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L
a situación en el viñedo es parecida.

Urge, por tanto, mecanizar esta ope-

ración de cultivo, extendiéndose esta

urgencia a todas las faenas que precisan el

olivar y el viñedo.

En los últimos años se han conseguido

grandes avances en la mecanización de la

recolección de las aceitunas de molino, con

potentes vibradores de troncos para el de-

rribo de los frutos, que utilizan las grandes

explotaciones olivareras, con el auxilio de

mallas ligeras extendidas en el suelo previa

preparación de “suelos” con herbicidas ó

alisamiento del terreno (limpieza de malas

hierbas o desterronado) e incluso con la in-

corporación al vibrador del ya célebre “pa-

raguas invertido”. Con el suelo preparado

es, por otra parte, más fácil el barrido u ali-

neamiento de las aceitunas derribadas. El

rendimiento de los vibradores de tronco y

del paraguas se dificulta en el olivar viejo

tradicional con olivos de varios pies y grue-

sos troncos.

En las explotaciones pequeñas está ac-

tualmente muy extendido el uso de livianos

vibradores de ramas accionadas por moto-

res incorporados a una mochila que suele

colgarse el operario a su espalda.

El actual olivar moderno superintensivo ó

en seto se justifica principalmente por la

necesaria mecanización de la recolección

con vendimiadoras adaptadas a máquinas

cabalgadoras, que actúan a modo de cose-

chadoras, aunque su empleo se dificulta a

medida que aumenta el volumen y altura de

los árboles.

La recolección mecánica del viñedo tradi-

cional (poda en vaso o similares), por ahora

no está conseguida, necesitándose un viñe-

do moderno conducido en espaldera para el

pleno rendimiento de las potentes vendimia-

doras. Las nuevas plantaciones de viñedo se

diseñan para su adaptación a estas cose-

chadoras de uvas. En esta edición se inclu-

yen artículos sobre la vendimia mecánica.

Pero la necesidad de mecanizar el olivar y

el viñedo se extiende al resto de las opera-

ciones de cultivo.

La poda manual se hace cada día más difí-

cil por escasez de mano de obra y de espe-

cialistas, debiéndose imponer la poda me-

canizada en el olivar, sobre todo en el inten-

sivo y en seto y la prepoda mecánica en el

viñedo.

Otra operación a mecanizar es la elimina-

ción o destrucción de los restos de poda,

que se consigue con maquinaria trituradora

de ramones o sarmientos, exigiéndose ele-

vadas potencias que consigan destrozar

bien la fracción leñosa de los ramones a fin

de dificultar la difusión de la plaga del ba-

rrenillo en el olivar.

La mecanización obviamente es obligato-

ria para los tratamientos fitosanitarios, la

fertilización (al suelo o foliácea) y el riego o

fertirrigación.

En general el olivar y el viñedo están bien

“tractorizados”, con unidades adaptadas

(orugas o doble tracción) al olivar en pen-

diente. El tractor es el equipo base para to-

da la mecanización salvo la existencia de

maquinaria automotriz.

Es evidente que el pequeño olivicultor o vi-

ticultor no puede poseer un parque comple-

to de equipos para la mecanización integral

del olivar y viñedo, por lo que está obligado

a acudir a “servicios” a “terceros” o a pres-

taciones de las cooperativas, que funcionan

mal en nuestro país a estos efectos.

La somera enumeración anterior de las

exigencias mecánicas del olivar y el viñe-

do, teniendo en cuenta las actuales y futu-

ras disponibilidades de mano de obra, nos

llevan a la conclusión de la necesidad de

una mecanización casi total de las opera-

ciones de cultivo, lo que tiene una gran

importancia, económica y técnica, ya que

las máquinas son cada vez mejores y más

caras.

Esta importancia se acrecienta al conside-

rar que ambos cultivos se extienden en más

de 3,5 millones de hectáreas, en las cuales

ya están sucediéndose síntomas de aban-

dono y marginalidad.

Como en otros cultivos el futuro tiende a

menos y mejores olivares y viñedos. •

[Editoriales ]

En el olivar tradicional la recolección a vareo de aceitunas ha supuesto aproxima-

damente el 80 % de la mano de obra y el 50 % del coste total del cultivo, lo que,

hoy día, se hace insostenible no sólo por los niveles de costes sino por la cada vez

más escasa disponibilidad de mano de obra. 

Hacia la mecanización integral
del olivar y el viñedo

[ MODERNIZACIÓN Y TECNOLOGÍA ]

Octubre 07 AgriculturaI 651

La recolección mecánica 
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no está conseguida

necesitándose un viñedo

moderno conducido en

espaldera para el pleno

rendimiento de las potentes

vendimiadoras
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P
or desgracia para el sector
ganadero, las últimas se-
manas han seguido te-

niendo como protagonista los
precios al alza del conjunto de
las materias primas tanto para
la alimentación humana como
para la fabricación de piensos.
Las cotizaciones de la cebada
han llegado en algunos puntos
hasta los 0,24 euros, cuarenta
pesetas de las de antes, una ci-
fra similar a la que se ha pagado
por los trigos forrajeros y por el
maíz, a la espera de que las au-
toridades comunitarias pongan
en marcha medidas para facilitar las
importaciones y poner dificultades a
las exportaciones. En el caso de Espa-
ña, las salidas al exterior se concretan
en la cebada hacia los países árabes, no
sólo desde puertos del Mediterráneo,
sino también desde el norte. En el caso
del maíz, el inicio de importaciones ha
puesto algo más de oferta en los mer-
cados.

Al cierre de este número, todo parece
indicar que en los cereales se ha tocado
techo y que ello puede suponer la mo-
vilización de más cereal de producción
nacional en el mercado. La cabaña ga-
nadera sigue en pie de protestas sobre
todo en la mitad sur y en la zona cen-
tro, mientras en sectores como el por-
cino se anuncia la posibilidad de un
fuerte recorte en los censos de las ex-
plotaciones en los próximos meses, se
baraja hasta un 30%, lo que se debe
traducir en una menor demanda.

En consecuencia, es de esperar un
ajuste a la baja de los precios, pero en
ningún caso, según las previsiones co-
munitarias se espera el hundimiento
de los mismos en el futuro hasta los ni-
veles anteriores.

En el caso del girasol, los precios tam-
bién se dispararon por las malas cose-
chas sobre todo en los países del este.

La situación de los precios de los ce-
reales ha puesto sobre la mesa el deba-

te sobre la utilización de los transgéni-
cos para la alimentación animal con lo
que ello podía suponer de una mayor
oferta y a precios más bajos. Para los
ganaderos, se trata de un problema de
cotizaciones y mayor oferta, pero tam-
bién competitividad para luchar en los
mismos mercados con ganaderos de
otros países donde sí es posible ali-
mentar con esos piensos sus cabañas y
desde donde se llevan a cabo importa-
ciones.

Las medidas para aumentar las su-
perficies de cultivo, son, por el mo-
mento, las únicas actuaciones con la
mirada puesta en la próxima cosecha.

Es un problema similar al que está
sucediendo con el certificado veterina-
rio que al fin acaba de eliminar el go-
bierno con la oposición de Sanidad, de
algunos consejeros de Sanidad, de al-
gunas comunidades autónomas y , so-
bre todo del colegio de Veterinarios
bajo la presidencia de Juan José Ba-
diola. Desde su implantación en 2001,
a raíz de los problemas de las vacas lo-
cas, los veterinarios han expedido cer-
tificados de sanidad, las llamadas guí-
as, por un importe de unos 300 millo-
nes de euros a razón de entre nueve y
24 euros por cada justificante. Sobre el
papel, era una medida para garantizar
la sanidad de los animales de ovino,
caprino y vacuno que iban para el sa-

crificio. En la práctica, los veterinarios
que expedían los certificados, como

denuncian las organizaciones
agrarias, los hacían sin conocer la
situación de las explotaciones en
la mayor parte de los casos. Un
fraude y un negocio para un co-
lectivo, una medida sin ninguna
eficacia ni justificación en cuanto
no se aplica en otros países comu-
nitarios desde donde se llevan a
cabo importaciones de carnes.

Y, mientras falta cereal o leche
en los almacenes de intervención,
lo que ha supuesto disparar los
precios de estos dos sectores, Bru-

selas sigue con su estrategia de recor-
tes en la producción y en las compras.
En el caso de la leche, poniendo más li-
mitaciones a la compra de leche en
polvo y, en el azúcar, dando una vuelta
más a la tuerca para limitar la produc-
ción de remolacha de cara a ajustar la
oferta a la demanda actual en el seno
de toda la UE. La estrategia se basa en
un fuerte aumento de las ayudas por
abandonar, lo que se va a traducir en
reducir la producción española a la mi-
tad, unas 500.000 toneladas, frente a
una demanda no inferior a los 1,3 mi-
llones de toneladas.

