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Contexto
El ritmo de consumo de recursos naturales actual, la presión medioambiental generada por la actividad humana 
representan una amenaza cada vez más generalizada para el medio ambiente en el que vivimos. El aumento de 
las emisiones de los GHG (Gases de efecto invernadero) a la atmósfera y el consiguiente cambio climático son 
uno de los principales retos a los que se enfrentarán en las próximas décadas la humanidad, y que exige cam-
bios significativos en el uso de recursos, la producción y las actividades económicas.
La agricultura está implicada en 2 maneras. A un lado es también responsable para la emisiones GHG. 
Actualmente es responsable para unos 9 % del total de las emisiones GHG y conforme aumenta la población 
mundial tiene tendencia de aumentar. Por otro lado, la agricultura tiene que enfrentarse y adaptarse a las 
consecuencias de estas nuevas condiciones climáticas, más extremas y más variables. 
Los consumidores están ejerciendo mucha presión sobre las industrias y los políticos. Quieren cada vez más 
productos producidos de una manera más responsable y más sostenible. Por otro lado, esperan que los 
políticos establezcan una legislación que obligue a todas las industrias a ser más sostenibles, con un 
menor impacto sobre la planeta. También la agricultura está evolucionando en esta dirección. El PAC, 
y otras legislaciones forzarán el sector (con estimulos y/o penalizaciones financieros) de producir 
con un impacto medioambiental menor. 

La huella de carbono
Para medir el impacto de cualquier actividad humana sobre el medio ambiente (en particular sobre 
el cambio climático provocado por los GHG), „la huella de carbono“ es el estándar mundial. Esta 
expresa de una manera sintética (indicador único que describe una realidad complejo), clara (comprensible 
para todos) y aguda (simple e inmediato) el efecto ambiental. 
También la producción agrícola tiene una huella de carbono. Así tiene la producción de por ejemplo una 
tonelada de patatas una huella de carbono, global, que es la suma de la huella de la preparación del campo, la 
siembra, el riego, los tratamientos, la cosecha,.... y también la fertilización!
La huella de la fertilización podemos reducir considerablemente con los programas de fertilización foliar de 
BMS Micro-Nutrients. 

Esto es                                

Para evitar “greenwashing (*)“ y dar más credibilidad a este proyecto, BMS Micro-Nutrients ha contratado una 
empresa de consultaría ambiental Italiana, 2A Group, que ha realizado una comparación de la 
huella de carbono de diferentes sistemas de fertilización. Para cuantificación de cada sistema 
se modeliza cada realidad en un software de cálculo (Software SimaPro Analyst) que usa 
bases de datos reconocidas y certificadas (Ecoinvent, Defra, LCA Food DK,...). En la próxima 

página encuentra Usted los resultados de las primeras comparaciones certificadas por esta empresa (atención!: 
la empresa no certifica un producto determinado pero si un método de fertilización: la fertilización tradicional al 
suelo, un programa completamente foliar u eventualmente un camino intermedio que combina la reducción de 

la fertilización al suelo con un 
programa foliar). 

ECOMETHOD
Abonar con una huella de carbono reducida

(*) greenwashing (ecoblanqueamiento),= 
propaganda en la que se realiza márque�n verde de manera 
engañosa para promover la percepción de que los productos son 
respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar sus 
beneficios.

Ecomethod:
1. Distribución realizada durante las fases 

vegetativas de la planta
2. La cantidad aplicada es absorbida con 

una alta eficiencia de 95 %
3. La administración del producto se 

realiza en combinación con 
tratamientos fitosanitarios

Fertilización al suelo:
1. Distribución realizada antes del 

período de necesidad real, antes de la 
fase vegetativa

2. Se administra grandes cantidades 
para compensar disponibilidad 
variable que reducen su eficacia

3. La administración de los productos al 
suelo requiere pasos específicas. 

Las ventajas energéticas de Ecomethod
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ECOMETHOD
Eficiente • Económica • Ecológica

