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LA ALTERNATIVA DE FERTILIZACIÓN SOSTENIBLE
 

HOJA DE EXPERIENCIAS  

ESPECIE: BRÓCOLI, Brassica oleracea italica 

 100% CHAMAE  

ABONADO EN CULTIVO DE BRÓCOLI EN NAVARRA:
CHAMAE COMO ALTERNATIVA A LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA
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SOSTENIBLE 

NAVARRA: 
A LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA 
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Congelados de Navarra S.A.U. se fundó
Comunidad Foral de Navarra. Desde su fundación, 
primeros productores de vegetales congelados de Europa; incluso llegando a ser el mayor fabricante de 
brócoli de Europa. Además, ha conseguido 
especializarse en productos de valor añadido 
como salteados, asados, etc. 
 
Congelados de Navarra (CN) se trata de
empresa joven y dinámica comprometida con 
la seguridad alimentaria, el medio
el crecimiento y la internacionalización
su parte, el modelo de Fertilización Natural
basado en la aplicación de 
propuesto por SAIONAIMER S.L., converge 
claramente en la misma dirección; con una 
apuesta clara por la seguridad alimentaria y la calidad y, la sostenibilidad y el respeto por el medio 
ambiente. En este contexto, la colaboración entre CN y SAIONAIME
consecución de esos objetivos comunes.
 
Con tal objetivo y como primera aproximación, se ha establecido un ensayo 
cultivo del cual CN es uno de los máximos 
anteriormente. 
 

oriental, en Oriente Próximo. En la actualidad su cultivo se extiende por Europa, diversas naciones 
asiáticas donde destaca Japón y 
 
En lo que a términos nutricionales se refiere, e
cualidades para la salud, siendo reconocida entre la comunidad científica
preventiva frente al cáncer. Además, aporta cantidades significativas de vitaminas y minerales; 
importantísimos para un correcto funcionamiento del metabolismo.
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se fundó en el año 1998 yen la actualidad cuenta con dos fábricas en la 
Comunidad Foral de Navarra. Desde su fundación, ha conseguido irrumpir en el ranking de los 10 

vegetales congelados de Europa; incluso llegando a ser el mayor fabricante de 
brócoli de Europa. Además, ha conseguido 
especializarse en productos de valor añadido 

se trata de una 
comprometida con 

medioambiente, 
internacionalización. Por 

Fertilización Natural 
basado en la aplicación de CHAMAE 
propuesto por SAIONAIMER S.L., converge 
claramente en la misma dirección; con una 
apuesta clara por la seguridad alimentaria y la calidad y, la sostenibilidad y el respeto por el medio 

En este contexto, la colaboración entre CN y SAIONAIMER resulta indispensable para la 
consecución de esos objetivos comunes. 

Con tal objetivo y como primera aproximación, se ha establecido un ensayo en un cultivo de brócoli; 
cultivo del cual CN es uno de los máximos referentes de Europa como ya se ha 

El brócoli es una 
verdura de la familia 
de las Cru
emparentada con 
las col
coles y los repollos. 
Su
en los países con 
climas templados a 
orilla del 

En la actualidad su cultivo se extiende por Europa, diversas naciones 
 Estados Unidos, el mayor productor mundial. 

En lo que a términos nutricionales se refiere, el brócoli se caracteriza por mostrar unas excelentes 
, siendo reconocida entre la comunidad científica por tener

Además, aporta cantidades significativas de vitaminas y minerales; 
importantísimos para un correcto funcionamiento del metabolismo. 
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yen la actualidad cuenta con dos fábricas en la 
ha conseguido irrumpir en el ranking de los 10 

vegetales congelados de Europa; incluso llegando a ser el mayor fabricante de 

apuesta clara por la seguridad alimentaria y la calidad y, la sostenibilidad y el respeto por el medio 
R resulta indispensable para la 

en un cultivo de brócoli; 
a se ha comentado 

El brócoli es una 
verdura de la familia 
de las Crucíferas, 
emparentada con 
las coliflores, las 
coles y los repollos. 
Su origen se asienta 
en los países con 
climas templados a 
orilla del 

Mediterráneo 
En la actualidad su cultivo se extiende por Europa, diversas naciones 

l brócoli se caracteriza por mostrar unas excelentes 
por tener una acción 

Además, aporta cantidades significativas de vitaminas y minerales; 



 

 

 
FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR 

    

RESULTADOS  
 
 

Con CHAMAE se ha obtenido: 
 

1. Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno.