La vendimia vino con retraso y lige-
ramente a la baja, entre 40 y 41 millo-
nes de hectolitros según diferentes
previsiones, frente a los casi 44 de la
campaña anterior. La calidad es buena
y los precios ligeramente superiores en
las principales zonas de producción
ante la caída de la cosecha en países
que serán importadores como Italia y
Portugal.

Y los precios de la tierra se puede de-
cir que se mantienen estables en 2006,
con mayores incrementos de los rega-
díos que de los secanos, estabilidad en
los viñedos y sigue la subida en el oli-
var. La escalada de los precios de las
materias primas podría suponer algún
cambio en las cotizaciones de todas las
tierras de labor. • 

[Hoy por hoy ]

Falta cereal y sobra remolacha

Agricultura Octubre 07I652

30días

Por Vidal Maté

A pesar de los problemas existentes en la actualidad, Bruselas no cede en su

estrategia de recortar otras producciones como la remolacha y de poner más

dificultades a la intervención en los productos lácteos
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“ENESA informa”

El agricultor interesado en este seguro puede
solicitar más información a la ENTIDAD ESTA-
TAL DE SEGUROS AGRARIOS, C/ Miguel Án-
gel 23-5ª planta 28010 MADRID (teléfono:
913081030, fax: 913085446 y correo electróni-
co: seguro.agrario@mapa.es ) y sobreto-
do a su Tomador del Seguro o a su Mediador.
Éstos se encuentran próximos a él y le pueden
aclarar cuantas dudas se le planteen antes de
realizar la póliza y posteriormente asesorarle
en caso de siniestro.

TEMA: Seguro de Explotación 
de Uva de Vinificación

En este seguro es  imprescindible
que las parcelas estén inscritas en el
Registro Vitícola o solicitada su regu-
larización en la fecha de contratación
del seguro, salvo para la Comunidad
Autónoma de Galicia. Únicamente
para las parcelas de viñedo en secano,
se realiza un seguro de rendimientos
en donde se cubre la diferencia entre
el valor de la producción garantizada
y el valor final de la producción, cau-
sada por cualquier adversidad climá-
tica no controlable por el agricultor,
incluida la sequía, excepto las produ-
cidas por los riesgos cubiertos en los
seguros de daños, si bien se incluyen
cuando acaezcan con anterioridad al
inicio de garantías de éstos. A la mis-
ma vez es posible hacer un seguro de
daños, para las parcelas de secano y
de regadío, si bien es imprescindible
que se hayan asegurado las parcelas
de secano en el seguro de rendimien-
tos, debiéndose elegir una de las si-
guientes modalidades:

• Modalidades A y B, cubren los da-
ños en cantidad sobre el conjunto de
la explotación por helada y marchi-
tez fisiológica (variedad Bobal) y a
nivel de parcela por el pedrisco y los
daños excepcionales por incendio,
inundación, lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracanado.
• Modalidad C, cubren los daños en
cantidad en cada una de las parcelas
por helada y marchitez fisiológica
(variedad Bobal) y a nivel de parcela
por el pedrisco y los daños excepcio-
nales por incendio, inundación, llu-
via torrencial, lluvia persistente y
viento huracanado.

La franquicia aplicable en el segu-
ro de daños depende de la modali-
dad asegurada y de las característi-

cas de la explotación. Para cada una
de las parcelas que componen la ex-
plotación se compensará por la
muerte de la cepa, siempre que esté
ocasionada por los riesgos de los
daños excepcionales.

El viticultor, en el seguro de rendi-
mientos debe fijar el rendimiento
unitario en cada parcela teniendo en
cuenta los rendimientos obtenidos en
años anteriores, de tal modo que el
rendimiento resultante no supere el
máximo establecido por el MAPA se-
gún tipo de cultivo asegurado (blan-
cas y tintas en secano) en cada co-
marca, estando afectado por un coefi-
ciente individualizado de productor.
Sin embargo en  el seguro de daños el
rendimiento queda libre, debiendo
ajustarse a las expectativas reales de
producción.

Es posible solicitar una revisión de
rendimientos conforme a la normati-
va del seguro.

Tanto los rendimientos comarcales
de referencia como el coeficiente de
productor se encuentran disponibles
en la página web del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
www.mapa.es. Todo viticultor que
no se encuentre individualizado en
dicha base de datos, deberá aplicar el
coeficiente 0,50 sobre los rendimien-
tos de referencia de su comarca. Tam-
bién puede utilizar el nuevo sistema
de comunicación que mediante un in-
tercambio de mensajes (7212 con el
texto UVA + ESPACIO + NIF) obten-
drá su coeficiente individualizado que
debe de aplicarse sobre los rendi-
mientos zonales para conocer su ren-
dimiento máximo asegurable. 

Esta línea de seguro se encuentra
muy subvencionada por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y

Alimentación que, a través de
ENESA, aporta hasta el 50% del
coste neto del seguro, el cual se des-
cuenta en el mismo momento en que
se formaliza la póliza de seguro. El
porcentaje de subvención que se
aplica en cada caso se obtiene me-
diante la suma de unos porcentajes
parciales que dependen de las con-
diciones de contratación y del pro-
pio asegurado, siendo los siguientes:

Hasta el 15 de diciembre de 2007, todo viticultor que posea parcelas
destinadas a uva de vinificación y que se encuentren en el territorio nacional
a excepción de las Islas Canarias puede asegurar su explotación en el Seguro
de Explotación de uva de Vinificación que presenta como principal novedad la
inclusión de la garantía de plantación para las tres modalidades de daños y un
adelantamiento del inicio de las garantías de producción en la modalidad A y B. 

Además de las subvenciones anteriores, las Co-
munidades Autónomas conceden subvenciones
adicionales que hacen todavía más asequible el
coste del seguro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJE

Subvención base aplicable a 

todos los asegurados
22%

Subvención por contratación 

colectiva
5%

Subvención adicional según las

condiciones del asegurado
14% *

Subvención por renovación de

contrato
6% ó 9% **

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención

adicional según las condiciones del asegurado se in-

crementa con dos puntos.

(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años ante-

riores.
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T
al como se esperaba, los ministros
comunitarios de Agricultura dieron
luz verde en el consejo de ministros

del pasado mes de septiembre a la reforma
de la reforma de la Organización Común de
Mercado que se había puesto en marcha en
la campaña 2006. Para ello, Bruselas ha de-
cidido la aplicación de mayores ayudas para
quienes abandonen la cuota de producción
y amenazas de recortar la cuota directamen-
te a partir de 2010 si no se logran los objeti-
vos previstos de reducir la producción de
azúcar desde 2006 hasta ese momento en
un mínimo de 5,2 millones de toneladas.
Hasta el momento, los recortes de produc-
ción han sido de 2,2 millones de toneladas
de los que la mayor parte correspondieron a
los países del sur de la Unión Europea.

En el marco comunitario, la cuota de pro-
ducción de azúcar se eleva a unos 17 millo-
nes de toneladas, aunque las producciones
reales se han llegado a situar en los 20 mi-
llones, a las que se sumaban importaciones
en base a diferentes acuerdos preferencia-
les, mientras la demanda era muy inferior.
España es uno de los pocos países comuni-
tarios donde la cuota de producción históri-
ca, unas 996.000 toneladas, ha estado muy
por debajo de una demanda superior a 1,3
millones de toneladas, por lo que han sido
necesarias las importaciones. 

Con las medidas para incentivar el aban-
dono en la reforma anterior, se produjo
aproximadamente el abandono del 11% de
la cuota para dejar la misma en este mo-

mento en unas 887.000 toneladas. De esos
abandonos de cuota, 21.000 toneladas co-
rrespondieron a Azucarera Ebro, 71.000
toneladas a Azucareras de Reunidas de Ja-
én y otras 15.000 toneladas que fueron
amortizadas con el cierre de la planta de
Guadalfeo.

Para lograr el objetivo de abandonar hasta
2010 las cantidades planteadas por la Comi-
sión, la medida más importante aprobada
por Bruselas ha sido incrementar la ayuda
por tonelada de remolacha con cuota aban-
donada en la campaña 2008/09, aunque los
apoyos tendrán carácter retroactivo desde el
inicio de la aplicación de la reforma en
2006. Ello supone percibir 40 euros por to-
nelada de remolacha con cuota que se aban-
done, lo que equivale a una cifra, en función
de las producciones, de 237,5 euros por to-
nelada de azúcar que, sumada a la cuantía
del 10% del importe de la reestructuración
que reciben las empresas, sitúa la compen-
sación en los 300 euros por tonelada de
azúcar. En términos de remolacha, en fun-
ción de las producciones de cada zona, la
compensación puede oscilar entre 1.800 y
los 4.000 euros por hectárea.

