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El campo
toma la palabra

El cereal reclama lluvia 
cuanto antes si no quiere 
mermar la producción

CULTIVOS
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La CHD adelanta todas las 
juntas de explotación ante 
la situación de sequía

AGUA
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Llega al mes de marzo, y para no 
perder la costumbre, miramos al 
cielo pendientes de tomar decisio-
nes para las siembras de primavera. 
Pero por desgracia no estamos ante 
un año más. Venimos de un invier-
no tremendamente seco y nos aso-
mamos a una primavera en la que, 
al menos hasta ahora, nada apunta a 
que vaya a cambiar el panorama.

Hay sequía en España y sequía en 
Sudamérica, además de un conflicto 
de imprevisibles consecuencias en-
tre Rusia y Ucrania. Es el campo de 
juego en el que nos toca vivir y tra-
bajar. Tomar decisiones que serán 
vitales para nuestra economía, la de 
cada uno, y para el conjunto del país. 

Un escenario que nos ha venido im-
puesto. Pero todo ello no nos puede 
llevar a olvidar que es mucho lo que 
las administraciones pueden hacer 
para aliviar la situación del agricul-
tor. 

Los innumerables anuncios de re-
formas y contrarreformas de la Ley 
de la Cadena Alimentaria no dan so-
lución a los problemas reales. Es el 
camino, seguro que sí, pero de seguir 
así, más de uno quedará apartado del 
sector. No hay tiempo y los gastos no 
dan tregua. Semilla, abono, gasóleo, 
luz… son una soga que muchos tie-
nen anudada desde ya mismo. 

Basta ya de echarnos las culpas 
unos a otros, el Gobierno tiene que 
buscar soluciones reales, cuantifi-
cables e inmediatas. Ya no valen las 
promesas. La situación se ha vuelto 
insostenible. 

Hay que sentarse a negociar. Se 
me ocurre, por dar ideas, empezar 
por reducir la descomunal carga im-
positiva que sobrecarga la factura 
energética, reducir la factura del ga-
sóleo, bonificaciones o exenciones 
de IRPF y Seguridad Social, etc. Digo 
yo, aunque “doctores tiene la Santa 
Madre Iglesia”. 

El campo está más que harto y 
anuncia un marzo de movilizacio-
nes. El día 2 en Zamora, el 4 en Va-
lladolid y el 9 en Segovia. Estas con-
centraciones servirán para calentar 
motores ante la gran cita del 20 de 
marzo en Madrid, bajo el eslogan ‘El 

campo despierta’.  
Es una ocasión para que se es-

cuche la voz del profesional. Por-
que hay amenazas inevitables, pero 
otras se pueden afrontar si, de una 
vez por todas, el conjunto de la so-
ciedad y las administraciones cono-
cen y reconocen quiénes somos y 
cuál es nuestra función: producir ali-
mentos de calidad. Generar riqueza 
a partir de los recursos que nos da la 
naturaleza, que son el agua, el sol y 
el suelo de nuestras fincas.

Eso sí, en este negocio tenemos 
que ganar todos. 

¡Mucha fuerza y mucha suerte!

El campo 
dice ‘basta’
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El agricultor de Castilla 
y León se encuentra 
en un cruce de ca-

minos en el que la meteo-
rología pesa tanto como la 
geopolítica. El mundo es 
muy pequeño y una guerra 
en la otra punta de Europa 
puede condicionar las deci-
siones que se adopten aquí. 
Y el tiempo no acompaña. 
El secano necesita que llue-
va ya si no quiere tener una 
merma de producción im-
portante, aunque con mati-
ces por comarcas y por tipos 
de suelo.

El regadío habla ya de se-
quía, que condiciona enor-
memente las siembras de 
primavera. La CHD ha ade-
lantado la celebración de las 
juntas de explotación, como 
pedían los regantes. La pri-

mera tuvo lugar el miércoles 
23 de febrero, con el anun-
cio de que la confederación 
tratará de flexibilizar el ini-
cio de la campaña de riego 
antes de la fecha oficial del 
1 de abril.

Los embalses se encuen-
tran al 62,8% de su capaci-
dad, con una distribución 
irregular por sistemas. La 
situación en la cuenca del 
Duero es muy desigual, y 
es necesario discernir por 
sistemas de explotación: la 
mejor situación se encuen-
tra en los embalses leoneses 
de Porma y Riaño, así como 
en Ávila (Castro de las Co-
gotas), embalses que se en-
cuentran en niveles superio-
res a la media de los últimos 
diez años. 

En el otro extremo se si-
túan los embalses de la pro-

vincia de Palencia, donde el 
sistema Carrión solo llega 
al 46,9% y el Pisuerga se 
sitúa en el 37,6%, un valor 
crítico que supone la mitad 
que hace justo un año.

Pendientes de Rusia y 
Ucrania, los mercados ape-
nas se habían movido al cie-
rre de esta edición. La Lonja 
de León ha aprobado esta se-
mana un ligero repunte del 
precio de todos los cereales 

de invierno, y ha pospuesto 
el del maíz hasta la próxi-
ma sesión. El trigo blando 
ha pasado de 278 a 280 
euros, mientras 
que la cebada ha 
experimentado 
una evolución 
similar, desde 
los 269 hasta los 
271 euros.

La persisten-
te sequía está 
haciendo que em-
piece a repuntar el 
precio de los forrajes 
y la paja, que son los más 
asequibles para la alimenta-
ción animal.

CEREAL
José María Santos, de Urca-
cyl, subraya que en el cereal 
el panorama no es bueno, 

pero puede llegar a estar 
mucho peor. El escenario se 
torna más gris a medida que 

nos desplazamos de norte 
a sur. En muchos lu-

gares el cereal está 
ralo y amarillea, 

y en ocasiones 
ha nacido mal. 
La planta sufre 
heladas que la 
dañan y res-
tan humedad 

al suelo, pero 
en pocas horas el 

termómetro se dis-
para hacia arriba. 

La planta “se vuelve loca 
“por la enorme diferencia 
de temperatura, en ocasio-
nes de más de 20 grados. Ni 
siquiera hay nieblas noc-
turnas que aporten algo de 
humedad. Y la planta acusa 
estas situaciones con un es-

Un sector en el filo de la navaja
Los obuses en Ucrania han venido a empeorar un escenario que ya estaba 

quebradizo por culpa de la sequía. El cereal reclama agua cuanto antes si no quiere 
ver cómo cae la producción. Muchos se acuerdan de 2017. Los embalses no llegan al 

63% de su capacidad y el agricultor tiene que empezar a tomar decisiones

RICARDO ORTEGA

“La falta de 
agua es más 
acuciante en 
las comarcas 
situadas más 
al sur de la 
comunidad”

Cultivos
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trés importante. “La situa-
ción hace que necesitemos 
una primavera lluviosa para 
el secano, pero también para 
el regadío”, señala Santos. 
Para que se llenen algo los 
embalses y para que se moje 
el propio suelo con vistas a 
la siembra. 

En la Bureba el cereal se 
está recuperando después 
del mes de fuertes heladas, 
aunque esta semana se han 
alcanzado mínimas de seis 
bajo cero en localidades 
como Cornudilla. Esos fríos 
han hecho que la planta se 
encuentre algo retrasada, 
por lo que la sequía no es to-
davía demasiado alarmante, 
aunque la situación puede 
ir a peor en poco tiempo, 
apunta Luis Alonso, técnico 
de Bureba Ebro. El 90% de la 
cebada de la comarca es mal-
tera o de la variedad Planet, 
con un periodo de siembra 
que abarca desde el 15 de di-
ciembre hasta el 15 de febre-
ro. Toda se ha sembrado ya.

El abonado de fondo se 
hizo con normalidad, aun-
que los precios ya estaban 
altos en otoño. Para la co-
bertera, en cambio, se está 
aportando un 20% menos de 
nitrogenado. Eso sí, son mu-
chos los que no han realiza-
do la primera y van a esperar 
a que se anuncien lluvias.

Las zonas más arenosas 
de Segovia están muy se-
cas y el cereal ya está ama-
rillo. Sucede en el entorno 
de Cuéllar y de localidades 
como Cantalejo.

Anselmo García, director 
de la fundación Soria Acti-
va, destaca los daños por se-
quía en el sur de la provincia. 
Por el momento han sido 
unas pocas fincas de cebada, 
en las que el agricultor se 
ha inclinado por un cambio 
de cultivo, pero la situación 
empieza ser preocupante 
en la zona sur, la llamada 
“Andalucía soriana”. En la 

comarca de Almazán, con-
siderada ‘granero’ de la pro-
vincia, el suelo aún retiene 
algo de humedad y el cereal 
está en buen estado. Eso sí, 
el color del tallo empieza a 
cambiar de color, lo que sig-
nifica que la planta empeza-
rá a sufrir si no llueve en los 
próximos días. La previsión 
es que suban las temperatu-
ras, lo que agudizará la situa-
ción. No es una buena situa-
ción, “pero con estos bueyes 
hay que arar”, recalca García.

También en la comarca de 
Toro la sequía se empieza a 
notar. Una semana más sin 
llover se traducirá en una 
merma de cosecha, aunque 
no la anule, destaca Obdulio 
Barba. El agricultor mira al 
cielo con ganas de que llue-
va “y espera que llueva ma-
ñana, pero el mañana nunca 
llega”, lamenta. Hay plantas 

que ya cambian de color, lo 
que refleja la falta de agua, 
lo que a este agricultor le 
recuerda lo que decían sus 
abuelos: “No hay cosa más 
verde que el agua”. Antonio 
Jesús Rodríguez, de Villafá-
fila, señala que el Bajo Due-
ro “no aguanta una semana 
sin llover”.

En la provincia de Sala-
manca, Rubén Bueno apun-
ta que el cereal todavía tie-
ne buena pinta en la Tierra 
de Peñaranda, aunque hay 
parcelas de peor calidad 
que acusan la falta de agua. 
Favorece al cultivo que de 
momento no han llegado los 
calores fuertes y que las he-
ladas han frenado a la planta. 

“Tradicionalmente hemos 
sido una zona que aguanta 
la sequía porque tenemos 
un suelo fresco, con gran 
capacidad para retener la 

humedad”, destaca. Se tra-
ta de un suelo con niveles 
de producción aceptables. 
En el último año de sequía 
importante, 2017, los trigos 
dieron una media de 800 ki-
los, mientras que las cebadas 
llegaron a los 1.500.

Uno de los trucos de su 
explotación está en la ceba-
da Blanchi, muy rústica y 
que ya no se comercializa. 
“Un buen año no pasa de los 
4.000 kilos, pero en un mal 
año es muy resistente y da 
unos resultados sorpren-
dentes”, subraya. En otras 
zonas de la provincia, como 
las de Cantalpino (de suelos 
arenosos) y Cantalapiedra, 
ya hay parcelas dañadas por 
la sequía.

En Peleas de Abajo, cerca 
de Zamora capital, el suelo 
es fuerte y aguanta la hume-
dad. Es lo que permite que 

“La Junta de 
Explotación de 
Pisuerga y Bajo 
Duero esta-
bleció 2.500 
metros cúbicos 
por hectárea”
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el cereal aguante, “pero tie-
ne que llover antes de diez 
días”, dice Isidro Javier Prie-
to. De lo contrario, las mer-
mas serán importantes.

En la comarca palenti-
na del Cerrato, el técnico 
de Agropal Carlos Lobejón 
afronta la situación con op-
timismo y recalca que hace 
dos semanas la situación era 
mala por exceso de frío. Hoy 
el cereal está en buena situa-
ción y el suelo retiene hu-
medad a partir de los cuatro 
centímetros.

El trigo, al sembrarse antes 
que la cebada, ha tenido más 
tiempo para desarrollar la 
raíz, lo que le va a favorecer 

ante el ahijamiento. El cereal 
se está activando ante la su-
bida de temperaturas, con la 
previsión de alcanzar máxi-
mas de 18 grados, y es ahora 
cuando puede acusar la falta 
de lluvia. “También es cierto 
que ha habido años en los 
que las lluvias han llegado 
a lo largo de marzo o abril, 
con lo que se ha solucionado 
la situación y hemos tenido 
producciones normales”.

Lobejón confía en las ca-
racterísticas de la comarca, 
en la que un par de lluvias 
de 20 litros ya permiten te-
ner cosecha. La clave está 
en unos suelos ligeros, con 
cascajo, en los que un año 
malo como 2017 el trigo dio 
3.000 kilos.

Más al norte, en la comar-
ca de Boedo-Ojeda, Raúl 
Campo apunta que con-
vendría ya un poco de agua, 
aunque allí la situación no 
es de emergencia. “20 litros 
nos vendrían muy bien aho-
ra, pero cuando de verdad 
es necesario es en abril y 
mayo”, señala. Ahora mismo 
hay que excavar hasta los 20 
centímetros para encontrar 
humedad en el suelo.

El cereal está dentro de 
su ciclo. La planta se va ac-
tivando gracias a que ya hay 
más horas de sol. En unos 
días la hoja de la planta ha 
crecido un poco, en torno a 
medio centímetro.

