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¿Quién somos?

Agricola 2000 es una CRO fundada en 1983.

Nos esforzamos por ser un referente para todas las instituciones, empresas y centros 

de investigación que operan en el sector agrícola.



¿Como respondemos a vuestras necesidades?

UNTREATED TREATED



CAMPODEMO, ¿Qué es?

El intento de responder a las necesidades de los agricultores, técnicos y empresas 

productoras preguntándonos: ¿hay soluciones que nos ayuden en nuestro día a día?



CAMPO DEMO, ¿Cuáles?

Biocontrol Fungicida Vid y Uva de Mesa

Herbicida Vid y Maíz

Cereales



CAMPO DEMO BIOESTIMULANTES

Es un campo experimental donde se permite a los agricultores, técnicos y empresas del 

sector, conocer las acciones de diferentes productos bioestimulantes, para reducir la 

fitotoxicidad debido a los tratamientos con herbicidas
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¿Porqué la soja?

Source: Early identification of herbicide stress in soybean (Glycine max(L.) Merr) 
Using ChlorophyllFlourescence imaging technology. 2017

Porque es el cultivo que más se cultiva en todo el mundo



Europa – Control de las malezas

Los tratamientos de dos tipologias pre y post-emergencia que mantiene un enfoque 

eficaz para el control de malezas.

Source: Early identification of herbicide stress in soybean (Glycine max(L.) Merr) 
Using ChlorophyllFlourescence imaging technology. 2017



El estrés causado por el control de malezas es uno de los principales factores abióticos que
afectan el rendimiento de cultivos intensivos como la soja. De hecho, diferentes estudios
informan que el tratamiento con herbicidas podría afectar la producción final del cultivo.

Source: Early identification of herbicide stress in soybean (Glycine max(L.) Merr) 
Using ChlorophyllFlourescence imaging technology. 2017

Fitotoxicidad



CAMPO DEMO 2020

Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores, técicos y istituciones, a seleccionar y 

visionar las estrategias mejor. También a fomentar la comunicación organizando unas 

jornadas informativas donde el intercambio de conocimientos y el debate sean los 

protagonistas.



Logo disafa - biovegen

Protocolo 

• Tifensulfuron + Imazamox a la 2ª-3ª hoja,

• Propaquizafop en 4ª-5ª hoja

CAMPO DEMO 2020



Solo Herbicida Herbicida más Bioestimulantes

CAMPO DEMO 2020



Se han realizado evaluaciones a 3, 7 y 14 días después de cada tratamiento. En cada 

evaluación, se registran los síntomas de fitotoxicidad, la altura de las plantas y el valor 

del NDVI para cada parcela, analizando su productividad.

CAMPO DEMO 2020



CAMPO DEMO 2020

La experiencia de estos años nos muestra

que los tratamientos bioestimulantes tienen

un efecto positivo en respuesta al estrés

abióticos provocado por el tratamiento

herbicida y mejoran además la eficacia de

los mismos tratamientos.



CAMPO DEMO 2020 - Datos



CAMPO DEMO 2020 – Empresas participantes



Edición 2021, ¡os invitamos a participar!



Muchas gracias por su atención

Conclusiones

Creemos fuertemente que lo más importante es la comunicación y el intercambio de

información y, por esto, estamos invirtiendo para que el CampoDemo sea de máxima

utilidad para todos, aportando un valor científico y al mismo tiempo transmitiendo los

conocimientos a quienes gracias a los bioestimulantes dan un valor añadido a los

cultivos.

www.campodemo.com



Services & Research

for Agriculture

Giacomo Scatolino 

g.scatolino@agricola2000.com

0034.675.568072

www.agricola2000.com

www.campodemo.com


