
ESTEFANÍA NIÑO 
LEÓN. Productos Agrícolas de León, 
S.A. (PRODELESA), es una em-
presa especializada en la comercia-
lización de cereales, pienso, fertili-
zantes y semillas certificadas, inclu-
yendo también la utilización de un 
secadero de cereales y maquinaria 
moderna, ofreciendo así un plus adi-
cional en el servicio a los clientes. 
Su gerente, Gregorio Rebollo, ana-
liza en esta entrevista la actual cam-
paña de nitrogenado de maíz en 
León. Se aplica el nitrógeno al cul-
tivo a partir del momento en el que 
la planta de maíz tiene 5 ó 6 hojas, 
siendo éste un abonado de cober-
tera.  
 
–¿Qué nitrogenado recomienda uti-
lizar en este preciso momento al agri-
cultor? ¿Cuál es el más rentable que 
existe actualmente en el mercado?  
-YaraVera Amidas 40%, sin duda. 
 
–¿Por qué YaraVera Amidas 40% es el 
nitrogenado más rentable para el agri-
cultor? 
-Porque es el más eficiente, ya que 
no tiene las pérdidas por volatiliza-
ción como la urea. El agricultor debe 
saber que YaraVera Amidas 40% con 
azufre es un producto de síntesis fa-
bricado por Yara  y en cada bolita 

contiene: nitrógeno ureico, amonia-
cal y sulfato de azufre totalmente asi-
milable por la planta.  

Además, lo usan cientos de agri-
cultores desde hace más de 20 años 
en León y en toda España.  

Hay otras imitaciones, otras mez-
clas prohibidas que nada tienen que 
ver con YaraVera Amidas 40%, an-
tes conocido como Sulfamid.  
 
–¿En qué almacenes de la provincia 
de León se puede adquirir YaraVera 
Amidas 40%?  
-El Amidas 40% es el nitrogenado 
fabricado por Yara en Holanda y dis-
tribuido para el maíz de León en to-
dos los almacenes de Prodelesa: Po-
bladura de Pelayo García, en La-
guna de Negrillos, Mansilla del Pá-
ramo, Santa María del Páramo, Vi-
llaornate, Fresno de la Vega, Villa-
mor de Órbigo, Valderas y, en Za-
mora: San Cristóbal de Entreviñas 
y Coomonte.
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Prodelesa prepara 
la campaña de 
nitrogenado para   
el maíz de León

YaraVera Amidas, el 
más eficiente y renta-
ble para el agricultor 
YaraVera Amidas proporciona ni-
trógeno amídico y amoniacal que, 
junto al aporte de azufre -totalmen-
te soluble y asimilable- favorece el 

desarrollo e incremento de proteí-
nas y reduce las pérdidas de nitró-
geno por volatilización.  

La mejor opción es elegir el ferti-
lizante granulado YaraVera Amidas 
si quiere conseguir un mayor rendi-
miento en su cultivo de maíz en la 
provincia de León. 

YaraVera Amidas en el puerto preparado para su transporte.  PRODELESA

YaraVera Amidas es el 
más eficiente porque 
no sufre pérdidas por 
volatilización
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