Algunos agricultores de 
la zona han visto las barbas 
del vecino pelar, y ya están 
arando la tierra para dejarla 
en barbecho. Él está apor-
tando nitrato, que se va in-
corporando con la humedad 
del rocío. Pero la planta lo 
aprovechará cuando tenga 

calor y humedad. Lo mismo 
que el herbicida que echó en 
invierno. Por eso dice que, si 
lloviera en primavera, sería 
un buen año porque el suelo 
está muy limpio y sano.

Con carácter general, se 
nota mucho la diferencia 
entre las parcelas abonadas 
y las que no. Los suelos con 
abonado de fondo tienen 
una planta que ha enraizado 
muy bien. Para el nitrógeno, 
muchos se lo piensan. En la 
parte norte de la provincia, 
en Cervera de Pisuerga, 
ha llovido más que en otras 
zonas y los trigos están es-
pectaculares. Han crecido y 
han desarrollado muy bien 
su raíz, de modo que pueden 
estar ante un buen año.

Miguel Ángel Martínez, 
de Geria (Valladolid), des-
taca que el cereal tiene buen 
aspecto, pero necesita agua. 
El suelo está seco y hay que 
cavar muy profundo para 
encontrar humedad. No ha 
echado herbicidas ni nitró-
geno porque quiere esperar a 
que llueva. Entonces lo hará 
como todos los años, a pesar 
de que los precios “se han 
desmadrado”.

Luis Corona, de la Mora-
ña, ve la situación “al lími-
te”. La planta va despertan-
do. “Necesita lavarse la cara 
y ponerse en marcha”, dice, 
y apunta a que en la zona 
hay zonas más ligeras que 
acusan más la falta de agua. 
Su cereal aguanta porque 
está en suelos fuertes. Ha 
echado raíz y podría dar pro-
ducción, pero para eso hace 
falta que llueva.

MAÍZ
La campaña pasada León 

tuvo 80.000 hectáreas de 
cultivo, pero este año la su-
perficie va a caer de forma 
importante y podría que-
darse en la mitad. Tomás 
Pérez, de Koipesol, desta-
ca que el cultivo ha perdi-
do 10.000 hectáreas en fa-
vor de otras produccio-
nes, como el trigo o la col-
za. Además, hay que tener 
en cuenta el descuento que 
supone la sequía. El embal-
se de Riaño está al 60%, Ba-
rrios de Luna está mal, Vi-
llameca muy flojo y el Por-
ma, “regular”.

El agricultor no está ha-
ciendo reserva de semilla 
porque aún no sabe qué ciclo 
sembrará. Hay años que el 
maíz se ha sembrado a prin-
cipios de abril y otros, a prin-
cipios de mayo.

COLZA
Anselmo García señala que 
hay colzas heladas en la 
provincia de Soria, con bas-
tantes agricultores que han 
dado parte a Agroseguro. La 
culpa ha sido del frío del in-
vierno, muchas veces como 
consecuencia de una siem-
bra demasiado tardía, que 
no ha permitido a la planta 
llegar al invierno en esta-
do de roseta. Esta vez se ha 

Cultivos

EL TIEMPO

Posibilidad de 
agua el primer 
fin de semana 
de marzo
La primera semana del 
mes de marzo seguire-
mos con temperaturas 
máximas por encima de 
lo normal para esta épo-
ca del año. 

Se aprecia una tenden-
cia a un aumento de la 
nubosidad que implica-
ría una ligera subida de 
las temperaturas míni-
mas, con heladas débiles 
y dispersas. 

El nuevo mes podría co-
menzar con probabili-
dad de lluvias débiles y 
ocasionales de poca im-
portancia. 

En estos momentos exis-
te la probabilidad de una 

entrada de aire frío en la 
península para el primer 
fin de semana de marzo, 
que podría traducirse en 
chubascos en Castilla y 
León.

Juan Pablo Álvarez
Delegado de AEMET 
en Castilla y León

“Las plantas 
acusan la subi-
da de tempe-
raturas y ya se 
van activando; 
necesitan agua 
para seguir 
creciendo”

“En la provincia 
de León la 
superficie de 
maíz se puede 
quedar en la 
mitad que el 
año pasado”
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sembrado más colza en la 
provincia que para la campa-
ña pasada. 

En la Bureba hay colzas 
para todos los gustos. “Las 
hay buenas, regulares y ma-
las”, subraya el técnico de 
Bureba Ebro Luis Alonso. 
Las que se encuentran peor 
acusan la falta de agua o se 
han helado. Se ha dado parte 
a Agroseguro de numerosas 
parcelas. Sobre esa colza se 
ha puesto cebada en algunos 
casos, aunque la mayoría se 
inclina por el girasol.

Dentro de la zamorana 
comarca de Campos-Pan, 
en la zona conocida como la 
Lampreana hay colzas muy 
buenas, pero otras ya acusan 
la falta de agua.

En la salmantina Tierra 
de Peñaranda las colzas tie-
nen buena presencia. Llega-
ron al frío del invierno con 
un grado de desarrollo sufi-
ciente y ahora mismo siguen 
paradas, conservando el ca-
racterístico color morado.

GIRASOL
Si 2021 fue un año histórico 
para el girasol, este año se 
puede alcanzar una nueva 
cota. Esta oleaginosa ofrece 
una alternativa muy seria a 
algunos cultivos de regadío 
por la escasez de agua, por 
sus menores costes y porque 
tiene un plazo de siembra lo 
suficientemente amplio.

También ayuda un precio 
para el productor que lo con-
vierte en una opción atracti-

va. En la comarca de la Bu-
reba se sembrará en parcelas 
que han perdido el cultivo 
por el frío o la sequía. El téc-
nico Luis Alonso prevé que 
la superficie crezca entre un 
5 y un 10%, “pero no más 
porque aquí ya es un cultivo 
habitual en las rotaciones”.

En el Cerrato lo previsi-
ble es que suba la superficie 
de girasol, sobre todo por los 
cultivos de primavera que 
no se puedan sembrar. “Por 
lo general el agricultor va a 

preferir tener producción en 
unos suelos que suelen ser de 
calidad, al margen de que rie-
gue o no riegue ese girasol”, 
señala Carlos Lobejón.

PATATA
El miércoles 23 de febrero 
se celebró la junta de explo-
tación de Pisuerga y Bajo 
Duero, en las que se esta-
bleció conceder al regante 
2.500 metros cúbicos por 
hectárea, lo que supone una 

dotación inferior a la mitad 
de la del año pasado. Miguel 
Ángel Martínez, de Geria 
(Valladolid), ya se plantea 
dejar la mitad de la superfi-
cie de regadío como barbe-
cho, “a pesar de que ya había 
echado el mineral”. 

Miguel Ángel, que forma 
parte de la Comunidad de 
Regantes de Tordesillas y 
también de la de Geria-Si-
mancas-Villamarciel, espera 
salvar así una parte de su re-
gadío. También está barajan-

do sembrar girasol, en caso 
de que llueva. En la zona 
hay otros agricultores que, 
vista la dotación de agua 
prevista, han decidido am-
pliar la superficie de patata.

Él pondrá cinco hectáreas 
de este tubérculo, pero con 
muchas dudas. “El que me 
compra la patata me dice 
que tiene que ser de cali-
dad y con buena presencia, 
como si no dependiéramos 
de la meteorología”, se que-
ja. Muchos problemas para 

https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1142233348812/2015%2303%231/1284389043597/Comunicacion
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SY GIBRALTAR
Híbrido muy productivo 
y excelente contenido graso

SY SONORA
LA MEJOR ELECCIÓN PARA

OBTENER LA 
MÁXIMA RENTABILIDAD.

CICLO DE MADURACIÓN: CORTO
CICLO DE FLORACIÓN: CORTO
PRODUCTIVIDAD: MUY ALTA
CONTENIDO GRASO: BUENO

CICLO DE MADURACIÓN: CORTO
CICLO DE FLORACIÓN: CORTO
PRODUCTIVIDAD: MUY ALTA
ADAPTABILIDAD: Alta en todas las 
zonas de siembra
CONTENIDO GRASO: ALTO

nº1
en producción

KRISOL
Por su potencial productivo y contenido graso, 
Krisol es la mejor opción para mantener la 
rentabilidad de tu explotación

CICLO DE MADURACIÓN: MEDIO/CORTO
CICLO DE FLORACIÓN: MEDIO/CORTO
PRODUCTIVIDAD: MUY ALTA
ADAPTABILIDAD: EXCELENTE
CONTENIDO GRASO: MUY ALTO

Variedad

LÍDER

SUMATRA HTS
El ciclo más corto 
con tolerancia a EXPRESSTM

CICLO DE MADURACIÓN: CORTO
CICLO DE FLORACIÓN: CORTO
ADAPTABILIDAD: Excelente
CONTENIDO GRASO: ALTO

TOLERANTE A 
EXPRESSTM

Teléfonos: 955 653 300 | 954 978 996
649 427 705 | 673 162 990

administracion.agricola@agroproducciones.es

www.agroproducciones.es

222x160.indd   1 24/02/2022   9:43:42

que después las administra-
ciones y los urbanitas no en-
tiendan al campo. Lo aban-
donen. “A veces les molesta 
hasta que llueva”.

REMOLACHA
Obdulio Barba, presidente 
de Agroteo, destaca que mu-
chos agricultores están pre-
ocupados porque se temen 
que no van a tener agua. 
Otros, porque no pueden re-
gar a un precio decente por 

el día, mientras que por la 
noche, en horas valle, no se 
recomienda si hay tempera-
turas bajas, ya que se puede 
dañar el sistema de riego. 

Tampoco ve un panorama 
favorable al regante con la 
llegada de la digitalización 
y la nueva PAC, novedades 
que traen “un papeleo peor 
que antes”, con muchos 
agricultores que no están 
preparados y con un acceso 
a internet que en algunos 
sitios es muy deficiente. En 
todo caso, apela a la “mecá-
nica mental optimista” que 
el agricultor lleva grabada 
en su ADN.

Isidro Javier Prieto, de 
Peleas de Abajo (Zamora), 
está preparando el suelo para 
sembrar la remolacha. No es 
un año de buenas perspec-
tivas, “pero seguimos apos-
tando por la remolacha por-
que al menos tiene un precio 
asegurado”, apunta. El riego 

es con sondeo, con una pro-
fundidad entre los 60 y los 
80 metros, aunque este año 
es probable que haya bajado.

Luis Corona, de Horcajo 
de las Torres (Ávila), tam-
bién prepara para la remola-
cha, pero con mucha incerti-
dumbre por la disponibilidad 
de agua y por el precio de los 
insumos. Dentro de poco ha-
brá que renovar el contrato 
de energía y las condiciones 
son terribles, con un pre-
cio de las ‘horas valle’ que 
se multiplica. Y el gasóleo 
agrícola ya roza el euro por 
litro. “Es un bucle horrible, 
porque baja el nivel del acuí-
fero pero sube el precio de 
la energía que necesitamos 
para bombear”, lamenta.

“La vida sigue y hay que 
seguir trabajando”, comen-
ta, pero eso sí: “Hay que 
pedir al Gobierno que tome 
medidas para que baje algo el 
precio de la energía, y a la in-

“Las primeras 
juntas de 
explotación 
reducen las 
dotaciones a la 
mitad, lo que 
afectará a pata-
ta y remolacha”

https://agroproducciones.es/
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WHEN FARMING MEANS BUSINESS es.kverneland.com
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dustria exigirle que apueste 
por el producto de aquí”.

Luis Alberto Nebreda, 
presidente de la comuni-
dad de regantes del Canal 
del Pisuerga, recalca que si 
no cambia el panorama “no 
podremos afrontar las siem-
bras de verano, y deberemos 
cambiar la remolacha o la al-
falfa por otros cultivos” me-
nos demandantes de agua.

De esta manera, el agri-
cultor de esta zona de Pa-
lencia se va a dar de plazo 
hasta finales de marzo para 
plantearse las siembras de 
verano. Solo hay que ver 
el precio del cereal, que en 
principio se va a mantener 
en niveles elevados. Nadie 
que piense regar el cereal 
va a quitarle agua para dár-
sela a otro cultivo con gran 
incertidumbre.

La comunidad de regan-
tes ya ha enviado al socio 
las fichas de cultivos en las 

que deben reflejar las siem-
bras que han previsto y una 
expectativa de riego. “Hay 
tiempo para que todo cam-
bie, pero necesitamos algu-
na sorpresa a principios de 
abril en forma de un tempo-
ral o una fuerte nevada”.

LEÑOSOS

Los almendros han floreci-
do de forma algo adelantada 
en Castilla y León, lo que los 
puede hacer vulnerables a las 
heladas. En cuanto a los fru-
tales, los valles en los que se 
han convertido en parte del 
paisaje permanecen en estado 
de hibernación. Es el caso de 
la manzana reineta y la pera 
conferencia del Bierzo, igual 
que el cerezo o la manzana de 
las Caderechas, en la comar-
ca burgalesa de la Bureba.

https://es.kverneland.com/
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Volatilidad con acento ruso

“El precio del petróleo
hace subir la 
cotización de los
aceites vegetales”

“Las empresas de
transporte evitan
los escenarios de
conflicto bélico”

Alfonso Palomo
Director comercial de O. PalomoCrisis como la del Mar Negro revelan 

la fragilidad del mercado mundial España, a la
expectativa

La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania si-
gue generando una elevada volatilidad de las ma-
terias primas en los mercados internacionales.