De acuerdo con lo aprobado por Bruselas,
España debe publicar una nueva disposi-
ción que se estaba redactando al cierre de
este número donde se fijen determinadas
condiciones y exigencias para el cobro de las
ayudas y, sobre todo, fijar un periodo de
ventanilla hasta el 30 de noviembre donde
presenten sus peticiones quienes opten por

La compensación por

abandonar supondrá

una cifra de unos 2.000

y 4.000 euros por

hectárea

[Hoy por hoy ] Por Vidal Maté

Bruselas
incentiva más

el abandono
de la

remolacha
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abandonar. Según la nueva reforma, las em-
presas tienen la obligación de aceptar por
orden las peticiones hasta el 10% de la cuota
que disponga la misma. A partir de ese volu-
men de abandono, optar a mayores abando-
nos es una decisión que corresponde a la in-
dustria, algo que por otra parte se está nego-
ciando con las organizaciones agrarias para
elaborar un plan de reestructuración.

INTERROGANTES DE FUTURO

En este momento no hay ninguna duda so-
bre la posibilidad de alcanzar el abandono
del 50% de la cuota inicial adjudicada en su
día a España, 996.000 toneladas de azúcar
lo que supone la posibilidad para los agri-
cultores que se queden de percibir seis eu-
ros más por tonelada de remolacha.

En principio, la posición de la industria es
defender que los cultivadores de remolacha
permanezcan en la actividad hasta la cam-
paña 2009/10 y llegar en ese momento a ese
50% de abandonos y acce-
der a la ayuda comple-
mentaria para tener abier-
tas el máximo de plantas y
mantener igualmente el
máximo de producción.
Frente a ese planteamien-
to, desde las organizacio-
nes agrarias se apoya la
posibilidad de que los
agricultores se puedan ir
desde este mismo momento. La ayuda com-
pensatoria sería la misma en una campaña
que en otra anterior. Sin embargo, cuanto
más tarde abandonen los cultivadores, se va
reduciendo el precio de la remolacha hasta
los 26 euros, sin tener en cuenta otros con-
ceptos como pagos acoplados, frente a los
48 euros anteriores a la reforma.

En ese contexto, las organizaciones agra-
rias reclaman ayudas que compensen esa
rebaja de los precios y poder seguir en la ac-
tividad hasta esa campaña.

Para tratar de llegar a un acuerdo en ese
asunto, organizaciones agrarias y Azucarera
Ebro, mantienen negociaciones. En princi-
pio, la empresa ha puesto sobre la mesa pa-
ra compensar a los remolacheros una oferta
de unos 20 millones de euros y así subir los
ingresos que en la campaña actual se ha tra-
ducido en unos tres euros por tonelada. A
esas cantidades se espera se sumen otros
apoyos de comunidades autónomas y la po-
sibilidad de compensar también los precios
con ayuda como agricultura integrada.

En medios de las organizaciones agrarias
preocupa igualmente el futuro de sector a
partir de la campaña 2010 hasta 2014 por
las bajadas de los precios netos de la remo-

lacha, menos de 26 euros, aunque la cifra se
complementa hasta algo más de 34 euros.
Ante ese nuevo escenario, las organizacio-
nes agrarias mantienen su petición de ma-
yores compensaciones directas. Por su par-
te, desde Azucarera Ebro se pondrá sobre la
mesa un plan como el ejecutado a finales de
los noventa con un coste de más de 20 mi-
llones de euros para mejorar la eficiencia
productiva, de cara a lograr una mayor com-
petitividad. Con el plan anterior, las produc-
ciones medias por hectárea pasaron de 50 a
más de 80 toneladas por hectárea y el obje-
tivo de ahora sería llegar a las 120 toneladas
por hectárea.

CUOTAS POR EMPRESAS

Una segunda batalla por dilucidar en el ca-
so del azúcar, es cuál debe ser el ajuste de
cuota en cada empresa. En la actualidad so-
lamente quedan dos grupos, Azucarera Ebro
y la cooperativa Acor. Ebro tiene hoy una

cuota de unas 719.000 to-
neladas tras el cierre de la
planta de Ciudad Real con
una cuota de 21.000 tone-
ladas. Técnicamente, con
la reducción del 50%, de-
bería disponer de una cuo-
ta de 404.000 toneladas.

Por su parte Acor no ha
reducido hasta la fecha su
cuota y la misma se eleva a

167.000 toneladas. Con una reducción del
50% en todo el sector, la misma se quedaría
en 91.833 toneladas,
una cifra que conside-
ran escasa para su plan-
ta de Olmedo.

En medios de Azuca-
rera Ebro, se estima que
cada parte debe asumir
su situación. La empre-
sa azucarera, ante esta
situación, previsible de
ajuste en el sector, ha
desarrollado en los últi-
mos años una política
de inversiones para di-
versificar actividad por
un montante de unos
130 millones de euros,
así como con el cierre de
otras. Se recuerda ade-
ma que, con la fusión de
Ebro y Cia, se cedieron
de forma gratuita a Acor
12.500 toneladas y otras
20.000 con motivo de la
fusión con sociedad Ge-
neral Azucarera. • 
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L
os precios de la tierra se hallan
prácticamente en una situación de
estabilidad tras las fuertes oscila-

ciones al alza y a la baja registradas en las
últimas décadas al hilo de los cambios
aprobados en el marco de la Política Agrí-
cola Común. A pesar de ello, el comporta-
miento de los precios medios se mantiene
muy irregular, tanto por producciones co-
mo por comunidades autónomas con os-
cilaciones que van desde subidas de pre-
cios superiores al 40% hasta bajadas de
casi el 15%.

Hasta la fecha, la evolución de los precios
de la tierra ha guardado una gran relación
con los cambios en la PAC. En la actualidad
se abre un interrogante sobre la evolución
de las cotizaciones, sobre todo en las tierras
de labor, ante la subida espectacular este
año de los precios de las materias primas y
la posibilidad de que en el futuro sigan al-
tos, aunque no a los niveles actuales.

En todo caso, los precios de la tierra ela-
borados cada año por el Ministerio de
Agricultura, en una encuesta realizada en
coordinación con el conjunto de las comu-
nidades autónomas, son cifras medias
orientativas que no pueden guardar rela-
ción con los precios concretos de una zona
determinada donde pueden influir cuestio-
nes de oferta y demanda locales.

Según los datos manejados por la Admi-
nistración, los precios de la tierra en 2006
experimentaron una subida del 7,1% frente
al 7,6% registrada en el ejercicio anterior.
Esta cifra, si se tiene en cuenta la inflación
registrada en dicho periodo se rebaja hasta
solamente en una subida del 3%. En mone-
da, el precio medio de una hectárea en
2006 fue de 10.402 euros frente a los 9.714
euros del año anterior.

Por tipos de cultivo, se produjo un mayor
incremento de los regadíos que de los seca-
nos. En este último caso, la subida de los
precios fue del 6,6% pasando de una media
de 7.081 a 7.548 euros. El precio medio de
una tierra de labor aumentó un 3,3% hasta
6.373 euros por hectárea. En los frutales
no cítricos, el incremento fue del 14,7%
hasta los 10.197 euros, pero donde  las su-
perficies de frutales de hueso o de pepita
superan los 15.000 euros por hectárea. En
el caso del viñedo para transformación, el
precio experimentó solo un crecimiento
del 4,6% hasta los 14.324 euros. En el oli-
var para almazara, los precios se incre-
mentaron sin embargo un 13,2% hasta los
21.229 euros por hectárea.

En cuanto a las superficies en regadío, los
precios medios se sitúan en 27.950 euros,
con un incremento medio del 7,9%, si bien
hay que señalar que se trata de una cifra
sin ninguna significación a efectos de un
análisis, ya que hay unas diferencias abis-
males entre unas superficies y otras. La
más elevada corresponde a la platanera
con un precio de 256.814 euros por hectá-
rea y un incremento del 3.6%. En segundo
lugar se hallan los cultivos protegidos con
un precio de 209.053 euros, pero con un
incremento oficial del 41,3%, subida que
más que real se debe probablemente a una
ajuste en las cotizaciones manejadas por la
Administración. En tercer lugar se hallan
las superficies de fruto carnoso con un pre-
cio medio de 115.150 euros y un incremen-
to del 3,7%. El conjunto de las superficies
en cítricos tienen unos precios medios en
torno a los 70.000 euros con un incremen-
to medio del 4,6%, mientras los frutales no
cítricos tienen un precio medio de 35.000
euros por hectárea. El viñedo para uva de
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Por Vidal Maté

mesa llega a casi los 50.000 euros por hectárea con un
incremento de casi el 20% y en la uva para vino, el pre-
cio medio es de 19.600 euros con un recorte de 0,7%. El
olivar para almazara alcanzó un precio de 43.563 euros
con una subida del 13,3%. Finalmente, las superficies de
labor en regadío tuvieron un precio medio de 18.663 eu-
ros con un incremento medio del 4,1%.

