SIPCAM
IBERIA

LOCALIZADOS

Producción: VdS Comunicación S.L. • vds@vdscomunicacion.com • Proyecto Gráfico: Condesign Comunicación Visual • luiscondesign@telefonica.net •

Para más información sobre la técnica y el producto, pueden consultar en www.umostart.es o bien llamar a nuestro servicio de atención al agricultor •

Servicio de Atención al Agricultor: Laura Mompó. • Tlf. 96 3483500 •

SIPCAM IBERIA Prof. Beltrán Báguena, 5. • 46009 Valencia (España). • Tel: +34 963 483 500 • Fax: +34 963 482 721 info@sipcam.es • www.sipcamiberia.es •

5

El boletín de SIPCAM Iberia pa ra el a g ricultor cerealista.

ABONOS

Sipcam Iberia lanza Blackjak, el nuevo
bioestimulante para maíz y patata, con
una promoción especial con UmostaRt Perfect
Como hemos comentado, uno de los productos estrella de la FIMA 2014 ha sido Blackjak, el nuevo bioestimulante de última generación para maíz y patata presentado por Sipcam Iberia y que ha despertado gran interés
entre los agricultores profesionales.
Blackjak, es un bioestimulante muy eficaz e interesante para el agricultor por cuatro razones. En primer lugar
da la máxima rentabilidad al ofrecer más cobertura con pequeñas dosis de aplicación. En segundo lugar es
muy cómodo y práctico por su solubilidad inmediata y su pH ácido. Además, potencia el efecto de los abonos,
correctores y fitosanitarios utilizados por el agricultor. Por último, Blackjak tiene un claro efecto bioactivador,
mejorando la germinación y el crecimiento radicular.
A estas cuatro características hay que sumar que la aplicación foliar del producto ayuda a la planta a combatir
situaciones de estrés, ya sea por factores climáticos (frío, calor, sequía, etc.), ya sea asociados a determinados momentos fisiológicos (brotación, floración, cuajado, etc.) o por tratamientos fitosanitarios (herbicidas,
acaricidas, etc.).
Esta campaña es un buen momento para probar Blackjak y sacarle el máximo potencial a nuestros cultivos
de maíz y patata. Para ello Sipcam Iberia ha lanzado una promoción de venta junto con sus sistema de abono
Umostart Perfect por la que se pueden ganar suculentos premios entre los que utilicen estos productos
conjuntamente.

noticias
Los ensayos de 2013 ratifican que el uso de Umostart Perfect da al agricultor una rentabilidad de unos 80 €/ha más que
usando abonado tradicional
La media de los 9 ensayos realizados en 2013 para comparar la rentabilidad de Umostart Perfect con otro tipo de abonos han dado unos resultados claramente a
favor del uso de este abono localizado. Según estos ensayos, realizados por el departamento de I+D de Sipcam Iberia, el aumento de beneficio de Umostart Perfect
sobre abonado tradicional es de 79,30 €/ha y sobre microgranulo de la competencia 57,84 €/ha.

Media Producciones Kg/ha Maíz Seco
Producción Real en Kg/ha

Nota: Media de 9 ensayos en maíz repartidos por toda
la geografía nacional

Beneficio €/ha

Beneficio=Valor de la producción – coste del abonado

Sipcam Iberia prepara el lanzamiento de dos nuevos insecticidas de Suelo: TRIKA Expert y Pointer Geo
Sipcam Iberia prepara el lanzamiento de dos nuevos productos, autorizados ya en otros países de Europa y de los que en breve espera obtener el registro en
España para cultivos de siembra o trasplante en línea como maíz, patata, tomate, tabaco, algodón, girasol, pimiento, colza, lechuga, espinaca, zanahoria, etc.