Crisis como la actual revelan la fragilidad del mer-
cado mundial, con partes importantes de la pro-
ducción concentradas en áreas muy concretas del
planeta.

Recordemos que Ucrania supone el 14% del trigo 
y el maíz del mundo. La guerra es siempre la peor 
noticia para las empresas de transporte, que inte-
rrumpen su actividad en situaciones como la que 
se vive junto al Mar Negro.

A la situación política cabe añadirle los efectos de
la sequía en Sudamérica. El ‘weather market’ vuel-
ve a mostrar sus efectos y contribuye a que los pre-
cios se mantengan en niveles elevados.

Cabe añadir a este escenario una tercera crisis, la 
energética, con precios elevadísimos. El petróleo 
se sitúa en cotas que no veíamos desde hace años,
lo que está tirando al alza del precio de los aceites
vegetales.

Mientras tanto, en España el mercado está parado
como consecuencia de una demanda que sigue 
siendo escasa a pesar de movimientos producidos
en los mercados internacionales. El consumo está 
cubierto hasta abril, de modo que por el momento
seguimos a la expectativa de futuros movimientos.

En nuestro país se habla de sequía, que ya es im-
portante en algunas zonas. En otras no, como en 
Castilla y León, donde el campo está todavía en 
buenas condiciones y, si lloviera dentro de los 
próximos diez días, podríamos incluso tener una 
buena cosecha.

Es de esperar que todo vuelva a su cauce, sobre 
todo por el bien del sector ganadero, una par-
te fundamental de nuestro sector primario que no 
está en condiciones de afrontar nuevas subidas de  
los costes de producción.Datos extraídos del Observatorio de Precios de los productos agrícolas 

y ganaderos de Castilla y León.

ENERGÍA LOGÍSTICA

Producto Especifica-
ción

Mercado/
Lonja

24 al 30 de 
enero.

31 de ene. al
6 de feb. 7 al 13 de feb. 14 al 20 de 

feb.

Trigo Blando Media de 
la región

27,71€/ 
100kg

27,8€/ 
100kg

27,67€/ 
100kg

27,65€/ 
100kg

Cebada Pienso Media de 
la región

26,79€/ 
100kg

26,88€/ 
100kg

26,76€/ 
100kg

26,76€/ 
100kg

Avena Media de 
la región

25,2€/ 
100kg

25,53€/ 
100kg

25,55€/ 
100kg

25,55€/ 
100kg

Centeno Media de 
la región

25,29€/ 
100kg

25,47€/ 
100kg

25,55€/ 
100kg

25,55€/ 
100kg

https://opalomo.com/es/home/
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AGUA

La ausencia de precipi-
taciones ha producido 
un parón en el llenado 

de los embalses. Su evolu-
ción había sido positiva de-
bido a las importantes reser-
vas dejadas a la finalización 
de la campaña 2020-2021 y 
a las precipitaciones del mes 
de diciembre y parte del mes 
de enero, que provocaron 
unas importantes entradas 
en los embalses.

Al mismo tiempo, la es-
casez de lluvias trae como 
consecuencia una gran se-

quedad en el terreno, que ha 
causado un frenazo en el de-
sarrollo de los cultivos de in-
vierno, como es el caso del 
cereal. Además, va a dificul-
tar las labores de siembra y la 
nascencia de cultivos como 

la remolacha, la patata tem-
prana o los guisantes, seña-
lan desde Ferduero.

Como consecuencia de los 
acontecimientos de estos 
dos últimos meses, con es-
casas precipitaciones y con 
una previsión climatológi-
ca que no augura un final de 
invierno con lluvias, desde 
Ferduero se ha solicitado a 
la CHD la convocatoria ur-
gente de las Juntas de Explo-
tación de todos y cada uno 
de los Sistemas en los que 
está dividida la Demarca-

ción, para analizar la situa-
ción, conocer sus previsio-
nes y adoptar los acuerdos 
pertinentes en relación con 
el inicio de la campaña de 
riegos, así como tener una 
idea de la estimación de do-

taciones y volúmenes que 
se deben dejar en los em-
balses a la finalización de la 
campaña, aspectos que tie-
nen que ser ratificados por 
la Comisión de Desembalse. 
Las Juntas de Explotación 
ya habían sido convocadas, 
pero la CHD las ha adelanta-
do, dada la situación.

El conjunto de la cuen-
ca tiene una reserva media 
del 62,8% (ligeramente por 
debajo de la media de los 
diez últimos años), pero la 
situación es muy variable 

Ferduero consigue que la CHD 
convoque de forma urgente todas 

las juntas de explotación
Nos encontramos muy cerca de iniciar la campaña de riego, que este año puede 

sufrir un adelanto de cerca de dos meses si no cambia la situación meteorológica

La falta de agua 
va a dificultar 
siembra y 
nascencia en 
varios cultivos

La CHD ha 
adelantado la 
celebración de 
las juntas de 
explotación

El embalse leonés de Barrios de Luna está al 65,1% de su capacidad. Foto, Joaquín Terán
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en los diferentes sistemas 
de explotación:

Órbigo:
Regulado en cabecera por el 
Embalse de Los Barrios de 
Luna, que se encuentra al 
65,1% de su capacidad. Con 
la propuesta de dotación de 
referencia de la campaña an-
terior de 6.000 m3/ha, a día 
de hoy difícilmente se pue-
de pensar en realizarla con 
normalidad al tener que ser 
afrontada con una dotación 
netamente inferior. 

Tuerto:
Regulado en cabecera por el 
Embalse de Villameca, que 
se encuentra al 45,5% de su 
capacidad. La propuesta de 
dotación de referencia de 
la campaña pasada fue de 
4.500 m3/ha. Con la reser-
va actual resulta imposible 
satisfacer las necesidades de 
los cultivos, ya que para po-
der tener una campaña nor-
mal el volumen embalsado 
tendría que situarse por en-
cima del 95% del total de su 
capacidad de embalse. 

Esla-Valderaduey:
Regulado en cabecera por 
los Embalses del Porma (con 
un 74,6%) y Riaño (76,9%). 
La propuesta de asignación 
máxima de la campaña pa-
sada fue de 6.500 m3/ha, 
con lo que a pesar de tratar-
se de 2 de los embalses que 
t i e -

nen más agua almacenada 
aún no están en condicio-
nes para asegurar a día de 
hoy una campaña normal 
de riegos. Hay que recor-
dar que el embalse de Riaño 
también ayuda a abastecer 
al Sistema Carrión.

Carrión:
Regulado por los Embal-
ses de Camporredondo 
(al 38,9%) y Compuerto 
(52,2%). Dicha reserva les 
impide llegar a disponer de 
la dotación de 5.000 m3/ha 
de la campaña anterior, sien-
do totalmente insuficiente 
para poder satisfacer las ne-
cesidades de los cultivos, in-
cluso teniendo en cuenta el 
agua que se pueda trasvasar 
del embalse de Riaño.

Pisuerga-
Bajo Duero:
Regulado en cabecera por 
los embalses de Cerve-
ra (al 26,9%), La Requejada 
(41,4%) y, principalmente, 
Aguilar de Campoo (37,5%). 
La asignación máxima pro-
puesta de la pasada campaña 
para este complejo sistema 
fue de 6.000 metros cúbicos 
por hectárea. Para poder lle-
gar a esas cifras el conjunto 
de los embalses tendría que 
superar el 80% de su capa-
cidad (ahora están a menos 
de la mitad) y eso tenien-
do en cuenta las aportacio-
nes del Arlanza y el propio 
Duero. La Junta de Explo-
tación celebrada el miérco-
les 23 de febrero acordó con-
ceder 2.500 metros cúbicos 
por hectárea.

Arlanza: 
Regulado en cabecera por 
los Embalses de Arlanzón 
(22,3%) y Urquiza (60,7%). 
Si tenemos en cuenta la 
dotación de referencia de 
6.000 m3/ha de años ante-
riores, la reserva actual no 
les permitiría desarrollar 
con normalidad la campaña 
de riegos.

Alto Duero: 
Regulado en cabecera por el 
embalse de Cuerda del Pozo, 
que se encuentra al 59,0% 
de su capacidad. La pasada 
propuesta de dotación para 
este sistema fue de 6.000 

m3/ha, por lo que la re-
serva actual resulta insu-
ficiente para dar satisfac-

ción a todos los cultivos.

Riaza-Duratón: 
Regulado fundamental-
mente en cabecera por el 
Embalse de Linares del Arro-
yo (58,7%). La propuesta 
de asignación máxima de 
la campaña anterior fue de 
6.000 m3/ha, por lo que en 
la situación actual tampoco 
se podría llegar a esos pará-
metros de normalidad.

Cega-Eresma-
Adaja: 
El principal embalse de re-
gulación en cabecera es el 
de Castro de las Cogotas en 
el río Adaja, que se encuen-
tra al 67,4% de su capacidad. 

La dotación propuesta la pa-
sada campaña fue de 4.900 
m3/ha. La reserva actual 
es claramente insuficiente 
para poder llevar a cabo una 
campaña satisfactoria.

Tormes: 
Regulado por el embalse de 
Santa Teresa que se encuen-
tra al 61,2% de su capacidad. 
La dotación propuesta el año 
anterior fue de 6.500 m3/
ha. A día de hoy la situación 
está muy alejada de esa rea-
lidad, por lo que las comuni-

dades no esperan poder dar 
satisfacción a las necesida-
des de sus cultivos.

Águeda: 
Regulado por el Embalse del 
Águeda (77,4%), que cuenta 
aguas arriba con el de Irue-
ña (45,8%), pensado princi-
palmente para la laminación 
de avenidas. Con una dota-
ción en la campaña pasada 
de 7.000 m3/ha, con el apoyo 
de Irueña se podría dar satis-
facción a las necesidades tan-
to de los regadíos de la mar-
gen derecha, ya moderniza-
dos, como los de la margen 
izquierda, sin modernizar.

Tera: 
Regulado en cabecera por los 
Embalses hidroeléctricos de 
Cernadilla (18,4%), Valparaí-
so (91,1%) y Nuestra Seño-
ra de Agavanzal (75,0%). La 
asignación máxima propues-
ta en la pasada campaña fue 
de 7.000. No hay mucha su-
perficie de riego en este sis-
tema y dada la importan-
te capacidad de los embalses 
de producción hidroeléctrica 
existentes, no tiene por qué 
haber problemas para satisfa-
cer las demandas.

Villameca 
está al 
45,5% de su 
capacidad de 
embalse

Las reservas 
actuales no 
sirven para 
atender una 
campaña de 
riego normal

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero.

CALENDARIO DE LAS PRIMERAS JUNTAS DE EXPLOTACIÓN ORDINARIAS, 
ADELANTADAS POR LA CHD. INICIO CAMPAÑA DE RIEGO 2022

JUNTA DE 
EXPLOTACIÓN

LUGAR FECHA

ÓRBIGO Y TUERTO
SEDE SOCIAL SINDICATO CENTRAL BARRIOS DE LUNA

Ctra. León – Astorga, Nº 31. HOSPITAL DE ÓRBIGO 2/03

ESLA - 
VALDERADUEY

CAMARA PROPIEDAD URBANA DE LEÓN
C/ Santa Nonia, Nº 6, 2º. LEÓN 2/03

TERA
AYUNTAMIENTO

NAVIANOS DE VALVERDE 2/03

PISUERGA Y BAJO 
DUERO

SALA DE JUNTAS ESCLUSA 42
VALLADOLID 23/02

CARRIÓN
SALA DE JUNTAS DE LA DÁRSENA C. CASTILLA

Ctra, León s/nº PALENCIA 10/03

TORMES
CENTRAL PRINCIPAL DE BOMBEO CANAL ARMUÑA-VILLORIA 

GARCIHERNÁNDEZ (SALAMANCA) 3/03

AGUEDA
SALA DE JUNTAS OFICINA DESTACADA DE CHD

Avda/ Italia, 1 SALAMANCA 3/03

ALTO DUERO
SALA JUNTAS DE CHD

Plaza del Mediterráneo, nº 1 Bajo. Izqda,
ARANDA DE DUERO

9/03

RIAZA
C.R. Canal del Riaza

C/ Harinera, s/n. PEÑAFIEL 9/03

ADAJA EMBALSE DE LAS COGOTAS/VALLADOLID 8/03
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PATATA

Ni el sol quiso perder-
se el décimo aniver-
sario de la Jornada de 

la Patata de CAMPOCyL. El 
buen tiempo acompañó a 
los más de 800 agricultores 
que se dieron cita en una 
jornada que se ha converti-
do en un referente nacional 
del cultivo. El sector volvió 
a El Carpio (Valladolid) dos 
años después para analizar 
aquellos aspectos de la pa-
tata que más preocupan en 
la campaña actual.

Se trata del único evento 
en España que congrega a 

todos sectores relacionados 
con el cultivo. Un nutrido 
programa de sesiones téc-
nicas y debates, más de 30 
expositores y una muestra 
de maquinaria con la pre-
sencia de compañías como 
Alfersán, Pita, Agrival, An-
tón o Ferreras cuajaron una 
jornada de éxito.