1.1. Reducción del contenido de nitratos.

1.2. Aumento del contenido de nitrógeno total.

2. Incremento del contenido de minerales (potasio, magnesio, 

cobre,zinc y boro

3. Incremento del contenido de polifenoles totales.

 

4. Incremento de la densidad de la pella de brócoli.

 

 

CONCLUSIONES  
 

 Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno.

La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (European
publicación del año 2008, constató que el contenido medio de nitratos en brócoli es de 279 mg/kg. 
este sentido, según Santamaría (2006), e
contenido de nitratos (200 a <500 mg/kg). 

En el presente estudio, los contenidos de nitrato 
por parte de Congelados de Navarra (CN) 
anteriormente, con un contenido medio de 252 mg/kg.

Sin embargo, con la Fertilización
un 70%; situándolo por debajo del límite inferior de 200 mg/kg (75 mg/kg).

Por otro lado, este descenso en el contenido de nitrato no responde a una menor toma de este 
nutriente por parte de las plantas. 
nitrógeno total. 

Estos resultados indican una mejor eficiencia en el uso del
toma del nitrato y la asimilación
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Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. 

Reducción del contenido de nitratos. 

Aumento del contenido de nitrógeno total. 

Incremento del contenido de minerales (potasio, magnesio, hierro, manganeso, 

y boro). 

Incremento del contenido de polifenoles totales. 

Incremento de la densidad de la pella de brócoli. 

Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (European Food Safety Authority, EFSA), en una 
publicación del año 2008, constató que el contenido medio de nitratos en brócoli es de 279 mg/kg. 

egún Santamaría (2006), el brócoli es un vegetal que se encuentra en la categoría de 
200 a <500 mg/kg).  

os contenidos de nitrato obtenidos con una fertilización química convencional 
por parte de Congelados de Navarra (CN) se encuentran dentro de los estándares comentados 
anteriormente, con un contenido medio de 252 mg/kg. 

Fertilización Natural CHAMAE, se ha conseguido reducir el contenido
ándolo por debajo del límite inferior de 200 mg/kg (75 mg/kg). 

, este descenso en el contenido de nitrato no responde a una menor toma de este 
e por parte de las plantas. Así, con CHAMAE, se ha obtenido un 3% más en el contenido de 

mejor eficiencia en el uso del nitrógeno, dándose un 
asimilación de éste; aspecto clave que influye en la acumulación de este nutriente.
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hierro, manganeso, 

Food Safety Authority, EFSA), en una 
publicación del año 2008, constató que el contenido medio de nitratos en brócoli es de 279 mg/kg. En 

que se encuentra en la categoría de bajo 

obtenidos con una fertilización química convencional 
estándares comentados 

ntenido de nitratos 

, este descenso en el contenido de nitrato no responde a una menor toma de este 
3% más en el contenido de 

, dándose un equilibrio entre la 
; aspecto clave que influye en la acumulación de este nutriente. 



 

 

 
FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR 

    

 Incremento del contenido de minerales.

El brócoli es una verdura que contribuye notablemente en el apo
nuestra dieta; importantísimos éstos

En este sentido, CHAMAE ha logrado 
elementos minerales los brócolis producidos 
modelo de Fertilización Natural

El aumento de estos contenidos varía en función del 
elemento mineral y, oscilan entre el incremento del 6% 
para el magnesio y el 300% para el manganeso. Del 
mismo modo, también se han observado 
los contenidos de potasio (12%), hierro (10%), cobr
(52.5%), zinc (35%) y boro (210%) respectivamente.

