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INCERTIDUMBRE

DE LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
Este año arrancó con el fin de la tendencia alcista en el
mercado de cereales. Con los ojos siempre puestos en el
USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), en
Brasil, Argentina, China y en la U.E., donde actualmente
existe una gran volatilidad actual en los mercados
internacionales debido a la manipulación con la crisis de
Ucrania.
Se están dando además entradas y salidas de estos mercados
en los fondos de inversión, lo que durará un tiempo y seguirá
ocasionando, por ejemplo, que algunas lonjas españolas
repitan precios en las sesiones semanales. Con este panorama
poco van a importar los datos agronómicos de siembra,
precipitación o el estado de los cultivos, aunque lógicamente
seguirá siendo un condicionante cuyas consecuencias se
verán en el medio plazo.

En España el maíz aumenta mucho su oferta, ante un mercado
que lo estaba demandando por la subida enorme en los
precios de la cebada y el trigo. Los grandes operadores
vuelven a mover mercancía de importación ante la tensión
que tenía el mercado.
Hemos vivido una época con precios históricos que
probablemente no se vuelvan a ver. Para el trigo sobre todo,
no se repetirían salvo por causas como la inflación o la
especulación, o que volviese a subir el interés (necesidad) por
este cultivo, que hiciese crecer de nuevo la burbuja (de
ocurrir esperemos que no sea por ninguna pandemia).

2022 comienza con una disminución de los stocks de maíz y
de soja, mientras que los de trigo y el área sembrada
aumentan.
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CONFORT
RENDIMIENTO
EFICIENCIA
MANITOU
EL MAÍZ SERÁ
EL TERMÓMETRO AHORA
PARA MARCAR LAS PAUTAS
DE LOS PRECIOS.
Un maíz a la baja no influirá en los precios de la cebada, por
las pocas mercancías que quedan hasta la nueva cosecha.
Pero un maíz al alza sí que repercutirá en subidas para la
cebada.

NUEVAS
MLT

La Comisión Europea estima la producción de maíz de la UE
en 69,4 millones de toneladas, un aumento interanual del 2,1
% (+3,1% respecto a la media de cinco años).
Las altas exportaciones francesas también se producen
durante un año de oferta reducida de Brasil, tradicionalmente
el mayor proveedor de maíz de la UE. La UE importó 3,08
millones de toneladas de maíz de Brasil entre el 1 de junio de
2021 y el 3 de enero de 2022, frente a los 4,42 millones de
toneladas durante el mismo período del año anterior. Las
importaciones de todos los orígenes clave han caído en el
año, excepto las de Ucrania.

SHARE

THE VIS

ION

¡Nuestra prioridad es hacer su negocio rentable!
La ventaja de las MLT NewAg: las máquinas más cómodas
del mercado, que optimizan el tiempo invertido en su
manipulador telescópico y mejoran su eficiencia con un
acceso de cabina único, visibilidad total y una reducción
significativa de los niveles de ruido en la cabina (73dB).
¡Manitou, la opción más inteligente
para su jornada de trabajo!

Las exportaciones en noviembre elevaron los envíos totales
de Francia a la UE desde julio a 1,38 millones de toneladas.
Se proyecta que el país exporte 4,87 millones de toneladas a
los estados miembros de la UE en 2021-22, según las
estimaciones de FranceAgriMer, lo que implica que los
envíos deberían totalizar 3,49 millones de toneladas en
diciembre-junio.

newag.manitou.com

Conéctate a la ENTREVISTA:
Mercados de Materias Primas
con Miriam Robla de Asegrain
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Precios medios de los cereales en el mundo | Febrero 2021 — Febrero 2022

YA EN LA WEB www.VACUNODEELITE.com: AGRICULTURA DE ÉLITE
Análisis de mercados de cereales / Entrevistas / Lonjas / Artículos técnicos / y mucho más!

Fuente: Elaboración Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con datos del Consejo Internacional de Cereales.

