperativas, Pro-
ductores, Agricultores) y ya estamos trabajando,  bajo el paraguas 
de nuestro proyecto Growing For The Future, en este nuevo pro-
yecto de colaboración LIFE ACHELA para el cual esperamos en 
breve la financiación con ayudas Europeas.
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DELFIN Y TUREX:
ALTA TECNOLOGÍA
Y FORMULACIÓN 

Nuestros productos formulados a base de Bacillus thuringiensis 
(Delfin cepa SA 11, Turex y Turex 50 WG- cepa GC 91) están regis-
trados en el MAPA y permiten su uso en más de 50 cultivos para 
el control de las principales plagas de orugas de lepidópteros que 
dañan dichos cultivos. 

La materia activa de estos productos es de origen biológico, for-
mulados a base de diferentes especies de Bacillus thuringiensis 
selectivas para el control de orugas de lepidópteros. Además, son 
productos sin plazo de seguridad y están certificados para su uso en 
agricultura ecológica y biodinámica.

Composición de DELFIN SA 11  y TUREX GC 91:

Por Gema Vazquez 
Project Manager

Certis España

 
PRODUCTO 

 
DELFIN 

 
TUREX 

 
TUREX 50 WG 

SUSTANCIA ACTIVA Bacillus thuringiensis kurstaki 
SA-11

Bacillus thuringiensis aizawai 
GC-91

Bacillus thuringiensis aizawai 
GC-91

 
FORMULACIÓN 

 
WG 

 
WP 

 
WG 

CONCENTRACIÓN 
PRODUCTO TÉCNICO 

(%P/P)

 
85 

 
50 

 
50 

δ-ENDOTOXINA PURA 
(%P/P)

 
6.4 

 
3.8 

 
3.8 

 
UFC/KG 4.85x1013 3.05x1013 3.05x1013

Tanto la formulación de DELFIN SA 11  como las dos formulaciones de 
TUREX WG/WP GC 91  con las que contamos en el portfolio Bio-ra-
cional de CERTIS son de la más alta calidad en biofermentación y nos 
diferencia de otros formulados presentes en el mercado puesto que 
estos productos cuentan con menores tamaños de partícula y mejor sus-
pensibilidad, lo que impacta  directamente a la eficacia de los mismos. 
Esto se debe al proceso de fabricación exclusivo y perfeccionado de  
CERTIS USA, empresa líder en productos Bio-racionales a nivel mundial.

https://www.certiseurope.es/productos/detalle/productpage/product/delfin/
https://www.certiseurope.es/productos/detalle/productpage/product/turex/
https://www.certiseurope.es/productos/detalle/productpage/product/turex-50-wg/
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¿Cómo actúan los Bts?
El cristal proteico que contiene el producto, al ser ingerido por la 
oruga de lepidóptero y entrar en contacto con los jugos intestinales 
sus enzimas lo degradan liberándose una serie de toxinas, altamen-
te específicas. Estas toxinas, se adhieren a receptores localizados en 
las células del intestino del insecto produciendo unos poros que las 
destruye y causando finalmente la muerte de la oruga ya que deja 
de alimentarse y sufre una septicemia.

Ambos productos, gracias a su contenido en proteínas CRY, presen-
tan una potente actividad insecticida y sin duda ofrecen al agricultor 
la máxima eficacia en el control de orugas de lepidópteros.

Dada la composición de ambos productos, se recomienda la alter-
nancia de los mismos.

Estos productos muestran altas eficacias para el control de larvas 
de lepidópteros de gran importancia en numerosos cultivos, como 
Spodoptera sp, Tuta absoluta, Helicoverpa spp., Plusia spp., Pieris 
spp., Mamestrra brassicae, Autographa gamma, Lobesia botrana, 
Cydia pomonella, Lymantria spp., Prays spp. o Cacoecia spp etc… 

PRODUCTO DELFIN TUREX Btk 32 ABTS Bta ABTS

SUSPENSIBILIDAD (%) 87.4 82 79.1 75.7

TAMAÑO DE PARTÍCULA (µm) 5,1 6,1 37,7 45,9

% CONTENIDO PROTEÍNAS CRY TUREX

1Ac, 92%

1C, 6%

1D, 2%

LÍDERES EN BTs
POR SUS CEPAS LOS CONOCERÉIS.

CEPA: GC-91CEPA: GC-91CEPA: SA-11

Líderes en
biofermentación

de Bacillus
thuringiensis Nuestros Bacillus,

nuestras cepas

Eficacia superior
frente a orugas



LÍDERES EN BTs
POR SUS CEPAS LOS CONOCERÉIS.

