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Biotecnología
y abono
Las cuentas no salen como deberían. Y es que las
subidas de precios están siendo traumáticas cuando
menos. Los costes de producción agrícola subieron a
principios de año un 25,91% con respecto al periodo del
año anterior. Pero si hablamos de los costes de los
abonos, la cifra sube hasta el +145,28% en el mismo
tramo 2021/2022 (según publicó el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación).
La tecnificación de los equipos de abonado permite una
precisión muy importante en el ajuste del empleo de los
productos, pero aun así, también hay una herramienta
importante para mejorar la efectividad del abono y la
fertilidad del suelo, la biotecnología.
La biotecnología es cualquier técnica que utilice
organismos vivos o sustancias obtenidas con esos
organismos para crear o modificar un producto con
fines prácticos. La biotecnología puede aplicarse a todo
tipo de organismos, desde los virus y las bacterias a los
animales y las plantas, y se está convirtiendo en un
elemento importante de la medicina, la agricultura y la
industria modernas. La biotecnología agrícola moderna
comprende una variedad de instrumentos que emplean
los científicos para comprender y manipular la
estructura genética de organismos que han de ser
utilizados en la producción o elaboración de productos
agrícolas.

Algunas aplicaciones de la biotecnología, como la
fermentación y el malteado, se han utilizado durante
milenios.
La biotecnología se utiliza para resolver problemas en
todos los aspectos de la producción y elaboración
agrícolas, incluido el fitomejoramiento para elevar y
estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a
plagas, animales y condiciones abióticas adversas como
la sequía y el frío, y aumentar el contenido nutricional
de los alimentos.
En el campo de los biofertilizantes, también se está
avanzando mucho con el uso de hongos micorrízicos,
utilizados en cebada, trigo, hortícolas,...y que consiguen
un efecto sorprendente.
Son un mejorador del suelo y de la capacidad de la
planta para acceder a los nutrientes aportados por los
abonos.
También se utilizan otros hongos y bacterias como las
Trichodermas, las Pseudomonas y bacterias fijadoras
de nitrógeno (tanto de raíz como foliar).

Toda la entrevista
se puede escuchar
en nuestro
PODCAST de
DIAL VACUNO
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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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MAÍZ,
DE LO CONVENCIONAL

A LO SORPRENDENTE
Zea Mays, o lo que es lo mismo,
maíz, tiene una larga historia. Desde
sus ancestros, los teosintes, ha
convivido con la humanidad. Fueron
los habitantes de los valles de
Oaxaca, entre otros, en México,
quienes domesticaron al teosinte
para convertirlo en maíz.
Hoy en día con múltiples y
diferentes variedades, cada una con
sus características, se ha convertido
en un producto que cuenta con
multitud de usos.

96 | Primavera 2022 #26

Su ciclo de cultivo en secano comienza en el mes de abril, estercolando los campos y arándolos.
Posteriormente se realiza un encalado (si es necesario) y después un
pase de grada. En las semanas siguientes se suceden las aplicaciones de fertilizante y herbicida,
separadas por sendos gradeos para
que en mayo todo esté listo para la
siembra. A ésta le sucede un rulado,
para un correcto posicionamiento
de la semilla y, en el mes de junio,
otra nueva fertilización.

Los tiempos pueden modificarse
ligeramente según la variedad, la
meteorología y la geografía, pero
con el avance de estados
fenológicos, se comienza su siega y
ensilado, o bien se espera a después
de la época estival para la
recolección de grano, pudiendo
éste ser ensilado o utilizado para
otros menesteres.
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RIEGO
CON PLANTA
FOTOVOLTAICA
La energía ni se crea ni se destruye, pero sí se paga.
Y actualmente pasamos por una coyuntura donde
los precios se han disparado y los márgenes en la
explotación son mínimos o inexistentes. La tecnología
aporta eficiencia pero también rentabilidad. Y en este
caso, queremos presentar al lector un sistema para riego
con planta fotovoltaica.
Hemos visitado una explotación agrícola en Bobadilla del
Campo, provincia de Valladolid, y su propietario, Adolfo
Ramos, nos ha explicado cómo ha montado sus dos
instalaciones. Una de las plantas es con seguidor a un eje
y la otra planta es de placa fija. Ambas tienen sus ventajas
e inconvenientes y requieren tener una buena balsa.
Teniendo pozo que alimente la balsa tendremos asegurado
el suministro de agua constante.
Con variadores en el sistema principal de control, podremos
mandar al sistema que se alimente directamente de la planta
fotovoltaica, o bien, directamente de la red (para riegos
nocturnos o si está muy nublado).
La planta fotovoltaica requiere de una inversión razonable y
la amortización es rápida.

