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Actividades de información y difusión de las 
características del sistema productivo ecológico y 

otras prácticas respetuosas con el medio ambiente, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020, 

cofinanciadas por el FEADER.

Cofinancian:

EFICIENCIA EN LA

JORNADAS GRATUITAS 



ANTECEDENTES

El abonado de la remolacha azucarera fue uno de los aspectos en los que 
más se avanzó durante el Plan 2014, correspondiente al período 2009-2014. 
Gracias a la realización de miles de análisis de suelos, la revisión de más de 
500 abonadoras y el trabajo de asesoramiento realizado por los técnicos 
del Plan, se consiguieron reducir un 20% los aportes de fertilizantes, sin 
embargo sigue siendo necesario disminuir el uso de fertilizantes. Según los 
actuales criterios de recomendación de AIMCRA, los aportes se deberían 
reducir otro 25%, y eso sin detrimento alguno en el rendimiento, sino al 
contrario, mejorando el rendimiento y la calidad industrial.

El ahorro derivado de un mayor ajuste entre los aportes y las 
necesidades se estima en al menos 120 €/ha, pero en muchos 
casos es posible superar los 200 €/ha.

Es necesario seguir realizando análisis de suelos y ajustar los aportes a los 
criterios de recomendación de AIMCRA, utilizando las dosis y formulacio-
nes más adecuadas y más económicas. También es necesario mejorar la 
uniformidad de las aplicaciones en campo, mediante la correcta calibración 
de las abonadoras, así como el desarrollo de nuevas técnicas de aplicación 
de fertilizantes, como la fertirrigación y la aplicación de abonos líquidos.

OBJETIVOS

Mediante esta actividad se pretende potenciar la transferencia de conoci-
mientos a los agricultores con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

  •  Optimizar la fertilización de la remolacha azucarera en la provincia de 
León y concienciar de la importancia de realizar un abonado racional y 
sostenible, acorde con las necesidades del cultivo. 

  •  Mejorar el resultado económico tanto para los agricultores como 
para la industria azucarera.

  •  Disminuir el impacto sobre el medioambiente, tanto a nivel de 
contaminación de nitratos de las aguas subterráneas, como de emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

En León se cultiva mucho maíz y también remolacha, ambos cultivos sue-
len recibir aportes importantes de fertilizantes nitrogenados, por eso es 
necesario insistir en la importancia de realizar un abonado racional de los 
mismos. 

El exceso de abonado nitrogenado tiene una gran influencia en la zona 
remolachera correspondiente a la azucarera de La Bañeza, en la que la re-
molacha recibida tiene una polarización y una calidad tecnológica más baja 
que en las otras fábricas (Toro y Miranda). Se achaca esta polarización y 
calidad más baja, a la aplicación de dosis excesivas de abonado nitrogena-
do en la remolacha y en cultivos anteriores, ya que la mayor parte de las 
parcelas de remolacha en León tienen como cultivo anterior el maíz, y los 
excesivos aportes de nitrógeno al maíz perjudican al cultivo de la remola-
cha al año siguiente. 

Este exceso de aportes de fertilizantes nitrogenados se estima 
en al menos un 25%, y de ello no se beneficia nadie, ni el agri-
cultor, ni la fábrica, ni el medio ambiente.

Respecto a la correcta distribución del fertilizante, mediante sucesivas 
campañas de revisión y calibración de las abonadoras hemos comproba-

do que la uniformidad en las aplicaciones de los fertilizantes es deficiente 
en numerosos casos, siendo frecuente que las abonadoras no realicen un 
reparto uniforme de abono en la parcela, influyendo de manera decisiva 
en la eficiencia de las aplicaciones. Esto hace que el agricultor tienda a 
incrementar la dosis de abonado, por ese motivo creemos muy importante 
incidir en este aspecto.

AIMCRA realiza en 2017 y 2018 campos de ensayo de abonado nitrogenado,  
con el doble objetivo de verificar la recomendación de abonado nitrogena-
do de AIMCRA en León y valorar la influencia del abonado nitrogenado del 
maíz, cultivado el año anterior sobre la remolacha sembrada al año siguien-
te. Durante las jornadas formativas se realizan prácticas en estos campos 
de ensayo.

PROGRAMA

9:00 – 10:00 
REMOLACHA, ABONADO 
Y NITRÓGENO
Nitrógeno y fisiología de la 
remolacha azucarera.
Influencia del abonado so-
bre el peso, la polarización y 
la calidad de la remolacha.
Datos de calidad en la azu-
carera de La Bañeza, com-
parativo con otras zonas.
Manuel Gutiérrez Sosa (20 min)

Análisis de suelos y recomenda-
ciones de abonado (NPK) en León. 
Aportes de nitrógeno en la 
remolacha de León, tipos y can-
tidades (cuadernos de campo).
Ejemplo análisis de suelos, 
interpretación y recomendación 
mediante software AIMCRA.
Elba Rosique (20 min)

Resultado de los ensayos de 
nitrógeno anteriores a 2017.
Resultado de los ensayos 2017 
y avance de los ensayos 2018.
José A. Centeno (20 min)

10:00 – 10:30 
MÓDULO DE SOSTENIBILIDAD 
Zonas vulnerables.
Elba Rosique (30 min)

10:30 – 11:00 
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES
Aplicación de fertilizantes median-
te abonadoras centrifugas. 
Fertirrigación y aplica-
ción de abonos líquidos. 
Mejora de la fertilidad: carbocal, 
enterrados en verde y enmiendas.
J. M. Omaña (30 min)

11:00-11:30 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Aplicación de la telede-
tección al abonado.
Varios ponentes (30 min)

11:30 – 12:30 
REVISIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE LA ABONADORA
Revisión y calibración de 
abonadoras centrífugas. 
Jorge González (1 hora)

12:30 – 14 :00 
VISITA DE CAMPO
Visita a las parcelas con 
ensayos de abonado. 
Práctica de análisis de nitratos en 
el agua de drenaje. (1.30 horas)

15.00
COMIDA