Precios medios de los cereales en la UE | Febrero 2021 — Febrero 2022

Fuente: Elaboración Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con datos de los Comités de Gestión de la UE

Precios medios de los cereales en España | Febrero 2021 — Febrero 2022

Fuente: Elaboración Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con datos de la SGAC y Estadística del MAPA
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ROOTECO,

BIOFERTILIZANTES
BASADOS EN LA BIOTECNOLOGÍA

Jorge Iglesias

[ Director General de Rooteco ]
Tel. 683 39 37 50

PREGUNTA. Como Director General en
Rooteco, ¿cuáles son
tus principales funciones?

P. ¿Cuál es el ‘ADN’ (los valores
corporativos) de Rooteco y en qué
segmentos de mercado trabajáis?

RESPUESTA. Fundamentalmente organización del futuro de la empresa ya
que hoy se la puede considerar una
Start Up. Desde adaptar la empresa a
la norma ISO, aprender los procesos de
fabricación y su eficiencia, analizar los
productos de la competencia, asistir a
foros relacionados con la bioeconomía,
ecología y futuro de los biofertilizantes, preparar charlas, buscar programas de gestión, funciones de recursos
humanos, visión de futuros productos
biotecnológicos, acuerdos con laboratorios de investigación, acuerdos con
empresas bio para su distribución,
búsqueda de aceleradoras nacionales y
extranjeras, ensayos etc. En definitiva
una emocionante inmersión en la
creación y crecimiento de una empresa
biotecnológica. Como te puedes imaginar, es, como realizar las funciones
de todos los departamentos que componen una gran empresa e ir incorporando recursos sabiendo lo que la
empresa necesita en cada momento.

R. Como en todas las empresas en las
que he estado, fundamental es la
transparencia y trabajo en equipo, pero
sobre todo la cercanía con el cliente
final para escuchar lo que necesita y
ver si le podemos aportar algo más. Ser
una empresa ágil y de fácil acceso.
Confianza es la clave de la venta.
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Trabajaremos en segmentos muy diferentes, desde la venta para cultivos
intensivos como extensivos, ecológicos, aplicación con sustratos profesionales, aplicación en semillas
directamente, forestal, leñosos, cultivos especiales, realización de estudios
a medida de la microbiota de ciertas
zonas o cultivos pudiendo aislar diferentes hongos específicos. Fabricación
de nuestras propias bacterias beneficiosas de todo tipo y Trichodermas.

P. Cómo describes vuestros productos
y qué fortalezas presentan en el
mercado de los biofertilizantes?
R. Fundamentalmente nuestro hongo
micorrícico es exclusivo y su multiplicación in vivo, resumiendo, presenta
gran adaptación y las propiedades que
él confiere a la naturaleza fundamentalmente son las de hacer el sistema
radicular más potente habiendo detectado en cultivos de semillero de lechugas resultados espectaculares. Todos
nuestros hongos, bacterias, etc…,
están probados en suelos de diferentes localidades y en múltiples cultivos,
teniendo ensayos en combinación con
un fertilizante tradicional en los que
supera el 40% de producción respecto
del testigo.
Este tipo de productos pretenden ser
una solución Bio, Tecnológica y Verde
para los cultivos. Sólo tenemos que ver
los acontecimientos de los últimos
años y también días para darnos
cuenta que la energía y los productos
básicos son un factor limitante, el precio de los fertilizantes se dispara por
estos motivos e incluso puede llegar
su escasez. Los biofertilizantes de
Rooteco pueden ser una solución para
los cultivos de hoy y del mañana.
VACUNOdeélite | Edición Leche

Biofertilizantes
entre bambalinas
Natalia Rebollo
[ Responsable de producción,
investigación y desarrollo en Rooteco ]

P. ¿Quiénes son vuestros clientes y
qué servicios ofrecéis desde Rooteco?
R. Cualquier agricultor o productor
agrícola puede ser nuestro cliente, incluso empresas que se dediquen a suministrar productos a los profesionales
del sector primario en sus cultivos,
también en el forestal. Sobre todo
muestran interés aquellos profesionales que les gusta innovar y aquellos
que cultivan en ecológico, aquellos que
les gusta hacer productos con mucha
calidad o diferenciarse y como no,
aquellos que ven venir las nuevas normativas europeas. Y ésta sería la solución perfecta.
Además queremos ser una empresa
referente en el mundo Bio tanto en
nuestros productos como de otras firmas o marcas, asesorando a los profesionales del campo con nuevas
técnicas y productos desconocidos
para ellos.