El maíz azul
y sus propiedades
Sí, maíz azul y no es algo nuevo. Las variedades Hopi,
Yoeme Blue,Tarumara y Rio Grande Blue, presentan
mazorcas de tonalidad azul oscura debido a las
antocianinas en la capa de aleurona. Su cultivo es muy
frecuente en los estados del sureste estadounidense y
en México, especialmente en los valles altos.

La planta con seguidor a un eje empieza a producir muy
pronto pero es más sensible a vientos y algo más compleja.
Se pueden ganar entre dos horas de luz con respecto a la
planta de placa fija. La planta de placa fija aprovecha menos
horas solares pero genera más potencia.

El Puedes ver
el vídeo completo
en el Canal Vdé
de Youtube

Su contenido proteico, en el grano, es de alrededor del
8%, superando con creces el de los maíces
convencionales o amarillos.
Además, contiene una importante cantidad de
antioxidantes, fósforo, calcio, magnesio, y vitaminas A,
E, C, B1 y B3. Todo ello, conduce a que las propiedades
del producto conduzcan a que sea especialmente
beneficioso en términos sanitarios, evitando
enfermedades tumorales y poseyendo poder
antiinflamatorio, por ejemplo.
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¿Sabes cuánto mide
la mazorca más grande
del mundo?
Como si de un mundo de gigantes se tratase, en el Valle
de Jala las cañas de maíz alcanzan los 5 metros de
altura. Si esto ya no deja indiferente, conocer que el
tamaño de las mazorcas es proporcional al de la planta
tampoco, a no ser que uno habite en esta localidad de
la comarca de Nayarit (México). Las mazorcas superan
el medio metro de largo y son finas y alargadas.
Si alguna explicación tiene, además de la genética, es
un ciclo de cultivo más largo y su crecimiento sobre
suelo de reciente naturaleza volcánica, por ende muy
fértil.
Sin embargo, parece que la entrada de otras variedades
foráneas a la zona está provocando, por polinización
cruzada, una erosión genética que está acuciando el
maíz Jala, viéndose algo reducido su tamaño en los
últimos años.

El maíz
en los rituales
Considerar que el maíz es un producto para
alimentación animal y humana, forrajes, piensos,
harinas y recetas, es cierto, pero no del todo preciso. A
mayores de un componente energético que se le ha
desarrollado en los últimos años, pueblos ancestros y
no tan ancestros de algunas civilizaciones le dan un
significado trascendental, utilizándolo para sus rituales
y ceremonias religiosas.
De curiosa forma, asocian cada color de grano de maíz
hacia una dirección o punto cardinal que se corresponde
con la zona en la que la tonalidad predomina según los
cultivos que allí se realizan. Colocan sobre el suelo un
círculo de granos de maíz siguiendo estas premisas.
Así, el maíz azul ya citado se relaciona con el suroeste,
y otros como el negro, con el Norte, o el rojo con el
sureste. La mezcla de todos los tonos existentes se
asocia al Sur, donde se encuentran muchas variedades
de todos estos colores.
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Prueba lo mejor.

Test the Best!
La Fendt Rotana convence.
Pregunta en tu concesionario
o visita fendt.com/es/test-the-best

It’s Fendt.

Porque comprendemos la agricultura.
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Un recordatorio
sobre la racionalización
de la fertilización de
nuestro maíz. Pedro Martins
Syngenta Semillas

Durante los últimos meses hemos asistido a una
escalada sin precedentes en el precio del maíz dando
al productor de grano un enorme impulso, mientras
que al ganadero y productor de silo de este cultivo las
cosas se le están poniendo realmente complicadas
con unos precios del alimento para su ganado brutales.
En este mismo contexto, también nos enfrentamos a un
aumento vertiginoso del precio de los fertilizantes,
utilizados a gran escala en la producción de maíz. Justo
cuando pensábamos que se había llegado al pico, el
conflicto entre Rusia y Ucrania ha presionado al alza el
precio del gas natural, que está directamente ligado a la
producción de fertilizantes, fundamentalmente
nitrogenados, así como a algunas materias activas
fitosanitarias.
La inflación observada en los factores de producción
crea una gran incertidumbre en la siembra de algunos
cultivos, y en particular la de maíz debido a que no
deja de ser una planta exigente en cuanto a fertilización
y requerimientos hídricos se refiere. Se acrecienta así
la duda sobre futuras producciones, stocks,
disponibilidades y precios, y en definitiva sobre la
rentabilidad de nuestras decisiones.