CEPA: GC-91CEPA: GC-91CEPA: SA-11

Líderes en
biofermentación

de Bacillus
thuringiensis Nuestros Bacillus,

nuestras cepas

Eficacia superior
frente a orugas
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MANEJO DE RESISTENCIAS:
UN PAPEL CRÍTICO
PARA LOS BIOPESTICIDAS

Los Biopesticidas se están convirtiendo en componentes críticos de 
los programas de manejo de resistencias. La mayoría de los bio-
pesticidas, en particular los productos microbianos, tienen múltiples 
modos de acción, no se dirigen a un solo objetivo o gen. Incluso si 
una plaga es resistente a un solo modo de acción, es muy poco pro-
bable que tenga resistencia cruzada a un bioplaguicida que tenga 
múltiples modos de acción u objetivos. Por esta razón, los biopesti-
cidas son valiosos para ayudarnos a reducir o eliminar el desarrollo 
de la resistencia a los pesticidas.

Desarrollo de la resistencia: Una breve reseña
Las malas hierbas, las plagas de insectos y los hongos y bacterias 
que causan enfermedades son organismos vivos capaces de evolu-
cionar en respuesta a la selección, y una forma de selección pueden 
ser los pesticidas utilizados para controlarlos.

La mayoría de las poblaciones de plagas incluyen unos pocos indi-
viduos con rasgos hereditarios que los hacen más capaces de so-
brevivir a la exposición a ciertos tipos de ingredientes activos de los 
plaguicidas. Por ejemplo, una mutación genética que dé lugar a un 
ligero cambio en una enzima que sea el objetivo de un determinado 
ingrediente activo (IA) podría hacer que los individuos que expresen 
la enzima alterada ya no sean susceptibles a ese IA. La aplicación de 
plaguicidas que contienen ese IA actúa como un agente selectivo 
que favorece a esos individuos (y a su descendencia) frente a los 
individuos que carecen de los genes mutantes para la resistencia a 
ese modo de acción.

Un rasgo de resistencia que inicialmente era muy raro en la pobla-
ción de la plaga puede llegar a ser mucho más frecuente después 
de la exposición repetida de la población de la plaga al mismo 
modo de acción a lo largo de varias generaciones, lo que conduce a 
fracasos de control en el campo. Ingredientes activos aparentemen-
te diferentes pueden compartir puntos objetivo similares o ser lo su-
ficientemente similares en su estructura química como para que las 
plagas resistentes a un IA ya estén preacondicionadas para resistir 
al otro, incluso si todavía no han sido expuestos a él - una condición 
conocida como resistencia cruzada.

Manejo de la resistencia a los plaguicidas
El manejo de resistencias a los plaguicidas comienza con la preven-
ción mediante la adopción de tácticas básicas de IPM. Éstas inclu-
yen la vigilancia sobre el terreno y el uso de niveles de perjuicio eco-
nómico para guiar el despliegue de múltiples medidas de control, 
como los plaguicidas químicos y biológicos, los insectos benéficos, 
las prácticas culturales, la resistencia de las plantas huéspedes y la 
rotación de cultivos.

Mike Dimock, Ph.D.,
Certis USA

Vice President of
Field Development & Technical Support 

and Scott Ockey, Certis USA Field
Development Manager-Western USA

Artículo de la revista
Capca Adviser

publicado en Agosto 2017
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BENEFICIOS DE LOS BIOPESTICIDAS
Mike Dimock, Ph.D. menciona los siguientes benefi-
cios del uso de biopesticidas para el manejo de re-
sistencias.

•  La mayoría están exentos de tolerancia a los resi-
duos, por lo que no plantean un problema con los 
Límites Máximos de Residuos (LMR) en los cultivos 
de exportación.

•  Especificaciones - La mayoría de los biopesticidas 
presentan un riesgo menor por la exposición de 
los trabajadores y las cuestiones ambientales.

•  La mayoría tiene múltiples modos de acción, en 
lugar de atacar un solo objetivo como es más tí-
pico de los pesticidas químicos convencionales. 
Esto los pone en menor riesgo de desarrollo de-
resistencia.

•  Muchos de los nuevos plaguicidas convencionales 
vienen con restricciones de uso - para el manejo 
de la resistencia. Los biopesticidas tienen menos 
restricciones y diferentes modos de acción, por lo 
que pueden llenar los gaps entre las aplicaciones 
de los pesticidas químicos.

•  No se conoce ninguna resistencia cruzada entre 
los pesticidas químicos y biológicos. De hecho, 
los biopesticidas pueden mejorar el rendimiento 
y la eficiencia de los insumos convencionales para 
la protección de los cultivos mediante modos de 
acción complementarios y, en algunos casos, in-
cluso sinérgicos.

Pero otro componente importante de la gestión de 
resistencias es el uso de alternativas, rotaciones o se-
cuencias de diferentes modos de acción (MdA) para 
evitar seleccionar para la resistencia o la resistencia 
cruzada el uso repetido dentro del ciclo de cultivo 
-o año tras año- de productos de la misma clase de 
MdA.