TRIKA Expert es un Insecticida de suelo con efecto
starter. Formulado como microgránulo de 0,5 a 1,3mm de
diámetro.
Desarrollado para obtener
protección y un buen control sobre los insectos de suelo a la vez que una
buena implantación y crecimiento inicial de los cultivos sobre los que se aplica.
Con elevada eficacia insecticida sobre numerosas plagas de suelo (gusanos de
alambre, gusanos grises y blancos, rosquillas, etc.) y con efecto estimulante sobre las raíces y la parte aérea de las plantas cultivadas, obteniéndose un mayor
número de plantas viables, mejor implantación y desarrollo inicial del cultivo.
Se utiliza incorporándolo al suelo en el momento de la siembra o transplante,
a una dosis de 10-15 Kg/ha.
Composición:
• Matriz de alto contenido en fósforo soluble y de elevada eficiencia.
• Nitrógeno en forma mineral y orgánica con distintos tiempos de liberación.
• Coadyuvantes con acción rizogénica potenciada para intensificar el efecto
starter sobre las raíces y el efecto de repelencia + LambdaCihalotrin para el
control de insectos de suelo.

Plus” que le confiere al producto:

Por su parte, Pointer Geo es
un Insecticida de suelo cuyo ingrediente activo es Lambda Cihalotrin al 0,4%. Formulado como
microgránulo de 0,3 a 0,9 mm de
diámetro con la “tecnología G

• Rápida y larga duración de su actividad insecticida (hasta 60 días).
• Persistencia de los gránulos intactos en el suelo.
• Los gránulos «no se mueven» ni siquiera en caso de fuertes lluvias o riegos.
La tecnología de su gránulo actúa como protectora del insecticida y moduladora de su liberación lo que proporciona un elevado control sobre los insectos de suelo (gusanos de alambre, gusanos grises y blancos, rosquillas, etc.),
estabilidad de la materia activa y facilidad de aplicación.
Se utiliza incorporándolo al suelo en el momento de la siembra o transplante,
a una dosis de 10-15 Kg/ha. También se puede aplicar en el momento del
aporcado con dispositivos adaptados para tal fin.

entrevista
Eduardo Mur, agricultor de Pinseque (Zaragoza)
Los ensayos confirman que con Umostart® Perfect se producen más kilos y se aumenta el beneficio en más de 50 €/ha
Aprovechando la celebración de la FIMA de Zaragoza, pudimos entrevistar a Eduardo Mur, un agricultor profesional de Pinseque que es pionero en su zona
en la utilización de sistemas de abonado localizado Umostart. Para este agricultor la principal ventaja es que consigue mantener las mismas producciones
pero ahorrando dinero y mucho tiempo.
Eduardo Mur es uno de esos agricultores que no se anda con rodeos y habla lo justo para ir al grano: “con Umostart ahorro fácilmente más de 40 euros por hectárea
y tengo las mismas producciones o un poco mayores que antes, con abonado tradicional, y por eso lo utilizo”. Las ventajas técnicas del producto y los beneficios para la
planta como una mejor nascencia, un sistema radicular más desarrollado, una mejor implantación del cultivo o más resistencia a stress y enfermedades, se quedan
en un segundo plano frente a la buena producción y mayor rentabilidad de sus parcelas de maíz.
Eduardo Mur cuenta con 300 ha casi en su totalidad de regadío en las que cultiva alfalfa, cereales y maíz, principalmente, y algunos cultivos hortícolas de segunda
cosecha. Cada año suele plantar unas 80 hectáreas de maíz con una sembradora de siembra directa ya preparada para incorporar el abono microgranulado junto
a la semilla. Mur es pionero en el uso de Umostart como nos cuenta: “Hace 10 años a través de mi distribuidor en la zona Alfonso Sangüesa conocí este producto y
decidí probarlo en 5 ha de maíz. Entonces era el Umostart Super Zn y enseguida me di cuenta que el maíz iba muy bien y que la producción en esas cinco hectáreas
era igual que en el resto. Al siguiente año puse la mitad del maíz y la producción se mantuvo y ya el tercer año lo apliqué en todo el maíz y desde entonces repito”.
Como hemos dicho, la principal ventaja para este agricultor es el ahorro: “Para mi la principal ventaja es la económica y de ahorro de tiempo ya que la producción
media la mantengo en unos 12.500 kg con parcelas que me dan 15.000 kilos y otras igual 10.000 pero la media es igual antes que ahora. Lo que es diferente es el coste
ya que con Umostart estoy ahorrando entre 30 y 40 euros por hectárea según el año solo en abonos. A eso hay que sumar el ahorro de tiempo ya que abono a la vez
que siembro unos 40 kg de Umostart por hectárea, ahorrándome además el mover cientos de kilos de abono tradicional y el coste del gasóleo y el tiempo de abonar”.
Con la utilización del nuevo Umostart Perfect, Eduardo Mur ve que las plantas tienen más raíces y crecen mejor, por lo que la cosecha sigue manteniéndose o
subiendo un poco y a nivel de análisis de suelo, al hacer rotaciones de cultivo, no tiene problemas y mantiene perfectamente los nutrientes con este sistema de
abonado localizado.
Más Información: www.sipcamiberia.es