El alcalde de El Carpio, 
José Luis Navas, conside-
ró a la Jornada de la Patata 
de CAMPOCyL como “un 
evento que sitúa a nuestro 
municipio en el centro sec-
tor patatero nacional”. 

Al encuentro también 
asistió el presidente de la 
Diputación de Valladolid, 
Conrado Íscar, quien seña-
ló que la institución “lleva 
tiempo trabajando en la 
defensa de la agricultura 
y en especial del regadío”. 
Anunció la previsión de 
llevar al pleno una de la Di-
putación una moción que 

La décima Jornada de la Patata 
de CAMPOCyL congrega a más de 

800 agricultores 
El encuentro celebrado en El Carpio (Valladolid) se ha convertido en un 

referente nacional del cultivo 

Un evento 
único en 
España que 
reune a todo 
el sector

MARÍA ÁLVAREZ
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elevarán al Ministerio para 
“que escuche las alegacio-
nes que hemos presentado 
al Plan Hidrológico”. 

Por su parte, Jesús Julio 
Carnero, consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural en funciones, 
destacó la importancia del 
sector de la patata en Cas-
tilla y León, con una super-
ficie de más de 17.000 hec-
táreas sembradas al año, un 
26,2% del total nacional, y 
con rendimientos que es-
tán marcado máximos eu-
ropeos, con 46,7 hectáreas 
por tonelada en 2021. Foto 
de Jesús Julio Carnero cerca

 “Administración y sector 
tenemos que ir de la mano 
para lograr la mejora de la 
eficiencia de los cultivos, así 
como la profesionalización 
del sector, permitiendo amor-
tiguar el aumento de costes y 
garantizando la continuidad 
de la patata en la Comuni-

dad”, señaló el consejero.
En Castilla y León, la Jor-

nada de la Patata supone el 
pistoletazo de salida para 
las siembras de esta produc-
ción emblemática, sujeta 
a múltiples interrogantes. 

Por eso, en el encuentro, 
se analizaron diferentes as-
pectos agronómicos, como 
la fertilización o la sanidad, 
además de cuestiones de 
absoluta actualidad, como 
las fórmulas para la conser-

vación de la patata o un fun-
cionamiento del mercado 
que responda a las necesida-
des de todos los implicados.

Todo empieza en 
el suelo

El agricultor siempre se ha 
preocupado de las propie-
dades físicas y químicas del 
suelo, pero esa mirada a la 
tierra ha padecido cierta 
miopía desde el punto de 
vista biológico.

JESÚS JULIO AGUSTÍN MURILLO

Agustín Murillo, director de ventas de 
Alltech España y Portugal

Abel Aragón, responsable de 
Marketing y Desarrollo SO de Belchim

https://fmcagro.es/producto/90/spotlight-sup-sup-plus
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PATATA

“Solo nos hemos preocupa-
do de la posible presencia 
de patógenos, pero no de 
la microbiología como algo 
beneficioso”, apuntó en su 
ponencia Agustín Murillo, 
responsable comercial de 
Alltech para España y Por-
tugal.

“Lo principal es utilizar 
de la forma más eficien-
te el principal recurso del 
agricultor, que es el sue-
lo”, señaló el responsable 
comercial de la compañía, 
y es que esa microbiología 
“tiene mucho que aportar 
desde el punto de vista de 

la nutrición de las plantas, 
desde la sanidad e incluso 
desde el aprovechamiento 
de los recursos hídricos”. 
“La salud de nuestros sue-
los es clave para la sosteni-
bilidad de la agricultura”, 
concluyó Murillo.

Estrategias de 
sanidad en la 
patata
Las malas hierbas y el mil-
diu de patata son dos de 
los desafíos a los que ha de 
enfrentarse año tras año 
el agricultor. Abel Aragón, 
responsable de Marke-

ting y Desarrollo de SO de 
Belchim, presentó las so-
luciones propuestas por la 
compañía para estas pato-
logías. 

El herbicida Sinopia, efi-
caz contra las malas hierbas 
de hoja ancha y estrecha, 
“gracias a la acción combi-
nada de sus dos materias 
activas”, Metobromurón 
(40%) y Clomazona (2,4%). 
El producto ha logrado un 
elevado grado de sinergia 
entre ambas, gracias a lo 
cual “se puede decir que el 
resultado es muy superior 
a la suma de las partes”, re-

calcó Aragón.
Frente al mildiu, Bel-

chim propone Voyager, 
una herramienta útil para 
la gestión de resistencias, 
que actúa contra la germi-
nación de las esporas, “pero 
también sobre el micelio 
en crecimiento activo”, ex-
plicó el responsable. 

Desecantes para 
patata
Emplear productos dese-
cantes en la patata nos ayu-
da a obtener un producto 
más adecuado a la deman-
da, y también escoger el 
mejor momento para el 
arranque. Antonio Solana, 
responsable de producto 
en FMC, defendió en la 
Jornada de la Patata la apli-
cación de productos como 
Spotlight Plus, “que mejo-
ra la calidad del tubérculo, 
ya que ayuda a una mejor 
formación y adherencia de 
la piel”.

Gracias a ello se genera 
una mayor resistencia al 
impacto en la superficie 
de la patata y, por tanto, se 
consigue un menor destrío 
por daños ocasionados du-
rante la recolección y pro-
cesado. Al mismo tiempo, 
“tras la aplicación de Spot-
light Plus se ve facilitada la 
extracción del tubérculo”, 
apuntó Solana.

Estrategias de 
conservación
La germinación limita 
y dificulta el almacena-
miento de la patata. Vicen-
te Muñoz, de la compañía 
UPL, expuso una nueva 
solución antigeminante a 
base de aceite de naranja, 
de aplicación mediante 
termonebulización y sin 
plazo de seguridad.

“Argos tiene la ventaja de 
que no tiene plazo de se-
guridad asignado, de modo 
que la patata se puede sacar 
al mercado en cualquier 
momento, con gran liber-
tad para la comercializa-
ción”, destacó Muñoz. 

Soluciones ‘bio’ 
frente a las plagas
El futuro de la agricultura 
pasa por incluir soluciones 
sostenibles para el control 
de plagas en los cultivos. La 
compañía Koppert utiliza 
enemigos naturales para 
luchar contra las plagas; 

La Comunidad 
siembra más de 
17.000 
hectáreas de 
patata anuales

Vicente Muñoz, 
Product Manager en UPL

Antonio Solana, 
Product Manager en FMC
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NOHA
EXCELENTE EN LAVADO,

CALIDAD CULINARIA
Y PRODUCCIÓN

CLAIRETTE
CICLO CORTO.
EXCELENTE LAVADO

KELLY
EXCELENTE PRODUCCIÓN

CARNE BLANCA Y UNA
GRAN CALIDAD DE FRITO

DAIFLA
CARNE BLANCA,
PRODUCCIÓN
Y CICLO LARGO

YONA
RUSTICIDAD,

ADAPTABILIDAD
Y PRODUCCIÓN

Parque Empresarial Aulencia
Calle Plutón, nº 9

Apartado de Correos, 95 - 28229
Villanueva del Pardillo

+34 91 813 51 51

Florimond Desprez
Germicopa

abejorros para una poli-
nización natural; y bioes-
timulantes que apoyan y 

fortalecen los cultivos tan-
to por encima, como por 
debajo del suelo. 

Milenco van Helfteren, 
de Koppert, presentó en 
El Carpio Trianum, un 
biofungicida con la doble 
función de nutrir al culti-
vo y protegerlo de las en-
fermedades del suelo, “de 
las que es el enemigo nú-
mero uno”. Además, die-

ron a conocer Larvanem, 
un bioinsecticida basado 
en nematodos entomopa-
tógenos, que penetran en 
los insectos dañinos que 
habitan el suelo. Se trata 
de una herramienta “de 
extraordinaria utilidad” 
para enfrentarse al gusa-
no de alambre, “una de las 
principales amenazas a las 
que se enfrenta la patata”.

MILENCO

Más de 30 
expositores 
mostraron 
su oferta 
comercial 

Milenco van Helfteren, 
Responsable de producto de Koppert

https://www.florimond-desprez.com/es/es/es
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PATATA

El debate es una de las señas 
de identidad de los even-
tos de CAMPOCyL. Todos 
los eslabones de la cadena 
compartiendo espacio y 
reflexiones. En un primer 
debate sobre la situación 
de la patata participaron 
Paco Moya, presidente de 
la Comisión de Exporta-
ción de CNIPT; Cosme Ca-
talán, CEO de Inteagro de 
Patatas; Yolanda Medina, 
presidenta de OIPACYL; 
Berta Redondo, directora 
de Europatat; Sandra Pe-
reira, secretaria general de 

Porbatata Portugal; Rafael 
Sáez, del ITACYL; Alfonso 
Hernández, agricultor de 
Montejo, y Juan Sandonís, 
agricultor de Alaejos. 

El trabajo de la Organi-
zación Interprofesional de 
la Patata de Castilla y León 
(OIPACYL) copó parte de la 
sesión de debate. Desde su 
puesta en marcha la orga-
nización ha puesto en mar-
cha múltiples acciones en 
beneficio del cultivo. Entre 
ellas, “ha trabajado para 
elaborar el contrato tipo 
industria y el contrato tipo 

consumo, que será revisado 
y homologado por el Minis-
terio de Industria para que 
pueda ser utilizado por el 
sector”, indicó su presiden-
ta Yolanda Medina. 

La organización patate-
ra también trabaja junto 
al Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 
(Itacyl) en el proceso de tra-
mitación de la marca de ca-
lidad de la ‘patata de Castilla 
y León’; además, está traba-
jando en el proyecto de te-
ledetección de la patata y ha 
avanzado en la búsqueda de 
soluciones para la conserva-
ción de este producto. 

En lo relativo a la bioeco-
nomía, se está desarrollan-
do un proyecto, también 
colaborando con el Itacyl, 
con el objetivo de conocer 
la viabilidad de la transfor-
mación de la patata para re-
ducir su desperdicio. 

OIPACYL está marcado 
el camino de una futura in-
terprofesional nacional del 
cultivo, figura que ya existe 
en otros países como en los 
vecinos Francia y Portugal.

Paco Moya, presidente 
de la Comisión de Expor-
tación del Comité Nacio-
nal Interprofesional de la 
Patata en Francia (CNIPT), 
explicó el funcionamiento 
del sector de la patata en 
Francia, un país que “pro-
duce más de 6 millones de 
toneladas de patatas al año 
y que se ha convertido el 

primer exportador de pata-
ta a nivel mundial”. 

“El principal objetivo 
es tener una organización 
conjunta que nos ayude a 
ver cuál es la realidad del 
sector y cómo organizarnos 
para que exista un equili-
brio entre la demanda del 
consumidor y la producción 
del campo”, comentó Moya. 

En Portugal, también 
existe una figura interpro-
fesional a nivel nacional: 
Portbatata Portugal. Su se-
cretaria general, Sandra Pe-
reira, contó algunas de las 
acciones que se han llevado 
a cabo, como la creación de 
un consejo técnico, la parti-
cipación en eventos inter-
nacionales y nacionales, la 
ejecución de un seguro de 
rendimiento de patata o la 
creación de una marca co-
lectiva de promoción de la 
patata portuguesa. 

Juan Sandonís, agricul-
tor de Alaejos, habló de la 
importancia de una figura 
como la Interprofesional 
“para poner en valor nuestro 

producto”. Por su parte, Al-
fonso Hernández, agricultor 
de Montejo, incidió también 
en la necesidad de concien-
ciar al consumidor sobre la 
calidad del producto, “más 
allá de que su aspecto sea 
más o menos oscuro”. 

El debate también abordó 
la relación entre el produc-
tor y la industria. En esta 
línea, desde Interagro de 
Patatas han decidido tomar 
medidas en esta campaña 
en beneficio del agricultor. 
“Hemos tenido en cuenta 
el incremento de los cos-
tes en los precios fijados en 
los contratos con nuestros 
agricultores. Además, he-
mos mantenido los precios 
de la patata de siembra, 
para que esta situación de-
licada afecte lo menos po-
sible al agricultor”, afirmó 
Cosme Catalán. 

El control de los costes de 
producción también pasa 
por “optimizar el uso del 
agua y de la energía a través 
de la tecnología”, señaló 
Rafael Sáez. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta las 
necesidades del agricultor. 
Por eso, “las alegaciones 
que desde la institución 
se han presentado al Plan 
Hidrológico buscan conju-
gar el cuidado de las aguas 
subterráneas y la necesidad 
de garantizar el futuro de 
los regadíos”. Una solución 
puede pasar por sustituir 
parte de ese riego con aguas 
subterráneas con masas de 
agua superficiales. 

Muchas de las limita-
ciones que afectan al agri-
cultor vienen impuestas 
desde Bruselas. En este ám-
bito comunitario trabaja la 
asociación comercial Eu-
ropatat. Su directora Berta 
Redondo ha desgranado 
algunas de sus acciones, 
como campañas de promo-
ción del producto contando 
las bondades y oportunida-
des de la patata. 

