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¿En que consiste? PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1  

Puesta en marcha del SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
FERTILIZANTES Y ABONOS EN SUELOS AGRARIOS (SCI) y su testeo como experiencia 
piloto innovadora para prevenir el exceso de nutrientes en suelos agrarios. 

 

 

 Mapa de suelos y capacidades de retención y asimilación 
de nutrientes en función del tipo de cultivos 

 Aplicación software de acceso on-line para la integración 
de información georreferenciada, capas de información  e 
información de analíticas  

 Sistema de alertas vía sms o e-mails a los titulares de 
parcelas sobre tipo de abonado y fertilización 
individualizadas 

 Acción piloto de acompañamiento a 10 parcelas agrarias 
piloto 
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¿En que consiste? PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1  

GESTIÓN Y APLICACIÓN WEB GESTIÓN DE GESTIÓN DE FERTILIZANTES Y ABONOS EN SUELOS  
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¿En que consiste? PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
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Nº  de fincas recogidas en el sistema 3300 aprox. 

Nº de agricultores titulares de finca 500 aprox. 

Titulares 
Sarreaus 27 
Xinzo 238 
Tasmiras 69 
Sandias 49 
Xunqueira de Ambia 28 
Vilar de Santos 29 
Vilar de Barrio 17 
Rairiz 32 
Porqueira 18 
Blancos 9 
Baltar 15 
Calvos de  Randin 20 
Total 551 
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¿En que consiste? PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
 

    551 usuarios, propietarios de un total  

        de  3300 fincas. 
 

  Superficie de 7.000 Has con asesoramiento, 

   siendo un 50% dedicadas al cultivo de la 

  patata. 

 Publicación de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas 
(INORDE).  Actualización periódica 

 El sistema se irá actualizando y completando de tal 
forma que cuanto más completo mas eficacia 
(actualización constante mapa suelos). 
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 PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha  
 

 En las parcelas destinadas a patata el cumplimiento de las recomendaciones del sistema supondría 
una disminución del abono de pollo aplicado a la mitad.  

    (Aprox. 3000 ha x 20 m3/ha de abono ahorrado = 60000 m3  ) 
 En las parcelas destinadas a cereal el cumplimiento de las recomendaciones del sistema supondría 

una disminución en torno al 30 % de fertilizante.  
    (Aprox. Reducción media supuesta de 1500 Tn de fertilizantes minerales) 
 Pequeñas explotaciones de huerta reducción media del 40 % de aporte de abonos nitrogenados. 
 

En todos casos, mejora en el manejo del nitrógeno en las diversas explotaciones mediante la 
práctica recomendada de aplicación fraccionada de nitrógeno. 
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PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
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PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
Prados y Praderías. 

 
 

 

 Se cumplieron los 
objetivos del proyecto 
con una reducción 
media del    50 % en la 
aplicación de abonos 
orgánicos. 

 
Reducción superior al 

40 % en la emisión de 
CO2 asociado al 
abonado. 



LIFE REGENERA LIMIA LIFE13ENV/ES/00027 

PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
Cereales. 

 
 

 

Reducción media por 
encima al 40 %. 
Superior al objetivo del 
30 % planteado por el 
proyecto. 

 
Reducción superior al 

40 % en la emisión de 
CO2 asociado al 
abonado. 
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PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
Patatas 

 
 

 

En patata son esenciales 
las rotaciones. 

 
  Reducción de un 40 % 

en aportación abono 
mineral. 

 
Para obtener datos 

concluyentes se haría 
necesario completar dos 
rotaciones por lo menos. 

50 % N 50 % N 
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PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
Patatas 

 
 

 

En patata son esenciales 
las rotaciones. 

 
  Reducción de un 40 % 

en aportación abono 
mineral. 

 
Para obtener datos 

concluyentes se haría 
necesario completar dos 
rotaciones por lo menos. 

50 % N 50 % N 
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PLAN DE ACCIÓN. Control Integrado Abonado B1 
Resultados hasta la fecha Parcelas Piloto. 
Huerta 

 
 

 

 Finca en ecológico. 
 
  Fertirrigación. 
En ningún de los dos 

casos el sistema 
consideró necesaria una 
reducción de 
fertilizantes. 

El cultivo de huerta se 
conforma como un 
cultivo de excelente 
comportamiento 
medioambiental. 
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CONCLUSIÓNES GENERALES 

 
 

 

El sistema de gestión de fertilizantes y abonos orgánicos es 
una buena herramienta para disminuir los aportes 
fertilizantes en su justa medida. 

 
  El sistema de gestión de fertilizantes y abonos orgánicos es 

una herramienta en constante evolución. 
 
Es imprescindible la colaboración de los agricultores como 

parte esencial en el cuidado del medio natural. 
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