La superficie de terreno más cara sigue siendo la de las
plataneras y la más barata la de los pastizales en secano
con un precio medio de 2.883 euros, siendo la cifra más
baja la de Aragón con sólo 659 euros por hectárea.

Por comunidades autónomas, el comportamiento de
los precios es muy irregular en función de los tipos de
cultivos y aprovechamiento de los terrenos, así como de
los precios de partida.

Frente a la subida media del 7,1% y los 10.402 euros
por hectárea, los precios medios más caros correspon-
den a Canarias con 70.117 euros, consecuencia del efecto
de cultivos como la platanera o los viñedos con un incre-
mento medio del 5,4%. El segundo lugar lo ocupa Valen-
cia con un precio medio de 31.635 euros y un incremen-
to medio del 10,7%. El precio medio en Baleares fue de
20.76 euros con un incremento del 5,5% y de 20.536 eu-
ros en Andalucía con una subida del 14,9%. La subida
más importante se produjo en Asturias con un 22% de
incremento para dejar el precio en 11.188 euros. Igual-
mente se registró una subida importante del 11,1% en
Cantabria hasta llegar a los 10.509 euros. En ambos ca-
sos, se considera ha tenido una fuerte influencia la ma-
yor demanda para usos no agrícolas ni ganaderos.

Frente a estas subidas los precios cayeron un 12.9% en
Aragón, donde se halla también la superficie media más
barata con solo 3.786 euros. En Castilla-La Mancha ca-
yeron el 1,4% hasta 5.965 euros por hectárea mientras
que en Galicia los precios subieron el 0,8% hasta 15.339
euros y en Murcia el 1% hasta 16.538 euros. • 
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T
ras los cereales y la leche, la terce-
ra gran subida de precios en las
producciones agrarias y alimenta-

rias ha correspondido al girasol. Los pre-
cios de la pipa en origen casi se han dupli-
cado en relación con las cotizaciones de
hace un año y todo ello ya se ha comenza-
do a repercutir en los precios del aceite de
girasol con subidas superiores al 50% y de
las harinas para la alimentación animal.

Las razones de esta nueva situación en el
sector de las oleaginosas son diversas,
aunque hay una que destaca por encima
del resto: las malas cosechas en los países
exportadores más importantes ubicados
en el este de Europa y consecuencia de
ello un desajuste entre oferta y demanda
en aumento en todo el mundo.

El cultivo de girasol en España se halla
prácticamente estabilizado con ligeras os-
cilaciones entre una y otra campaña. En la
campaña actual las superficies de cultivo
se elevaron a unas 660.000 hectáreas, un
4% más que en el ejercicio anterior, y la
producción esperada se sitúa en unas
730.000 toneladas de pipa, equivalentes a
unas 300.000 toneladas de aceite. En las

provincias del sur, las producciones
han sido buenas en calidad y ren-

dimientos. En el centro, los re-
sultados han sido más bajos

y en el resto de las zonas,
Duero y Ebro fundamen-
talmente, las cosechas
presentaban una situa-
ción dispar, desde su-
perficies con buenos
rendimientos al haber
dispuesto de unas con-
diciones climatológicas

favorables, hasta otras
con resultados bajo míni-

mos.
En España la demanda de

aceite de girasol para consumo
directo humano se sitúa en unas

320.000 toneladas. A esta cifra se debe-
rían sumar otras entre 80.000 y 100.000
toneladas que se destinan para usos in-
dustriales, desde las fábricas de conserva
a las de dulces. Todo ello supone la necesi-
dad de llevar a cabo elevadas importacio-
nes de pipa en unos casos y en otras de
aceite para atender, no solamente la de-
manda total interior, sino para operar en
el comercio exterior al ser un sector muy
abierto también a las exportaciones.

PRECIOS AL ALZA

La campaña pasada, con una producción
similar, los precios en origen para la pipa

de girasol oscilaron en el entorno de las
40 pesetas (0,24 euros). Un año más tar-
de, los precios de la pipa se han situado en
algo más de 70 pesetas (0,42) euros y con
fuertes reticencias entre la producción pa-
ra la entrega de la materia prima.

Desde algunas posiciones, se ha achaca-
do esta subida de los precios en origen de
la pipa, por la existencia de una mayor de-
manda para la producción de biocombus-
tible, biodiesel para atender las necesida-
des de las muchas plantas que se han
construido en España en los últimos años.
Sin embargo, no hay razones de peso para
achacar la subida a las plantas de biocom-
bustibles en cuanto, con unos precios de la
pipa a los niveles actuales, no salen las
cuentas a este tipo de industrias. Sobre el
papel, esas empresas se deberán surtir de
la pipa procedente de los contratos de
producción destinados a usos no alimen-
tarios que afectan a unas 109.000 hectáre-
as de girasol donde el productor percibe
además la ayuda por hectárea de 45 euros.

La subida espectacular de los precios de
la pipa en los últimos meses responde fun-
damentalmente a la existencia de unas
producciones muy a la baja en países tra-
dicionalmente exportadores, junto a una
mayor demanda en todo el mundo y muy
especialmente por países como China.

Según los datos manejados por el sector,
la cosecha ha sido mala en Ucrania donde
ha pasado de 5,3 a solamente 3,9 millones
de toneladas. Una situación similar es la
que se ha producido en Rusia con un des-
censo de 6,2 a tres millones de toneladas.
En el conjunto de la UE la producción ha
caído de 6,3 a solamente 4,5 millones de
toneladas y una situación similar es la que
se ha repetido en otros países como Bulga-
ria o Turquía. El conjunto de las produc-
ciones de oleaginosas ha pasado de casi 30
a poco más de 27 millones de toneladas.

Una segunda razón importante para la
subida es la mayor demanda de harinas
para alimentación animal. La falta de
otras materias primas para  la alimenta-
ción humana se ha traducido en fuertes
subidas en los precios para todos los gra-
nos. La harina de girasol es un compo-
nente importante para la fabricación de
piensos.

Todo ello ha contribuido a que los pre-
cios de un aceite crudo de girasol hayan
pasado en los últimos meses de menos de
700 dólares tonelada, a más de 1.200 eu-
ros sin que existan perspectivas de bajada
a la espera de ver las producciones futuras
de girasol en Argentina a la vista de las
elevadas cotizaciones de los mercados in-
ternacionales. • 
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L
a fabricación de biocombustibles,
biodiésel y bietanol, a partir de ma-
terias primas agrícolas se ha consi-

derado como una salida importante del
sector agrario de cara a incrementar la de-
manda y lograr unos mayores ingresos por
algunos de sus productos como el conjunto
de los cereales, las oleaginosas o las prote-
aginosas (trigos, cebada, avena, maíz, gira-
sol, soja o colza). De cara a su utilización
para esos fines, en los últimos años se han
incrementado las superficies cultivadas es-
pecíficamente para su destino a una indus-
tria de biocombustibles donde en el mismo
periodo se han desarrollado elevadas in-
versiones para la puesta en funcionamien-
to en España de casi medio centenar de
plantas.

Sin embargo, frente a ese optimismo ini-
cial para el desarrollo de este sector, tanto
desde la perspectiva de la industria como
de los agricultores, los elevados precios de
las materias primas para alimentación ani-
mal o humana están arrojando las prime-
ras dudas sobre el futuro de esta salida an-
te la imposibilidad de lograr unos biocom-
bustibles competitivos a las actuales coti-
zaciones de las materias primas.

En el sector de los biocombustibles, en
los últimos meses se han sucedido las dos
caras de la moneda. La positiva, la decisión
del Congreso de  impulsar el desarrollo de
los biocombustibles de acuerdo con los
compromisos asumidos en Bruselas dando
luz verde a las mezclas desde 2008, con ca-
rácter voluntario y obligatorio desde 2009.
Las exigencias oficiales de mezclas para el
conjunto de los biocombustibles, sin espe-
cificar, bioetanol para gasolinas y biodiésel
para el gasóleo serán de un 1,9% en 2008
para pasar al 3,4% en 2009 y llegar a 2010
con el 5,83%.