Los Comités de Acción de Resistencia (RAC) de Cro-
pLife International clasifican los ingredientes activos 
de los plaguicidas basados en el MdA como una 
herramienta para desarrollar programas de manejo 
de resistencias. Muchas etiquetas de los plaguicidas 
indican el grupo de MdA FRAC (para los fungicidas) 
o IRAC (para los insecticidas) del ingrediente activo. 
Siguiendo las directrices del RAC, los PCAs pueden 
evitar las aplicaciones consecutivas de los productos 
del mismo grupo de MdA y rotar entre estos grupos 
reduciendo el riesgo de fracaso del producto debido 
a la resistencia o a la resistencia cruzada.

La dependencia constante de los plaguicidas que 
tienen los mismos modos de acción crea más riesgo 
de resistencia. El uso de diferentes modos de acción 
significa que no se expone a la población objetivo a 
la misma “bala” una y otra vez.

El uso de biopesticidas
Los PCAs tienen acceso a múltiples biopesticidas, 
incluyendo pesticidas microbianos, extractos botá-
nicos y bioquímicos. En un programa típico de ma-
nejo de resistencias de California, se pueden utilizar 
todos los tipos. En las uvas, por ejemplo, los PCAs 
podrían recomendar el uso de un producto de cobre 
para controlar el oídio, un fungicida microbiano para 
el control de enfermedades foliares y transmitidas 
por el suelo, un nematicida microbiano para nemá-
todos parásitos de las plantas, y un bioinsecticida Bt 
para controlar las plagas de lombrices - en conjunto 
con aplicaciones químicas convencionales.

Debido a que se cultivan intensivamente, las uvas 
y las fresas reciben múltiples rociadas durante la 
temporada para el oídio, la botritis y otras enfer-
medades. Tradicionalmente los agricultores tenían 
sólo unos pocos productos químicos convencionales 
para controlar las enfermedades fúngicas, incluyen-
do DMI (inhibidores de la desmetilación) y estrobilu-
rinas. No es demasiado tarde para alargar la vida útil 
de estos productos.

Una buena forma de preservar la vida útil de los 
pesticidas convencionales es a través de la mezcla 
de tanques o alternando el DMI o la estrobilurina 
con biopesticidas. Debido a sus múltiples objetivos 
y modos de acción únicos, los biopesticidas siguen 
siendo eficaces contra los individuos que de otra 
manera podrían transmitir a sus descendientes la 
resistencia a los pesticidas de MdA de un solo obje-
tivo, ayudando de esta forma a mantener la longevi-
dad de estos productos.

Los productos de resistencia inducida, una nueva ca-
tegoría de biopesticidas, tienen un modo de acción 
totalmente diferente. Activan el sistema inmunoló-
gico de la planta. Las plantas son capaces de luchar 
contra las enfermedades e infecciones produciendo 
moléculas defensivas y metabolitos dentro de sus 
células. Los productos de resistencia inducida (IR) 
engañan a la planta para que piense que está siendo 
atacada, poniéndola en alerta. Cuando los hongos o 
las bacterias patógenas hacen su aparición, la planta 
ya tiene sus defensas preparadas para resistir el ata-
que de los patógenos.

Programa de rotación de espinacas
Los productos de resistencia inducida deben consi-
derarse como parte de un programa de rotación de 
espinacas para controlar el mildiu.

En general, aplicar el producto IR primero cuando 
la presión de la enfermedad es baja para permitir el 
cebado de las defensas de la planta para combatir la 
enfermedad. Luego rotar con un producto conven-
cional o biológico estándar. Seguir con otra aplica-
ción de producto IR y otro tratamiento convencional, 
si es necesario. Este programa controlará el mildiu, 
así como la resistencia a la química convencional.



La mancha de la hoja de Alternaria en la almendra
Confiar en la química de un solo objetivo es particu-
larmente problemático para la industria de la almen-
dra. Una enfermedad micótica común, la mancha de 
la hoja de Alternaria, requiere múltiples aplicaciones 
de fungicidas a principios de la temporada de culti-
vo. Si no se controla, la Alternaria puede defoliar un 
árbol, y un árbol defoliado no produce las almendras 
de alta calidad por las que California es conocida. Si 
los productores aplican continuamente químicos de 
un solo objetivo sin rotar, se desarrollará una resis-
tencia que pondrá en peligro a toda la industria. Al 
igual que con las espinacas, las uvas y las fresas, las 
primeras aplicaciones de productos bioplaguicidas 
en las almendras funcionan mejor seguidas de la ro-
tación con fungicidas convencionales en diferentes 
clases de modo de acción FRAC.