YOLANDA

FOTO MESA
Otros países 
ya cuentan 
con interpro-
fesionales a 
nivel nacional 

La marca 
de calidad 
‘patata 
de CyL’ se 
encuentra en 
proceso de 
tramitación

A DEBATE:

PRESENTE Y FUTURO DEL 
SECTOR DE LA PATATA

Yolanda Medina, presidenta 
de la Organización
 Interprofesional de la Patata
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PATATA

Como no podía ser de otro 
modo, el encuentro analizó 
también las novedades re-
cogidas en la nueva PAC de 
la mano de Pedro Medina, 

director general de la Polí-
tica Agraria Comunitaria de 
la Junta de Castilla y León. 
En la mesa debate también 
participaron Enrique Anto-

nio, Agricultor de El Car-
pio; César Hernández, de 
Caja Rural Zamora, y Juan 
Jesús Castaño, agricultor 
de Madrigal. 

Medina, en respuesta a 
una pregunta lanzada por 
Enrique Antonio, señaló 
que agricultor deberá estar 
muy atento y tomar las me-

jores decisiones ante la de-
claración de la PAC, ya que 
“lo que perciba como pago 
base en 2022 se tomará 
como referencia para futu-
ros ejercicios”. 

El director general ad-
virtió también de la im-
portancia de “planificarse 
bien” y tomar las decisio-

nes más adecuadas que sea 
posible. “Yo siempre hablo 
del principio de precaución 
porque no se puede olvidar 
que los derechos actuales 
serán diferentes en el futu-
ro”, recalcó.

En la nueva PAC el de-
recho tendrá un valor bas-
tante similar, aunque qui-
zá el importe percibido sea 
algo inferior al actual pago 
base. “Pero el complemen-
to adicional del pago verde 
ya no existirá, así que no se 
puede contar con él de for-
ma automática”.

“Hay que aceptar que se 
trata de cambios que lle-
gan para quedarse, y que 
en muchos casos están para 
favorecer a la propia explo-
tación, como ha sucedido 
en tantas ocasiones”, con-
cluyó Medina.

MESA PAC

A DEBATE:

LA NUEVA PAC

Con Patentkali se asegura de que sus cultivos 
se nutran de manera óptima en cada etapa 
de crecimiento.  

30 % K₂O · 10 % MgO 
42,5 % SO₃

 ¿SUMINISTRO DE 
NUTRIENTES? 

NINGÚN 
PROBLEMA.

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
A K+S Company

www.kpluss.com ·  K+S Agrar

http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/eses/fertiliser/products/patentkali.html
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PATATA Y REMOLACHA

Los agricultores ya tie-
nen la vista puesta en 
las siembras de esta 

próxima primavera, preo-
cupados por la multitud de 
variantes que marcarán una 
campaña incierta: coste de 
materias primas, precio de 
la luz, problemas con el uso 
del agua…

Ante este escenario, más 
de 300 agricultores se reu-

nieron en la jornada técnica 
de patata, remolacha y nue-
va PAC organizada por la 
compañía Florimond Des-
prez en Valladolid para ter-

minar de definir sus planes 
de cultivo.

Emmanuel Peille, 
CEO de Florimond 
Desprez para Espa-
ña y Portugal se-
ñaló que el obje-
tivo de la organi-
zación era “trans-
mitir un mensaje 
de ánimo ante tanta 
preocupación, porque esta-
mos demostrando que so-
mos capaces de superar los 

retos y aportar soluciones 
a los problemas del agricul-

tor gracias a la genética. 
Nuestra compañía va 

a aportar solucio-
nes tanto en pata-
ta como en remo-
lacha, igual que lo 

hemos hecho en 
los cereales”

En la jornada tam-
bién estuvo el presidente 
de la Diputación de Valla-

dolid, Conrado Íscar, quien 
destacó que los precios in-
ternacionales del azúcar ya 
se van recuperando, y por 
tanto la remuneración que 
percibe el agricultor, “con 
el dato importante de que 
el agricultor sabe cuál será 
el precio de venta antes in-
cluso de sembrar”.

Remolacha, el 
mayor esfuerzo 
innovador 

La genética se reivindica en 
los cultivos de alto valor añadido

La compañía Florimond Desprez organizó el 10 de febrero, en Valladolid, 
una jornada técnica sobre patata, remolacha y la nueva PAC

La remolacha 
es uno de los 
cultivos más 
tecnificados 
que existen

MARÍA ÁLVAREZ
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La remolacha es uno de los 
cultivos más tecnificados 
que existen, y es probable-
mente el que mayor esfuer-
zo innovador recibe por 
parte de empresas, institu-
tos de investigación y ad-
ministraciones.

Jesús Posadas, presidente 
de ACOR, garantizó al agri-
cultor que la remolacha es 
un cultivo rentable y con fu-
turo ya que “supone el cin-
turón de seguridad de 
muchas explota-
ciones, porque sa-
bemos lo que va-
mos a cobrar an-
tes de la siembra”. 
Asimismo, señaló 
que el Consejo Rec-
tor de la cooperativa 
incrementará su precio todo 
lo que pueda. 

Por su parte, Juan Ve-
gas, jefe de Desarrollo de 
líneas congénitas de SES-
VanderHave, destacaba que 
la amarillez va a ser un reto 
de los próximos años “en el 
que ya estamos trabajan-
do”. Considera que en 2024 
la compañía tendrá dispo-
nibles las líneas más tole-
rantes y reforzadas contra 
esta enfermedad.

Nuevos hábitos 
de consumo
En los últimos dos años se 
ha producido un cambio en 
el consumo de patata euro-
peo como explicó Jean Briz-
zad, director comercial de 
Germicopa: “Ahora hay me-
nos consumo de patata fres-
ca en casa y más productos 
procesados e industriales”.

Como consecuencia, la 
fortísima presión de la in-
dustria de la patata frita en 

el norte de Europa, que ofre-
ce una subida de 30 euros 
por tonelada en los nuevos 
contratos, “está creando  un 
verdadero desequilibrio  con 
ciertos peligros: sobrepro-
ducción de patatas fritas, 
que podría afectar al merca-
do del producto fresco”.

Nuevas demandas 
del consumidor
Para hacer frente a ese esce-
nario, la responsable de Ger-
micopa para España, Móni-
ca Ortega, destacó la apa-
rición de nuevas varieda-
des como Noha, una patata 
“que da respuesta a las nue-
vas demandas agronómicas 
y comerciales”.

El evento también contó 
con la presencia de la presi-
denta de la Interprofesional 

de la Patata de Castilla y 
León, Yolanda Medina, 

que destacó entre sus 
metas la de promover 
el consumo de pata-
ta de Castilla y León. 

“Desde la interprofe-
sional promovemos es-

tudios y programas de in-
vestigación y desarrollo ne-
cesarios para innovar, racio-
nalizar, mejorar y orientar la 
producción, la transforma-
ción y la comercialización”, 
ha resaltado.

Nueva PAC 
El año 2022 va a ser deter-
minante para la agricultura 
que se practique en Castilla 
y León, y en el resto de Es-
paña, durante los próximos 
años. El agricultor y el ga-
nadero deberán estar muy 
atentos y tomar las mejo-
res decisiones ante la decla-
ración de la PAC, ya que lo 
que perciba como pago base 
en 2022 se tomará como re-
ferencia para futuros ejerci-
cios. “Por eso es importan-
te hacer bien la solicitud 
de este año, incluyendo to-
dos los derechos que se ten-
gan”, recalca el director ge-
neral de PAC de la Junta, Pe-
dro Medina.

Se ha 
producido 
un cambio en 
el consumo 
de patata en 
toda Europa

Emmanuel Peille, CEO de Florimond Desprez, en la Jornada de Florimond Desprez

Mónica Ortega, responsable de Germicopa para España.

Jesús Posadas, presidente de Acor, en la Jornada de Florimond Desprez.
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REMOLACHA

Acor y Azucarera han 
comenzado la cam-
paña de contrata-

ción de remolacha, con vi-
sitas a socios por todas las 
provincias de Castilla y 
León. El objetivo confesado 
sigue siendo incrementar la 
superficie de cultivo, aun-
que a nadie se le escapa lo 
que unos costes disparados 
pueden suponer en la deci-
sión de cada agricultor.

También empieza a preo-
cupar la ausencia de precipi-
taciones, lo que afecta tanto 
al estado del suelo como a las 
reservas, con vistas a la cam-
paña de riego. Los embalses 
de la cuenca del Duero tie-
nen ahora mismo una situa-
ción preocupante, con una 
situación sensiblemente in-
ferior a la media de los últi-
mos diez años.

Óscar Olivar, del Servi-
cio Agronómico y de Culti-
vos de Acor, destaca que la 
cooperativa está haciendo lo 
que está en su mano por ha-
cer el cultivo más atractivo. 
Por eso va a seguir asumien-
do el coste del arranque y 
este año, como novedad, el 
de carga. El socio percibirá 
entre 45 y 45,5 euros por to-
nelada, en función del tipo 
de carga que escoja.

Los responsables de la en-
tidad mantienen el optimis-
mo porque la campaña 2021-
2022 ha dejado buen sabor 
de boca, y confían en que 
sean muchos los agriculto-
res que soliciten la ayuda 
para la instalación de ener-

gía fotovoltaica para el riego; 
la cooperativa está trabajan-
do de la mano de una consul-
tora para facilitar las cosas al 
socio y realizar los trámites 
ante la administración.

Por su parte, Azu-
carera trabaja para 
atraer a un mayor 
número de agricul-
tores. Agroteo, em-
presa formada por 
agricultores y Azu-
carera para promover 
el cultivo de la remolacha, 
ha presentando a sus socios 
los nuevos servicios y mo-
delos de contratación, y les 
ha animado a aprovechar la 
“oportunidad histórica” que 
se presenta para invertir en 
eficiencia energética para el 
riego, asesorándoles y trami-
tándoles las ayudas, que pue-
den alcanzar hasta el 75% de 
la inversión.

Los socios de Agroteo con-
tarán en la próxima campa-
ña con un pago por remola-
cha entera, que puede su-

poner más de 200 euros por 
hectárea de ingresos adicio-
nales, o el servicio de ase-
soramiento en Gestión In-
tegrada de Plagas, necesa-
rio para cumplir los requeri-

mientos de la PAC.
También se ha 

puesto en marcha 
el servicio de siem-
bra y abonado varia-
ble, que permitirá a 

los agricultores opti-
mizar los insumos en 
función de las necesi-

dades de cada parcela, redu-
cir costes y aumentar la ren-
tabilidad del cultivo.

Mayor ayuda 
de la PAC
El director general de PAC 
de la Junta, Pedro Medi-
na, destacaba recientemen-
te los 17 millones de eu-
ros con los que contará la 
ayuda asociada a la produc-
ción sostenible de remola-
cha azucarera, lo que supo-
ne un incremento de un 1% 
respecto a la PAC actual. De 

esa cantidad, 14,35 millo-
nes tendrán como destina-
tarios a los remolacheros de 
la zona norte de España, lo 
que supone en torno a 592 
euros por hectárea.

¿Cuándo sembrar?
El plazo de siembras abarca 
desde finales de febrero has-
ta primeros de mayo. Den-
tro de ese periodo cada agri-
cultor tomará sus decisio-
nes, aunque pesan algunas 
circunstancias, como que las 
zonas que se riegan con agua 
de canal acceden al agua más 
tarde que otras. El ciclo de la 
planta está entre los 180 y 
los 220 días, y eso es algo que 
no se puede perder de vista.

¿Cómo afecta el 
tipo de suelo?
La decisión sobre la fecha de 
siembra depende en buena 
medida de nuestro tipo de 
suelo, ya que una tierra más 
ligera permite una siembra 
más tardía y una cosecha 
también más tardía, mien-
tras que un suelo ‘fuerte’ 
requiere una siembra más 
temprana. Por ejemplo, en la 
primera quincena de mazo.

De hecho, el año pasado 
se sembró el 80% de la re-
molacha en los 20 primeros 
días de marzo porque se die-
ron las circunstancias ade-
cuadas, recuerda Óscar Oli-
var, de Acor. “Lo que es im-
portante es no precipitarse 
con las labores y las siem-
bras, ya que ello va a reper-
cutir a lo largo de todo el ci-
clo del cultivo y, por supues-
to, en el rendimiento por 
hectárea”, advierte.

¿Cómo preparo 
el terreno?
En función del tipo de sue-

A tiempo para una siembra
correcta de remolacha

El periodo más adecuado para enterrar la semilla se prolonga hasta principios de 
mayo, pero no hay que perder de vista que el ciclo de la planta debe durar entre 

180 y 220 días. La industria compite por hacer más atractivo el cultivo

Muchos 
remolacheros 
aprovecharán 
la ayuda a la 
fotovoltaica

El año pasado 
se sembró el 
80% antes 
del 20 de 
marzo
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LA MEJOR OPCIÓN
A TU ALCANCE

RIZOMANÍA
NEMATODOS

YUCATAN
MYRTILLE
BALI
CHENE
MATADOR

RIZOMANÍA
LOUISIANE
BAÑARES
TOTEM
AUCKLAND
MOBIDICK
TRECK
BEETLE
CAMELEON
CHAMOIS

CONVISO®

SMART
SANDPIPER SMART
KIPUNJI SMART
MARSUPIAL SMART

RIZOMANÍA
RIZOCTONIA

VOLCAN 
QUECHUA
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REMOLACHA

lo las parcelas se pueden vol-
tear antes o después del frío. 
En los suelos más ligeros to-
das las labores se suelen ha-
cer de una vez, mientras 
que con los suelos fuertes se 
puede voltear la tierra antes 
del invierno, para que agua 
y heladas vayan ayudando a 
preparar el terreno.