Frente a este dato positivo, el sector de
los biocombustibles se ha tenido que en-
frentar esta campaña a la subida especta-
cular de los precios de las materias primas
para su destino a la alimentación humana
o para la fabricación de piensos, precios
que hacen inviable la fabricación de bio-
combustibles. En unas condiciones norma-
les de campaña, con los precios por ejem-
plo de hace un año, suscribir un contrato
para el cultivo energético, y destinados a
elaborar biocarburantes, era una opera-
ción positiva en cuanto que a los precios de
mercado se añadía la ayuda de 45 euros
por hectárea. En el caso del girasol, los
contratos para cultivos energéticos se fir-
maron a 36,60 pesetas/kilo al igual que
para la colza. Sin embargo en esta campa-
ña, frente a esos precios, el mercado ha
funcionado a una media de 70 pesetas para

el girasol o a casi 60 pesetas para la colza.
Una situación similar es la registrada en el
caso de los cereales donde, de unos precios
medios en la campaña pasada para trigos o
cebadas de entre 20 y 25 pesetas, este año
se ha pasado a cotizaciones que llegaron a
las 37 pesetas en cebada o 45 en trigos fo-
rrajeros.

Respecto a la firma de contratos destina-
dos a la producción de cultivos  energéti-
cos, tradicionalmente el sector agrario de-
nunció como handicap la excesiva buro-
cracia requerida y los sistemas de control.
A pesar de ello, las superficies habían lle-
gado en España a las 217.000 hectáreas de
las que 116.000 correspondieron a la ceba-
da, 75.000 al girasol y 24.500 a los trigos.
Frente a esa cifra, en la campaña actual,
según los datos manejados por Agricultu-
ra, la superficie de cultivos energéticos ba-
jó a solamente 183.700 hectáreas de las
que 136.700 correspondían al girasol,
31.800 a cebadas, 1.300 a trigo y casi
15.000 hectáreas a colza, frente a las 1.000
hectáreas de la campaña anterior.

Con los actuales precios de las materias
primas para consumo humano, muy por
encima de los precios de los contratos, si
no cambian muchas cosas, se augura un
abandono de los cultivos para usos energé-
ticos, por dos razones, en una doble direc-
ción: por un lado, el agricultor va a optar
por los precios más altos y que hoy se halla
en el destino de los granos a alimentación
humana o animal; por otro, las industrias
no pueden competir en el sector de los bio-
combustibles con esos precios elevados y
prueba de ello es el nuevo cierre de la plan-
ta de bioetanol de Ebro y Abengoa en Sala-
manca.

El futuro de los biocombustibles estaría
en el aire si no cambian o, al menos se es-
tabilizan, los precios de las materias pri-
mas. • 
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F
inalizada prácticamente la vendi-
mia en todo el país, la cosecha es-
timada por el sector se sitúa entre

los 40 y los 41 millones de hectolitros
frente a los 43,6 millones del año pasado.
Las razones de este recorte se hallan fun-
damentalmente en las condiciones clima-
tológicas, sequías en unos casos, en otros
fuertes inundaciones y la aparición de al-
gunas enfermedades que han mermado
los resultados. Por otra parte, la calidad
de la uva, en líneas generales es buena en
las principales zonas de producción.

La vendimia se inició ese año con un li-
gero retraso sobre campañas precedentes
por una maduración más lenta de la uva
tras un verano que no se ha caracterizado
por las altas temperaturas. 

Como ya suele ser tradicional en este
sector, la campaña se inició en las princi-
pales zonas de producción sin precios pa-
ra la uva. Las negociaciones entre indus-
triales y el sector acabaron por colocar la
uva por encima de las 30 pesetas en gran-
des zonas productoras como Castilla-La
Mancha para acabar en el entorno de las
40 pesetas, 0,24 euros. En otras zonas
como en Duero o Rioja, los precios me-
dios de la uva se situaron entre los 0,80 y
los 0,90 euros, mientras que las produccio-
nes cortas de viejos viñedos, como ya es tra-
dicional, se han pagado entre 1,50 y los dos
euros.

Como en campañas anteriores, frente a lo
que sucediera en el pasado, ha existido una

mayor demanda para los vinos blancos.
En relación con los datos sobre la cose-

cha, las estimaciones de la Administra-
ción sitúan inicialmente la misma en los
40,9 millones de hectolitros de vino y

mosto, la campaña anterior como se ha
comentado anteriormente se estima en
43,6 millones de hectolitros. La pasada
campaña, Agricultura hizo una modifi-
cación de sus estimaciones iniciales al al-
za. Las cooperativas cifran la cosecha en

sólo 39 millones de hectolitros
En Castilla-La Mancha, las cifras de

la campaña anterior fueron de 23,2
millones de hectolitros y para Agricul-
tura la cosecha de este año sería de casi
22 millones de hectolitros, mientras las
cooperativas la estiman en solo 20,5
millones. Las lluvias torrenciales de pri-
mavera se llevaron por delante las cose-
chas de algunas zonas muy concretas,
pero las lluvias supusieron, por el con-
trario dar la condición de tierras de riego
a superficies de secano con los consi-
guientes incrementos de la cosecha. Por
comunidades autónomas, según los datos
de la Administración, Cataluña se halla

en segundo lugar con 3,1 millones de hecto-
litros, seguida de Extremadura con 2,8 mi-
llones y la Comunidad Valenciana con 2,5
millones. Las sigue con 1,97 millones de
hectolitros La Rioja; 1,5 millones en Castilla
y León; Andalucía con 1,3 millones y 1,2 en
Galicia (cifra similar en Aragón) y casi un
millón de hectolitros en Navarra.

La mejora de los precios en el campo pa-
ra la uva se justifica por la caída de las
producciones en países posibles importa-
dores de graneles como son los casos de
Italia y Portugal.

Esta campaña, aunque el vino se halla
desde hace algunos años en situación de
capa caída, tiene una parte positiva, ade-
más de unas mayores posibilidades para
exportar graneles en el marco comunita-
rio, que es la existencia de unos stocks ba-
jos. Igualmente, en la parte positiva desta-
ca el hecho de que las importaciones en
los últimos doce meses hayan superado
los 15 millones de hectolitros.

Respecto a lo negativo, se mantiene un
ritmo a la baja en la demanda de vinos,
tanto dentro como fuera de los hogares.
En los estudios anteriores se vislumbraba
una salida a la caída de las ventas por una
cierta recuperación de la demanda para
consumo en casa. Los datos últimos han
vuelto a poner de manifiesto lo contrario,
a pesar de que en la actualidad es posible
encontrar en la gran distribución vinos
discretos a precios bajos. • 

Campaña ligeramente

por debajo de la

anterior y mejora de

precios por la caída de

la cosecha en Italia

[Hoy por hoy ] Por Vidal Maté

El vino por la
estabilidad
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L
os ministros comunitarios de Agri-
cultura, tal como se esperaba y se co-
mentaba en estas páginas el mes pa-

sado, dieron luz verde a la propuesta de la
Comisión para fijar en el 0% el porcentaje de
retirada obligatoria de tierras para esta cam-
paña, tanto para las siembras de otoño como
las que se llevan a cabo en primavera. Se trata
de la primera medida anunciada ya por la
propia comisaria Mariann Fischer el pasado
mes de julio y que ha sido asumida automáti-
camente desde el Parlamento a todos los paí-
ses miembros ante la escalada histórica de los
precios de los cereales para consumo huma-
no y pienso.

Frente a unas existencias de cereales la
campaña anterior de unos 14 millones de to-
neladas, esta campaña se inició solamente
con poco más de dos millones de toneladas y
en la actualidad las mismas no llegan al mi-
llón de toneladas. A estas existencias bajo mí-
nimos se ha sumado una campaña que, según
los datos manejados por los almacenistas de
cereales en el seno comunitario, Coceral, se
sitúan tan sólo en 251,4 millones de tonela-
das frente a las 260 millones del año anterior.

Esta medida no obliga a los agricultores a
cultivar esa superficie de tierra. Quien lo de-
see, la puede seguir dejando abandonada. En
la actualidad, la exigencia comunitaria supo-
nía dejar de cultivar casi cuatro millones de
hectáreas. Con la medida adoptada, si se pu-
siera toda esa superficie en producción, se es-
tima que las cosechas se podrían incrementar
hasta los 17 millones de toneladas, aunque en
medios comunitarios se considera que  no se
cultivarán todas esas tierras. Esa valoración
técnica se hacía, sin embargo, antes de pro-
ducirse la escalada espectacular de los pre-
cios de los cereales.

