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Planificar para sacar partido
a un año con todo a favor

B

asta con echar un vistazo al cielo, y al suelo, para darnos cuenta de que estamos ante un año
excepcional para los secanos. Venimos de una de las mejores campañas
de la década, el precio del cereal se ha
recuperado, disponemos de unas condiciones meteorológicas excepcionales… Una serie de factores que solo se
da cada muchos años.

Una situación óptima

Una vez más, hay que ser consciente
de que nuestra tierra debe ver restituidos los nutrientes, por lo sucedido
en la campaña pasada y porque debemos estar preparados para aprovechar
un año que parece traer muy buenas
condiciones.
El agua ha permitido que el campo
de Castilla y León se encuentre en una
situación óptima para las sementeras,
pero debemos reclamar al agricultor
(uno de los seres más inquietos que
existen) calma, para que sea capaz de
tomar las mejores decisiones.
De este modo dispondrá de la
semilla, de los productos fitosanitarios… y también del abono, que
deberá ser aquel que necesita su
explotación. Eso es lo que se consigue con la planificación, frente a
quienes esperan a que llueva para,

“Hay que
mantener la
calma para
adoptar las mejores decisiones”

“Todas las formas
de nitrógeno están
autorizadas para
zonas vulnerables
en Castilla y León”
entonces, contar con tempero y empezar a tomar decisiones.

Producción esperada

En el caso de la fertilización, solo con
un programa adecuado, planteado de
forma racional, es como los agricultores podrán participar, como sector,
en debates tan de actualidad como la
nueva PAC, los ecoesquemas, el nuevo mapa de las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos…
Ese plan de fertilización debe pasar
por que el agricultor conozca las necesidades de su suelo y del cultivo que
va a sembrar. Para eso debe conocer
su suelo, y qué mejor para ello que
encargar un análisis de tierra, pero
también debe tener en cuenta la producción media de la parcela. Realizará
un abonado de fondo en función de
esa expectativa, pero siempre con la
posibilidad de corregir al alza su planteamiento en caso de que el año venga de forma favorable.

No cualquier abono

En estos momentos en los que el agricultor se puede ver con poco margen
para tomar decisiones y actuar es
cuando hay que incidir en la búsqueda de la calidad en el fertilizante.

En esta sección siempre hemos
dicho que la agricultura ha dado un
salto de gigante gracias a la labor innovadora de los semillistas, de los
fabricantes de maquinaria, etc., pero
aún tiene pendiente trasladar esa filosofía al ámbito de la fertilización. Por
eso siempre decimos que el agricultor
no puede improvisar; no debe esperar
a ver las lluvias en el horizonte para,
entonces, acudir al almacén y comprar el abono que le quieran vender.

¿Qué sucede con
las zonas vulnerables?

El año agrícola nace con la novedad de
que en Castilla y León hay 387 municipios declarados zona vulnerable a
la contaminación por nitratos. Debemos ser muy cuidadosos con los mensajes que se están lanzando porque no
existe un formato de nitrógeno autorizado para esas zonas. Decir lo contrario se puede considerar publicidad
engañosa, porque todas las formas de
nitrógeno están autorizadas.
Cosa bien diferente es que, en efecto, existan unos nitrógenos más eficientes que otros, y por lo tanto que
podamos encontrar en el mercado
unos productos más eficientes que
otros, que nos serán de gran utilidad
en las zonas vulnerables -donde la necesidad de sacar el máximo partido a
cada euro se convierte en una obligación absoluta- y en todas las explotaciones agrícolas que busquen la máxima eficiencia.
En nombre de esa eficiencia, y para
evitar problemas posteriores, hará
bien el agricultor en leer con aten-
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“El abono inorgánico bien utilizado
tiene mínimas
pérdidas de nutrientes por agua”
ción la etiqueta del producto que adquiera, y en exigir su ficha técnica. Y
atención, porque hay muchos productos que suenan igual pero que no
son iguales: debemos asegurarnos de
que el nutriente que nos interesa se
encuentra en forma absolutamente
disponible. Esa ficha técnica es la garantía que nos da el fabricante en relación con el producto. Es ‘la verdad’
sobre los nutrientes que incluye.

Saber lo que aportamos

El abono de fondo tiene mínimas pérdidas de nutrientes, de modo que uno
que apliquemos entre 15 y 20 días
antes de la siembra no nos supondrá
ningún problema: no debemos esperar a las lluvias para aportar ese abono.
Una de las ventajas del fertilizante
inorgánico es que el agricultor sabe
exactamente lo que está aportando
a la tierra, cómo se comportará y el
tiempo que estará disponible en el
suelo. En cuanto al orgánico, que es
una gran herramienta, cumplirá su
función siempre que se use de forma
adecuada. Es ahí donde hay que destacar el papel de un técnico especializado en fertilización, que siempre
está en el campo para dar los mejores
consejos al agricultor.