CHAMAE, en lo que a términos de minerales 
mejora las cualidades nutritivas

 
 Incremento del contenido de polifenoles totales.

Actualmente, se encuentra ampliamente reconocido el papel que tienen los alimentos de origen vegetal 
en la prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas y, del cáncer
podía ser de otra manera, al brócoli se le atribuyen propiedades anti
enfermedades cardíacas. 

Los responsables de todos estos beneficios son los potentes 
en estos alimentos y; entre los que destacan los 

Los polifenoles son un mecanismo del o
del estrés oxidativo y, que conducen progresivamente a una disfunción celular que culmina con la 
muerte de las mismas. 

En este sentido, CHAMAE incrementa 
fertilización química convencional
terapéuticas del brócoli. 
 

 Incremento de la densidad.

Para concluir, independientemente de todos los beneficios nutracéuticos
contribuye a mejorar el rendimiento económico

De este modo, con el modelo de 
un incremento de un 3% en la densidad de la pella de brócoli
(volumen), un brócoli producido con 

Un ejemplo extremo de lo comentado sobre la densidad es la F
dos brócolis de similar tamaño, pero con una diferencia de pe
CHAMAE, frente a los 260 g del brócoli producido con una fertilización química convencional.

Esto supone la obtención de un
beneficio económico con los brócolis cultivados mediante la 
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Incremento del contenido de minerales. 

El brócoli es una verdura que contribuye notablemente en el aporte de minerales esenciales 
imos éstos para el correcto funcionamiento del metabolismo. 

ha logrado enriquecer en 
los brócolis producidos con su 

modelo de Fertilización Natural.  

El aumento de estos contenidos varía en función del 
y, oscilan entre el incremento del 6% 

para el magnesio y el 300% para el manganeso. Del 
mismo modo, también se han observado aumentos en 
los contenidos de potasio (12%), hierro (10%), cobre 
(52.5%), zinc (35%) y boro (210%) respectivamente. 

términos de minerales respecta, 
mejora las cualidades nutritivas del brócoli. 

Incremento del contenido de polifenoles totales. 

se encuentra ampliamente reconocido el papel que tienen los alimentos de origen vegetal 
prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas y, del cáncer

podía ser de otra manera, al brócoli se le atribuyen propiedades anti-cancerígenas y de prevención de 

Los responsables de todos estos beneficios son los potentes antioxidantes naturales
en estos alimentos y; entre los que destacan los polifenoles. 

Los polifenoles son un mecanismo del organismo para neutralizar los radicales libres, responsables éstos 
del estrés oxidativo y, que conducen progresivamente a una disfunción celular que culmina con la 

incrementa un 3% el contenido de polifenoles con respecto a una 
fertilización química convencional; contribuyendo así a mejorar las cualidades y propiedades 

densidad. 

independientemente de todos los beneficios nutracéuticos arriba expuestos
mejorar el rendimiento económico del brócoli. 

De este modo, con el modelo de Fertilización Natural basado en la aplicación de CHAMAE
incremento de un 3% en la densidad de la pella de brócoli; es decir, a igualdad de tamaño 

(volumen), un brócoli producido con CHAMAE tiene un mayor peso.  

Un ejemplo extremo de lo comentado sobre la densidad es la Foto 1. En esta foto, se pueden observar 
dos brócolis de similar tamaño, pero con una diferencia de peso de casi un 30%; 340 g del brócoli con 

frente a los 260 g del brócoli producido con una fertilización química convencional.

supone la obtención de una mayor cantidad de producto congelado envasado
con los brócolis cultivados mediante la Fertilización Natural CHAMAE
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rte de minerales esenciales para 
funcionamiento del metabolismo.  