A largo plazo, le corresponde a todos los PCAs acer-
carse a un programa de resistencia con el objetivo 
de mantener a esos mutantes resistentes fuera de 
las poblaciones de plagas. El cambio continuo entre 
los pesticidas químicos y biológicos con diferentes 
modos de acción puede prevenir o al menos retrasar 
la propagación de esos genes de resistencia en la 
población más amplia.

Con la disponibilidad cada vez más amplia de bio-
plaguicidas eficaces, estos se están convirtiendo en 
parte integrante de los programas de gestión de re-
sistencias y seguirán siendo un componente esencial 
del futuro de la agricultura.

CONSEJOS PARA EL USO DE BIOPESTICIDAS
Scott Ockey sugiere las siguientes directrices para el 
uso de bioplaguicidas para el manejo de resistencia:

•  Seguir la etiqueta – asegúrate de que estás usan-
do las dosis efectivas de la etiqueta.

•  Hablar con los representantes de los fabricantes 
– conocen sus productos a fondo. Pueden decirte 
cómo se comportaron en los ensayos de investi-
gación y cómo funcionan mejor en ciertos escena-
rios.

•  Hablar con tus asesores, ellos conocen tu área, tus 
cultivos y tus problemas de plagas.

•   PCAs – asegúrate que estás tan bien entrenado 
y experimentado en biopesticidas como lo estás 
con los otros productos que usas.

BACTERICIDAS

MITICIDAS

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

MOLUSQUICIDAS

LÍDERES EN BIO-RACIONALES FAMILIA DE
BIO-RACIONALES

DE CERTISCon una amplia y comprobada cartera de soluciones de protección 
de cultivos para la producción ecológica y convencional,
Certis tiene las respuestas que los agricultores necesitan

en un entorno agrícola tan dinámico como el actual.
Un líder en la comercialización de innovaciones de nuevos productos 

de biocontrol para resolver los problemas agrícolas del mañana.

20+
BIO-RACIONALES

3
PLANTAS DE

PRODUCCIÓN EN
CERTIS USA

Certis presenta
la oferta de

Bio-racionales
más amplia

Comprometidos con
nuestros productores,

la sostenibilidad y
seguridad alimentaria

Certis posee y maneja
varias plantas
de producción

en EE.UU.

FUNGICIDAS
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VALCURE:
BIENVENIDA A NUESTRO
PORTFOLIO DE BIO-RACIONALES 
DE UN NUEVO FUNGICIDA
CONTRA ENFERMEDADES 
DE SUELO

Valcure es el nuevo biofungicida formulado a partir de la cepa D747 
de Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum con la idoneidad de 
su formulación específica como suspensión concentrada (SC) para 
ser aplicado al suelo mediante el sistema de riego.

Registrado como fitosanitario por el Ministerio de Agricultura con 
el número ES-00866 se suma al catálogo de productos Bio-raciona-
les de Certis que mantiene el liderazgo como empresa con mayor 
número de soluciones de origen natural y sin límite máximo de resi-
duos, de uso seguro e idóneas para el manejo de resistencias.

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum D-747 se incluye dentro del 
grupo BM02 del FRAC, indicando múltiples modos de acción y en 
concreto son cinco los ligados a Valcure, lo que permite manejar un 
producto con altas eficacias frente a las principales enfermedades 
de suelo.

Valcure tiene registro frente a Fusarium, Phytophthora, Pythium, 
Sclerotinia, Rhizoctonia y Phoma en solanáceas y cucurbitáceas en 
invernadero y, en el caso de las cucurbitáceas de piel no comestible, 
también se puede aplicar al aire libre. Del mismo modo, y  también 
en invernadero, está registrado en lechuga, hojas para ensalada, 
hierbas frescas y flores comestibles en invernadero. En el caso de 
la patata su uso es frente a Rhizoctonia y para fresa el registro es 
para invernadero frente a Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia y Fu-
sarium. Esta etiqueta será ampliada en breve con la incorporación 
del registro en cultivos menores.

La dosis de aplicación varía en un rango de 2 a 5 L/ha con un máximo 
permitido de aplicaciones de 8, lo que permite adecuar el número 
de las aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo, resultando espe-
cialmente efectivo cuando se aplica de forma preventiva en aquellas 
fases más susceptibles frente a los ataques de hongos del suelo. El 
intervalo entre aplicaciones es de un mínimo de 7 días, pudiéndose 
ampliar y con eficacias demostradas con aplicaciones cada 14 o 21 
días en distintos cultivos y frente a determinados hongos. 