aumento de la siembra de cereales en otoño-invierno,
lo que ejerce una presión extra sobre la superficie de
siembra de maíz.
En este escenario se hace evidente que el conocimiento
de las necesidades de nutrientes del cultivo de maíz es
fundamental para maximizar la aplicación de fertilizantes
y su eficiencia, evitando gastos innecesarios.
El cultivo de maíz necesita 16 nutrientes durante su
ciclo de producción, de los cuales 13 son aportados
por el suelo. ¿Y los otros tres? Carbono y Oxígeno se
adquieren de la atmósfera, y el Hidrógeno del agua.
La disponibilidad de estos nutrientes en el suelo para
la planta dependerá básicamente de su concentración
en el mismo, y del pH. Generalmente la disponibilidad
será menor para la planta cuando el pH aumenta
(véase Figura 1).

Centrándonos en los fertilizantes, el stock mundial se
encuentra en el número más bajo de los últimos años;
además, también existen algunas restricciones a su
exportación por parte de los principales países productores, como Rusia y China. Estos dos factores,
combinados con la alta demanda y la crisis del gas
natural, indican que su precio no debería cambiar
drásticamente a corto plazo, manteniéndose en niveles
altos.
Ante esta situación cultivos como el trigo, la cebada y
el girasol, con menores costes de producción, menor
requerimiento de nitrógeno y mayor tolerancia a la
escasez de agua, pueden presentarse como una
alternativa. En España ya se ha experimentado un
Figura 1 – Disponibilidad de nutrientes para las plantas según
el pH del suelo. Fuente: Castellanos, 2014
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El sistema radicular de la planta es el principal
responsable de la absorción de los nutrientes, y, por
tanto, cualquier práctica cultural que promueva su
desarrollo óptimo mejorará el potencial productivo
(laboreo y descompactación, drenajes, etc.). El agua
también juega un papel clave en el transporte de
nutrientes desde el suelo hasta las raíces y por ello,
dependiendo del tipo de suelo, las prácticas culturales
(laboreo, tipo y momento de riego, etc.) también serán
importantes.
El uso de starters o iniciadores se recomienda
normalmente para siembras tempranas, en parcelas
con temperaturas más frías y/o con valores bajos de
fósforo, aportando nutrientes, especialmente este
último dada su baja movilidad, para el acceso
inmediato de las raíces jóvenes a esos nutrientes
cuando las condiciones de desarrollo no son las más
favorables y el sistema radicular todavía no está bien
establecido.
Es importante saber que el sistema de raíces seminales
de la planta tiene un papel de anclaje más que de
asimilación de nutrientes, teniendo que la radícula
emerge desde la punta del grano alargándose en esa
dirección (independientemente de si el grano mira
hacia arriba o hacia abajo) y las raíces seminales
laterales se alargan hacia la base del grano (y poco
después en profundidad debido a la gravedad). Hasta
que el sistema radicular no esté perfectamente
desarrollado, alrededor del estado fenológico V3
(método del collar) o 4/5 hojas (método BBCH 14-15),
la planta sobrevive a expensas de las reservas alojadas
en el endospermo de la semilla.

Previo a esto un análisis de suelo le dará al agricultor
la oportunidad de conocer los nutrientes disponibles
para la planta en cada parcela, permitiendo calcular la
fertilización necesaria de acuerdo al rendimiento
esperado, o deseado, siendo necesario tener en
cuenta las características físicas del suelo (textura, %
materia orgánica, etc.), las prácticas culturales
(rotación, estercoladuras, tipo de laboreo, riego, etc.),
y otros aspectos.
Las necesidades del maíz están fuertemente
determinadas por el rendimiento que queremos o
podemos alcanzar. En la tabla 1 podemos observar la
cantidad de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio)
extraídos por la planta de maíz para un rendimiento en
grano de 16 toneladas (al 14% de humedad) ó 75
toneladas de ensilado (33% materia seca).