Objetivo de
las labores
El objetivo es dejar el sue-
lo en las condiciones favora-
bles para la retención de hu-
medad, sin llegar al enchar-
camiento, con buena airea-

ción y que los nutrientes 
estén a disposición del cul-
tivo. Además, se debe do-
tar al suelo de la estructura 
adecuada para que las raíces 
puedan penetrar y desarro-
llarse sin dificultad.

En primer lugar, se debe 
realizar el enterrado del 
rastrojo y/o el estiércol a 
finales de verano o princi-
pios de otoño. Para esta la-
bor, lo ideal es un pase de 
grada de discos con una 
profundidad de entre diez 
y quince centímetros.

Labor profunda
o volteo
Realizaremos una labor pro-
funda vertical (subsolador, 
chísel…) o de volteo (ver-
tedera, grada de discos) en 
función de las condiciones 
de nuestro suelo. En los sue-
los más duros, preferible-
mente en otoño o principio 
del invierno, pues consegui-
remos que las heladas pos-

teriores descompongan los 
grandes terrones.

“En los arenoso-limosos 
no debemos hacer esta la-
bor hasta 15 días antes de la 
siembra. Es importante ha-
cer esta labor con tempero”, 
recuerda el técnico de Acor.

Establecer un 
buen lecho de 
siembra
Después de esta labor prin-
cipal llevaremos a cabo las 
labores que permitan es-
tablecer un buen lecho de 
siembra y que así la nascen-
cia sea lo más rápida y ho-
mogénea posible. Con un 
pase de grada o cultivador 
podremos deshacer los te-
rrones que se formaron con 
la labor fundamental y po-
dremos incorporar el abona-
do de fondo. Por último, un 
pase con un apero específico 
(grada rotativa, rotocultor, 
koskilde…) para dejar el te-
rreno listo para la siembra.

Debemos de-
jar el suelo en 
condiciones 
para retener 
la humedad

https://www.syngenta.es/productos/proteccion-cultivos/bioestimulante-nutriente/nutribio-n
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El topillo campesino es 
un roedor muy dañino 
en todos los cultivos y 

un gran transmisor de enfer-
medades.

Por ello, como comple-
mento a los métodos alter-
nativos de predación natu-
ral y el trampeo, Syngenta 
ha desarrollado Ratron®GL 
para un control efectivo de 
la plaga.

En España el topillo más 
abundante es el topillo cam-
pesino (Microtus arvalis) 
que en los últimos años ha 
colonizado toda la meseta 
norte y la casi totalidad de 
Castilla y León.

Es un herbívoro estricto y 
se alimenta, principalmen-
te, de alfalfas y brotes de ce-
real. También se pueden en-

contrar otros topillos, como 
el topillo lusitano (Micro-
tus lusitanicus) que afecta a 
los frutales o el topillo me-
diterráneo (Microtus duo-
decimcostatus), fácilmen-
te reconocible por formar 
montículos alrededor de las 
huras (madrigueras). Syn-
genta España lanza al mer-
cado un producto novedoso: 
Ratron®GL, un cebo listo 
para su uso en el control de 
topillos en fincas agrícolas.

Se presenta en forma de 
pequeñas lentejas y su mate-
ria activa, el fosfuro de zinc 
(8g/kg), actúa rápidamente 
en la lucha frente a topillos 
y pequeños roedores.

Ratron®GL no genera pol-
vo, es resistente a la lluvia y 
los mohos, y es altamente 
atractivo para los los topillos 
y los pequeños roedores.

Además, se presenta con 
un aplicador especial deno-
minado Appli-Gun® que fa-
cilita la colocación de las len-
tejas en el campo de forma 
totalmente segura y eficaz.

Utilizado desde hace mu-
chos años en Alemania, el 

cebo en forma de lentejas 
es muy apetecible. El fosfu-
ro de zinc reacciona con el 
ácido del estómago del topi-
llo y produce la fosfina, por 
lo que no existen intoxica-
ciones secundarias ya que la 
sustancia activa se degrada 
por completo en el cadáver 
del roedor y no afecta a posi-
bles predadores.

Se aplica a una dosis de en-
tre 1 a 2 kg/ha y, como todos 
los fitosanitarios de uso pro-
fesional, se requiere un car-
net de aplicador de fitosani-
tarios básico. Como siempre, 
es importante leer la etique-
ta del producto para otras re-
comendaciones.

La solución definitiva 
de Syngenta España para 
el control de los topillos: 
Ratron®GL.

Ratron GL, un cebo listo para su uso en 
el control de topillos en fincas agrícolas

Syngenta presenta el nuevo Ratron GL, una solución para el control del topillo en 
parcelas agrícolas, utilizable con el carnet de manipulador de fitosanitarios

El producto 
se presenta 
en forma de 
pequeñas 
lentejas

La materia 
activa se de-
grada por com-
pleto: no hay 
intoxicaciones 
secundarias

Aplicación de Ratrón en cereal.

https://www.syngenta.es/productos/proteccion-cultivos/rodenticida/ratron-gl
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REGADÍO

La foto del campo de 
Castilla y León nos 
ofrece un invierno 

muy seco, con fuertes hela-
das, en algunas ocasiones de 
hasta siete grados bajo cero. 
Estos fríos son los que están 
manteniendo el campo, per-
mitiendo que los cultivos 
se encuentren retrasados 
respecto a otros años. “De 
haber tenido temperaturas 
más suaves, el cereal habría 
estado más avanzado y ahora 
estaríamos ante una situa-
ción de sequía”, recalca José 

Ángel Cortijo, responsable 
de Fertiberia en el noroeste 
de España.

La situación no es tan gra-
ve como podría haber sido, 
si bien los suelos de caracte-
rísticas más extremas (tanto 
los más fuertes como los más 
ligeros) acusan de forma im-
portante la escasez de agua. 
Castilla y León está en prea-
lerta, tanto en secano como 
en regadío, “pero si en los 
próximos días entraran dos 
borrascas de 30 litros por 
metro cuadrado estaríamos 
en la situación contraria”, se-
ñala Cortijo.

¿Qué hacer 
con la cobertera?
Llegamos al mes de marzo 
con un campo en tiempo 
de espera, con un agricultor 
que se está sujetando hasta 

ver cómo se comporta la at-
mósfera. 

Quien ha decidido abonar 
está aportando menos uni-
dades que otros años, con la 
opción de corregir la dosis en 
una segunda cobertera.

Siembras de 
primavera
Hay una gran incertidum-
bre respecto a las siembras 
de primavera, puesto que 
ya hay diferentes sistemas 
de riego que pueden tener 
restricciones de agua muy 
importantes. Eso empezará 
pronto a influir sobre las de-
cisiones de siembra, “puesto 
que muchos agricultores se 
lo pensarán dos veces antes 
de inclinarse, por una opción 
de riego determinada si no 
saben si dispondrán de una 
dotación suficiente”, desta-

ca el responsable técnico de 
Fertiberia. Las decisiones 
serán especialmente im-
portantes para los regantes 
con perforaciones, dados los 
elevadísimos costes energé-
ticos que padecen este año, 
que les van a obligar a hacer 
muchas cuentas.

En todo caso, se están abo-
nando en fondo parcelas en 
las que se sembrará remo-
lacha porque el estado del 
suelo permite ir haciendo 
labores. “Ya conocemos el 

carácter inquieto del agricul-
tor, que le impide quedarse 
en casa mirando el cielo a 
través de la ventana”, señala.

La tentación de 
abonar “como 
siempre”
Para el responsable de Ferti-
beria, “es muy curioso que, 
en la remolacha, los agricul-
tores acepten de buen grado 
los avances del cultivo en 
materia de variedades, por 
ejemplo, pero sigan abonan-
do igual que hace 20 años, 
cuando la investigación en 
abonado ha avanzado tanto 
como en materia de semilla. 
Siempre hemos defendido 
la necesidad de que el agri-
cultor sea crítico, se infor-
me, investigue sobre nuevas 
fórmulas y adquiera aque-
llas que mejor responsan a 

Es mucho lo que podemos 
hacer a través del abonado

“Se puede actuar 
desde la fertiliza-
ción para mejorar 
la calidad y la 
apariencia de la 
patata”

El campo de Castilla y León está en ‘stand by’ desde el punto de vista de la realización 
de aplicaciones. Mientras esperamos a que llueva, podemos analizar la situación y 

apuntar a la diana para adoptar las mejores decisiones

“Se abona para 
sembrar remo-
lacha porque el 
estado del suelo 
permite seguir 
trabajando”
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las necesidades de su suelo y 
su cultivo”.

El abonado, una 
herramienta muy útil 
en patata
El agricultor tiene en la me-
moria la situación de la pa-
tata en la última campaña, 
con tanto producto que se 
quedaba en el suelo por no 
responder a las famosas “exi-
gencias” del mercado. 

Si el problema del tubércu-
lo está en su apariencia, hay 
que recordar que se puede 
actuar desde la fertilización 
para que la patata tenga un 
calibre homogéneo, una me-
jor presencia y una piel más 
clara, en la línea que nos de-
mandan desde otros eslabo-
nes de la cadena. “Sin olvidar, 
evidentemente, circunstan-
cias como que las condicio-
nes meteorológicas pueden 
ser desfavorables, hasta el 
punto de condicionar la cali-
dad final del producto”.

No perdamos de vista 
los macroelementos 
secundarios
El agricultor debe siempre 
prestar atención a que exista 
una buena proporción en el 
uso del nitrógeno, con una 
adecuada utilización de esos 
llamados ‘macroelementos 
secundarios’ que se convier-
ten en primarios cuando ha-
blamos de cultivos de eleva-
do valor añadido, como en el 
caso de la patata.

“Debemos conseguir que 
las tierras de Castilla y León 
tengan a estos elementos 
(calcio, magnesio, azufre…) 
tan en cuenta como al NPK, 
sin que por ello dejemos de 
aportar esos elementos pri-
mordiales”, apunta Cortijo.

Calcio: una patata 
que dura más
El calcio participa en que 
la patata ‘se llene’, tenga 
más materia seca y una 
piel dura, que evita enfer-
medades y el tubérculo no 
se magulle en el procesado 
posterior al arranque. Una 
patata con mejor presencia 

y mayor durabilidad.

Por lo general los niveles 
de este elemento son altos 
en Castilla y León, 
pero en muchas 
o c a s i o n e s 
esas canti-
dades que 
refleja el 
análisis 
no están 
disponi-
bles por 
la plan-
ta, ya que 
son calcios 
no solubles. 
“Prestemos aten-
ción a esto”.

El magnesio, 
fundamental para el 
almidón
El magnesio es el elemento 
encargado de que la mata 
sea capaz de absorber más 
energía y aumentar la capa-
cidad del cultivo en cuanto 
a producción y calidad. Este 
macroelemento secundario 
constituye el núcleo de la 
molécula de clorofila, pig-
mento que se necesita para 
realizar la fotosíntesis. Este 
proceso, como es sabido, 
permite la absorción de nu-
trientes, lo que nos da idea 
de la importancia del mag-
nesio para el desarrollo de 
las plantas; un nivel bajo de 
este nutriente puede des-
embocar en bajos niveles de 
captación de energía, y en 
consecuencia en una menor 
capacidad de producción.

El azufre y la sanidad 
de la planta
Es un elemento fundamen-
tal para un mayor desarrollo 
de la raíz, lo que entre otras 
cosas permitirá una mejor ab-
sorción del nitrógeno, al que 
está muy vinculado. 

El azufre aumenta el por-
centaje y calidad de las pro-
teínas en los cultivos. Acti-
va enzimas importantes en 
el metabolismo energético 
y de ácidos grasos, y aporta 
mayor sanidad y fortaleza a 
la planta.

Un año para adaptar 
la fertilización
Los fertilizantes nitroge-

nados han triplicado 
su precio, lo que 

unido a la se-
quía ha lle-

vado a que 
el agri-
cultor se 
p i e n s e 
m u y 
b i e n 
c a d a 

paso que 
da. A estas 

alturas de 
año se ha abo-

nado un 30% del 
nitrógeno que sería habitual.

Este año no se está fer-
tilizando “como siempre”, 
comenta Mercedes Mor-
chón, responsable comercial 
de Fertifluid Fertilizantes. 
Hasta ahora lo habitual era 
fertilizar sin prestar dema-
siada importancia a lo que 
se hacía, con que unidades, 
con qué carga nitrica, urei-
ca, amoniacal, etc. Por la 
carestía del producto y las 
condiciones meteorológicas 
debemos medir el tipo 
de fertilizante que 
utilizamos.

“La ventaja 
que tienen 
los usuarios 
de abono 
líquido es 
que su do-
sificación, 
es decir, la 
medida de 
lo que se apli-
ca por hectárea, 
se hace mejor que 
con uno sólido. Ofrece 
mayor flexibilidad y mayor 
capacidad para medir los 
nutrientes que se aportan”, 
recalca la responsable de 
Fertifluid..