En primer lugar la empresa A2 Group hizo 3 estudios de 3 casos concretas y reales para tener una primera idea 
que impacto el método ECOMETHOD puede tener sobre la huella de carbono de la fertilización. En cada caso 
hicieron una comparación entre una fertilización tradicional al suelo con una fertilización 100 % foliar. Los 
productos empleados (BMS MN y de suelo tradicionales) fueron modelizados a base de sus componentes 
químicos con un software de cálculo (Software SimaPro Analyst 8.3) que usa bases de datos reconocidas y 
certificadas ( ). Ecoinvent 3.4 y Agrifoodprint 4.0 La información relativa a las cantidades de los productos usados 
(foliares y de suelo) en los cultivos correspondientes fueron facilitadas por BMS MN y sus agrónomos y extraída de 
las indicaciones que figuran en los documentos regionales para la producción integrada (DPI).

Los resultados son espectaculares
Con Ecomethod se obtiene una reducción de la huella de carbono, una reducción de los pases por el campo, un 
ahorro de tiempo, un ahorro de combustibles y también una reducción en el espacio de almacenaje necesario 
para los fertilizantes.
Los casos estudiados:
1. Manzano: Empresa Fondazione 

Edmund Mach - Italia 2018 
2. Avellano: Empresa: Loacker - Italia - 

2018
3. Viña: Italia - 2018

La practica ..... un ejemplo de un cliente
En Italia, un cliente de ciruela  empezó en 2016 a aplicar los programas foliares de BMS Micro-
Nutrients, en la variedad de Yummi, que tuve problemas importantes de clorosis férrica y de 
productividad. El programa foliar (completa con tanto macro y micro elementos y naturalmente 
productos para el control de la clorosis férrica) fue combinado con una reducción considerable 
de la fertilización al suelo.

Programas aplicados (campañas 2016-2017-2018)
Fertilización tradicional de la finca :
N: 88 unidades; P O : 64 unidades; K O: 143 unidades + productos de microelementos 2 5 2

banalizados

Programa de BMS Micro-Nutrients:
N: 20 unidades; P O : 5 unidades; K O: 47 unidades + programa foliar completa de 2 5 2

BMS MN

Resultados:
- Reducción de la huella de carbono:  - 69,97 %
   (288,53 CO  eq con BMS MN comparado con 900,69 kg CO  eq por ha)2 2

- El año 2016 fue un año de recuperación del frutal. 
  La productividad respectivamente en 2017 y 2018 era:
    (con 86 % en primera calidad) 27080 kg/ha
   y  (con 80 % en primera calidad)28078 kg/ha
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huella de
carbono pasadas combutibles tiempo logistica

Manzana

-95 % 
CO2 eq

- 2 pasadas -2 L/ha 48 min
-92 % 

volumen 
almacenado

Avellano

-98,5 % 
CO2 eq

- 2 pasadas -2 L/ha 40 min
-99 % 

volumen 
almacenado

Viña

-98,9 % 
CO2 eq

- 2 pasadas -6 L/ha 38 min
-94 % 

volumen 
almacenado

CO₂ ‡
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...es un método muy eficiente y ecológico: 
ECOMETHOD es el método que utiliza maximamente la fertilización foliar. La alta CCC de la hoja, 
permite a las plantas de absorber una cantidad grande de nutrientes. Aportando estos nutrientes 
directamente en la hoja, se usa una cantidad menor de fertilizantes, con una reducción importante 
de hasta 90%, Manteniendo la cantidad y la calidad de la producción.

Cantidad de fertilizantes utilizados en la 
fertilización tradicional

Cantidad de fertilizantes 
utilizado con ECOMETHOD

20 ha

20 ha

Comparación de la cantidad de fertilizantes utilizadas

Conclusiones
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Menor huella de carbono 
reducción de las 
emisiones CO₂

Uso racional y equilibrado 
de los abonos

Contaminación mínima 
del agua subterránea
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