Tabla 1 – Extracción de N, P y K para grano de maíz y ensilado
de maíz. Fuente: https://www.ipni.net
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La necesidad de estos nutrientes es similar a la
acumulación de materia seca en la planta, lo que indica
que las necesidades en las primeras etapas son bajas,
subiendo desde V6 (método collar) u 8 hojas (BBCH
18), hasta el inicio de la etapa reproductiva (véase
Figura 2).

Figura 2 – Absorción estimada de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre a lo largo del ciclo de maíz.
Fuente: adaptación Universidad de Illinois, Estados Unidos.

Si bien el nitrógeno es, quizás, el nutriente más
importante, y por lo tanto el más utilizado en el maíz,
también es uno de los más costosos y al estar sujeto
a diferentes pérdidas (como la volatilización o la
lixiviación), es importante utilizarlo de manera eficiente,
para maximizar su valor.
Para ello es importante aplicar las cantidades
adecuadas durante las fases donde el cultivo más lo
necesita. Tradicionalmente, y más en el Norte, y en
maíz para ensilaje, la fertilización nitrogenada se realiza
casi íntegramente en fondo, con fertilizantes
estabilizados y de liberación lenta, mientras que más
al Sur, zonas más enfocadas a maíz grano, normalmente
se utiliza una fertilización mixta con una aplicación de
sementera y cobertera.

solo alrededor del 5% del nitrógeno necesario. Entre
las 8 y 14 hojas se absorbe alrededor del 20% y
alrededor del 38% desde 14 hojas hasta la emisión de
sedas. En este estado, el nitrógeno permite que la
planta finalice su estado vegetativo, esté lista para la
polinización y aún almacene suficiente en el tallo y las
hojas que se utilizará para llenar el grano (como se
observa en la Figura 3).

Hasta la emisión de sedas (R1), el maíz absorbe
aproximadamente el 63% de sus necesidades de
nitrógeno con la siguiente pauta aproximada: desde
emergencia hasta 8 hojas (BBCH 18) ó V6, absorbe
Figura 3 – Absorción de nitrógeno durante el ciclo del maíz.
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Figura 3 – Absorción de nitrógeno por las distintas partes
de una planta de maíz. Adaptado de How a Corn Plant
Grows, Iowa State University.
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¡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).

El 37% restante se absorbe desde la emisión de sedas
hasta un poco antes (R5) de la maduración fisiológica
(véase Figura 4). El nitrógeno necesario para la
producción del grano (unas 160-230 unidades) se
tomará del suelo, pero también de la propia planta
(hojas, tallo, brácteas y zuro), y esta parte puede
representar entre el 38 y el 54% (para altos
rendimientos). La literatura informa que el N extraído
de las hojas puede ser de hasta un 63%, y el tallo
contribuye con un 20%.

¡Manitou, la opción más inteligente
para su jornada de trabajo!

newag.manitou.com

También es importante saber que las nuevas genéticas
presentan comportamientos muy diferentes respecto a
los híbridos más antiguos, y a pesar de necesitar solo
unas 3 unidades de Nitrógeno más durante todo el
ciclo, la absorción de N después de la floración es
alrededor de un 29% superior.
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En base a este conocimiento, es fácil comprender que
una distribución de los principales nutrientes en las
fases más críticas tiene mucho sentido para maximizar
el rendimiento y reducir las pérdidas y los costos. Y es
importante desmitificar que las raíces no buscan
nutrientes y, por lo tanto, es necesario colocar
nutrientes como P y K en lugares donde sean
fácilmente interceptados por ellas.
En cuanto a la estrategia de nitrógeno, lo más difícil
será asegurar la cantidad de N necesaria para el
desarrollo del grano sin comprometer la sanidad y
desarrollo de la planta, ya que su disponibilidad
depende de varios factores como la cantidad y el
momento de aplicación así como del tipo de nitrógeno
aplicado, la tasa de mineralización de la materia
orgánica, las condiciones climáticas (que impactan en
la volatilización, lixiviación, desnitrificación y
mineralización), el potencial productivo de nuestro
maíz, etc.

Tipo de ganado vacuno

% Materia Seca

Unidad de análisis

N

P2O5

K2O

Vacuno leche, líquido

<5

kg/1000 litros

3,32

1,54

11,25

Vacuno leche, sólido

12

kg/ton

4,5

1,8

3,6

Vaca seca

kg/ton

4,05

1,35

3,15

Terneros y novillas

kg/ton

3,15

0,9

3,15

kg/1000 litros

4,27

3,21

6,53

Terneras

4

Tabla 2 – Contenido promedio de diferentes estiércoles de vacuno.
Adaptado de la Penn State Agronomy Guide.

