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 Un producto cuya función consista en estimular los procesos de 
nutrición de las plantas con independencia del contenido de 
nutrientes del producto, con el único objetivo de mejorar una o varias 
de las siguientes características de las plantas y su rizosfera: 
◦ a) eficiencia en el uso de los nutrientes, 

◦ b) tolerancia al estrés abiótico, 

◦ c) características de calidad, o 

◦ d) disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo y la rizosfera. 



Presentación de Daymsa



Daymsa, Primer Productor Europeo 
de Leonardita. 

 Daymsa, DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO, S.A., inició sus
operaciones productivas y comerciales en 1979 con una misión muy
concreta: producir Mejoradores del Suelo. Daymsa inició la
producción de Leonardita en España en una mina de su propiedad
situada en Ariño (Aragón) consiguiendo generalizar el uso de la
leonardita en aplicaciones agrícolas en Europa.

• La Leonardita es un sorprendente
mineral rico en ácidos húmicos,
excelente mejorador del suelo por
su alto contenido en Ácidos
Húmicos. Los ácidos Húmicos de
Daymsa, tanto en su forma sólida
como en forma de extracto líquido,
aplicados en el suelo forman con
este el complejo argilo-húmico
que es el mecanismo que permite
enriquecer y transformar en fértil
una tierra de baja fertilidad.



Daymsa cuenta con un catálogo 
amplio de soluciones

Desde Daymsa hemos asumido este nuevo y apasionante reto en la
búsqueda de soluciones sostenibles para el campo y la respuesta de
Daymsa ha sido la de ofrecer soluciones que se ordenan en cuatro
apartados diferentes:

a) Mejoradores de Suelo y Agua. A nuestros tradicionales
mejoradores de suelo se unen los correctores salinos del agua.

b) Bioestimulantes. Se trata de productos “estimulantes” que mejoran
el enraizamiento en plantas y semillas, aumentan la producción o
mejoran la calidad de los cultivos agrícolas, por medios distintos a los
“fertilizantes” que se limitan a “alimentar” a las plantas.



Daymsa cuenta con un catálogo 
amplio de soluciones

c) Productos de Biocontrol. Los productos de Biocontrol de Daymsa,
procedentes de extractos vegetales naturales, buscan activar la
resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades. Con ello
hemos elaborado un catálogo de productos sin residuos que son la
apuesta de Daymsa por la salud vegetal del futuro.

d) Correctores de Carencias de Microelementos.

Las plantas necesitan, para lograr un desarrollo

equilibrado, nutrirse de microelementos: Ca, Mg, Fe, Si,

S, Cu, B, Zn, Mn y Mo.

 En Daymsa somos especialistas en

nutrición especial



Samca Group

El GRUPO SAMCA es una compañía familiar radicada en Aragón cuyas
actividades se centran en los sectores de la minería, agricultura, energía,
plásticos, fibras sintéticas y promoción inmobiliaria.

En conjunto, da empleo a 4.000 personas. Dispone de instalaciones
repartidas por el territorio español, además de otros países como Francia
e Italia.























Daymsa, socio estratégico de Frutaria

 Daymsa es socio estratégico de la empresa
Frutaria. Frutaria y Daymsa forman parte
del grupo industrial SAMCA.

 Frutaria es el mayor productor español de
fruta y cuenta con 28 explotaciones agrícolas
distribuidas por las zonas agrícolas más
importantes de España. La superficie total de
tierra cultivable de Frutaria asciende a
12.000 has.

100 millones de kilos comercializados 
anualmente de fruta de hueso, cítricos, uva 

y fruta de pepita.



Daymsa, socio estratégico de Frutaria



Ecological Certifications

 Gran parte de los productos de DAYMSA son
naturales y de origen vegetal o en ocasiones
de minerales naturales no tratados
químicamente. Daymsa cuenta con numerosas
certificaciones y acreditaciones que permiten
el uso de sus productos en Agricultura
Ecológica expedidos por las Certificadoras de
mayor prestigio a nivel mundial, tales como
Fibl, Control Union, Ecocert, BCS Öko-
Garantie, Intereco and CAAE.



Internacionalización de Daymsa



 Cytoplant400
◦ Mayor calibre

 Naturamin-WSP
◦ Soporte de altas producciones

◦ Recuperación estrés: bajas temperaturas/heladas, fitotoxicidad

◦ Mejora eficacia fungicidas

 Naturvital-Plus
◦ Aprovechamiento de los nutrientes del suelo/ fertilización: 

◦ Mayor desarrollo radicular

◦ Aumento CIC

◦ Floculante suelos arenosos/ Descompactante suelos pesados



Bioestimulante natural de acción citoquínica







Ensayos



 Zona central de Chile - Los Cristales - Curicó . Principal zona productora de cereza de 
Chile.