La supresión de esta exigencia se ha apro-
bado solamente para esta campaña, aunque
lo más probable es que la medida sea una de
las que reciban luz verde la próxima primave-
ra cuando se apruebe la reforma o el chequeo
médico de la PAC de 2003 y que se mantenga
la misma ya para el futuro.

Haciendo un poco de historia, cabe señalar
que, como una medida para limitar las pro-
ducciones en el seno comunitario, Bruselas
introdujo en la campaña 1998/99 la retirada
voluntaria. A partir de la reforma de 1992,
se impuso la retirada obligatoria en unos
porcentajes variables cada campaña para
acceder al sistema de ayudas directas. En la
campaña 1999/2000, en el marco de la polí-
tica de simplificación, se optó por establecer
un porcentaje fijo de abandono obligatorio
con el 10%. Esta medida no se aplica a los
nuevos países miembros del este que han
optado por aplicar el sistema de pago único
por superficie.

En el caso de España, la medida supone la
posibilidad teórica de poner en cultivo unas
750.000 hectáreas.

En la misma línea de lograr poner en pro-
ducción el máximo de superficie para la pró-
xima campaña, el Ministerio de Agricultura
decidió a su vez eliminar la aplicación de los
índices de barbecho agronómico o barbecho
blanco que suponían casi un millón de hec-
táreas. Estos índices eran variables según
comunidades autónomas y la calidad de los
suelos. La mayor parte se concentraban en
ambas mesetas, Aragón y Extremadura. Se
trata de una práctica tradicional llevada a
cabo por los profesionales que  eran los me-
jores conocedores de la calidad de cada sue-
lo y la necesidad de los mismos de descan-
sar. Con esta medida es probable que cien-
tos de miles de hectáreas de este tipo de tie-
rras, generalmente las de peor calidad, se
pongan en cultivo con un mayor coste en
medios de producción como los fertilizan-
tes. En medios agrarios se estima que, a pe-
sar de la posibilidad de cultivar esas tierras,
en la práctica solamente se siembren como
mucho la mitad de las mismas.

Finalmente cabe señalar la decisión de la
Administración de
limitar a solamen-
te el 10% la retira-
da de tierras vo-
luntaria en todos
los casos. En la ac-
tualidad esa reti-
rada se podía am-
pliar en algunas
zonas a conse-
cuencia de condi-
ciones climatológi-
cas adversas, como
la sequía, hasta el
80% en algunas
zonas.

En la campaña
pasada, según los
datos manejados
por el FEGA, Es-
paña no llegó a los
techos marcados
por la Unión Euro-
pea en las superfi-
cies de secano, así
como en regadío y,
en el caso concreto
del maiz. España
tiene un techo de
7.849.000 hectá-
reas para tierras
de cultivo en seca-
nos, 1.371.000 hectáreas para regadíos,
403.000 hectáreas en el caso del maíz y
594.000 hectáreas para el trigo duro. • 

[Hoy por hoy ]Por Vidal Maté
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L
os ministros comunitarios de Agri-
cultura dieron luz verde en su última
reunión a una mini reforma en el

sector lácteo en una doble dirección. Por una
parte, para adecuar algunos aspectos de la
actual normativa a las nuevas exigencias de

los mercados y los consumidores. Por otra
lado, continuar con la estrategia iniciada en
al Agencia 2000 para restringir compras de
mantequilla en intervención y evitar ayudas
para el almacenamiento privado de produc-
tos lácteos.

En lo que afecta a la normativa sobre la le-
che y los productos lácteos, en la actualidad,
la leche comercializada para su consumo co-
mo tal tiene tres claras divisiones. La desna-
tada con un contenido en materia grasa del
0,5% o menos; la semidesnatada con un con-
tenido en materia grasa entre el 1,55 y el
1,8% y la leche entera con un contenido en
materia grasa del 3.5% o más. Considerando

Bruselas sigue en su

política de reducir los

sistemas de compras en

intervención o ayudas para

el almacenamiento

P
or una orden del Ministerio de Pre-
sidencia, a escasos meses de la elec-
ciones generales, se aprobó la su-

presión de la exigencia del llamado certifi-
cado veterinario que debían disponer todos
los ganaderos de ovino, caprino o bovino a
la hora de enviar sus anímales para el sacri-
ficio. La medida supone un importante
ahorro para los ganaderos y, sobre todo,
significa poner fin a una especie de farsa
bajo las apariencias de defender al consu-
midor, cuando en realidad era simplemente
un proceso burocrático de papeleo que be-
neficiaba a los veterinarios individualmen-
te y a los colegios de este colectivo.

La suspensión del certificado se sustituye
sin embargo por una declaración que debe
hacer el ganadero sobre su explotación, ca-
bezas, movimientos y tratamientos hechos
en los últimos treinta días etc. que pueden
suponer  un nuevo papeleo, aunque en rea-
lidad todo ello debe-
ría estar recogido en
el libro de la propia
explotación.

El certificado veteri-
nario como se aplica-
ba en la actualidad se
inició en 2001 como

un instrumento para
garantizar, sobre el papel, la situa-

ción sanitaria de los animales ru-
miantes que iban para el sacri-
ficio tras la crisis de las vacas
locas. La medida fue implanta-

da por la Administración popular en
contra de todo el sector ganadero. Con la
llegada al gobierno de los socialistas se re-
clamó su eliminación al normalizarse la si-
tuación de seguridad alimentaria planteada
en los años precedentes. Agricultura mantu-

vo en todo momento una postura en contra
del certificado y así lo hizo saber en reitera-
das ocasiones a los responsables del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, desde donde, a
través de la Agencia de Seguridad Alimenta-
ria, se bloqueó permanentemente una sali-
da a la petición de los ganaderos.

En contra de su eliminación se manifesta-
ron en diferentes ocasiones los consejeros
de Sanidad de comunidades autónomas en
cuanto a que la expedición de ese certificado
les suponía una justificación de que se lleva-
ban a cabo sistemas de control en materia
de seguridad alimentaria. Para abogar por
su eliminación, desde Agricultura y el pro-
pio sector se indicaba la redacción de infor-
mes en el seno comunitario donde se asegu-
raba la no existencia de riesgos en ese tipo
de actuaciones.

El llamado certificado suponía para los ga-
naderos un coste entre los nueve y los 24

euros en función del tipo
de explotación, unos
5.000 millones de pesetas
pagados desde 2001. So-
bre el papel, los veterina-
rios certificaban la sani-
dad de una explotación pa-
ra su sacrificio. Sin embar-
go, según han denunciado

reiteradamente las organizaciones agrarias,
todo ello no pasaba de ser una farsa en
cuanto a que los veterinarios, en la mayor
parte de los casos, no conocían la situación
de las explotaciones ganaderas y se limita-
ban a dar luz verde con la firma de unos cer-
tificados.

Esta situación, al margen de poner de ma-
nifiesto unas irregularidades, plantea el de-
bate sobre los mecanismos de seguimiento y
control de la sanidad animal. • 

Fue implantado en 2001

para dar una mayor

seguridad en la sanidad

de los animales

rumiantes que iban para

sacrificio

[Hoy por hoy ] Por Vidal Maté
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que en la actua-
lidad hay una
mayor demanda
de los consumi-
dores por otras
leches, Bruselas
da luz verde a la

posibilidad de comer-
cializar otros tipos con contenidos di-
ferentes de grasas. Igualmente, de cara
fundamentalmente a las operaciones
para la exportación de leche en polvo o
condensada se ha hecho un reajuste de
la normativa para que las exigencias se
ciñan a las normas internacionales. En

la actualidad, frente al 34% de extracto
magro exigido por las normas interna-
cionales, en el marco comunitario ha-
bía un abanico desde el 31% al 37%.
Con esta medida, se coloca a los opera-
dores comunitarios en una situación
de igualdad con todos los demás ope-
radores.

En cuanto a los mecanismos de regu-
lación, la reforma contempla que sola-
mente se pueda comprar mantequilla
hasta el techo fijado por la Unión Eu-
ropea al 90% del precio de interven-
ción y desde el uno de marzo hasta el
31 de agosto. Por otra parte, a la vista

de que no ha funcionado el sistema de
almacenamiento privado de leche en
polvo y nata, Bruselas ha decidido eli-
minar estos mecanismos.

