
 
 

ENTREVISTA CON EL SEÑOR PAVOL VAGASKÝ 

agricultor del castillo Čičva cerca de Vranov nad Topľou. 
 

 

 AGROMIX en Eslovaquia, durante años, pertenece 

a conocidos productores de frutas, esto también se 

aplica a usted personalmente, Sr. Vagasky. 

Cuando se trata de cultivar fresas, se le considera 

un experto superior desde hace mucho tiempo. 

¿Hubo un momento crítico, durante el cual un 

productor como usted se convenció de probar 

una solución a base de ácidos húmicos (para el 

cultivo de fresas)? 
 

 

He estado cultivando frutas y verduras durante 40 

aňos. En la empresa Agromix cultivamos frutas y 

verduras durante 25 aňos. Nuestro cultivo principal a 

largo plazo son las fresas. Recuerdo los viejos 

tiempos cuando solíamos cultivar fresas en una 

antigua empresa estatal dónde el área de 20 a 25 

hectáreas era común. Después de la transformación 

de la empresa cultivamos fresas y la primera área fue 

de 19 hectáreas. Gradualmente, la producción 

disminuyó debido a un nuevo fenómeno, las  grandes 

cadenas minoristas. 
 

 

Entonces, las frutas y verduras comenzaron a 

importarse mucho desde extranjero y hubo una gran 

disminución de productores en Eslovaquia, lo que 

lamento hasta el día de hoy. Todavía me resulta 

difícil lidiar con la idea de que comemos frutas y 

verduras extranjeras y nuestra gente no está 

motivada para cultivar sus propias frutas y verduras. 
 
 

Durante todo el periodo durante cual proporcionamos cultivo y producción, todavía estamos luchando con 
un problema. Tenemos poca materia orgánica en el suelo. Intentamos reemplazar esta materia orgánica 
con abono verde, arar paja, cortar, no envolver, pero hay poca materia orgánica en el suelo. La materia 
orgánica enlaza nutrientes, agua, diría que es muy difícil cultivar verduras y frutas sin ella. Me interesó 
mucho la idea cuando llegaron con una oferta del Instituto de Microbiológia en Michalovce. Nos ofrecieron 
Humac. La idea de lo que realmente es me interesó mucho porque contiene materia orgánica. 
Inmediatamente decidí  entrar a probarlo.Fue una gran alegría que alguien de aquí ofreciera un producto 
que no fuera químico sino biológico. Y establecimos  una nueva plantación de fresas en la que se utilizó 
Humac Agro. 
 

 

¿Hubo más de lo que esperaba de Humac Agro? 
 

 

Esta nueva plantación con Humac la establecimos en primavera. Utilizamos procedimientos comunes, 

así como la combinación de fertilización con NPK convencional. Y aproximadamente un mes después de 

plantar, caminé por el campo. y me pregunté qué reacción habría. Después de primera lluvia, caminaba 

por el campo como si estuviera sobre una almohada  y mis pies se hundían 5 cm en el suelo. E 



inmediatamente ví el efecto de Humac y que antes había poca materia orgánica. Y para mi asombro o 

admiración, fue un milagro que pudiera hacer con el suelo en tan poco tiempo. 
 

 

¿Sr. Vagaský, sus ideas se han hecho realidad? O ¿Hay algo que le sorprendió en Humac Agro? 
 

 

Nada me sorprendió negativamente, fue todo muy positivo. Y ahora que estamos filmado esta entrevista, 

ves que este cultivo ha crecido. Este es un soporte que plantamos a 85 cm de distancia, debido a que las 

fresas están literalmente cubiertas de maleza, los cultivos se unen y se unen. de fila en fila, lo que hace 

que la cosecha sea más difícil. Ahora estamos considerando ampliar la distancia entre filas para crear más 

espacio de cultivo para plantas. Fue todo muy positivo, no  tengo experiencia negativa. 
 

 

Vivimos en un momento en que la información correcta en un entorno competitivo tiene cierta 

ventaja. Pero mejorar la cosecha en las condiciones actuales es realmente una hazaña especial. 

¿Recomienda HUMAC Agro a otros productores? 
 

 

Volveré al pasado un poco, cuando comenzamos teníamos un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, 

gradualmente fuimos a  5-6 toneladas. Y ya sabemos que tendremos más de 12 toneladas de este campo. 

La parte económica en general se resolvió. Personalmente, estoy satisfecho con la hermosa cosecha, la 

parte económica  también se encuentra dentro de ella, pero estoy muy satisfecho con el hecho de que 

estamos produciendo frutas saludables, que son orgánicas, no químicas. Personalmente estoy muy 

contento con eso. 
 

 

Para concluir, nos gustaría conocer sus planes secretos con HUMAC Agro 
 

 

Bueno, yo no los llamaría secretos, pero tenemos más planes para usar HUMAC Agro. En el futuro 

cercano, nos gustaría plantar un huerto de 3 hectáreas. Ahora, también estamos considerando plantar 

bayas como la grosella negra y las frambuesas. Sinceramente le diré que la experiencia que hemos 

ganado en los primeros dos años me indican,que 

No plantaré ni  10 acres de nuevos rodales o huertos sin el uso de HUMAC Agro. Para nosotros, HUMAC 
Agro ha sido una salvación, no solo desde una perspectiva económica, sino más importante por la cosecha 
bonita y especialmente saludable. 