Por María Jesús Zanón
Project Manager

Certis España

https://www.certiseurope.es/productos/detalle/productpage/product/valcure/
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Entre sus beneficios, destacar sus ya referidos cinco modos de ac-
ción, empezando por la fácil colonización de la superficie radicular 
por parte de la cepa D-747, concretamente, por parte de las células 
vegetativas (bacilos) que serán capaces de formar una barrera física 
de protección frente a la infección causada por los hongos fitopa-
tógenos. Estos efectos se observan en la figura 1, haciendo uso del 
microscopio óptico.

Por otro lado, hay que destacar la gran eficacia fungicida ligada, 
principalmente, a la acción de los lipopéptidos asociados a Valcure 
y responsables de la degradación del micelio fúngico así como de 
los efectos de antibiosis relacionados con el producto (figura 2).

Respecto a la activación de los mecanismos de defensa de las plan-
tas, hemos sido capaces de cuantificarlos y demostrarlos analizando 
la activación de las rutas de señalización mediadas por el ácido sa-
licílico (SA) y del jasmónico (JA), a su vez relacionados con la activa-
ción de defensas frente a patógenos biotrofos y necrótrofos, respec-
tivamente. Cabe indicar que entre los primeros se encuentran, entre 
otros, las royas y el oídio como principales representantes mientras 
que los principales hongos de suelo se clasifican dentro del grupo 
de los necrótrofos, mostrando Valcure una gran eficacia frente a los 
mismos. 

De igual modo, dado que B. amyloliquefaciens plantarum D-747 
es una rizobacteria, queda patente y demostrada la mejora del cre-
cimiento e implantación de los cultivos repercutiendo siempre en 
un aumento de las producciones, principal efecto observado tras 
realizar las aplicaciones de forma apropiada.

Con todo ello, Valcure es una importante incorporación al porfolio 
de Bio-racionales de Certis Europe permitiendo ofrecer una nueva 
herramienta de altas eficacias frente al control de enfermedades de 
suelo.

Figura 1: izquierda imágenes de una raíz de pimiento sin tratar con Val-
cure y a la izquierda los pelos radiculares colonizados por Valcure

Figura 2: detalle de la actividad de Valcu-
re frente a un aislado de Fusarium aislado 
de tomate.

B. Amyloquefaciens plantarum cepa D747No tratado

Hifas deterioradas por la acción de Valcure

Detalle hifas en zona de crecimiento del hongo



PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES .  REGISTRO NÚM.  ES -00866
LEA Y  S IGA LAS  INSTRUCCIONES DE  USO DETALLADAS EN LA  ET IQUETA DEL  PRODUCTO.

certiseurope.es

Fungicida biológico para el control de enfermedades 
del suelo en solanáceas, cucurbitáceas, patata, fresa,
ornamentales, lechuga y similares.  
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Entrevista a  
PEDRO RUIZ 

GRANADA LA PALMA,
PRESENTE Y FUTURO

Pedro Ruiz
Presidente de Granada La Palma

Háblanos un poco sobre Granada La Palma, presente y futuro.
Nos caracterizamos por ser una gran cooperativa basada en un gru-
po muy disciplinado, profesional y convencido de lo que estamos 
haciendo desde hace más de 47 años. Somos 700 agricultores muy 
profesionales los que la conformamos, siendo un referente a nivel 
europeo en la producción de tomate cherry, mini vegetales y toma-
tes de especialidad. Fundamentalmente, la parte agronómica que 
hacen nuestros agricultores de cara al cliente es la parte de mini 
vegetales, estamos trabajando desde hace muchos años con un 
producto estrella que es el cherry, y a esta línea le hemos añadido 
el mini pimiento y el mini pepino, éste es el segmento en el que 
estamos trabajando.

En innovación, y de cara a los supermercados europeos, trabajamos 
algunas especialidades de tomate de mayor calibre como lo son: el 
tomate Adora®, compartido con otras empresas almerienses, y el 
tomate Amela® desarrollado conjuntamente con un partner japo-
nés.

A nivel de instalaciones somos una empresa flexible y robotizada, 
dándole un carácter sostenible al proceso de envasado de cara al 
mercado. También contamos con un laboratorio de análisis propio, 
en el que hacemos un control exhaustivo de las materias activas 
permitidas por los clientes, sin que pase los límites que tenemos 
establecidos, y todo orientado a un mercado cada día más exigente 
y competitivo. Realizamos análisis tanto microbiológicos/fitopatoló-
gicos y físico-químicos/organolépticos como de pesticidas y conta-
minantes.

Siendo sinceros, de cara al futuro lo que vemos es que hay una 
pérdida de rentabilidad en los agricultores, y esto es algo que nos 
preocupa, sobre todo con la mano de obra de las producciones 
de terceros países. Podemos quejarnos o intentar negociar con la 
administración, pero realmente hay que seguir trabajando día a día, 
ser más competitivos, mejorar para ser más eficaces e intentar que 
nuestros clientes vean que somos una empresa consolidada a nivel 
europeo y sigan apostando por nuestros productos.