Mejor dos coberteras
Esa mayor capacidad para 
la dosificación también se 
nota en que quienes se in-
clinan por el abono líquido 
van adoptando la costum-
bre de realizar dos cober-
teras. “Esta es siempre una 
buena práctica, pero es es-
pecialmente interesante 
este año, puesto que si lle-
gan las lluvias estaremos a 
tiempo de hacer esa segun-
da aplicación, con más car-
ga de nitrógeno”, subraya.

“Como fabricantes, te-

nemos más margen para 
ajustarnos a la fórmula que 
demanda la situación. Po-
demos trabajar ‘a la carta’ 
y modificar las fórmulas de 
un día para otro”, apunta. 
Por ejemplo, en estas sema-
nas de escasa humedad y 
temperaturas elevadas du-
rante ha recomendado un 
abono con poca carga nítri-
ca, que se comporte de una 
forma más tranquila, que 
haga trabajar a la planta, 
“pero sin agobiarla”.

Fertifluid Fertilizantes lo 
que no ha cambiado es su 
apuesta por incluir en todos 
los nitrogenados que fabrica 
azufre y PHC, una molécu-
la que, entre otras ventajas, 
logra que la fórmula sea más 
estable y que aporta ácidos 
fúlvicos, consiguiendo po-
ner en funcionamiento al 
cultivo casi de inmediato.

Los líquidos pueden 
actuar “solo con la 
humedad de la niebla 
o el rocío”
Estos meses de sequía es-
tán dejando clara otra de las 

grandes ventajas 

del abono líquido sobre el 
sólido: que es capaz de ac-
tuar con menos humedad, e 
incluso con un grado de tem-
peratura menor. “En nuestra 
compañía muchas veces de-
cimos que el abono líquido 
cumple su función solo con 
que haya niebla, y es cierto”, 
subraya.

Este año “el cereal abo-
nado con líquidos se ve de 
otra manera”, subraya. La 
semana pasada cayeron en 
torno a tres litros en muchos 
puntos de Castilla y León, y 
con esa cantidad de agua se 
vio que el cultivo estaba en 
marcha, que había empeza-
do a absorber el fertilizante 
líquido, mientras que en 
el caso del sólido, no se vio 
ningún efecto. A pesar de 
las circunstancias adversas, 
la mayoría de los agriculto-
res de cereal, si cambiara la 
climatología y empezara a 
llover en las próximas sema-
nas, siguen con ánimo de ha-
cer una buena fertilización. 
“Aún estamos a tiempo de 
tener una buena campaña y 
el agricultor lo que quiere es 
producir”, remacha.

Fertifluid: “Con 
el abono líquido 
dosificamos 
mejor lo que 
aportamos en 
cada hectárea”

“Los abonos 
líquidos son 
capaces de ac-
tuar apenas con 
la humedad de la 
niebla o el rocío 
de la mañana”
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GIRASOL

El escenario de costes 
de producción dispara-
dos para la mayor par-

te de los cultivos puede ha-
cer que muchos agricultores 
vean al girasol como una op-
ción atractiva. Así lo señala 
César Álvarez, de Oleokel-
sa/Koipesol, que trabaja con 
la previsión de que la super-
ficie de cultivo no bajará de 
las 251.000 hectáreas de la 
campaña pasada en Castilla 
y León.

Ayudan unos precios in-
ternacionales que sitúan 
al girasol muy cerca de los 
600 euros por tonelada, so-
bre todo en el caso del alto 
oleico, pero también otra se-
rie de ventajas. “Siempre he-
mos defendido este cultivo 
como de gran valor ecológi-
co, ya que con su raíz pivo-
tante extrae el nitrógeno de 
las capas más profundas del 
suelo, donde los cereales con 
su raíz fasciculada no lle-
gan”, lo que reduce la conta-
minación de acuíferos.

Por eso el responsable de 
Oleokelsa apunta una re-
flexión respecto al abona-
do: “No todo consiste en dis-
minuir la aportación de uni-
dades fertilizantes, sino en 
aprovechar las disponibles”.

Incluso aboga por que se 

incremente la ayuda de la 
PAC destinada a este culti-
vo, dados sus valores para el 
medio ambiente. “No hay 
que olvidar que el girasol da 
cobijo a la fauna, sobre todo 
de alto valor cinegético de 
nuestra comunidad”.

Ya no es el 
‘hermano pobre’
Álvarez destaca que el gira-
sol dejó “hace tiempo” de ser 
el hermano pobre del cam-
po. “Desde que se generali-
zó el uso de la semilla híbri-
da y las subvenciones a este 
cultivo fueron disminuyen-

do, el agricultor se vio obli-
gado a producir una mayor 
cantidad, y con mejor cali-
dad, que es la responsable de 
unos importantes diferen-
ciales en precio”, recuerda.

El alto oleico ya 
supone el 40%
El girasol alto oleico tiene 
una composición de ácidos 
grasos (más del 80% ácido 
oleico y menos del 20% li-
noleico) distinta y práctica-
mente opuesta a la del gi-
rasol convencional, que lo 
hacen más saludable y per-
miten mayor número de fri-

turas. Koipesol Semillas re-
gistró las primeras varieda-
des de alto oleico en 1988. 
El cultivo se ha desarrollado 
mucho desde entonces y la 
superficie ha ido aumentan-
do hasta situarse en un por-
centaje de en torno al 40% 
del girasol. Destaca la pro-
vincia de Burgos, donde el 
porcentaje de alto oleico se 
considera cercano al 50%.
Diferencial 
de precio
La principal ventaja del alto 
oleico es la prima económica 
frente al convencional. “En 

determinados momentos de 
anteriores campañas llegó a 
disfrutar de un diferencial 
superior a los 100 euros por 
tonelada”, recuerda el res-
ponsable de Oleokelsa. Ade-
más, “al principio de campa-
ña el diferencial era de unos 
10 euros por tonelada, pero 
en la actualidad este ha au-
mentado notablemente”.

Con las variedades de últi-
ma generación de alto olei-
co, como Suvango (resis-
tente a herbicida Express 
TM), Adriano, e incluso Ta-
lento (del sistema Clear-
field), tanto los rendimien-
tos como el peso específico 
son similares a las varieda-
des convencionales. Álva-
rez recuerda que una varie-
dad como Oleko Alto Oleico 
ha servido de testigo frente 
a un notable número de va-
riedades convencionales en 
diferentes ensayos, “supe-
rando a muchas de ellas en 
gran número de ocasiones”.

Un escenario que favorece al girasol
El cultivo se beneficia de unos precios elevados, mientras destaca por unos

costes de producción muy reducidos. La superficie de siembra superará
las 251.000 hectáreas de la campaña pasada

El alto oleico 
ya está cerca 
de los 600 
euros en la 
Bolsa de París

El girasol apro-
vecha mejor 
los nutrientes 
presentes 
en el suelo

https://www.google.com/search?q=fertiberia+classic&rlz=1C1GCEA_enES958ES958&oq=fertiberia+classic&aqs=chrome.0.69i59.1867j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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https://www.eurochemiberia.com/product/croplex-np-12-40-s-zn/
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La nueva reforma laboral impul-
sada por el Gobierno, y acor-
dada con la patronal, incluye 

importantes novedades que pueden 
afectar a la contratación de trabaja-
dores en las explotaciones agrarias.

Con carácter general, la nueva ley 
establece que el contrato de trabajo 
se presume por tiempo indefinido y, 

en esa línea, elimina una figura muy 
empleada hasta ahora: la del contrato 
por obra o servicio determinado.

¿Desaparece 
el contrato 
de duración 
determinada?
No. El contrato de trabajo de dura-
ción determinada sigue existiendo, 
pero solo podrá celebrarse por susti-
tución de persona trabajadora o “por 
circunstancias de la producción”.

El empleador deberá especificar 
con precisión la causa de la contrata-
ción, las circunstancias que la justifi-
can y su conexión con la duración del 
contrato prevista.

¿Qué son las 
circunstancias de la 
producción?
Se entiende por circunstancias de la 
producción el incremento “ocasional 
e imprevisible” de la actividad. Ello 
incluye las oscilaciones en la carga 
de trabajo que generen un desajuste 
entre los trabajadores disponibles y 
los que se requieren para realizar la 
actividad. En esas oscilaciones se in-
cluyen, por ejemplo, las derivadas de 
las vacaciones.

Se refuerza el 
contrato fijo 
discontinuo
Para esas situaciones ocasionales y 
previsibles cobra especial relevancia 
la figura del trabajador fijo disconti-
nuo, que según la norma se contra-
tará para actividades productivas de 
temporada, o bien de prestación in-
termitente.

El contrato fijo discontinuo se 
debe formalizar por escrito y debe 
reflejar los elementos esenciales de 
la actividad. Por ejemplo, la duración 
del periodo de actividad, la jornada y 
su distribución horaria.

Las situaciones 
ocasionales 
“previsibles”
Las empresas pueden formalizar 
contratos por circunstancias de la 
producción para atender situaciones 
“ocasionales, previsibles y que ten-
gan una duración reducida”, según 
la ley. 

En este caso el contrato solo se 
puede realizar por un máximo de 90 
días dentro de un año natural. 

¿Cuánto puede 
durar ese contrato 
de duración 
determinada?
Su duración no puede ser superior a 
seis meses. Aunque por convenio co-
lectivo se podrá ampliar la duración 
máxima del contrato hasta un año. 

La reforma laboral refuerza la figura 
del trabajador fijo discontinuo

El nuevo marco de relaciones entre empresario y trabajador limita las posibilidades 
de contratación temporal, tan habitual en la agricultura. También establece nuevas 

cotizaciones para los contratos inferiores a 30 días

1.

2.

5.

4.

3.
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La clave está en el 
‘llamamiento’ de los 
empleados
Mediante convenio colectivo o 
acuerdo de empresa se establecerán 
los criterios por los que debe regirse 
el ‘llamamiento’ de las personas fijas-
discontinuas. 

Fuentes de Asaja apuntan que este 
llamamiento al trabajador es un as-
pecto problemático, ya que conlleva 
una tramitación muy compleja y, en 
caso de cometerse algún error, el em-
pleado podrá reclamar la indemniza-
ción correspondiente a un despido 
indefinido.

Nuevos plazos para 
que el empleado 
pase a indefinido
La nueva regulación reduce a 18 me-
ses en un periodo de 24 el plazo de 
encadenamiento de contratos para 
adquirir la condición de trabajador 
indefinido (con anterioridad a la re-
forma el límite era de 24 meses en 
un periodo de 30).

¿Cómo cambian 
las cotizaciones 
sociales?
La reforma laboral establece una co-
tización adicional de 26,57 euros en 
los contratos inferiores a 30 días. Re-
sulta de aplicación con independen-
cia de que la duración del contrato 
sea de un día o de 29.

¿Y los contratos 
por obra o servicio 
celebrados del 
‘periodo transitorio’ 
hasta el 30 de 
marzo de 2022?
Como periodo transitorio, se per-
mite la celebración de contratos por 
obra o servicio hasta el 30 de marzo 
de 2022. Pero se trata de contratos 
con una vigencia especial, que no 
puede tener una duración superior a 
los seis meses.

¿Qué pasa con los 
contratos por obra 
o servicio anteriores 
al 31 de diciembre?
No desaparecen, sino que pueden 
continuar hasta su duración máxi-
ma, que es de tres años, o de cuatro si 
así se prevé en el convenio colectivo.

¿Cómo se calcula 
la antigüedad?
Con vistas a esa indemnización por 
despido, se produce otra novedad im-
portante: la antigüedad se calculará 
teniendo en cuenta toda la duración 
de la relación laboral, y no el tiempo 
de servicio efectivamente prestado.

6.

11.

10.

9.

8.

7.
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El viñedo del siglo XXI 
debe dar respuesta a un 
escenario marcado por 

el  cambio climático,  por una 
normativa sanitaria cada día 
más estricta y por un consu-
midor que impone nuevos 
gustos y exigencias.

Las restricciones en el uso 
de fitosanitarios marcadas 
por la normativa europea, 
en el contexto a la  Agenda 
2030,  chocan en muchas zo-
nas vitivinícolas con patolo-
gías constantes o endémicas, 

como el oídio o el mildiu, que 
requieren el uso de nume-
rosos tratamientos fitosani-

tarios. En la búsqueda de so-
luciones, Agromillora-VCR 
coordina un proyecto de in-

vestigación que busca de-
sarrollar nuevas variedades 
con genes de resistencia a es-
tas enfermedades. Los traba-
jos se desarrollan en centros 
de investigación de Vitoria, el 
Penedès (Cataluña), valle de 
Baztán (Navarra) e Itacyl (Va-
lladolid).
Con los 
principales grupos 
bodegueros
La Reunión Anual de Varieda-
des Resistentes reunió a in-
vestigadores de los distintos 
centros tecnológicos que tra-
bajan en el proyecto (INCAVI, 
INTIA, NEIKER e ITACYL), 

investigadores de la compa-
ñía, viticultores y represen-
tantes de algunas de las bo-
degas más punteras del país, 
como Martín Códax, Gru-
po González Byass, Rio-
ja Alta, Grupo Dome-
cq, José Pariente, X 
Siglos de Verdejo, 
Bodegas Itxasmen-
di o Gorka Izagirre. 
También participa-
ron el Instituto de 
Ciencias de la Vid y del 
Vino (ICVV) y la Diputa-
ción de Vizcaya.
La jornada sirvió para poner 
en común los avances en la in-

vestigación que se inició en 
2018 y que está previsto que 
concluya el próximo año. Los 

investigadores han puesto 
en marcha una  red de 

ensayos en esas cua-
tro zonas vitiviní-

colas con el obje-
tivo de ver cómo 
se comportan las 
nuevas varieda-
des en diferentes 

ambientes, con 
tipos de suelo y cli-

mas diversos.
Son nueve las variedades 

nuevas, cruzadas con las va-
riantes más conocidas y re-

Avances en el desarrollo de 
variedades de viñedo tolerantes a 

oídio y mildiu

Agromillora 
trabaja en el 
proyecto junto 
a INCAVI, INTIA, 
NEIKER e 
ITACYL

Agromillora-VCR ha celebrado la Reunión Anual de Variedades Resistentes en 
Neiker, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, para analizar las 

primeras conclusiones de su proyecto

MARÍA ÁLVAREZ
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presentativas de las diferen-
tes zonas productoras, que 
proceden de un programa in-
tensivo de hibridación rea-
lizado por la Universidad de 
Udine (Italia).

