
 ¿Cómo es su explotación?
Actualmente cuento con 191 vacas en ordeño 
y un total de 270 cabezas de ganado.

 ¿Qué cultivos produce? 
Siembro 17 hectáreas de praderas de rai-
grás inglés y otras 63 de maíz para silo.

 ¿Cómo realiza los abonados en las praderas?
Siempre utilizamos todo el purín que pro-
duce la explotación antes de la siembra y en 
inverno, además de esto, en torno a 40 días 
antes de la previsión del ensilado, aplico 
una dosis de 250 kg/ha de NERGETIC DS+, 
con la tecnología C-PRO, un fertilizante 
nitrogenado nítrico amoniacal totalmente 
protegido que, además, viene complemen-
tado con calcio, azufre y boro.

Al estar protegido por un polímero regula-
dor C-PRO, la planta tiene el nitrógeno dis-
ponible desde el primer momento; además, 
esta zona es de muchas lluvias y con este 
producto evitamos el lavado de nitrógeno, 
así como de los demás nutrientes. Garanti-
zo así que la planta tenga nitrógeno durante 
más tiempo y tener la mejor calidad posible 
de forraje. Este año conseguí unas produc-
ciones de 14,5 toneladas de forraje, con un 
30 % de materia seca y un 19 % de proteína.

 Y en el caso del maíz, ¿qué abono utiliza?
Para el cultivo del maíz, antes de sembrar 
aplico NERGETIC 24-7-7 a una dosis de 500 
kg/ha. Este abono también está protegido 
con la tecnología C-PRO pero, en este caso, 
el nitrógeno viene de forma ureico-amonia-
cal, sin nítrico, para que la transformación 
del nitrógeno a nítrico sea paulatina y se 
produzca durante todo el ciclo del maíz. Con 
este abono también tengo protegidos el fós-
foro y el potasio, para que ningún elemento 
se lave ni se bloquee. Con este producto veo 
que el maíz llega muy verde hasta la cose-
cha, sin ningún tipo de carencias, y alcanzo 
muy buenas producciones. Este año conse-
guí unas calidades del 40,3 % de almidón, 
con un 37,6 % de materia seca.

 ¿Conoce o utiliza algún otro producto de la 
gama Fertiberia TECH?
Sí. Conozco AMICOTE CORBIGRAN, una en-
mienda caliza granulada que lleva calcio, mag-
nesio y un 4 % de nitrógeno, además de una 
tecnología C-VIDA, que ayuda a que se minera-
lice la materia orgánica y se desbloqueen nu-
trientes, como el fósforo. Este año aplicaré el 
AMICOTE CORBIGRAN en las praderas antes 
de abonar para mejorar el pH, así la pradera 
aprovechará el encalado y tendré el pH corre-
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gido para el maíz. En las parcelas que siembro 
solo maíz lo incorporaré antes de la siembra.

También conozco el fertilizante foliar PRO-
FERTIL, que uso cuando tengo que dar al-
gún tratamiento de herbicida/insecticida en 
postemergencia para proteger la planta y 
que esta se recupere del estrés causado por 
el herbicida, el frío o si tiene algún insecto 
que esté atacando el maíz.

 ¿Cómo conoció los productos Fertiberia 
TECH? 
Los conocí a través del distribuidor de zona 
y del delegado técnico comercial de Ferti-
beria TECH.

 ¿Qué valora de Fertiberia TECH?
El buen trato y la cercanía, tanto del distribui-
dor como de los técnicos de la casa. Valoro 
también mucho la calidad de los productos, 
sus tecnologías y la buena granulación. Ade-
más, me gusta que me realicen analíticas de 
tierra, un servicio que uso para ver el estado 
de mis parcelas y también cuando cojo alguna 
nueva para plantear los abonados sucesivos.

 ¿Recomendaría los productos?
Por supuesto. Yo los uso, los recomiendo y es-
toy muy contento con los resultados.
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