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Gonzalo Javier Tortolero del Barco, empresario agrario de Sevilla

“Abonando en la siembra con Umostart Perfect,
ahorro en cereales de secano entre 40 y 50 euros/ha”
En La Campana y Lora del Río, en plena campiña sevillana, tiene centrada su actividad agraria Gonzalo Javier Tortolero del Barco,
que gestiona más de 1.000 ha de cultivos de secano y regadío en la zona. Desde hace cinco años utiliza el abono localizado
Umostart, de Sipcam Iberia y en los cereales de secano ahorra costes y mejora cada campaña las producciones medias del
cultivo.

C

uando un agricultor gestiona
fincas de otros tiene un objetivo evidente: que salgan las
cuentas y cada campaña se
consigan los beneficios esperados.
Por eso, un empresario agrario
como Gonzalo Javier Tortolero del
Barco es un buen ejemplo a la hora
de analizar la rentabilidad de un sistema de abonado localizado como
Umostart Perfect: o salen las cuentas o no salen.
En este caso salen, y claramente a
favor, como nos cuenta este agricultor sevillano: “El primer año que use
Umostart me llamó la atención la
fuerza del cultivo al nacer. Lo probé
en 200 ha y realicé varias comparaciones en una misma besana, aplicando en una parte un abono 18-460 a 200 kg/ha y en la otra Umostart
Perfect a 40 kg/ha. La diferencia en
la nascencia fue tremenda, arrancamos unas plantas y tenían muchas
más raíces las plantas con Umostart
Perfect y una nascencia mucho más
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homogénea. Además, hablando en
pesetas, el 18-46-0 me costó 17.000
pts/ha (102 euros) y el Umostart
Perfect 11.000 pts/ha (66,11 euros),
al final de la campaña, que fue mala, al ser un año muy seco, coseché
400 kg/ha más en las parcelas abonadas con Umostart”.
Gonzalo Javier Tortolero del Barco
lleva la gestión y administración de
más de 1.000 hectáreas de fincas

“Con Umostart
obtenemos rendimientos
siempre por encima o
igual que la media de
cada zona. Si a ello le
sumas que nos ahorramos
40-50 euros/ha, Umostart
es una elección que nos
sale rentable”

entre La Campana, Carmona y Lora del Río, con un 90% de secano
y 10% de regadío a través de la
empresa de servicios Explotación
Agrícola El Torbiscal, por lo que la
búsqueda de la rentabilidad es el
principal objetivo. La mayoría del
secano se dedica a cereales (trigo,
avena, triticale, etc.) y también a
girasol y olivar. El regadío se centra
en maíz, algodón y girasol.
“Conocí Umostart hace ya cinco
años por medio de los distribuidores
en la zona, Juan Luis García Carmona y Antonio Álvarez de Perea, de
Servicios Agrogaral, y la verdad es
que nos funciona muy bien. Desde
el primer año se están realizando
análisis de suelo a través del Asesor
Técnico de la zona de Sipcam Iberia, Manuel Barrera, para controlar
los niveles de fósforo de las tierras,
y hasta la fecha, después de cinco
años utilizando solo Umostart en
fondo, no se observa que estén disminuyendo los niveles de nutrientes
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Parcela de cereal con Umostart Perfect

en el suelo. Un año como este 2014,
en el que la climatología ha perjudicado, en trigos duros de secano
hemos tenido buenas producciones,
que oscilan entre 4.000 y 5.000 kg/
ha y en trigos blandos y triticale,
de ciclos largos, hemos conseguido
unos 3.500 y 4.200 kg/ha. En cualquier caso, siempre por encima o
igual que la media de cada zona.
Si a ello le sumas que nos ahorramos entre 40 y 50 euros/ha, pues
Umostart es una elección que nos
sale rentable”, nos comenta Gonzalo
Tortolero.
Pero ahí no queda la cosa: “Este
año, por pura casualidad, hemos
tenido una prueba muy clara de
lo que supone Umostart. Por un
fallo se olvidó activar el cajetín del
abonado cuando estábamos sembrando y una parcela quedó sin
abonar. En esas 6 has se ha notado
la diferencia todo el año ya que,

aunque le aplicamos Urea cuando
nos dimos cuenta del fallo, no se ha
recuperado el cultivo y en esa parcela hemos tenido 1.500 kg/ha de
producción menos que el resto con
Umostart. Además, hay que pensar
que si tiras abono de fondo y luego
no puedes entrar a sembrar tienes

Sembrando una
de las fincas

un problema, pero con Umostart
seguro que no te equivocas, ya que
estás abonando a la vez que estás
sembrando”.
Pero, como nos recuerdan los distribuidores de Agrogaral, Umostart
tiene que ser aplicado por agricultores profesionales que siembren
bien, limpien los equipos y los mantengan correctamente, apliquen en
su momento el abono nitrogenado,
etc., como hace Gonzalo Tortolero:
“Nosotros, por ejemplo este año,
hemos aplicado 40 kg/ha de Umostart Perfect en cereales de secano y
después en primera cobertera 200
kg/ha de Urea a finales de Enero y
luego otros 120 kg/ha a finales de
Febrero y con eso es suficiente. En
girasol de secano aplicamos 20 kg/
ha de Umostart Perfect obteniendo
unos resultados excelentes en producción y rendimiento graso. En
maíz, aplicamos 40 kg/ha de Umostart Perfect y sustituimos entre un
30-40% el abonado de fondo, de esta manera mejoramos la nascencia
y aumentamos rendimientos y en
algodón sustituimos todo abonado
de fondo por 40 kg/ha de Umostart
Perfect. En secano el ahorro de usar
un abono tradicional a usar Umostart Perfect es importante, como
hemos dicho, ya que la diferencia
puede ser fácil de entre 40 y 50
euros por hectárea solo en el precio
del abono, además de ahorrar en la
aplicación, pues Umostart se aplica
a la vez que se siembra, con lo que
tienes menos gastos en gasóleo,
equipos, horas de trabajo, etc.”
Más información:
www.sipcamiberia.es