En cuanto a la parte agronómica tiene que ser una batalla general, 
es decir, no solamente agronómica, sino también a nivel de instala-
ciones y a nivel de un mercado más sostenible, eso es lo que que-
remos.
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¿Qué requerimientos os están haciendo los su-
permercados en cuanto a fitosanitarios?
A raíz de la E.Coli en 2011 se implementaron medi-
das muy estrictas al sector y hemos realizado un gran 
trabajo desde entonces, hay que reconocer este es-
fuerzo a todos los productores. Con las nuevas direc-
trices europeas, los consumidores lo que queremos 
es garantía y productos cada vez libres de pesticidas 
o fungicidas. Como productores tenemos que estar 
alineados con los consumidores y con la distribución.

En el 2011 fue cuando hubo un antes y un después y 
ahora, con el nuevo marco europeo y con proyectos 
como el “De la Granja a la Mesa” que conllevarán a 
una reducción de los pesticidas y fitosanitarios que 
se puedan aplicar y en la que nosotros llevamos tra-
bajando más de 10 años.

¿Qué estrategia estáis siguiendo para producir 
bajo los estrictos estándares que os imponen los 
supermercados y para las nuevas exigencias que 
se van a implantar con el nuevo Pacto Verde Eu-
ropeo?
Desde el 2011 y a raíz del E.Coli hicimos una políti-
ca de comunicación a nuestros agricultores de hacia 
dónde íbamos. Nuestros agricultores son el capital 
humano más importante que tiene la cooperativa 
junto con los trabajadores y clientes. A los agriculto-
res les exponíamos la situación: los supermercados, 
que son quienes nos compran, quieren productos 
más limpios, hay una normativa estricta y tenemos 
que cumplir con estos estándares. Para ello, tene-
mos nuestro propio laboratorio donde hacemos un 
seguimiento de materias activas y de su comporta-
miento y rapidez, lo que nos permite tomar decisio-
nes ágilmente para eliminar materias activas.

Desde hace bastantes años, la cooperativa ha imple-
mentado que el control integrado sea gratuito para 
todos los agricultores, realizando sueltas de insectos 
auxiliares en pimiento, pepino y tomate a coste cero 

para el agricultor. Además, nuestras políticas de in-
versión a través de los fondos OPFH están enfocadas 
a la mejora de instalaciones de nuestros socios para 
hacerlas más eficientes. También gracias a vuestro 
trabajo desde Certis, que desde hace ya tiempo los 
apoyáis con productos Bio-racionales para intentar 
implementar producciones libres de residuos.

Granada La Palma y el proyecto Growing For The 
Future de Certis. ¿Qué necesitamos hacer para 
ir por encima de los objetivos del nuevo Pacto 
Verde Europeo, buscando la sostenibilidad y la 
diferenciación de vuestras producciones en el 
mercado?
Los mercados cada vez son más exigentes y los com-
petidores más fuertes, tanto en el centro de Europa 
como en Marruecos, pero nosotros tenemos que 
marcarnos nuestros propios objetivos. Nuestro tra-
bajo va encaminado a una producción muy respe-
tuosa, en términos ambientales y de seguridad ali-
mentaria.

Desde hace tiempo, y junto con Certis, estamos tra-
bajando en una línea de agricultura sostenible, con 
el fin de llevar a nuestro consumidor un producto 
lo más limpio y respetuoso posible con el medio 
ambiente. Ésta es la línea que tenemos que tomar, 
como productores tenemos la responsabilidad de 
llevar el producto al lineal y hacen falta empresas 
como Certis para alinearnos y que nos ofrezcan este 
tipo de herramientas. El agricultor es consecuente y 
lo que quiere son productos que pueda aplicar en su 
invernadero para sacar esa producción respetuosa, 
que el producto vaya a un lineal de supermercado 
y ofrezca garantías al consumidor. Éste es el trabajo 
en el que estamos orientados y es el futuro en el que 
vamos a embarcarnos junto con Certis. Esperemos 
llegar a buen puerto en esta década con investiga-
ción, ilusión y pasión para conseguir tener productos 
respetuosos, sostenibles y de confianza para todos 
los consumidores.
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¿Por qué Certis decide apostar por una agricultura sostenible?
Certis como empresa dedicada a suministrar soluciones agronómi-
cas a  nuestros agricultores, y dada la creciente demanda por parte 
de los mercados de disponer de frutas y hortalizas totalmente segu-
ras y de calidad, decidimos apostar claramente por desarrollar un 
catálogo de productos Bio-racionales a través del cual articulamos 
nuestro proyecto estratégico Growing For The Future.

