
 ¿Nos pueden explicar cómo es su explo-
tación y qué tipos de cultivos realizan?
Actualmente tenemos 470 vacas en lacta-
ción y un total de 930 animales. Manejamos 
150 hectáreas de praderas con mezclas 
de gramíneas con leguminosas, las cuales 
sembramos cada año a maíz. 

 ¿Cómo realizan los abonados en las 
praderas?
A parte del purín que produce la explotación, 
antes de la siembra y en inverno, el año pa-
sado aplicamos AMICOTE CORBIGRAN, una 
enmienda caliza granulada, que lleva calcio, 
magnesio y 4 % nitrógeno. Incorpora la tec-
nología C-VIDA, que ayuda a que se mine-
ralice la materia orgánica y se desbloqueen 
nutrientes como el fósforo. Para nosotros es 
muy importante, ya que de este modo deja-
mos encaladas las parcelas para maíz, que 
arranca mejor y más fuerte. Este año tene-
mos intención de repetir, pero como tene-
mos praderas con mucho trébol y veza, hay 
que esperar a ver cómo va la primavera. Se-
guramente nos dé una única corta. Si vemos 
que es necesario aplicar algo más de nitró-
geno, optaremos por NERGETIC DS+, un 
nitrogenado más completo y protegido para 
optimizar las unidades aplicadas y poder ir a 
una dosis no muy alta. Dispone de la tecno-
logía DUO-PRO, un fertilizante nitrogenado 
nítrico amoniacal totalmente protegido, que 
viene complementado con calcio, azufre y 

boro. Además, hace que la planta tenga el ni-
trógeno disponible desde el primer momen-
to. Esta zona es muy húmeda y con muchas 
lluvias, pero con este producto evitamos el 
lavado de nitrógeno y de los demás nutrien-
tes. Garantizamos así que la planta tenga ni-
trógeno durante más tiempo y obtenemos la 
mejor calidad de forraje posible.

 ¿Qué aporta Nergetic DYNAMIC?
Con la tecnología DUO PRO, ofrece nitrógeno 
con doble protección: por un lado, en forma 
de polímero regulador, que reviste los gra-
nos de abono protegiendo todos los nutrien-
tes y retardando las pérdidas por lixiviación 
de nitrógeno nítrico y amoniacal y, por otro, 
en forma de un inhibidor de la nitrificación, 
que promueve la disminución de la lixiviación 
de nitrógeno nítrico. 

 En el caso del maíz, ¿qué abonos utilizan?
Para el cultivo del maíz antes de sembrar 
aplicamos DYNAMIC 24-7-7, a una dosis de                                                                                              
600 kg/ha. Este abono también está protegi-
do con la tecnología DUO-PRO, un políme-
ro regulador y una molécula inhibidora de 
nitrificación. Con este fertilizante tenemos 
también protegidos el fósforo, el potasio y el 
azufre, para que ningún elemento se lave ni 
se bloquee. Hemos visto que con este pro-
ducto el maíz llega muy verde y sano hasta 
la cosecha, sin ningún tipo de carencias y 
alcanzando muy buenas producciones. En un 
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año como este pasado, que llovió mucho, el 
nitrógeno llegó perfectamente a final de ciclo. 
Sembramos ciclos relativamente largos para 
estas zonas y conseguimos unas calidades de                                                                                                   
30 % de almidón con un 33 % de materia seca 
y una proteína de 10 %, con una producción de 
algo más de 55 t/hectárea.

 ¿Usan algún otro producto de Fertiberia 
TECH?
En los últimos años empleamos también el  
fertilizante de aplicación foliar PROFERTIL, 
cuando damos algún tratamiento de herbici-
da/insecticida en postemergencia, para pro-
teger la planta y que se recupere del estrés 
causado por el herbicida y el frío.

  ¿Cómo conocieron esta gama?
A través del distribuidor de zona, con el que 
tenemos una excelente relación, y por el de-
legado técnico comercial de Fertiberia TECH, 
que vino con él a presentarme los productos. 

  ¿Qué valoración hacen de la firma?
Valoramos mucho la cercanía tanto del dis-
tribuidor como de los técnicos de la casa,  la 
calidad de productos, sus tecnologías y la 
buena granulación.
También valoramos el servicio que tienen 
de analítica de tierras, consideramos que es 
algo que se debe hacer periódicamente para 
planificar los abonados.

 ¿Recomendarían los productos de Ferti-
beria TECH a otros ganaderos?
¡Por supuesto que sí! Los usamos y los reco-
mendamos, ya que estamos muy satisfechos 
con los resultados. En esta zona cada vez más 
ganaderos los usan y repiten.
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