
Exploring nature never stops

F Ó R M U L A  P O T E N C I A D O R A  D E  S E M I L L A S
EL MEJOR COMIENZO PARA UNA COSECHA SALUDABLE

	f bejo.es



FÓRMULA POTENCI-
ADORA DE SEMILLAS
EL MEJOR COMIENZO 
PARA UNA COSECHA 
SALUDABLE
Para lograr una cosecha sana y uniforme, es esencial que las 
plantas jóvenes tengan un buen comienzo. Por eso hemos 
desarrollado la innovadora fórmula potenciadora de semillas 
B-Mox®. Basada en una nueva tecnología, B-Mox® aumenta el 
poder de la semilla, aportando más energía a las plántulas y 
estimulando su crecimiento en la fase más temprana.

Nuestros ensayos internacionales de investigación han 
demostrado que nuestra tecnología avanzada de semillas 
pregerminadas por B-Mox® ofrece una media de un 5% de mejora 
con respecto a la pregerminación normal, como se observa en el 
desarrollo del cultivo. Muchos productores han experimentado 
las ventajas de B-Mox®, con cultivos más fuertes y uniformes y un 
aumento de la cosecha.

Las cosechas suelen ser hasta un 15% mayor en comparación con 
las semillas convencionales. Así mismo, los clientes informan 
de un efecto positivo en la capacidad de almacenamiento de las 
zanahorias.

La fórmula potenciadora de semillas B-Mox® puede aplicarse a 
las semillas de zanahoria y raíz de perejil y se ofrece siempre en 
combinación con la tecnología de pregerminación.

B-MOX®
PARA OTROS CULTIVOS
Mientras realizamos ensayos en diferentes climas, también 
seguimos investigando en diferentes cultivos. La aplicación de 
B-Mox® en la cebolla y en los semilleros de cebolla ha dado 
resultados muy prometedores hasta ahora.

TAMBIÉN PARA LOS CULTIVOS 
ECOLÓGICOS
There has been a B-Mox® formula available for our organic 
assortment since 2017. 

Primer plano de plántulas de zanahoria procedentes de 
semillas de precisión (izquierda) frente a las semillas 

preparadas con B-Mox® (derecha).

Las plántulas procedentes de la semilla pregerminada 
mediante B-Mox® muestran un sistema radicular 
mejor desarrollado y un mayor vigor en la planta. 
Como resultado, las plantas presentan una mayor 
tolerancia al estrés y una mejor salud general durante 
todo el periodo de crecimiento.

Nuestra tecnología de pregerminación perfeccionada, 
combinada con los aditivos del revestimiento, nos 
proporciona la sinergia que hemos denominado 
B-Mox®.

Semillas de precisión en comparación con las semillas 
pregerminadas mediante B-Mox®, 70 días después de la fecha de 

siembra.



INNOVACIÓN EN 
TECNOLOGÍA DE SEMILLAS
La investigación en tecnología de semillas es una 
parte importante de las actividades de Bejo. Los 
investigadores de nuestro Departamento de Patología 
de Semillas garantizan que los productores puedan 
empezar con semillas sanas. Nuestros especialistas 
del Departamento de Fisiología salvaguardan y 
mejoran las cualidades intrínsecas de las semillas 
Bejo. La fórmula de pregerminación B-Mox® es uno 
de los resultados innovadores de los programas de 
investigación de tecnología de semillas Bejo, y forma 
parte de nuestro trabajo constante para ofrecer la 
mejor calidad a los productores.