Además, solemos encontrarnos con una práctica mal
valorada en términos de fertilización y que podría
suponer uno de los pilares clave en la racionalización
de la fertilización en las zonas de maíz silo con alta
carga ganadera y que no es otra que la estercoladura.
Pocas veces se realiza un análisis de estiércoles y por
tanto pocas veces sabemos que es lo que realmente
estamos aportando a nuestro suelo. A modo orientativo
en la siguiente tabla tenemos una estimación de cuál
puede ser el contenido medio de diferentes estiércoles
procedentes de ganado vacuno.
Como podemos observar la cantidad aportada de
estos tres macroelementos no es nada despreciable,
más teniendo en cuenta los volúmenes de estiércol y
purines que se suelen aplicar.
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También es cierto que no todo este nitrógeno se
aprovechará por la planta. Nuevamente, deberemos
tener en cuenta las posibles pérdidas de nitrógeno que
tendremos, asociadas al proceso de amonificación del
nitrógeno del estiércol principalmente, que estará en
forma ureica, y dependiendo del manejo del estiércol
que hagamos tendremos una mayor o menor pérdida.
En este sentido, parece importante dividir la cantidad
utilizada antes de la siembra y durante el período
vegetativo y, si es posible, una aplicación después de
la floración jugará un papel importante en el peso del
grano, parámetro que influye en el rendimiento de
grano en aproximadamente un 15%.
La forma de manejar nuestro cultivo, nuestra
explotación impactará claramente en la rentabilidad de
este, y durante las últimas décadas se nos exige ser
cada vez más cuidadosos en la toma de decisiones, y
más aún en la situación excepcional que estamos
viviendo en esta campaña.
VACUNOdeélite | Edición Leche
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Un regreso
a la altura de
las expectativas
Como si de ficción se tratase, pues la fecha parecía
no terminar de llegar para muchos que la
esperaban ansiosos, el ferial de Zaragoza ha vuelto
a acoger al evento más puntero y multitudinario
del sector primario en términos de maquinaria del
panorama nacional. Arropados por el calor de
ganaderos, agricultores, técnicos, e incluso
aficionados, un amplio portfolio de fabricantes de
la cartera nacional e internacional se dieron cita
los pasados días entre el 26 y el 30 de abril.

El mercado de la maquinaria y tecnología
agropecuaria ha dispuesto de estos años para
prepararse para la edición. Se han sucedido
diferentes jornadas de conferencias con temática
variada en las que los profesionales del sector
han desarrollado y explicado a los asistentes
cuestiones tan actuales como, por ejemplo,
“Solución para la gestión de las deyecciones”,
“Reflexiones acerca de la nueva PAC” o un
seminario acerca de la Valorización del Purín.

A pesar del éxito de los eventos en formato
virtual, el ganadero, el agricultor y el profesional
del sector demandaban una experiencia más
tangible. Al nivel, o superando este, de la situación
prepandémica, la edición de 2022 ha aglutinado
la visita de 104.148 visitantes profesionales, a los
stands de 1.130 expositores.

Prueba de ello, las novedades técnicas
presentadas, y especialmente las vencedoras, en
las diferentes categorías del tradicional concurso,
no han dejado a nadie indiferente.
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Fuente: Feria de Zaragoza

Fuente: Serrat

Tractores,
máquinas
autopropulsadas
y energía
Algo tan sencillo como un ajuste de la presión de
neumáticos a cada trabajo y superficie sobre la
que se rueda, ayuda sin lugar a dudas a hacer de
nuestro tractor o cualquier otro equipo
autopropulsado, una máquina más eficiente.
El sistema CTI, cuyo nombre corresponde con las
siglas en inglés de Sistema Centralizado de
Inflado de Neumáticos, ha sido el galardonado
para esta categoría. Desarrollado por el alemán
PTG, permite desde la cabina de la máquina y con
sólo un botón elegir la presión de los neumáticos,
hinchando o deshinchando estos.

