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Coluga apuesta por conocer los «secretos»
del suelo para mejorar las cosechas
INNOVACIÓN. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
ESTA EMPRESA HA DESARROLLADO UN
AMPLIO CATÁLOGO DE SERVICIOS, QUE
TIENE COMO OBJETIVO APORTAR VALOR
A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS POR: R.L.
ONOCER las características físico químicas de
los suelos para posteriormente evaluar su fertilidad y, por lo
tanto, su potencialidad en cuanto a
producción representa una ventaja competitiva para aquellos agricultores que buscan en los datos
respuestas con las que mejorar su
explotación. Consciente de la nueva realidad y de las nuevas demandas de los propios profesionales del
campo, Coluga ha desarrollado un
programa que permite obtener los
resultados de los análisis en plazos
más cortos, inferiores a 15 días. De
este modo se reducen considerablemente los tiempos que hasta
ahora tenía que esperar un agricultor para lograr esos datos.
«El análisis de suelo es una actividad crítica si se desean obtener
altos rendimientos en los cultivos,
porque el suelo es la base para el
establecimiento de cualquier proyecto agrícola», explica Manuel
Crespo, director de Coluga. Entre
los aspectos que permite conocer
este tipo de análisis destaca la
fertilidad del suelo, disponibilidad
de los nutrientes en el mismo, enmiendas a realizar en presiembra
o preplantación y, además, genera
un diagnóstico ante un problema
nutricional que puede presentar el
cultivo.
Por ejemplo, «sin un correcto
análisis de suelo estaríamos a cie-
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gas ante la toma de decisiones en el
abonado, en unos casos aplicando
de menos e impidiendo conseguir
los objetivos de cosecha y en otros
aportando en exceso y encareciendo así el proceso productivo», indica Crespo.
Con el análisis de suelo se consigue, precisamente, ﬁjar las cantidades con elevados niveles de
precisión, lo que redunda en la
obtención de mayores rentabilidades.
MUESTRA REPRESENTATIVA. La
eficacia de los análisis de suelos
dependerá en gran medida de la
forma en la que se recojan y traten
las muestras. Los suelos agrícolas
son muy heterogéneos y sus propiedades varían signiﬁcativamente de un lugar a otro de la parcela.
Por tanto, un análisis de fertilidad
siempre debe realizarse sobre una
muestra de suelo representativa
del total de la parcela. En este sentido, Coluga dispone de un equipo
profesional de ingenieros agrónomos que acompaña al agricultor
durante todo el proceso y que están habituados a interpretar los
datos resultantes de las analíticas,
traduciendo toda esa información
a un correcto plan de manejo de los
cultivos.
«En fertilización todo está conectado y debemos ser conscientes de
ello; el suelo es un elemento vivo y

Un técnico de Coluga toma una muestra de suelo para analizarlo.

cuanta mayor sea esa vida mayor
conexión habrá entre todos los elementos que analizamos», resume
Manuel Crespo.
Coluga es una empresa especializada en el asesoramiento profesional y en la venta de productos
directamente al agricultor y al
ganadero, a través de una red de
tiendas que se extienden por toda
Galicia y que también cuenta con
su propio espacio de venta online
en Coluga.es.
La empresa ofrece medicamentos para la ganadería, fitosanita-

rios, alimentación para grandes y
pequeños animales, fertilizantes
especiales y todo tipo de utensilios
agrícolas y ganaderos.
ASESORAMIENTO. En los últimos
años, Coluga ha desarrollado un
amplio catálogo de servicios, que
tiene como objetivo aportar valor
a los agricultores y ganaderos. Además del análisis de suelo, destacan
el ‘Cuaderno de Campo Digital’,
que permite controlar la explotación desde una aplicación móvil o
‘Evalio’, un programa destinado a

la monitorización para un control
sostenible de insectos en cultivos
de alto valor como tomate, lechuga, maíz, patata y colza
Coluga forma parte también de
‘Diagrint’, un grupo operativo que
busca mejorar el rendimiento del
cultivo de cereales (maíz, trigo),
patata y pradera en distintas zonas, utilizando fertilizantes más
eﬁcientes avalados por la investigación cientíﬁca. El proyecto aúna
la colaboración entre Universidad y
Empresa y cuenta con ﬁnanciación
de la UE a través del Feader.