Entre otros cambios de menos im-
portancia para el sector productor, ca-
be señalar el establecimiento de una
única definición en toda la UE para la
mantequilla frente a las 27 actuales,
así como la implantación de un impor-
te único en la ayuda para la distribu-
ción de leche en las escuelas a razón de
18.15 euros por cada 100 kilos. Tam-
bién se suprime la ayuda al consumo
de leche en las fuerzas armadas. • 

[Hoy por hoy ]Por Vidal Maté

Acuerdo
marco en 
los pollos

Octubre 07 AgriculturaI 665

C
on la presencia del Ministerio de
Agricultura, representantes de las
organizaciones agrarias, cooperati-

vas y las empresas integradoras suscribie-
ron un acuerdo contrato marco por el que se
fijan las bases mínimas para regular las re-
laciones entre los ganaderos y las empresas.
Este acuerdo afecta a unas 5.000 explota-
ciones y se quiere aplicar para todo el sector
por extensión de norma.

Las relaciones entre los ganaderos y las
empresas integradoras han discurrido en el
pasado, en líneas generales, con un clima de
cierto  enfrentamiento al carecer de una re-
gulación ajustada a la problemática del sec-
tor. Para poner fin a esa situación, en los úl-
timos años se han desarrollado múltiples
conversaciones entre las organizaciones
agrarias de carácter general, sectoriales y de
empresas integradas en Propollo. Al final, a
mediados de octubre ambas partes suscri-
bieron un acuerdo donde se pueden desta-
car dos cuestiones generales.

Primero, que se trata de un acuerdo marco
de mínimos para el sector de la avicultura
donde se pueden introducir mejoras en las
relaciones entre ganaderos y sus empresas
integradoras.

Segundo, que se trata de un acuerdo cuyas
exigencias se podrán aplicar por extensión
de norma a todo el colectivo de granjas para
la cría de pollos.

De acuerdo con ese planteamiento de ser
una norma de carácter básico, los compro-
misos afectan a muy pocos, pero importan-
tes puntos, que eran reclamados por el sec-
tor productor. Entre otros, se pueden desta-
car los siguientes.

La duración de los periodos de crianza no
puede superar los 58 días. Con esta ci-

fra se pone fin a las situacio-

nes excepcionales donde, por las circuns-
tancias de los mercados, las integradoras
podían prolongar la crianza más días con
perjuicios para los granjeros. El periodo mí-
nimo entre crianza y crianza es de 12 días.

Las empresas integradoras se hacen res-
ponsables de lo que pueda suceder en su ac-
tividad laboral a los operarios que van a las
granjas, tanto para la entrega de pollos y
piensos como para su retirada.

Para saber la calidad de los piensos, se
contempla la obligación de tomar tres
muestras en cada entrega, una para el inte-
grador, otra para el granjero y una tercera
para la Cámara Agraria.

La empresa integradora se debe hacer car-
go del 100% del coste de las vacunas y el
acuerdo marco contempla que se reparten
al 50% los gastos de los tratamientos sanita-
rios curativos.

Igualmente se dan varias opciones para
correr con los gastos de carga y medicación.

El acuerdo marco contempla que la mor-
talidad del 2% de los pollitos hasta el día
quinto corren a cargo del granjero, pero
que a partir de ese volumen, se hace car-
go el integrador.

Las empresas integradoras pagarán al
granjero en el plazo máximo de 30 días
desde el final de la última crianza. Se con-
templa la constitución de una comisión de
seguimiento.

El acuerdo no señala un plazo mínimo de
los contratos, siendo esto algo a negociar
entre las partes.

En España existen unas 5.000 granjas pa-
ra la avicultura de carne con la crianza de
650 millones de pollos y que dan una pro-
ducción de 1,4 millones de toneladas en pe-
so vivo, lo que supone el 13,5% de toda la
Unión Europea. • 

El compromiso fija las

bases mínimas y se ha

negociado en los

últimos años
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L
os precios de los cereales
mantuvieron en las últi-
mas semanas una línea

alcista como en los meses pre-
cedentes hasta lograr en algu-
nos casos muy concretos unas
cotizaciones para la cebada de
0,24 euros, 40 pesetas, cifra
igual que para el maíz y el trigo
forrajero, mientras los
trigos duros mantení-
an una subida libre.

Aunque los incre-
mentos han sido im-
portantes hasta límites
históricos, la realidad
sin embargo es que, en
medios del sector ya se esta comenzando a
sentir la sensación de que se ha llegado al
techo de las subidas. Primero por razones
psicológicas, los cerealistas ya no se creen
que puedan sacar más dinero a su materia
prima y están más propensos a vender y, en
segundo lugar porque la demanda de la ca-
baña ganadera se puede comenzar a resen-
tir ante la ruina que supone engordar ani-
males con el coste de los piensos.

Al cierre de este número comenzaba a fle-
xionar el precio del maíz por el inicio de la
campaña y la llegada de importaciones,
aunque la realidad es que las compras en el
exterior el pasado mes de septiembre de ca-
si 1,5 millones de toneladas no se dejaron
sentir en los mercados.

Desde la perspectiva de un cerealista, la
principal preocupación a la hora de  mante-
ner sin vender su materia prima sería la res-

puesta que ya están
comenzando a dar,
sobre todo, los gana-
deros de las cabañas
intensivas. La avicul-
tura tiene capacidad
para reducir las entra-
das en granja en un pe-

riodo de dos meses,
mientras en el por-
cino ese plazo se
eleva a los cuatro
meses. En conjun-
to, el sector gana-
dero estimaba al
pasado mes de

septiembre un
coste añadido por el precio de los piensos de
1.239 millones de euros de los que casi 600
corresponden al porcino, 260 al vacuno de
carne, 274 a la avicultura de carne, 67 a la
avicultura de puesta y 42 a los conejos.

En España se estima que aproximadamen-
te el 32% de la producción de cereales se ha-
lla en manos y bajo el control de las coope-
rativas que hasta la fecha, debido a la políti-
ca de contratos que suelen aplicar cada cam-
paña, ya habrían dado salida a una tercera
parte de sus cosechas. Un 15% estaría ini-
cialmente en manos de agricultores con ca-
pacidad de almacenamiento y el resto en
manos de almacenistas o grandes multina-
cionales que en una buena parte habrían
adquirido ese cereal en las eras o a pie de
máquina a los precios de julio o agosto.

La subida de los precios de los cereales y
las dificultades para un correcto abasteci-
miento a precios más bajos ha puesto sobre
el tapete el debate sobre la utilización para
los piensos de soja o maíz transgénico como
lo hacen países desde donde importamos
carnes.

En el marco comunitario, junto a la estra-
tegia de los barbechos, a instancias de la
Administración española, la Comisión tomó
nota para plantear una serie de medidas en-
caminadas a aumentar las posibilidades de
importaciones con la reducción de arance-
les o el aumento de entradas con arancel re-
ducido, así como para poner trabas a las ex-
portaciones.

La medida, en el mejor de los casos, será
efectiva a corto plazo, mientras sigue la es-
calada de los precios.

La realidad en relación con este punto es
que en la actualidad los aranceles a las im-
portaciones son bajos y los mismos se sitú-
an en 1,9 euros tonelada para el maíz, entre
ocho y doce euros tonelada para la cebada y
en el caso del trigo solamente se aplican pa-
ra algunos tipos. • 

La falta de oferta pone

sobre la mesa el debate

de los transgénicos

[Hoy por hoy ] Por Vidal Maté
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E
l presupuesto del Ministerio de Agricultura pa-
ra 2008 ascenderá a 9.000,60 millones de eu-
ros frente a los 8.532 millones de euros del

ejercicio actual. La aportación del Estado supone un in-
cremento del 10,31% sobre el 2007 hasta elevarse la
misma a 1.939,63 millones de euros. Igualmente hay un
incremento de la aportación comunitaria que pasa de
6.785 millones de euros a 7.061 millones.

En conjunto se puede hablar de unos presupuestos
que, en la parte que corresponde a la aportación nacio-
nal, contemplan medidas especialmente para mejorar
la competitividad del sector agrario y para la mejora del
medio rural a partir de planes anteriores y con la aplica-
ción en el futuro de la Ley para la sostenibilidad del
mundo rural.

El Ministerio de Agricultura ha justificado los mismos
destacando el incremento en esta legislatura de la apor-
tación estatal del 32,9%.

Para la mejora de estructuras agrarias así como del
conjunto de los sistemas productivos se prevé un gasto
de 413,4 millones de euros con la mirada puesta en me-
jorar la competitividad de las producciones, la calidad

de las mismas y la regulación de los mercados. Entre
otras actuaciones en este campo destacan los 23,3 mi-
llones para la aplicación del Plan Renove, los progra-
mas de sanidad ganadera, los sistemas de trazabilidad y
un plan integral de subproductos.

Para la competitividad de la industria agroalimentaria
y la política de calidad se contempla una partida de 102
millones de euros con un incremento del 18,8%.