Eduardo Mur, agricultor de Pinseque (Zaragoza).

De izq. a dcha. Jorge Lahuerta (ATC Zona Zaragoza y Soria), Alfonso
Sangüesa (Distribuidor Sipcam Iberia) y Eduardo Mur.

Campo de Maíz abonado con Umostart Perfect en
Pinseque (Zaragoza).

noticias
38º edición de la Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola, FIMA 2014

Sipcam Iberia participa en las Plataformas
Tecnológicas de Monsanto

Sipcam Iberia ha participado en la 38º edición de la Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola, FIMA 2014, que se celebró del pasado 11 al 15 de
febrero de 2014 en la Feria de Zaragoza. Sipcam Iberia contó con un stand
en el pabellón 1 de la Feria, que en total fue visitada por más de 200.000
profesionales en un año especial en el que se cumple el 50 aniversario de
esta feria (1964-2014).
Sipcam Iberia ha presentando en esta FIMA tres productos claves para
los cultivos de primavera: Umostart Perfect (sistema de abono localizado),
BlackJak (un bioestimulante de última generación) y Efficient (abono foliar
nitrogenado de liberación progresiva).

Sipcam Iberia ha colaborado con las conocidas Plataformas Tecnológicas
que organiza la compañía Monsanto Agricultura España, participando en
las demostraciones de campo con su Bioestimulante de última generación BlackJak. Las jornadas tuvieron lugar en Audanzas del Valle (León)
y Arabayona de Mógica (Salamanca) y en ellas participaron cientos de
agricultores interesados en el cultivo del maíz. Pedro Fernández, responsable técnico de Sipcam Iberia, presentó este nuevo producto que ayuda
claramente a sacar más partido a nuestros cultivos y potencia los efectos
del abono y otros productos.

EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS DE CAMPO (ATC´s) SIPCAM IBERIA PARA UMOSTART PERFECT
Manolo Barrera.
ATC Andalucía (Sevilla, Córdoba, y Granada).
Tlf.: 618 886 047
mbarrera@sipcam.es

Jorge Lahuerta.
ATC Aragón (Zaragoza), y Soria.
Tlf.: 671 111 113
jlahuerta@sipcam.es

Patricia de Blas.
ATC Aragón (Teruel) y C. La Mancha (Guadalajara y
Cuenca).
Tlf.: 627 177 449
Pdeblas@sipcam.es

Rubén Colomina.
ATC Aragón (Huesca) y Cataluña (Lérida, Tarragona
y Gerona).
Tlf.: 685 165 655
rcolomina@sipcam.es

Cristina Acuña.
ATC Andalucía (Sevilla, Cádiz, Málaga) y Extremadura.
Tlf.: 672 411 578
cacuna@sipcam.es

Enrique Ruiz.
ATC Castilla León (Palencia, León y Burgos) y Asturias.
Tlf.: 663 431 240
eruiz@sipcam.es

Jorge Miguel Alba.
ATC Castilla León (Zamora, Salamanca, Ávila,
Valladolid y Segovia).
Tlf.: 674 135 969
jmalba@sipcam.es

Ángel García García -Mancha
ATC Castilla la Mancha (Ciudad Real y Albacete) y
Jaén.
Tlf.: 637 990 573
agarcia@sipcam.es

Alberto de la Peña.
Jefe de equipo ATC’s y ATC Madrid-C. La Mancha
(Toledo)
Tlf.: 663 431 247
adelapena@sipcam.es