CULTIVOS SANOS EN 
CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES
Łukasz Dzida, director gerente de Dzida Produkt 
en Polonia, sembró, a modo de prueba, zanahorias 
Nerac y perejil Eagle con B-Mox® en 2017. Desde 2018 
ha sembrado toda sus hectáreas de estos cultivos 
con semillas B-Mox®. Afirma: “He observado una 
germinación más fuerte, un mejor vigor de las plantas y 
cultivos más uniformes, especialmente en condiciones 
difíciles. He visto que el riego aumenta el efecto de 
B-Mox®. Gracias a la mayor germinación, tengo más 
flexibilidad a la hora de elegir las fechas de siembra, 
y he podido reducir la tasa de siembra hasta en un 
10%, lo que creo que es realmente significativo. No 
es sólo una mejora al principio: después de un largo 
almacenamiento tengo productos más sanos y de mejor 
calidad y menos residuos.”

MEJOR EMERGENCIA Y 
RENDIMIENTO
El agricultor Arnaud Ruffray, de la cooperativa GPLM en 
Normandía (Francia), afirma“Probamos por primera vez 
las zanahorias con B-Mox® hace tres años. Nos interesó 
especialmente esta nueva tecnología por la mejora que 
se anunciaba en la emergencia del cultivo. En la práctica, 
hemos observado que durante la emergencia ganamos 
dos días en comparación con las semillas pregerminadas 
convencionales. Gracias a la mayor emergencia y a la 
mejor homogeneidad del cultivo, el rendimiento final 
comercializable es mayor y el agricultor recibe mayores 
ingresos. También hemos aprendido a reducir ligeramente 
la densidad por hectárea, ya que B-Mox® mejora el número 
de raíces por hectárea.”

MEJORA DE LOS RECUENTOS 
Y UNIFORMIDAD DE LAS 
PLANTAS EN SITUACIONES 
DE ESTRÉS
Ben Madarasi, director agrícola de Huntapac Produce 
Ltd, uno de los principales productores, envasadores y 
proveedores de hortalizas del Reino Unido, afirma:“Probé 
por primera vez B-Mox® para zanahorias en la temporada 
2018 y experimenté una diferencia principalmente en la 
mejora del recuento de plantas y la uniformidad. Tuve un 
aumento aproximado del 15 por ciento en la producción, 
pero las mayores ventajas se han visto en los cultivos de 
siembra muy temprana en Inglaterra y en los cultivos más 
tardíos en Escocia. B-Mox® supone una ventaja en los 
momentos en que las plantas están más estresadas. Las 
hojas pueden ser más vigorosas y fuertes, el color de las 
raíces puede ser de un naranja más intenso y los rodales 
de plantas pueden ser más altos.”
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CLIMÁS MÁS 
CÁLIDOS

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
DE CAMPO
Al desarrollar B-Mox®, probamos esta semilla especialmente 
tratada en toda Europa para confirmar sus beneficios. 
Comenzamos los ensayos en los países nórdicos, pero con el 
tiempo descubrimos que las ventajas de B-Mox® también eran 
válidas para los climas más cálidos.

Al observar, junto con los productores e investigadores, los 
resultados de la semilla pregerminada B-Mox®, constatamos 
que el producto es más uniforme, más suave y se conserva mejor. 
Estos aspectos son difíciles de plasmar en cifras, pero también 
hemos registrado una mejor emergencia y un mayor peso de 
comercialización, que se reflejan en la infografía.

El gráfico compara la pregerminación avanzada B-Mox® con la 
pregerminación convencional. A partir de 2014, tras extensos 
ensayos de investigación, comenzamos a realizar pruebas 
a mayor escala en diferentes países, centrándonos en los 
ensayos comerciales. Se han ensayado diferentes variedades de 
zanahoria, sobre todo Nerac, Nairobi y Noruega. Para realizar 
una comparación clara, fijamos las semillas pregerminadas 
convencionales en 100%. Podemos concluir que las semillas 
pregerminadas B-Mox® se comportan mejor a lo largo del tiempo, 
con mejores resultados casi todos los años.

F Ó R M U L A  P O T E N C I A D O R A  D E  S E M I L L A S
EL MEJOR COMIENZO PARA UNA COSECHA SALUDABLE

CONOCE A BMOX® EN ACCIÓN
También disponible en bejo.com y el canal 
YouTube de Bejo.