Además, con este proyecto, Certis se alinea con la estrategia eu-
ropea From Farm to Fork, dentro del Pacto Verde Europeo, que 
establece unos claros objetivos de sostenibilidad y seguridad ali-
mentaria.

¿En qué consiste vuestro catálogo de productos Bio-racionales?
Nuestro catálogo, referencia en el sector, se compone de:

• Productos de origen natural.

•  Productos de eficacia contrastada y sostenible para los usos  
registrados.

•  Productos respetuosos con la fauna auxiliar.

•  Son productos ideales para programas de gestión de resistencias, 
protocolos IPM o ecológicos.

•  Productos certificados para su uso en agricultura ecológica y mu-
chos de ellos certificados como insumo por FiBL pudiendo ser 
utilizados por los agricultores certificados en Demeter.

•  Como todos los productos Certis, todos nuestros productos 
Bio-racionales poseen registro fitosanitario.

Actualmente tenemos el mayor catálogo de productos Bio- 
racionales registrados entre insecticidas, acaricidas, molusquici-
das y fungicidas – bactericidas.

David Rubio,
Portfolio Manager de productos 
Bio-racionales de Certis España.

Entrevista a  
DAVID RUBIO 

SOSTENIBILIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

http://6529214.hs-sites.com/catalogo-bioracionales
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¿Qué novedades presenta vuestro catálogo para esta campaña?
En este momento, nos encontramos sumergidos en el lanzamien-
to de dos nuevos productos: Majestik y Valcure. Estos productos 
se añaden a nuestro catálogo de Bio-racionales y nos afianzan como 
la empresa líder en Bio-racionales registrados.

Majestik es un insecticida – acaricida Bio-racional registrado para 
el control de ácaros y mosca blanca en todas las especies vegetales 
en invernadero. Además, cuenta con el certificado para su uso en 
agricultura ecológica y biodinámica.

Valcure (Bacillus amyloliquefaciens subs plantarum cepa D747) es 
un fungicida Bio-racional para el control de hongos de suelo con 
múltiples modos de acción. 

Conceptos como sostenibilidad, las nuevas directrices euro-
peas, seguridad alimentaria, parece que se alejan del uso de 
productos fitosanitarios de síntesis química convencional. 
¿Qué opinión tenéis en Certis al respecto?
Estos productos están muy presentes en nuestros protocolos y to-
talmente integrados con nuestros Bio-racionales en las estrategias 
de control integrado. Además, Certis cuenta con mucha experiencia 
y “know how” sobre cómo combinar productos convencionales y 
Bio-racionales en nuestras estrategias para asegurar un buen con-
trol de plagas y enfermedades así como garantizar una producción 
segura a nivel de residuos.

CERTIS ESPAÑA
LA EMPRESA LIDER
EN PRODUCTOS
BIO-RACIONALES

Eficacia y sostenibilidad con registro fitosanitario



CERTIS ESPAÑA
LA EMPRESA LIDER
EN PRODUCTOS
BIO-RACIONALES

Eficacia y sostenibilidad con registro fitosanitario
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PROTEGER LAS PLANTAS
ES PROTEGER VIDAS

Este año marca el primer Año Internacional de la Sanidad Vegetal 
(IYPH). 

Este hito se logró gracias a la persistencia y la visión de Finlandia. 
Como signataria de la Convención Internacional de Protección Fi-
tosanitaria(CIPF) y participante en la Comisión de medidas fitosani-
tarias, el órgano rector supremo de la CIPF, la UE ha apoyado esta 
iniciativa desde el principio.

El IYPH nos brinda la oportunidad de dar luz sobre el importan-
te, pero a menudo no reconocido, papel que las plantas juegan en 
muchas áreas de nuestras vidas: nos dan la comida que comemos, 
alimentan a nuestros animales y nos proporcionan muchos otros ar-
tículos que usamos a diario. Las plantas sanas son vitales para la 
biodiversidad, el medio ambiente y desempeñan un papel funda-
mental en la lucha contra el cambio climático.

El IYPH coincide con la plena aplicación de la ley fitosanitaria revisa-
da de la UE, el reglamento 2016/2031 sobre medidas de protección 
contra las plagas de las plantas. La ley refuerza el enfoque preventi-
vo de las plagas y enfermedades de las plantas con normas más ar-
monizadas en la importación. Además, establece la obligatoriedad 
de los certificados fitosanitarios para toda planta que se traslade a la 
UE y establece medidas estrictas para el manejo de enfermedades y 
brotes de plagas de las plantas.

La sanidad vegetal se vincula con otras importantes iniciativas po-
líticas de la UE en materia de biodiversidad, el Pacto Verde de la 
UE con su estrategia De la Granja a la Mesa para lograr alimentos 
más seguros y sostenibles, pero también el enfoque de salud único 
que combina la salud animal y la humana, al que se puede añadir la 
sanidad vegetal.

