
 ¿Nos puede comentar qué tipo de explo-
tación tiene y qué cultivos produce?
Actualmente tenemos 180 vacas en lacta-
ción y 360 animales en total. Respecto a los 
cultivos, manejamos alrededor de 105 hec-
táreas de praderas de raigrás híbrido prin-
cipalmente, de las cuales sembramos cada 
año de maíz unas 60 ha. 

 ¿Cómo realiza los abonados en las praderas?
Siempre utilizamos todo el purín que produce 
la explotación antes de la siembra y en inverno. 
Además, este año hemos aplicado AMICOTE 
CORBIGRAN, una enmienda caliza granulada 
que lleva calcio, magnesio y un 4 % de nitró-
geno. Este fertilizante cuenta con la tecnolo-
gía C-VIDA, que ayuda a que se mineralice la 
materia orgánica y se desbloqueen nutrientes 
como el fósforo. Con el purín y el AMICOTE 
CORBIGRAN fue suficiente para que pudiése-
mos sacar una primera corta. Es importante 
decir también que, de esta forma, me quedan 
encaladas las parcelas para maíz.

 ¿Cómo trabaja en la segunda corta?
En la segunda vuelvo a aplicar purín y, en 
torno a 30 o 40 días antes de la previsión del 
ensilado, aplico una dosis de 250 kg/ha de 
NERGETIC DM+, con la tecnología C-PRO, 
un fertilizante nitrogenado con el nitrógeno 
nítrico amoniacal totalmente protegido, que, 
además, viene complementado con calcio, 
magnesio y boro. Llevo casi diez años usan-
do estos productos. Antes usaba para pra-

deras Fertijet, pero los dos últimos años he 
empleado NERGETIC DM+, que lleva más 
nitrógeno y más magnesio. 

 ¿Qué aporta NERGETIC DM+ a su cosecha?
Al estar protegido por el polímero regulador 
C-PRO, hace que la planta tenga el nitrógeno 
disponible desde el primer momento. Además, 
esta zona es muy húmeda y con mucha lluvia y 
con este producto evitamos el lavado de nitró-
geno, así como el de los demás nutrientes. De 
esta manera, garantizamos que la planta ten-
ga nitrógeno durante más tiempo para lograr 
la mejor calidad de forraje posible. En mi caso, 
este año he conseguido unas producciones de 
más de 16 toneladas de forraje, con un 27 % de 
materia seca y un 14,8 % de proteína.

 Y en el caso del maíz, ¿qué abono utiliza?
Antes de sembrar aplico DYNAMIC 24-7-7, a 
una dosis de 400 kg/ha. Este abono también 
cuenta con la tecnología C-PRO y tiene prote-
gidos el fósforo y el potasio para que ningún 
elemento se lave ni se bloquee. Para mí es im-
portante sobre todo por el lavado en una par-
cela de 14 ha que tengo con riego, en la que las 
pérdidas de nitrógeno siempre son mayores. 
Con este producto veo que el maíz llega muy 
verde y sano hasta la cosecha, sin ningún tipo 
de carencias, y alcanzo muy buenas produccio-
nes; siembro ciclos relativamente largos para 
estas zonas, 300-350, y este año he consegui-
do unas calidades de 30 % de almidón, con un 
28,9 % de materia seca y una proteína de 7,2 %.
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 Estos abonos que menciona son de fertibe-
ria TECH. ¿Cómo empezó a utilizarlos?
Conocí los productos de Fertiberia TECH a 
través del distribuidor de zona, con el que ten-
go una excelente relación, y por el delegado 
técnico comercial, que vino con él a presen-
tarme las diferentes gamas de productos. 

 ¿Qué otros productos utiliza de esta casa?
De Fertiberia TECH trabajo también con el 
fertilizante foliar PROFERTIL. Lo uso cuando 
tengo que dar algún tratamiento de herbici-
da/insecticida en postemergencia para pro-
teger la planta y que se recupere del estrés 
causado por el herbicida, por el frío o por al-
gún insecto que esté atacando el maíz. 

 ¿Qué valora más a la hora de trabajar con 
fertiberia TECH? 
Realmente lo más importante es el buen tra-
to y la cercanía, tanto del distribuidor como 
de los técnicos de la casa. Valoro también 
mucho la calidad de sus productos, sus tec-
nologías y la buena granulación. Además, 
me gusta que realicen analíticas de tierra. 
Este servicio lo uso para ver el estado de mis 
parcelas, sobre todo para organizar los en-
calados y también para plantear los abona-
dos futuros cuando cojo algún terreno nuevo.

 ¿Recomendaría sus productos?
Claro que recomendaría trabajar con Fertiberia 
TECH. Yo uso sus productos y estoy muy con-
tento con los resultados. También me consta 
que en esta zona muchos ganaderos los em-
plean y repiten. Esa es la mejor recomenda-
ción, desde luego, que un producto te dé re-
sultado y sigas usándolo año tras año.  

Delegación de A Coruña
Tel.: 636 163 729

CASTROVERDE (LUGO)

EN VÍDEO

APP: fertiberia TECH


