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APROVECHAR 
LA ENERGÍA DEL SOL
Es importante que cuando los días son largos 
la remolacha esté bien desarrollada

 En el momento de sembrar la remolacha 
es probable que dispongamos de un suelo con 
humedad suficiente para el correcto nacimiento 
del cultivo, pero no es lo habitual. Son más fre-
cuentes las condiciones de escasez de lluvias, 
que nos obligan a realizar riegos de nascencia 
para poder conseguir un cultivo con la densidad 
y uniformidad adecuadas.

 Los procesos biológicos que gobiernan la 
producción de las cosechas se basan en el apro-
vechamiento de la energía luminosa del sol. En 
remolacha azucarera gran parte de esta energía 
reside en los enlaces moleculares de la sacarosa.

 Como el agricultor no puede controlar la 
cantidad de radiación solar que llega al cultivo, 
su objetivo debe ser maximizar la cantidad in-
terceptada por las hojas.

 Durante el mes de Abril la remolacha ape-
nas intercepta la energía del sol, debido a su es-
caso desarrollo; durante el mes de Mayo apenas 
aprovecha un 3 - 5%, y en Junio como mucho 
un 30%. A partir de Julio el aprovechamiento 
es mucho mayor. A lo largo de todo el ciclo de 
cultivo apenas se aprovecha el 50% y son preci-
samente los meses de Mayo y Junio en los que 
menos se aprovecha. 

 Es particularmente importante asegurar 
una rápida implantación y desarrollo del cultivo, 
con el fin de que éste aproveche la mayor can-
tidad de luz, especialmente en los días largos 
de Mayo y Junio. Este objetivo será más fácil de 
alcanzar si se realiza una siembra temprana y se 
dan las condiciones para un nacimiento rápido 
y un desarrollo vigoroso.
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EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA REMOLAChA 
EN FUNCIÓN DE LA FEChA DE SIEMBRA

VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD POR hECTÁREA 
EN FUNCIÓN DE LA FEChA DE SIEMBRA
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SIEMBRA TEMPRANA
La fecha de siembra es el 

factor más influyente en el 
rendimiento del cultivo
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 El período de siembra recomendado va del 
15 de Febrero al 15 de Marzo, y dentro de este 
intervalo se debe sembrar lo antes posible.

 Mediante diversos estudios se ha demos-
trado que cada día de adelanto de la siembra, 
supone un aumento de 0,5% del rendimiento fi-
nal del cultivo. Una semana supone un 4% y 15 
días un 8%.

 La siembra temprana no debe estar condi-
cionada por el temor a posibles heladas, pues el 
riesgo de daños no es mayor que en siembras 
más tardías. 

 Lo importante es hacer un correcto plan-
teamiento de la siembra, utilizando variedades 
recomendadas, con una distancia de 14 a 16 cm 
entre semillas, a una profundidad de entre 1 y 
2 cm, y contando con el apoyo del riego para 
asegurar una nascencia uniforme.



 Dada la alta inversión que el cultivo preci-
sa en semillas, insecticidas y herbicidas no se 
puede sembrar si no se asegura el riego de nas-
cencia.

 Hoy en día la necesidad del riego de nas-
cencia es asumida por la mayoría de los remola-
cheros.

 El riego de nascencia asegura un “naci-
miento uniforme y rápido”, especialmente im-
portante en las siembras más tempranas.

 Sin embargo no todos los agricultores pue-
den elegir el momento de comenzar a dar los 
riegos de nascencia, pues la fecha a partir de la 
cual van a disponer de agua depende de la Con-
federación Hidrográfica y de las comunidades 
de regantes.

Los remolacheros necesitamos:

•  Iniciar los riegos de nascencia de la remolacha 
a mas tardar en la primera semana de Marzo.

•  Conocer desde principios de Febrero la fecha 
en la que se dispondrá de agua en los canales, 
con objeto de planificar las labores de prepara-
ción del suelo, abonado y siembra.

No se necesita más agua, sino más pronto. La 
cantidad de agua que la remolacha precisa para 
los riegos de nascencia es mínima, entre 30 y 
50 mm para todo el periodo. Una vez finalizada 
la nascencia y las aplicaciones de herbicidas, no 
suele ser necesario reanudar el riego hasta el co-
mienzo de la campaña de riegos de producción, 
generalmente en Junio.

EL RIEGO DE 
NASCENCIA ASEGuRA 
LA SIEMBRA
No se necesita más agua, 
sino más pronto



 Existen algunas comarcas remolacheras en 
torno a la azucarera de Miranda, donde la ma-
yoría de los agricultores no riegan para hacer 
nacer la remolacha, las mayores precipitaciones 
de esta zona hacen que los agricultores no con-
sideren importante montar la instalación de rie-
go, salvo en caso de necesidad y como último 
recurso. 

 Sin embargo existen importantes razones 
que hacen muy aconsejable que también en es-
tas zonas se disponga de la instalación de riego 
desde el mismo momento de la siembra: 

•  El riego de nascencia asegura la rapidez y uni-
formidad en el nacimiento de la remolacha. 
En zonas en que no se riega para nacer se tien-
de a siembras demasiado profundas, “buscan-
do la humedad”, en cuyo caso el nacimiento se 
retrasa. Aunque la remolacha acabe naciendo, 
no lo hace con tanta uniformidad, dando lugar 
a desigualdades en el desarrollo de las plan-
tas. Esto origina complicaciones, sobre todo 
con los herbicidas, pues se tiende a retrasar las 
aplicaciones. 

•  El riego mejora el control sobre las malas 
hierbas. Al incorporar los herbicidas se poten-
cia su acción, tanto en preemergencia como en 
postemergencia, esto se consigue regando a 
continuación de la aplicación de preemergen-
cia y dejando pasar unas horas después de las 
de postemergencia.

RIEGO DE 
NASCENCIA Y 

EfICACIA DE LOS 
hERBICIDAS

El riego de nascencia es 
el herbicida más eficaz



 Se trata de pequeños riegos con la doble 
misión de asegurar la necesaria humedad para 
germinación, y de evitar que el endurecimiento 
de la capa superficial del suelo pudiera dificultar 
la emergencia de las plántulas de remolacha.

 En ausencia de lluvias, los riegos de nascen-
cia se deben aplicar tanto en el caso de siembra 
sobre suelo totalmente seco como en condicio-
nes de suelo parcialmente húmedo.

 Las dosis a aplicar en un primer riego de 
nascencia van a depender de la textura del suelo 
y de su estado de humedad. En siembra de pri-
mavera, en el caso de suelo totalmente seco se 
debe aplicar un primer riego de unos 25 mm en 
suelos fuertes y de 20 mm en suelos ligeros. Si 
estas cantidades se aportan en dos riegos con-
secutivos con un intervalo menor a 8 días se ob-
tiene el mismo efecto. 

 Con posterioridad a este primer riego, de-
bemos aplicar una serie de riegos cortos (5 a 10 
mm) y frecuentes hasta conseguir completar el 
nacimiento del cultivo. 

 En los riegos de nascencia deben evitarse 
presiones demasiado bajas que favorezcan la 
formación de gotas gruesas, que destruyen la 
estructura superficial del suelo y favorecen la 
formación de costra.

LA TéCNICA DEL 
RIEGO DE NASCENCIA
En qué consiste el 
riego de nascencia en 
remolacha azucarera
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