Máquinas accionadas
e instalaciones fijas
y móviles
La categoría más amplia de la competición
engloba participantes de muy diferente índole.
Por ello, y considerando el difícil parangón de
máquinas y equipos para quehaceres tan
distintos, la organización y el jurado abogan por
premiar a un mayor número de novedades.
En la cima del podio encontramos el sistema
PowerVario 4.0., una combinación entre
desbrozadora y fresadora mediante un rotor
variable accionado hidrostáticamente. Así mismo,
al novedoso nebulizador preneumático para
tratamientos con producto líquido, en polvo, o
simultáneamente de ambas naturalezas.
Entre las menciones que más han llamado la
atención del jurado por su utilidad, diseño y
desarrollo, se encuentran también una recolectora
de frutos secos que puede operar una sola
persona, una sembradora de hortícolas con altas
prestaciones, una fresa multifuncional para
trituración de piedras o corte de madera, entre
otras funciones, y en el ámbito vitícola, una estufa
de triple combustión, a la que pocas heladas
pueden hacer mella, y un entutorador
semiautomático para el viñedo en espaldera.
Fuente: Feria de Zaragoza
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Fuente: Agroxcontrol
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Soluciones
de Gestión
Agronómica
En la categoría más informática del concurso,
todos los premiados tienen procedencia nacional.
Si bien las herramientas presentadas son muy
distintas, todas ellas reman en la misma dirección:
búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad
mediante los últimos avances tecnológicos.
Entre los galardonados encontramos a la
plataforma de gestión Agroxcontrol, que aglutina
distintas herramientas de software para
ganadería, agricultura y riego. Es un aliado
ganador para las explotaciones de vacuno que
cuentan con las citadas tres actividades, pues
permite la gestión integral de la explotación. Si
bien su punto fuerte no es el interfaz desarrollado,
sus creadores han preferido hacer de éste algo
sencillo. Mediante funciones modulares y
numerosos sensores distintos que pueden
instalarse en máquinas o en la explotación, la
conectividad de todos los pilares de la misma se
multiplica, lográndose una toma de decisiones
mucho más segura y basada en datos y evidencias
que el programa permite conocer.
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También sobresale un novedoso sistema de
generación de esporicida mediante peróxido de
hidrógeno. Éste ofrece la posibilidad de, mediante
inyección, desinfección de suelos y aumento
probado de la capacidad de absorción de
nutrientes tras su aplicación por parte de los
cultivos.
Pero el ganador de la categoría es el sensor de
malas hierbas para pulverización selectiva. La
vegetación espontánea, sin duda, merma la
producción de los cultivos forrajeros y cerealistas.
Un sistema compuesto por cámaras de detección
de imagen y software de análisis y reconocimiento
selectivo, lo que permite la aplicación de
herbicidas selectivos en estadios avanzados del
ciclo. Los estudios realizados avalan el valor del
equipo que permite ahorrar hasta un 50% del
volumen de herbicida a aplicar y mejorar los
rendimientos de cultivo un 7%.
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Director General de Trinity AgTech

EL MERCADO
DEL CARBONO
En Vacuno de élite hemos contactado directamente con una
de las empresas internacionales que intervienen en el
mercado del carbono, que cuenta con una actualidad cada vez
más en auge entre ganaderos y agricultores. En España cada
vez son más las empresas y profesionales que están
rentabilizando su eficiencia en las emisiones de carbono.
Para la entrevista, Juan Palomares Director General de
Trinity AgTech, nos cuenta en exclusiva algunos detalles y
claves de esta actividad.