P. ¿Qué objetivos tiene la empresa
a corto plazo?, ¿y a largo plazo?
R. El plan de negocio es ambicioso,
queremos formar un equipo en cinco
años que supere los 30 trabajadores y
una facturación al final de ese periodo
que supere los 8 Mill. €. En el largo
plazo nuestra ilusión es ser una empresa palentina líder en investigación
y desarrollo de todo tipo de productos
con Biotecnología en su ADN, teniendo
nuestro propio laboratorio de I+D+I
junto a nuestra fábrica de biofertilizantes sólidos y líquidos, así podremos fijar talentos de nuestra tierra con
trabajos de calidad, no olvidemos que
actualmente el % de empleados cualificados (Ingenier@s, Biotecnólog@s,
Doctor@s) que hoy trabaja y colaboran
con nosotros supera el 80% del total y
en un futuro estará en torno al 65%.
VACUNOdeélite | Edición Leche

El suelo es el recurso más importante en la agricultura, y los microorganismos que lo habitan son esenciales para su conservación y enriquecimiento, además de para mantener la salud de las plantas. Las
prácticas agrícolas de las últimas décadas han debilitado las poblaciones de estos microorganismos beneficiosos, empobreciendo los suelos
y disminuyendo el rendimiento de los cultivos.
En Rooteco Agriculture, buscamos devolverle al suelo esa vida que
lleva presente desde hace 400 millones de años.
El proceso de desarrollo de un biofertilizante comienza aislando diferentes microorganismos del suelo en nuestro laboratorio. Se pueden
buscar microorganismos genéricos, que habiten en suelos con condiciones diversas, o microorganismos que se adapten mejor a suelos con
condiciones más específicas, como elevada salinidad, un pH determinado, bajas cantidades de materia orgánica, etc…
El siguiente paso es probar en ensayos de campo, que realizamos de
manera interna y externa, si los microorganismos que hemos aislado
tienen beneficios en los cultivos, normalmente si aumentan la producción o la calidad de los productos.
Cuando ya tenemos varios candidatos, comprobamos la viabilidad de
producción a gran escala. Una vez que sabemos que se pueden obtener
grandes cantidades del microorganismo, y conocemos las condiciones
óptimas para que esto ocurra, podemos pasar de la fase de laboratorio
a la fase de producción.
Tanto la fase de laboratorio como la fase de producción, están sometidas a un proceso de I+D y control de calidad constante, que permiten
optimizar los productos que ya producimos y seguir desarrollando
otros nuevos.

www.rooteco.org
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MAQUINARIA
La inscripción de maquinaria agrícola nueva
aumentó un 10,46 % en el año 2021

El 11 de febrero se
publicó el informe
anual de inscripción
de maquinaria
agrícola

de todos los tipos de máquinas nuevas, a excepción de la
maquinaria automotriz, en la que se produjo un ligero
descenso de 3,48%.
Los tractores ofrecen una subida anual del 9,57 % y, aunque
no alcanzan los valores de 2019, es un incremento
indicativo de una vuelta a la normalidad en los mercados
de maquinaria tras un 2020 marcado por la pandemia de la
Covid-19. En el informe también se puede consultar la
evolución en las inscripciones de máquinas por
comunidades autónomas. Cataluña fue la comunidad que
experimentó el mayor aumento, un 33,47% con respecto a
2020.

Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en este informe, el número de
maquinaria agrícola nueva registrada en el año 2021 creció
un 10,46 % con respecto a 2020 y alcanzó una cifra global
de 35.505 unidades. La inversión realizada fue de 1.209,7
millones de euros, según constata el informe anual de los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) que
elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los datos de 2021 muestran un ascenso en la inscripción

FIMA, UN COMPROMISO
CON EL SECTOR AGRÍCOLA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
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El número de
unidades registradas
fue de 35.505, con
una inversión total
de 1.209,7 millones
de euros

El sector agrícola se encontrará nuevamente en
FIMA 2022, del 26 al 30 de abril.
Planteamientos sobre el desarrollo rural, la mejora
de la cadena alimentaria, la sostenibilidad, la
optimización de los regadíos, la agricultura de
precisión, la exportación, la gestión del talento a
través de mujeres inspiradoras, la innovación y
digitalización, la formación o la llegada de los
fondos Next Generation UE, son tan solo algunos de
los elementos que forman parte de FIMA 2022.
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GANADORES
DEL CONCEPTO
DLG-AGRIFUTURE
2022
La DLG (Sociedad Agrícola Alemana),
bajo el marco de Agritechica 2022,
seleccionó 5 conceptos para el premio
"DLG-Agrifuture Concept Winner" por
logros pioneros y visiones para el
futuro en tecnología agrícola. El
nuevo premio se centra en las
posibilidades técnicas en los próximos
5 a 10 años y explora las posibilidades
realistas de implementación.
Éstos han sido 4 de los cinco
premiados:

EL QUINTO
PREMIO HA SIDO:

Sistema de producción
de cultivo holístico y sostenible
Desarrollado conjuntamente por: Universidad Técnica de
Braunschweig, Instituto Johann Heinrich von Thünen y el Instituto
Julius Kühn
El concepto “Spot Farming” sitúa las condiciones de vida y crecimiento
de las plantas individuales cultivadas a nivel de la planta, el campo
y el paisaje circundante en el centro a través de la observación en
profundidad por parte del agricultor. Sobre esta base, se intenta
optimizar cuatro puntos: seleccionar cultivos o variedades óptimos
para las condiciones del sitio respectivo, mejorar las prácticas de
manejo espacial y temporal, aumentar la eficiencia de los agroquímicos
y fortalecer las estructuras funcionales en el paisaje agrícola.
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NAVEGA POR ESTA
EXPERIENCIA QUE HEMOS
CREADO PARA TI.

NUEVO
PORTAL
ONLINE

Te invitamos a disfrutar del
nuevo Campus 4.0. Descubre los
últimos lanzamientos de producto,
pruebas de campo en condiciones
reales y mucho más.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, desde
formaciones, cursos, pruebas de campo,
talleres...

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS
Descubre las últimas novedades de la
maquinaria y las soluciones New Holland.

PRUEBAS
DE CAMPO
Podrás ver el funcionamiento de nuestros
productos en condiciones reales dentro
de nuestro Campus.

AGROCONSEJOS

campusnewholland.es
Disfruta de la visita
escaneando este código QR:

Te invitamos a leer nuestros artículos
sobre curiosidades, consejos e información
sobre agricultura y maquinaria.