La sanidad vegetal y la salud pública comparten un enfoque común 
para hacer frente a las amenazas a la salud: invertir en prevención, 
contener la enfermedad y garantizar un comercio seguro y la cola-
boración a escala mundial para superar las amenazas a la salud.

La salud de las plantas también es fundamental para la próxima es-
trategia de la Comisión Europea (CE) De la Granja a la Mesa. La es-
trategia tiene como objetivo garantizar que nuestros alimentos sean 
seguros para su consumo, que nuestras dietas incluyan alimentos 
enteros y nutritivos y que promuevan la agricultura sostenible.

Artículo de la revista 
European Seed

por Rosalinda Scalia
PhD, Plant health officer 

European Commission

LA UNIÓN EUROPEA Y EL AÑO INTERNACIONAL
DE LA SANIDAD VEGETAL 2020
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Una parte crucial de la estrategia es la reducción del 
uso de plaguicidas. Gracias al énfasis en la preven-
ción, los controles de importación, los controles y la 
vigilancia de la salud de las plantas, el nuevo regla-
mento fitosanitario de la Unión Europea contribuirá 
a que sea posible alcanzar un objetivo de reducción 
de los plaguicidas. Se prevé que este año se celebre 
una reunión de consulta con las partes interesadas 
en la estrategia.

Pero las plagas de las plantas ignoran las fronteras. 
En el siglo XXI, el comercio es cada vez más global. 
Esto aumenta el riesgo de que las plagas y enferme-
dades se propaguen. Por lo tanto, nuestra respuesta 
a estas amenazas, y a las amenazas potenciales, tam-
bién debe ser global.

Las semillas y las plantas para plantar son el mate-
rial que presenta el mayor riesgo fitosanitario. Por 
eso deben ser controladas en los puestos de control 
fronterizos. Los controles oficiales de la Unión Euro-
pea abarcan los controles fitosanitarios. Incluso los 
pasajeros necesitan ahora un certificado fitosanitario 
para cualquier planta o material vegetal que deseen 
traer a la UE.

En los últimos años, Europa ha experimentado va-
rias crisis relacionadas con enfermedades o plagas 
de las plantas, de las cuales las más devastadoras 
fueron causadas por la bacteria Xylella fastidiosa y 
el ToBRFV, el virus rugoso del tomate, que se ha de-
tectado en los cultivos de tomate de algunas partes 
de la Unión Europea. Este último virus novedoso se 
propaga a través de las semillas y puede devastar 
cultivos enteros de plantas de tomate.

Por ello, la UE trabajará tanto dentro de la UE como 
con sus socios internacionales para hacer frente a 
este desafío y contener los brotes de este virus, que 
lamentablemente tiene una alta tasa de transmisión 
mecánica. El Laboratorio Europeo de Referencia 
(ERL) de Virología está trabajando en un método de 
diagnóstico para esta enfermedad que se adoptará 
pronto.

La crisis mundial de la salud humana causada por 
un coronavirus está haciendo necesario cancelar mu-
chos de los eventos planeados por la UE y los Esta-
dos miembros para marcar el IYPH. No obstante, la 
CE sigue pensando en utilizar el IYPH para sensibili-
zar al público y a los políticos a nivel local, nacional 
y europeo sobre la importancia de la sanidad vege-
tal y las normas de la UE en vigor para proteger las 
plantas.

El diálogo y la participación de los interesados en 
la sanidad vegetal serán fundamentales para nues-
tras actividades, que culminarán con una gran cam-
paña de sensibilización en la televisión en verano y 
un evento paralelo en la conferencia sobre sanidad 
vegetal que se celebrará en Helsinki en octubre.
Además, entre los objetivos del IYPH figura el forta-
lecimiento de las actividades de fomento de la crea-
ción de capacidades en las disciplinas de la sanidad 
vegetal. La Unión Europea ha aumentado el apoyo 
científico a los Estados miembros mediante una red 
de ERL y mediante el incremento de la financiación 
para la investigación fitosanitaria.

La sanidad vegetal tiene el potencial de afectar a 
todas nuestras vidas, y la CE trabajará a lo largo de 
este año, en plataformas digitales y otras, para

•  Demostrar la importancia de la salud de las plan-
tas a los ciudadanos.

• Mostrar a los ciudadanos el papel que pueden 
desempeñar para proteger las plantas mediante ac-
ciones simples como no importar plantas a la UE sin 
certificados fitosanitarios.

• Trabajar con organizaciones como Euroseeds que 
se ocupan de la salud de las plantas para compartir 
conocimientos y mejores prácticas.

 
 
Porque proteger las plantas es proteger las vidas.

Rosalinda Scalia 
PhD, Plant health officer, European Commission
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para más información: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en 
https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health

https://european-seed.com/
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