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Cultivo

Superficie (ha)

Trigo Blando

95000

Cebada

95000

Girasol

38840

Centeno

20000

TOTAL TIERRA ARABLE

295.000

Fuente: Comisión Provincial de Estadística Agraria de Soria

Cultivos en secano
• Principales:
–
–
–
–

Trigo
Cebada
Girasol
Centeno

• Secundarios:
– Colza
– Leguminosas (veza, yero, alberjón, titarro, etc)
– Cártamo

Principales rotaciones en secano
• Rotación tradicional:
TRIGO – CEBADA – GIRASOL

• Rotaciones ideales:
TRIGO – GIRASOL – CEBADA – COLZA

TRIGO – GIRASOL – CEBADA – LEGUMINOSA (*)

(*) Principales leguminosas: Veza, yero, guisante, alberjón y titarro.

Cultivos en regadío
• Principales:
– Patata
– Remolacha
– Maíz
– Alfalfa
– Girasol

• Secundarios:
– Cebolla
– Colza
– Espinaca
– Brócoli
– Guisante Snap
– Zanahoria
– Lechuga
– Fresa

Costes de fertilización mineral
Cultivo
Trigo

Cebada
Girasol

‐

Fertilización

Coste
(€/ha)

8‐24‐8 (350 kg/ha)

122

NAC 27% (280 kg/ha)

71,6

8‐24‐8 (350 kg/ha)

122

NAC 27% (250 kg/ha)

65

‐

‐

8‐24‐8 (350 kg/ha)

122

Colza

Sulfato amónico 21% (320
kg/ha)

67,6

Leguminosas

‐

‐

Se estima un coste de aplicación de fertilizante mineral de 10 €/ha.

Total coste
(€/ha)
193,6

187
‐
189,6
‐

Fertilización orgánica vs mineral
Cultivo

Fertilización

Trigo
(abonado mineral)

8‐24‐8 (350 kg/ha)

122

NAC 27% (280 kg/ha)
Purín de cerdo de
cebo (45 m3/ha)

71,6

8‐24‐8 (100 kg/ha)

42

NAC 27% (100 kg/ha)
Purín de cerdo de
cebo (45 m3/ha)
Purin de cerdo de
cebo (20 m3/ha)

32

Trigo
(abonado mixto)

Trigo
(abonado mineral)
‐
‐

Coste Total coste
Rendimiento
(€/ha)
(€/ha)
(% sobre el testigo)
193,6

100

164

116

130

108

90

90
40

Se estima un coste de aplicación de fertilizante mineral de 10 €/ha.
En el sistema mixto, con el paso de los años se pueden ir reduciendo las dosis de fertilizante
mineral, hasta llegar a suprimirlo.

Cultivos susceptibles de
fertirrigación con purines
• Cereales.

• Cultivos para uso forrajero.
•
•
•
•
•

• Trigo.
• Cebada.
• Maíz Grano.

Maíz para ensilado.
Alfalfa.
Avena forrajera.
Ryegrass.
Festuca.

– Alta demanda de N.
– Crecimiento rápido (reduce la
lixiviación).
– Aumenta la producción y contenido
en proteína.
– Posible demanda de estos cultivos si
se da la implantación de
explotaciones de vacuno lechero.

• Cultivos de consumo directo.

– Alta demanda de N.
– Aumenta la producción y
contenido en proteína.

• Tubérculos.
• Patata.
• Zanahoria.
• Cebolla.

– Fracción solida (compost).
– Mejora los rendimientos (N y MO).

Posible infección por bacterias fecales (e.coli).

Ventajas medioambientales
• ECONOMÍA CIRCULAR.
CULTIVO

GANADO

DEYECCIONES

• Aporte progresivo en el momento exacto de las extracciones por
parte del cultivo. (mayores dosis en momento de máximas
extracciones)
• Alto porcentaje en nitrógeno orgánico. Mineralización progresiva
(amoniacal‐nítrico).
• Reducción del uso de fertilizantes de origen mineral.
• Se amplia el período en los que se puede aplicar deyecciones.
• Menores pérdidas por lixiviación respecto a la fertilización mineral.
• Contiene microelementos (la mayoría de los fertilizantes minerales
carecen de todos o algunos de ellos).
• Generación de compost de alta calidad.

Posibilidades reales de la
fertirrigación con purines
• Proporciona buenos resultados agronómicos.
• Mejoras medioambientales importantes.
• Producto de bajo valor unitario (baja concentración en
nutrientes)
Logística como punto clave.
• Conclusión:
– Radio cercano a la granja o planta de tratamiento (<20km).
– Sistema de almacenamiento en la parcela (depósito fijo o
cisterna nodriza).
– Empleo condicionado al precio del producto fertilizante.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

