
Presentando  
Hacienda  
Las Cárdenas

Dirigida por Diego y 
Patricio Valdenebro

Hacienda Las Cárdenas se encuentra en el corazón de  
Andalucía, en la cuenca del valle del río Guadalquivir, conocida 
por los cultivos mediterráneos de trigo, olivar y vid. La familia 
Valdenebro desarrolla una gama de cultivos muy amplia. Creen 
que la diversificación les permite una rotación que les ayuda a 
mantener su suelo sano, a la vez que estabilizan los ingresos 
agrícolas. Sin embargo, los desafíos agrícolas son amplios, 
especialmente en lo que respecta al suministro de agua. Con 
la iniciativa FowardFarming de Bayer, la familia ve una gran 
oportunidad para dar forma a su ambición de crear un ver-
dadero entorno de sostenibilidad en su finca, evolucionando 
hacia una agricultura más moderna.

Ubicación:
Carmona, cerca de Sevilla.

Asociaciones:
Universidad de Córdoba, Biodiversity Node 
y Bioteus.

Cultivos:
Tomate, trigo, algodón, maíz, quinoa, girasol, 
naranjas, olivar.

Suelos:
En una llanura aluvial del río Guadalquivir con 
suelos diversos – arenoso, limoso, arcilloso con 
gravas y cantos. 

Historia:
A mediados del siglo XX, Ignacio de Valdenebro  
Muñoz, adquirió la Hacienda Las Cárdenas dedicada 
al olivar. Hoy con más de mil hectáreas, es dirigida por 
la 2ª y 3ª generación de la familia Valdenebro.
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Para más información, visite nuestra web: 

www.forwardfarming.es

//  Soluciones agronómicas personalizadas – Productos y 
servicios innovadores adaptados a las necesidades de los 

-clientes, que incluyen semillas y características de alta ca
lidad, productos biológicos y químicos para la protección 
de cultivos y soluciones digitales. Estas soluciones están 
respaldadas por servicios personalizados, que incluyen 
apoyo agronómico, demostraciones en el campo, herra-
mientas de diagnóstico, predicción y documentación.

//  Gestión proactiva para asegurar la integridad de las soluciones 
(semillas y productos para la protección de cultivos), proteger 
la salud humana y preservar el medio ambiente. Ofrecemos ca-
pacitación para mejorar los estándares de manipulación y uso, 
así como para minimizar cualquier riesgo posible para la salud 
humana y el medio ambiente.

 
//   Asociaciones para mejorar la calidad de vida de los agricul-

tores, las comunidades y la sociedad. Estas asociaciones 
de beneficio mutuo incluyen a todos los participantes de la 
cadena de valor y ayudan a aprovechar el potencial de cola-
boración en la agricultura moderna.

Los agricultores que participan en Bayer ForwardFarming,
usan tres componentes básicos:

Síganos en nuestras redes sociales: 

Bayer CropScience
#ForwardFarming

Bayer4Crops 
#ForwardFarming

Contáctenos 
Bayer Cropscience, S.L.
Av. Baix Llobregat 3-5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona 
España

Reinaldo Pereira
Mobile: +351 914 653 148
E-mail: reinaldo.pereira@bayer.com

www.cropscience.bayer.es
info@bayercropscience.com
www.cropscience.bayer.com 
www.forwardfarming.com
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Perfil del campo
Hacienda Las Cárdenas

Elementos clave
Pensando en la productividad desde la semilla
La tecnología moderna de semillas nos permite producir 
más y mejores alimentos en la misma superficie.

1

Manejo integrado de malas hierbas
Rotación de cultivos, manejo del suelo, alternancia de 
herbicidas con diferentes modos de acción y aplicacio-
nes localizadas.

5

Seguridad lo primero
Maximizar la seguridad del operario en todas las etapas 
de la protección de cultivos con equipos de protección 
personal, sistema de transferencia cerrado como easy-
Flow M y formación continua.

9

Cuidando el suelo
Amplia rotación de cultivos, manejo de barbecho y cubier-
ta vegetal como herramientas agronómicas para mejorar la 
fertilidad del suelo y control de las malas hierbas.

3

Pensando en el plato desde el campo
Las buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado, los pro-
gramas de tratamiento con soluciones biológicas y las trampas 
de captura masiva permiten producir alimentos de alta calidad.

7

Protección de las aguas
Phytobac®: Manejo sostenible de efluentes de lavados de 
equipos de pulverización, en un proceso para degradar 
biológicamente los residuos de fitosanitarios.

11

Agricultura de precisión
Las herramientas digitales como Climate FieldView® permi-
ten tomar decisiones más precisas y aumentar la eficiencia 
al mismo tiempo que se reduce el uso de recursos.

2

Cada gota de agua es esencial
La eficiencia del riego por goteo y soluciones digitales son 
fundamentales para conservar este bien escaso.

6

Buenas prácticas de pulverización
Calibración y regulación de equipos, así como uso de 
boquillas anti-deriva.

10

Proteccion inteligente de cultivos
Monitoreo y modelización de plagas y enfermedades para 
optimizar el uso de soluciones químicas y biológicas, así 
como medidas culturales.

4

8
Conservar y promover la biodiversidad
Plantaciones de bandas florales y setos arbustivos autóc-
tonos, instalación de posaderos de rapaces, cajas nido 
y hoteles de insectos, así como islas para anfibios en los 
embalses y cubierta vegetal.

Asociaciones
Demostrando que la agricultura sostenible es posible con 
implicación de todos los agentes clave del sector agrícola.

12

Soluciones agronómicas personalizadas

Custodia proactiva
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