 Arboles de 14 años, Variedades  Bing y Lapins sobre portainjerto Maxma 14 
conducidos en eje central y regados por goteo.

 Producciones:  
 Bing     12000 kg /ha

 Lapins 15000 kg /ha



TRAT PRODUCTO DOSIS

CONTROL

TRAT 1 CYTOPLANT 400 2 L/HA

TRAT 2 CYTOPLANT 400 2 L/HA

TRAT 3 CYTOPLANT 400 2 L/HA

TRAT 4 CYTOPLANT 400 2 L/HA CYTOPLANT 400 CYTOPLANT 400

CYTOPLANT 400 CYTOPLANT 400

CYTOPLANT 400 CYTOPLANT 400

CYTOPLANT 400

ESTADO FENOLOGICO - MOMENTO DE APLICACIÓN

 GLOBO BOTON VERDE CAIDA PÉTALOS  CAIDA CHAQUETA

Tratamientos 

Tratamientos complementados con programa nutricional al follaje que incluyó Calcio, Magnesio, Boro y Zinc 





Aplicaciones de Cytoplant 400 en botón verde y combinaciones antes y después 
de  flor aumentaron el tamaño de la cereza ( entre 1 y 3 mm). La combinación mas 
efectiva fue botón verde + caída de chaqueta 
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Recolección



Aplicaciones de Cytopant 400 uniformizaron el color respecto al control. 
Aplicaciones en botón verde contribuyen a uniformizar el color en torno a rojo caoba.



Aplicaciones  de Cytoplant 400 en botón verde no afectaron concentración de sólidos solubles. 
Aplicaciones en post-cuajado si retrasaron los solidos solubles para un mismo color
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Aplicaciones de Cytoplant en botón verde y combinaciones antes y después de  flor, 
aumentaron el tamaño de la cereza (1 a 2,5 mm). La combinación más efectiva fue botón 
verde + caída de chaqueta con 2,5 mm) 



Aplicaciones de Cytoplant en botón verde y combinaciones antes y después de flor 
aumentaron y concentraron los  tamaños de la cereza.





Naturamin®WSP



 Soporte de altas producciones

 Recuperación estrés: bajas temperaturas/heladas, fitotoxicidad

 Mejora eficacia fungicidas

Naturamin®WSP



La más alta concentración de aminoácidos libres del mercado: 80% p/p

Micro gránulos de solubilidad instantánea.

Total compatibilidad.

Gran comodidad de manejo y transporte.

Alta eficiencia (RÁPIDO Y EFICAZ).

Naturamin-WSP
RIQUEZAS GARANTIZADAS (p.p.t.)

Aminoácidos libres 80.0% p/p

Nitrógeno (N) total 12.8% p/p

Nitrógeno (N) orgánico 12.8% p/p

Microgánulos solubles para aplicación 

foliar y fertirrigación



Metabolismo del Nitrógeno
Síntesis de Aminoácidos

Nitrato(NO3)

Aminoácidos

Proteínas 

vegetales

Energía

Abono 
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Importancia del Aminograma: No todos los Aas tienen la misma 

efectividad y no actúan de la misma forma sobre el cultivo.



CLOROPLASTO

SERINA COLINA COLINA GLICINA-BETAINA

Serina y Prolina:
Protección de condiciones adversas 

de temperatura y humedad



 Objetivo: Mejora de la calidad de flor
◦ Aumento de reservas, almidon, arginina



 Momento de aplicación:

◦ 1ª aplicación: Botón verde, mezclado con Cytoplant400

◦ 2ª aplicación: Caída de sépalos, mezclado con Cytoplant400

◦ 3ª aplicación: Llenado de fruto

◦ Momentos de estrés

 Dosis: 500 gramos /ha



Adicionados al caldo de tratamiento, con insecticidas, 

fungicidas o abonos foliares, mejoran la absorción por la hoja 

y el transporte de las materias activas y, por tanto, su eficacia.

Naturamin-WSP



Naturamin-WSP en manzano.



Ensayo moteado con Invenio, Francia, 2016

• Objetivo: evaluar eficacia de Naturamin WSP en 
unión con fungicidas sistémicos.

• Variedad: Golden Reinders injertados sobre M9

• Fecha plantación: 2004

• Marco plantación: 4 x 1,10 m 

• Riego por goteo





Pluviometría promedio de los últimos 30 años.

Pluviometría promedio de 2016.