se encuentra ampliamente reconocido el papel que tienen los alimentos de origen vegetal 
prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas y, del cáncer. Y como no 

ncerígenas y de prevención de 

antioxidantes naturales que se encuentran 

rganismo para neutralizar los radicales libres, responsables éstos 
del estrés oxidativo y, que conducen progresivamente a una disfunción celular que culmina con la 

con respecto a una 
mejorar las cualidades y propiedades 

arriba expuestos, CHAMAE 

CHAMAE, se obtiene 
s decir, a igualdad de tamaño 

se pueden observar 
340 g del brócoli con 

frente a los 260 g del brócoli producido con una fertilización química convencional. 

producto congelado envasado y, un mayor 
Fertilización Natural CHAMAE. 
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Foto 1. Comparativa de un brócoli de 340 g producido con el 

un brócoli de 260 g producido con una fertilización química convencional (derecha).

 
CONCLUSIONES GENERALES
 
En vista a los resultados obtenidos, e
como una herramienta eficaz
Regulación Europea de nitratos
los vegetales. 

Al mismo tiempo, fomenta 
“Buenas Prácticas Agrícolas”
productividad, rendimiento y calidad y, 
amigable y respetuoso con el Medio Ambie

A continuación, se presenta una tabla re
hoja de experiencias. Las analítica
por el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX)
de Registro de Laboratorio 412 y 4
Torre.  
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Comparativa de un brócoli de 340 g producido con el Fertilizante Natural CHAMAE

un brócoli de 260 g producido con una fertilización química convencional (derecha). 

NCLUSIONES GENERALES 

En vista a los resultados obtenidos, el Modelo de Fertilización Natural CHAMAE 
herramienta eficaz al servicio de los agricultores con la que poder dar respuesta a la 

Regulación Europea de nitratos y, a la necesidad de disminuir el contenido 

 de una forma real y eficaz el cumplimiento de
“Buenas Prácticas Agrícolas” (Good Agricultural Practice, GAP); aunando siempre 
productividad, rendimiento y calidad y, contribuyendo a lograr un mundo más sostenible, 
amigable y respetuoso con el Medio Ambiente. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los datos más relevantes expuestos en esta 
analíticas para la obtención de estos resultados ha

Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX) en muestras con 
Laboratorio 412 y 413 y con el V˚B˚ de la Responsable de Laboratorio Rosa de la 
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Fertilizante Natural CHAMAE (izquierda) y, 

 

Natural CHAMAE se presenta 
dar respuesta a la 
 de los mismos en 

el cumplimiento de los códigos de 
; aunando siempre 
undo más sostenible, 

sumen con los datos más relevantes expuestos en esta 
para la obtención de estos resultados han sido realizadas 

en muestras con Nº 
˚B˚ de la Responsable de Laboratorio Rosa de la 
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BRÓCOLI

 

Fertilización  Utilizada  Parámetro  Analizado

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE  

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 

CONVENCIONAL  

CHAMAE 
Polifenoles Totales

CONVENCIONAL  
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ANALÍTICA COMPARATIVA 
 

BRÓCOLICON CHAMAE  
VS 

BRÓCOLI CON MÉTODOS CONVENCIONALES 
 

Parámetro  Analizado Resultado  Unidad  

Densidad 
591.3 

g/L 
570.3 

Nitratos 
75 

mg/kg 
252 

Nitrógeno Total 
0.68 

% 
0.66 

Potasio 
4278 

mg/kg 
3820 

Magnesio 
363.6 

mg/kg 
342.05 

Hierro 
54.52 

ppm 
49.47 

Manganeso 
26.38 

ppm 
6.54 

Cobre 
4.5 

ppm 
2.95 

Zinc 
11.92 

ppm 
8.79 

Boro 
1.34 

ppm 
0.43 

Polifenoles Totales 
1967.3 

mg/kg ac. gálico
1911.3 
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 Diferencia (%) 

+3.7 

-70 

+3 

+12 

+6 

+10 

+300 

+52.5 

+35 

+210 

mg/kg ac. gálico +3 