PREGUNTA. ¿Cuál es la historia de la empresa?
RESPUESTA. Trinity AgTech es una empresa que nació en
Reino Unido hace más de tres años. Cuenta con 50 científicos
y desarrolladores informáticos que han construido un software
integral para el sector primario en materia de sostenibilidad,
fortaleza financiera, y gestión de la explotación. Trabajamos
en colaboración con supermercados, industria transformadora
y textil, administraciones públicas, bancos, cooperativas, y
otros actores del sector agroalimentario.
P. ¿Cuáles son los principales productos y servicios que
ofrecen en Trinity AgTech?
R. Trabajamos con supermercados y con la industria
transformadora en etiquetado sostenible, ya que cada vez lo
demanda más el consumidor final: un estudio de 2021 de
Aecoc señala que el 70% de los consumidores busca
información sobre la sostenibilidad de los productos y el 40%
afirma que no la encuentra ni en las etiquetas ni en los puntos
de venta.
También apoyamos a que los bancos ayuden a sus clientes del
sector primario a protegerse de riesgos derivados del cambio
climático. Somos instrumento de canalización de los fondos
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de recuperación europeos y de las ayudas de las
administraciones públicas, como es el caso de los nuevos
eco-esquemas de la PAC. E incluso colaboramos con la
industria de la moda para reducir la huella de carbono y el
impacto en la naturaleza derivado de las materias primas de
la fabricación textil.
Por último, somos una fuente de ingresos adicional asociada
a la creación de créditos de carbono.
Todo esto se traduce en mayor rentabilidad para agricultores,
ganaderos y pescadores, derivada de un incremento en los
precios de venta, acceso a préstamos verdes, y ayudas
regulatorias que siguen criterios de sostenibilidad.
P. Como Director General, ¿cuáles son sus principales
funciones?
R. Gestiono todos los ámbitos de la empresa. Los equipos
que desarrollan la plataforma: científicos, programadores, y
gente de producto. Y los equipos encargados de la
comercialización, incluyendo desarrollo de negocio, ventas,
marketing y comunicación.
También me encargo de definir las líneas estratégicas y
desarrollar nuevas propuestas de valor.
P. Para quienes desconocen el Mercado Internacional del
carbono, ¿qué es y cómo funciona?
R. Los créditos de carbono son certificados que miden
mejoras en materia de huella de carbono, impacto en la
biodiversidad y protección del agua.
Los vendedores de créditos tienen que cumplir con una serie
de criterios como la adicionalidad (demostrar que no habrían
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hecho las mejoras de no tener el incentivo de vender los
créditos) y la permanencia (asegurar que las mejoras no se
van a revertir durante un determinado periodo de tiempo),
entre otros. Los compradores de créditos se tienen que
comprometer a compensar sólo sus emisiones residuales, es
decir, aquéllas que no pueden reducir ellos mismos mediante
acciones propias.
Históricamente los créditos de carbono han provenido de
proyectos energéticos o de evitar la deforestación. No había
créditos derivados de la agricultura por falta de tecnología y
ciencia; ahora se puede hacer con nuestra plataforma (Trinity
Natural Capital Markets) que se vale de ciencia agroclimática
y tecnología puntera para ofrecer soluciones no prescriptivas,
útiles, fáciles de adoptar y escalables. La escalabilidad es
fundamental para reducir significativamente los costes para el
sector primario, haciendo viable esta nueva fuente de ingresos.
A día de hoy, agricultores y ganaderos pueden llegar a ganar
entre 50 y 100 euros por hectárea si ponen en marcha planes
de sostenibilidad que generen créditos de carbono.
P. ¿Puede operar cualquier empresa o profesional del
sector agrícola-ganadero español?
R. Nuestra tecnología aplica a toda la agricultura y ganadería,
independientemente del tipo o tamaño de explotación. Esto
no es así con otras plataformas.
Del mismo modo, nos diferenciamos del resto de plataformas
por múltiples motivos:
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•

Somos independientes y no hacemos venta cruzada de
ningún otro producto.

•

Usamos la última ciencia: la actualización del IPCC del
año 2019 y, concretamente, las metodologías de tipo
“tier 2” y “tier 3” que van más allá de valerse tan sólo en
factores de emisión.

•

Diferenciamos entre reducción, captura y retención de
carbono, con un desglose por cada recinto, parcela,
fuente de emisión y tipo de gas de efecto invernadero.

•

Nuestras sugerencias para agricultores y ganaderos no
son prescriptivas ni se basan tan sólo en un puñado de
prácticas.

•

Somos la única plataforma capaz de proporcionar
optimizaciones que buscan soluciones de compromiso
entre producción, coste y huella de carbono.

•

Tenemos en cuenta todo tipo de contratos, tanto a pasado
como a presente y a futuro.

•

Nuestra capacidad de seguimiento y de reporting es la
más avanzada del mercado, haciendo uso tanto de
información satelital y de rádar como de geolocalización
y evidencia que se puede proporcionar por nuestra
aplicación.

•

Ofrecemos un robusto modelo de gestión de riesgos tanto
contractual como de contrapartida, de modelo y natural.

•

Ofrecemos los costes más bajos de todo el mercado,
permitiendo que el agricultor y ganadero reciban el
mayor ingreso posible.

•

Y nuestros incentivos están alineados con los agricultores
y ganaderos porque cobramos una comisión por el precio
de venta (que es transparente), por lo que nos interesa
que el precio que ellos reciben sea lo más alto posible.
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