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el apunte

Octubre de 2018 nos recuerda 
mucho al mismo mes del año 
pasado, con una sementera 

realizada en seco o con escasa hume-
dad. También con los mismos temo-
res. El ejemplo de 2017 nos servirá de 
ejemplo durante muchos años para 
recordar que el sector trabaja con altos 
elementos de riesgo. 

La producción anterior
El contexto es semejante, cierto, pero 
hay una diferencia enorme: en aquel 
otoño muchos abonaron poco o de-
jaron de abonar confiando en las re-
servas que quedaban después de una 
campaña muy escasa. Aunque se equi-
vocaron porque quien sí lo hizo tuvo 
unos rendimientos muy destacados. 
En cualquier caso, las reticencias para 
abonar de forma generosa hace un año 
se podían considerar comprensibles, 
pero ahora no tendrían justificación: 
si tras un abonado escaso hemos obte-
nido una producción por encima de la 
media, con el consiguiente consumo 
de nuestras reservas, ahora no pode-

mos plantearnos dejar de realizar un 
abonado de fondo generoso, plantea-
do desde parámetros de máxima pro-
ducción y restitución de nutrientes.

Hacer las labores con tiempo
El agricultor conoce de sobra los secre-
tos del abonado de fondo, pero no está 
de más recordar que en estos días po-
demos irlo realizando hasta abarcar 
toda nuestra explotación, sin que nos 
preocupe si faltan una, dos o tres se-
manas para la siembra. 

El fertilizante de calidad no se va a 
deteriorar si lo hacemos de este modo 
y, por ejemplo, si aportamos un NPK 
con nitrógeno en forma amoniacal, 
más adelante podremos ir sembrando 
de forma progresiva. Es una ocasión 
para hacer bien las cosas, para adelan-
tar trabajo y ganar tiempo, sobre todo 
teniendo en cuenta la proverbial inca-
pacidad del agricultor para permane-
cer un solo día inactivo cuando se acer-
can las fechas de la siembra.

Lo que de verdad necesitamos
Hay tiempo para hacer las cosas bien, 
decimos, y por eso mismo el margen 
del que disponemos se puede emplear 
en planificar una fertilización racio-
nal y adecuada: en analizar cuáles son 
nuestras necesidades y, de forma con-
secuente, escoger el producto que de 
verdad necesitamos; si consideramos 
que requerimos un producto concre-
to o una formulación determinada, 
podremos pedirlo en nuestro alma-
cén habitual o buscarlo en otros luga-
res. Por el contrario, si tomamos la de-

cisión en el último minuto nos vere-
mos obligados a comprar el abono que 
nos quieran vender, no el que necesi-
tan nuestro suelo y nuestro cultivo. 

No nos cansaremos de repetir este 
mensaje porque un año tras otro cons-
tatamos que hay muchos productos de 
baja calidad en almacenes de Castilla y 
León: por ejemplo, se venden miles de 
toneladas de abono con unidades ab-
solutamente insolubles de fósforo. El 

agricultor debe ser consciente de ello, 
ser autocrítico y acostumbrarse a leer 
la etiqueta de aquello que se le ofrece. 
Si no lo hace así, si sigue tomando las 
decisiones en función del precio, es-
tará tirando su dinero mientras pien-
sa que se ahorra una cantidad de dine-
ro irrisoria. Al mismo tiempo, si desea-
mos ir realizando ya la aplicación y ga-
nar tiempo deberemos atender a si el 
nitrógenos se presenta en forma urei-
ca o amoniacal. Recordemos que el ni-
trógeno en forma ureica es el que ma-
yores pérdidas puede tener desde que 
lo apliquemos hasta el momento de la 
siembra.

¿Cuándo abonar?
Es otra regla de sobra conocida el que 
cada euro gastado en abonado de fon-
do estará mejor invertido si se aporta 
con antelación a la siembra. Por lo tan-
to, un abonado de fondo bien plantea-
do y realizado con tiempo me estará 
ayudando a sembrar el trigo o la ceba-
da en la fecha idónea.

Buscar el momento adecuado
Seguimos recordando el año pasado, 
cuando mucha gente dejó de realizar 
el abonado de fondo en espera de los 
acontecimientos, diciéndose que ya 
corregiría las dosis en función de cómo 
viniera el año.

El resultado fue que llegaron las llu-
vias y muchos no pudieron entrar a las 
tierras, con lo que se resintieron sus 
rendimientos. Este breve recordato-
rio es sin duda un poderoso argumen-
to en favor del abonado de fondo, y es 
que una de las claves de la fertilización 
reside en aplicar cada elemento en el 
momento adecuado: cada nutriente 
tiene su función en el desarrollo del 
cultivo y debe estar a disposición de la 
planta cuando le corresponda actuar.

Se trata de una reflexión importan-
te porque los abonos NPK aplicados en 
fondo permiten que haya elementos 
poco móviles, como el fósforo, cerca 
de las raíces de la planta en los prime-
ros estadios de desarrollo. Debemos 
olvidar el trabajo rutinario y percatar-
nos de que al abonar estamos alimen-
tando a la planta para que se desarro-
lle y alcance su máximo potencial pro-
ductivo.

Hay margen para planificar 
un abonado de fondo sensato

Si tras una fertiliza-
ción escasa hemos 
obtenido una pro-
ducción por encima 
de la media, no 
podemos olvidar un 
abonado generoso

Debemos comprar 
el abono que de 
verdad necesita-
mos; hay muchos 
productos de baja 
calidad en almace-
nes de la región
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