Ensayo: infección secundaria

Tesis T1: 05/08/2016 T2: 20/08/2016

Testigo sin tratar ------ ------

Captan (contacto) Merpan 80WDG 1,9 kg/ha Merpan 80WDG 1,9 kg/ha

Captan ½ dosis Merpan 80WDG 0,95 kg/ha Merpan 80WDG 0,95 kg/ha

Captan ½ dosis + 
Naturamin WSP 1 kg/ha

Merpan 80WDG 0,95 kg/ha + 
Naturamin WSP 1 kg/ha

Merpan 80WDG 0,95 kg/ha + 
Naturamin WSP 1 kg/ha

Captan ½ dosis + 
Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Merpan 80WDG 0,95 kg/ha + 
Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Merpan 80WDG 0,95 kg/ha + 
Naturamin WSP 0,5 kg/ha

• Volumen de caldo: 260 L/ha
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% Incidencia de moteado en frutos

Testigo sin tratar Captan Captan 1/2 dosis Captan 1/2 dosis + Naturamin WSP 1 kg/ha Captan 1/2 dosis + Naturamin WSP 0,5 kg/ha



Según normas para agricultura ecológica CE 

834/2007, NOP (USA) y JAS (Japón). 

Registrado ante SENASA para uso en ag orgánica

Naturamin WSP

UTILIZABLE EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA:

CERTIFICADOS ORGÁNICOS 
INTERNACIONALES ECOCERT 



Naturvital-Plus: ÁCIDOS 
HÚMICOS EN CEREZO

NATURVITAL-PLUS



Productos a base de ácidos húmicos 
de leonardita, adaptados a las 
disponibilidades de aplicación de 
los agricultores.

Ácidos húmicos provenientes de 
leonardita extraída de las propias 
minas de Daymsa en Ariño 
(España).



• Beneficios del aporte 
de ácidos húmicos

– Estructura del suelo y 
desarrollo radicular

– CIC

– Actividad biologica del 
suelo

– Nutrición del cultivo y 
producción



 Es un mineral de origen 
vegetal.

 Depósitos vegetales 
datados en 20 millones 
de años.

 Daymsa la extrae de 
una gran mina a cielo 
abierto en Ariño (ESP).

 Daymsa es el primer 
productor europeo de 
leonardita.

 Tiene una elevada 
concentración en ácidos 
húmicos. 



Vista parcial de la mina a cielo abierto 
Santa María, en la localidad de Ariño 
(Teruel, España)



Modelo de un ácido húmico

Modelo de un ácido fúlvico



Naturvital-Plus: mejora la estructura del suelo



 Mejoran la disponibilidad de fósforo.

 Mejoran la eficiencia de los fertilizantes 
fosfatados aplicados.



 Potencian la actividad biológica del suelo:

◦ Micorrizas

◦ Azotobácter, etc.

◦ Competidores de enfermedades 

del suelo



 Germinación y rizogénesis: 
efecto auxínico.

 Crecimiento de las raices y 
partes aereas (Chen y 
Aviad, 1990): Inducen un 
aumento cuantitativo de la 
longitud, superficie, volumen 
o masa de órganos de las 
plantas.

 Aumentan la permeabilidad 
de las membranas de las 
raíces, favoreciendo la 
absorción de nutrientes.





Productos de la 
gama para 

FRUTALES



RIQUEZAS GARANTIZADAS

Composición % p/p % p/v

Extracto Húmico Total 21,0 25,2

Ácidos Húmicos 14,0 16,8

Ácidos Fúlvicos 7,0 8,4

Naturvital-Plus



RESUMEN ENSAYO Daymsa - CONCHA Y TORO

PRODUCTO NATURVITAL

OBJETIVO Mejorar la Estructura de Suelo

Mejorar Crecimiento radicular

ESPECIE/VARIEDAD Vid Vinífera/Cabernet Sauvignon

Cuartel 8, plantación 1992

SUPERFICIE 3 Ha

FECHAS DE APLICACIÓN 30/11/06    30 Lt/Ha

18/12/06    30 Lt/Ha

30/01/07    20 Lt/Ha

PARAMETROS A MEDIR Peso de raíces

FECHA DE EVALUACIÓN 29 de Mayo



37,5

15,0 cm
30,0





PESAJE

LAVADO DE RAICES



NATURVITAL TESTIGO NATURVITAL TESTIGO



PESO DE RAICES (g)

REPETICIÓN NATURVITAL-PLUS TESTIGO NV

MEDIA 156,75 79,00

RESUMEN RESULTADOS ENSAYO



 En el peak radicular a inicio de ciclo

 Dosis: Aplicación de 20 L/ha, y repetición a la semana de 
otros 20 L/ha.



Naturvital-16 y 

Naturvital-Plus



Muchas gracias!

Contacto DAYMSA – ARGENTINA

Nicolás Della Savia

 nicolas@daymsa.com.ar

+54 9 1131102992

mailto:nicolas@daymsa.com.ar

