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Hemos aprendido a vencer retos 
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Sabemos cómo mejorar 



¿Cómo? 



• Recomendación de variedades 

• Aporte a la mejora de los rendimientos 

• Establecimiento del cultivo 

• Resistencia a enfermedades, herbicidas… 



1º AÑO 

49% 

2º AÑO 

24% 

3 ó MÁS AÑOS 

27% 
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• Recomendación de fertilización 

• Análisis de suelos, ajuste de las aportaciones a 
las necesidades 

• Respuesta de la remolacha en Rendimiento, 
calidad, INA 

• Evolución de las UF de N-P-K/t de remolacha 
producida/ha  

 



¿Debo seguir la recomendación de abonado? 
Rendimiento según la dosis de N aplicada 

60 

100 
104 

70 

100 
106 

0 N Agricultor AIMCRA 0 N Agricultor AIMCRA

IEA: índice económico del agricultor, t de 16º INA: índice neto del agricultor, IEA-coste abono 



Evolución del consumo de N-P-K 
(kg/t remolacha) 
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• Recomendación de herbicidas 

• Reducción de materia activa 

• Manejo integrado:  

 herbicida + riego + rotación + labores culturales 

• Reducción de costes 



Evolución del consumo de herbicidas 
(g de materia activa/t remolacha) 
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Control sostenible de las malas hierbas: 

herbicida + manejo del riego (Rh+)  

Rh+ (48 h después de cada aplicación de post) 

No riego (manejo del riego con distinta cadencia,  

independiente de las aplicaciones herbicidas) 

<48h <48h <48h 

>72h >72h 
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Programa AIMCRA (13% reducción de costes) 



• Recomendación de riego 

• Eficiencia en el uso del agua m3/t de remolacha/ha 

• Avisos de riego, ajuste de las aportaciones a las 
necesidades 

• Eficiencia energética 

• Riego solar 



Evolución del consumo de Agua 
(m3/t remolacha) 
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5.970 € 

10.699 € 
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Por no elegir la compañía con mejor precio de la energía

Por no elegir una compañia que le permita cambio estacional de potencia
contratada
Por olvidarse de pedir la exención del 85% en el impuesto de la electricidad

Sanción de la compañía por exceder  de la potencia contratada

Sanción de la compañía  por descuidos al conectarse un día en tarifa punta

Ahorro que no se produce por  no disponer de variador que permita modificar el
régimen de la bomba
Coste por  exceso de contratacion al no regar con baja presión

Coste por exceso de consumo al  no regar con emisores de baja presión

Coste realmente necesario

Actuaciones sin inversión: 
Contratación, facturación y evitar sanciones 

Actuaciones con inversión para mejorar la 
eficiencia: 
Variadores, emisores de baja presión y 
programador 

Coste realmente necesario 

Bombeo en Rueda (Valladolid); 139.500 m3/año  
 

El coste para regar remolacha ha pasado de 925 €/ha a 308 €/ha, la 
inversión ha sido de 16.918 €, que se recupera en 1,4 años. 

Coste de regar 36 ha (€)  

Ahorro 
68 % 



El gran reto de la agricultura española 
de regadío es el uso sostenible de la 

energía y del agua 

Urgente: Plan de Apoyo a la Modernización de 
los Riegos de Sondeo 



Competitividad 

Investigación 

Divulgación 

EL CID 



RESUMEN 

 
    

La investigación aporta a la sostenibilidad: 

RECOMENDACIÓN DE VARIEDADES, aumento de los 

rendimientos gracias a la adaptación a nuestras condiciones de las 
variedades más productivas  

RECOMENDACIÓN DE FERTILIZACIÓN, reducción de los 

costes y del impacto ambiental 



RESUMEN 

 
    

La investigación aporta a la sostenibilidad: 

RECOMENDACIÓN DE FITOSANITARIOS, uso racional 

de los productos, menor coste y menor impacto ambiental, igual 
eficacia y prevención de resistencias 

RIEGO, eficiencia energética para reducir costes IMPRESCINDIBLE 

para mantener la sostenibilidad del cultivo.  

RIEGO SOLAR, sostenibilidad en las zonas de sondeo 



Gracias por su atención 