Vinos con 
aceptación en el 
mercado
Los primeros datos del estu-
dio han arrojado  conclusio-
nes esperanzadoras. Las va-
riedades, en su mayoría, es-
tán demostrando ser consis-

tentes y apuntan a la futura 
elaboración de vinos de cali-
dad con buena aceptación en 
el mercado.
Mireia Bordas,  de Agromillo-
ra-VCR, destaca el “diferen-
te grado de tolerancia de las 
variedades”, tanto a mildiu 
como a oídio, con lo que “por 
ejemplo, en el futuro una bo-
dega de la Ribera del Due-
ro podrá interesarse por una 
variedad tolerante al oídio, 
mientras que una del Pene-
dés deberá tener en cuenta 
la doble resistencia”, puesto 
que tanto mildiu como oídio 
están muy presentes en aque-
lla comarca.
El proyecto se enmarca en una 
tendencia general de reduc-
ción de los tratamientos fito-
sanitarios en la Unión Euro-
pea, con especial importancia 
para los  vinos ecológicos.  De 
hecho, los trabajos apuntan 

a una reducción de produc-
tos fitosanitarios en un 75% 
en comparación con el mane-
jo convencional, sin que se re-
sienta la calidad de los vinos.

Bordas destaca en ese sen-
tido que cada centro parti-
cipante en el proyecto está 
analizando los vinos obte-
nidos, con diagramas senso-
riales y notas de cata. “Todos 
los trabajos se desarrollan de 
acuerdo con la normativa que 

permitirá el registro y comer-
cialización de las variedades”, 
subraya. A partir de ahora se-
rán necesarios cinco años de 

toma de datos de parámetros 
agronómicos, productivos y 
de vinificación antes de poder 
registrar las variedades.

Se ha puesto 
en marcha 
una red de 
ensayos en 
cuatro zonas 
vitivinícolas 

Los trabajos 
apuntan 
a una 
reducción de 
productos 
fitosanitarios 
en un 75%

Oídio. Mildiu.
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Los encuentros parale-
los de Agrovid y Agro-
tecnológica tendrán lu-

gar del 22 al 24 de marzo en 
la Feria de Valladolid. El pro-
tagonista es el viñedo, un 
cultivo que combina el cono-
cimiento de una cultura cen-
tenaria con la innovación, 
capaz de llevar las cepas has-
ta su máximo potencial. 

En el espacio Agrotecnoló-

gica, organizado por Itacyl, la 
Feria de Valladolid y CAM-
PO, se presentan soluciones 
como sistemas de recogida 
de datos, cálculo de necesi-
dades hídricas, seguimien-
to del cultivo, aplicación de 
tratamientos, ahorro energé-
tico y de agua o trazabilidad.

También habrá ejemplos 
de mapeo de parcelas, siste-
mas de guiado, gestión de 

procesos o control de plagas, 
entre otras demostraciones 
de lo que la tecnología pue-
de hacer por este cultivo em-
blemático, aunque sometido 
a numerosos retos.

Además, en Agrotecno-
lógica se ofrecerán diferen-
tes ponencias dentro del de-
nominado ‘Speaker Corner’, 
con la participación de ex-
positores y representantes 

Agrotecnológica, todo lo que la 
innovación puede hacer por el viñedo

Del 22 al 24 de marzo se celebra la tercera edición de la feria que vincula 
tecnología y actividad agrícola. Se enmarca en el salón Agrovid, la gran cita del 

viñedo en la mitad norte de España

AGROTECNOLÓGICA
Información y contacto:
publicidad@agro21comunicacion.com

637 57 40 97
www.agrotecnologica.es

“La tecnología permite 
llevar al viñedo a su 
máximo potencial de 
calidad”

https://www.agrotecnologica.es/
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de Itacyl. Agrovid es la feria 
especializada en el cultivo 
del viñedo, que en su prime-
ra edición contó con más de 
un centenar de empresas ex-
positoras. El carácter estra-
tégico del sector vitícola en 
la región, con más de 75.000 
hectáreas de viñedo ampa-
rado, motivó la creación de 
este encuentro, punto de co-
nexión de todos los agentes 
vinculados a este cultivo le-
ñoso, y también un espacio 
de negocio.

Los visitantes encontra-
rán en Agrovid un catálogo 
de productos, servicios y so-
luciones para todos los pro-

cesos del cultivo y cuidado 
del viñedo, desde maquina-
ria para preparación del sue-
lo hasta plantas, sistemas 
de almacenaje y transporte. 
También estaciones meteo-
rológicas, regadío, tractores, 
neumáticos, seguros, control 
de plagas, protección de cul-
tivos, fijaciones, servicios fi-
nancieros, consultorías o de-
sarrollo de proyectos.

Será la segunda edición de 
Agrovid y la primera del Sa-
lón Ibérico de Equipamien-
to para Bodegas (SIEB), fe-
rias diferenciadas “cuyos 
contenidos se complemen-

tan” y permiten que los pro-
fesionales del cultivo y la 
elaboración de vino “obten-
gan una visión global so-
bre las novedades y tenden-

cias del mercado”, señalan 
los organizadores. Agrovid 
y SIEB cuentan con la cola-
boración del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos 

de Castilla y León y Canta-
bria, las organizaciones Asa-
ja, Alianza por la Unidad del 
Campo y UCCL y las diferen-
tes DO de Castilla y León.

Agrotecnoló-
gica acogerá 
diferentes 
ponencias en 
el ‘Speaker 
Corner’

Castilla y 
León supera 
las 75.000 
hectáreas 
de viñedo 
amparado

NAVEGA POR ESTA EXPERIENCIA 
QUE HEMOS CREADO PARA TI.

AGROCONSEJOS
Te invitamos a leer nuestros artículos 
sobre curiosidades, consejos e informa-
ción sobre agricultura y maquinaria.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo 
largo de nuestros 125 años de historia.

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a la 
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la 
agricultura de precisión-PLM.

Te invitamos a disfrutar del nuevo 
Campus 4.0. Descubre los últimos 
lanzamientos de producto, pruebas 
de campo en condiciones reales y 
mucho más.

NUEVO 
PORTAL 
ONLINE PRUEBAS

DE CAMPO
Podrás ver el funcionamiento de 
nuestros productos en condiciones 
reales dentro de nuestro Campus.

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades de 
la maquinaria y las soluciones New 
Holland.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, 
desde formaciones, cursos, pruebas 
de campo, talleres...

campusnewholland.es

Disfruta de la visita 
escaneando este código QR:

ANUNCIO INFO CAMPUS_Campo_222x160.indd   1 23/2/22   9:26

https://campusnewholland.es/
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MAIZ

La primera decisión que 
debe adoptar el agri-
cultor de maíz es ele-

gir bien la variedad que se 
adapte a su suelo, pero debe 
especialmente atender al ci-
clo. Si se retrasa la siembra, 
el ciclo deberá ser más cor-
to para que la planta ten-
ga las horas suficientes de 
sol. Igualmente, Itacyl re-
comienda inclinarse por los 
ciclos más cortos en caso de 
que vayamos a disponer de 
menos agua para el riego.

Para zonas húmedas, 
donde el secado del grano es 
más lento, se recomiendan 
variedades con forma de gra-
no alargado y fino, que faci-
lita la pérdida de humedad.

Preparar el lecho 
de siembra
El suelo debe estar bien pre-
parado para que las raíces se 
puedan desarrollar de for-
ma adecuada, de modo que 
aprovechen el agua y el abo-
no. De esta manera la varie-
dad escogida podrá desarro-
llar todo su potencial. 

Se debe recordar que las raí-
ces del maíz se desarrollan 
en un mes, a diferencia de 
los cereales de invierno. Por 
eso es fundamental la labor 
de suelo, que de no hacer-
se bien se traducirá en unos 
rendimientos menores.

Una nascencia 
homogénea
Una mala preparación del 
suelo pueda generar una 
nascencia heterogénea, con 
unas plantas nacidas an-
tes que otras y un campo de 
maíces de diferentes alturas. 
En este caso estaremos en 
un escenario desfavorable, 
con zonas de sombra, lo que 

afectará a los procesos de fo-
tosíntesis.

Por esa misma razón, la ve-
locidad de siembra debe ser 
de entre cuatro y cinco kiló-
metros por hora. A más velo-
cidad es imposible que todas 
las semillas queden coloca-
das a la misma profundidad 
y distancia entre ellas.

Atención a la 
densidad de 
siembra
Las variedades 
actuales permi-
ten densidades 
de siembra supe-
riores a las 80.000 
o 90.000 plantas 
por hectárea, aunque 
las variedades de porte bajo 
permiten una densidad de 
siembra mayor.

En siembra directa es re-
comendable recurrir a va-
riedades con mayor capaci-
dad para nascencia en ba-
jas temperaturas, puesto 
que estos suelos suelen te-
ner menos capacidad para 
acumular calor. Además, en 
siembra directa debemos 
vigilar que no se genere 
‘suela’ de labor o que el sue-

lo pueda impedir el correcto 
desarrollo de la raíz.

Analizar 
nuestro suelo
Es conveniente realizar un 
análisis de suelo en el que se 
incluya la textura. Conocer 
las características del suelo 
nos permitirá conocer sus 
carencias y realizar un abo-

nado correcto, especial-
mente en relación 

con los microele-
mentos. 

Tener informa-
ción sobre la tex-
tura permitirá 

ajustar la profun-
didad de siembra. 

En suelos arcillosos no 
debemos sobrepasar los dos 
centímetros de profundi-
dad. En arenosos, de cinco 
a seis centímetros. Si el sue-
lo está húmedo, la profun-
didad de siembra debe ser 
algo menor.

En suelos arcillosos, si 
llueve después de sembrar 
y después hace calor sin 
que la planta haya llegado a 
dos hojas, se crea una costra 
que impide el correcto cre-
cimiento. Esa costra habría 

que romperla. Si ya tuviera 
dos hojas, la planta crecería 
sin problemas.

¿Cuánto abonar?
Para realizar el abonado co-
rrectamente hay que cono-
cer las necesidades según la 
producción esperada. En 
Castilla y León, para una 
producción media de 10 to-
neladas por hectárea las can-
tidades recomendadas se-
rían 140 unidades de nitró-
geno, 60 unidades de fósfo-
ro, 40 unidades de potasio. 

Si la producción media es-
perada es de 15 toneladas, las 
cantidades recomendadas 
serían 210 unidades de ni-
trógeno, 90 unidades de fós-
foro, 60 unidades de potasio. 
Si se pone maíz sobre maíz, 
y se incorporan al suelo el 

tallo y las hojas picadas, hay 
que tener en cuenta que ya 
se está aportando una buena 
cantidad de nitrógeno y po-
tasio. Debido a la poca mo-
vilidad del fósforo, hay que 
procurar incorporarlo lo más 
cercano a la semilla para evi-
tar problemas de absorción.

En cuanto al nitrógeno, 
debemos tener en cuenta 
que la planta utiliza la ma-
yor parte de este elemento 
en el periodo que va desde 
15 días antes de la floración 
hasta 21 días después.

La cobertera
A más calor, mayor deman-
da de agua y nitrógeno. Al 
aplicar el abonado de cober-
tera, tendremos cuidado de 
no quemar las hojas: mejor 
aportar el fertilizante en la 
parte baja de la planta. Si ha 
tocado las hojas, deberemos 
regar inmediatamente.

Es importante conocer el 
pH y las necesidades de mi-
croelementos como zinc, 
manganeso y magnesio. 
Cuidado con los excesos de 
fósforo, que pueden provo-
car carencias de zinc.

Atinar con la siembra de maíz
El maíz se desarrolla en un periodo más breve que otros cultivos, por lo que cualquier 

práctica inadecuada influirá en el rendimiento final. Debemos tener en cuenta 
algunas recomendaciones para sacar adelante el cultivo en las mejores condiciones

Las raíces 
del maíz se 
desarrollan 
en apenas 
un mes

El fósforo debe 
colocarse junto 
a la raíz para 
una absorción 
correcta
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