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a la
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la
agricultura de precisión-PLM.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo largo
de nuestros 125 años de historia.
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GOINPULSE,
LA RECUPERACIÓN
DE LAS LEGUMINOSAS
Este innovador proyecto se desarrolla entre los años 2021
y 2023 con un importe de casi 440.000 euros.
Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y el CITA quieren
recuperar el cultivo leguminosas para solucionar los
problemas de demanda de la cadena de alimentación animal.
Este innovador proyecto se desarrolla entre los años 2021
y 2023 con un importe de casi 440.000 euros.
El mercado y la competencia de la proteína vegetal se ha
disparado en los últimos años, a lo que se une el descenso del
cultivo de leguminosas en España, donde ha caído hasta el
33% en los últimos 50 o 70 años, y en Europa, empeora el
déficit de abastecimiento de la demanda interna de este
tipo de cultivos, mientras aumenta la demanda de soja, que
en su 98% se importa de terceros países.
Para tratar de aliviar y resolver esta problemática, que
conlleva un riesgo para la balanza de pagos, efectos
perjudiciales para el medio ambiente y, lo que es más grave,
un riesgo de seguridad alimentaria que afecta a la
competitividad y sostenibilidad de la cadena de
alimentación animal por la situación de dependencia de la
soja", varios organismos del sector de la agroalimentación de
toda España, entre ellos Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón y el Centro de Investigación y Transferencia
Agroalimentaria (CITA) de la Comunidad, constituían el
grupo operativo que lleva por nombre ‘Go Inpulse’.
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··· El GO INPULSE nació con el objetivo de potenciar el
cultivo de leguminosas en España y reducir la creciente
dependencia externa de proteína para piensos, mediante el
diseño y evaluación de un mecanismo sistematizado de
utilización de leguminosas, adaptado a las necesidades de
toda la cadena de valor de la alimentación animal. Además,
pretende contribuir a:
•

Mejorar la diversificación del sistema alimentario en
España, mejorando su sostenibilidad, favoreciendo la
competitividad y el desarrollo económico de la cadena
de alimentación animal.

•

Diagnosticar las necesidades de los agentes de la cadena
de alimentación animal, y reconectar dicha cadena y
fomentar la transferencia de conocimiento desde y
hacia la investigación.

•

Divulgar las actividades de INPULSE en el contexto de
la promoción de la producción y uso de leguminosas y
conectar a todos los agentes de la cadena de
alimentación animal.

(Fuentes: CITA y Heraldo Aragón)
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Reactivador inmediato del metabolismo

Accede al código QR
para descargarte
el Manual de Fluidoterapia
en Bóvidos

La salud animal en manos del Veterinario

Fatro SpA.

Vía Emilia, 285 • 40064
Ozzano Emilia • Bolonia • ITALIA

vet@fatroiberica.es
www.fatroiberica.es

Fatro Ibérica

METABOLIK Cada 100 ml contienen: Hidrocloruro de l-carnitina 613.3 mg (equivalente a 500 mg de l-carnitina), Acido tióctico 20 mg, Hidrocloruro de piridoxina 15 mg, Cianocobalamina 3 mg, d-l- Acetilmetionina 2000 mg, l-Arginina 240 mg, Hidrocloruro de l-ornitina 153.2 mg (equivalente a120 mg de l-ornitina),
l-Citrulina 120 mg, Hidrocloruro de l-lisina 62.5 mg (equivalente a 50 mg de l-lisina), Glicina 150 mg, Ácido aspártico 150 mg, Ácido glutámico 150 mg, Fructosa 5000 mg, Sorbitol 8000 mg, Excipientes c.b.p. 100 ml. TIEMPO DE ESPERA - Nulo. ALMACENAMIENTO - Consérvese a temperatura ambiente, lejos de las
fuentes de luz y calor. INDICACIONES: METABOLIK está indicado en todas las afecciones tóxicas y metabólicas, en situaciones en las cuales está involucrada la funcionalidad hepática como así también ante manifestaciones de debilidad general física en bovinos, équidos, ovinos y caprinos: Cetosis y acidosis, esteatosis
hepática, Toxemia de la preñez, hepatopatías (esteatosis hepática), intoxicación endógena (tubo digestivo, mastitis aguda, retención de placenta), intoxicación alimenticia, anorexia, convalecencia post-operatoria, intoxicación amoniacal, parasitosis, bajo rendimiento, fatiga o debilidad física, situaciones de estrés.
DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos y caballos adultos: 250-500 ml dos veces al día por vía endovenosa o subcutánea. Terneros, potros, ovinos y caprinos adultos: 250 ml dos veces al día por vía endovenosa, subcutánea o intraperitoneal. Corderos y cabritos: 20-40 ml por cada 10 kg de peso corporal, dos
veces al día por vía endovenosa o subcutánea.

Metabolik