El desarrollo rural es uno de los ejes de los nuevos
presupuestos con un total de 1.540 millones de euros de
los que 800 son fondos comunitarios y 740 nacionales.
De los recursos aportados por el Estado, 100 son para la
aplicación de la próxima Ley, 423 millones para desa-
rrollo rural, mejora de infraestructuras o instalación de
jóvenes y 217 millones para regadíos de cara a lograr
una mayor eficiencia en la utilización del agua. 

Entre las partidas más importantes cabe destacar la
dotación de 280,26 millones de euros para la política de
los seguros agrarios, lo que supone un incremento del
6,3% sobre este año. En toda la legislatura el crecimien-
to ha sido del 33,2%.

Finalmente es importante la partida de 15,7 millones
de euros para seguir el desarrollo de la plataforma de la
información que ha puesto en marcha el Ministerio pa-
ra llegar con la misma a todos los rincones del medio
rural. • 

[Hoy por hoy ]Por Vidal Maté
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P
or eso, el encuentro que se
llevó a cabo en el mes de sep-
tiembre en Santander, en el

marco de los cursos de la UIMP
(Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo), bajo el título “El desa-
rrollo sostenible del medio rural es-
pañol” no pudo encontrar momento
de celebración más idóneo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, con la
pretensión de impulsar la reflexión
sobre el desarrollo rural en un mo-
mento de concreción del nuevo mar-
co nacional, para el periodo 2007-
2013, a través de los programas de
desarrollo rural de las Comunidades
Autónomas, y del debate parlamenta-
rio del Proyecto de Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, progra-
maron la celebración de este Encuen-
tro que se celebró con notable interés
de los participantes durante los días
12,13 y 14 de septiembre de 2007. 

Conclusiones del Debate

1.- Los participantes  coincidieron en
señalar que para el futuro de nues-
tra agricultura y el beneficio de to-

dos los ciudadanos de nuestro país
es necesario un medio rural desa-
rrollado en el que sus ciudadanos
encuentren unas condiciones de vi-
da plenamente equiparables a las de
los que habitan en el medio urbano.

2.- Si bien las acciones de desarrollo
que se propician a través del deno-
minado segundo pilar de la PAC
han tenido y tendrán en el nuevo
periodo de programación un efecto
muy positivo en el medio rural, ha
quedado patente que el desarrollo
rural en su más vasto y cabal senti-
do, tal y como refleja el Proyecto de
Ley y visto el espíritu de integra-
ción de acciones de las distintas ad-
ministraciones que prevé su articu-
lado, se considera el más adecuado
para el futuro.

3.- Quienes han intervenido en los
debates son plenamente conscien-
tes de las dificultades de coordina-
ción que puede implicar el desarro-
llo y aplicación de la futura Ley y
muy especialmente, lo que concier-
ne a la coordinación entre Ministe-
rios de la AGE y a la adaptación de
los programas regionales con el
programa que prevé la Ley.

4.-Ha quedado explícita una vez más

la necesidad de que independiente-
mente de las infraestructuras exigi-
das, se garantice el acceso del mun-
do rural al uso de las nuevas tecno-
logías en condiciones semejantes a
la del medio urbano, cubriendo sin
demora las carencias que el merca-
do provoque en la oferta de acceso
a Internet con suficiente ancho de
banda.

5.- Asimismo se ha constatado la ne-
cesidad de tener en cuenta a la agri-
cultura en la gestión del territorio y
del medio ambiente de modo que se
restauren y respeten en lo posible
las claves de las sociedades rurales
en el manejo y cuidado de los recur-
sos naturales. En consecuencia, no
debe existir contraposición, sino
convergencia entre desarrollo agra-
rio, desarrollo rural y la conserva-
ción de dichos recursos naturales.

6.- Las sinergias posibles entre las
Redes de Desarrollo Rural, las Coo-
perativas Agrarias y las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias deben
potenciarse para mejorar la eficien-
cia de las acciones que desarrollen
en el medio rural. Particularmente
las relativas al incremento del Valor
Añadido de las producciones.

7.- Los programas que se diseñen pa-
ra el desarrollo sostenible del me-
dio rural deben implicar necesaria-
mente a las administraciones loca-
les y discriminar de forma positiva
a la mujer y a los jóvenes como ele-
mentos fundamentales de la soste-
nibilidad de las sociedades rurales.

8.- La formación de capital humano
a través de la educación y del pro-
ceso de transferencia del conoci-
miento se consideran un pilar fun-
damental el desarrollo del medio
rural.

Más Información:
www.uimp.es

[ JORNADAS DESARROLLO RURAL ]

“El desarrollo sostenible del medio rural español”
Conclusiones del encuentro celebrado en la UIMP

[Actualidad ] Estuvimos en...
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De izda. a dcha. Jesús Miguel Oria Díaz, Consejero de Ganadería, Agricultura y

Pesca de Cantabria; Mª Cruz Díaz Álvarez, Vicerrectora de Ordenación de la UIMP,

Josep Puxeu Rocamora, Secretario Gral. de Agricultura, Pesca y Alimentación del

MAPA y Victoriano Calcedo Ordóñez, Director del Encuentro.

Dos de los hechos más importantes para el mundo rural español se han dado cita en el año
2007: la puesta en marcha del Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al desarro-
llo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), a cuyo fin el
MAPA ha elaborado el Plan Estratégico Nacional y por otro lado la tramitación en el Parla-
mento Español del Proyecto de Ley de Para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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S
i para la primera Jornada se
eligió Aragón y para la segunda
se fue a Castilla-La Mancha, es-

ta tercera Jornada debía celebrarse en
Castilla y León, que es la Comunidad
Autónoma que cuenta con más hectá-
reas de Agricultura de Conservación
en España y que ha demostrado un in-
terés altísimo por seguir apostando
por estas técnicas conservacionistas.
A nivel de participación la evolución
es impresionante: en La Almunia de
Doña Godina en 2002 se superaron
los 1.200 participantes; en Albacete se
pasaron de los 1.500 asistentes y aho-
ra, en Palencia, se han superado las
2.000 personas. 

Hay que destacar también el im-
pacto mediático de esta III Jornada,
a la que acudieron representados 27
medios de comunicación nacionales
y locales: cinco televisiones (inclui-
da TVE y las dos televisiones de Cas-
tilla y León) cuatro radios (SER, Co-
pe, Onda Cero y Punto Radio), tres
agencias (EFE, Europa Pres. e Ical),
varios periódicos (Norte de Castilla,
Diario Palentino, El Día de Vallado-
lid, etc.) y la mayoría de revistas téc-
nicas del sector. 

En la Inauguración de la Jornada,
tanto el Director General de Agricul-
tura de Castilla y León como los res-
ponsables de la Cooperativa y de la

AEAC-SV y de Apresad apoyaron a la
Agricultura de Conservación como
una realidad que está beneficiando el
medio ambiente y ayudando a mejo-
rar la gestión de sus explotaciones a
muchos agricultores. 

Las autoridades presentes no obvia-
ron la polémica suscitada en Castilla y
León por la plaga de topillos que se ha
sufrido este año y que algunos han
achacado sin fundamentos a la Agri-
cultura de Conservación: tanto el di-
rector de Agricultura de Castilla y Le-
ón como el Vicepresidente de Aapre-
sid y otras autoridades afirmaron que
la plaga es un problema localizado en
ciertas zonas y que debe ser tratado
por expertos para su extinción, pero
no tiene relación con la AC. La mejor
prueba es que en la Cooperativa don-
de se celebró la Jornada, con 2.000 ha
de AC, la plaga de topillos no a afecta-
do a la cosecha. 

La Jornada fue también un éxito a
nivel organizativo y las empresas pa-
trocinadoras (en total 16 compañías
de las más destacadas tanto en maqui-
naria como en insumos) pudieron
contactar con un gran número de agri-
cultores tanto en los stands montados

en el campo para exponer sus produc-
tos, como a través del desfile dinámico
y las demostraciones de campo que se
organizaron al final de la jornada para
probar todos los equipos de siembra. 

Por último, y desde el punto de vista
técnico, la jornada se desarrolló bajo
el lema “Un compromiso transoceáni-
co con la sostenibilidad medioam-
biental y energética” y ha servido para
difundir de manera integral estas téc-
nicas agrarias que permiten un desa-
rrollo sostenible aplicable a la mayor
parte de la superficie agraria españo-
la, contando con la experiencia de
otras partes del planeta donde la
siembra directa es la opción mayorita-
ria entre los agricultores.

Al final de la Jornada se realizó un
pase dinámico de todos los equipos
presentados por los patrocinadores y
una demostración de campo con to-
das las sembradoras trabajando al
mismo tiempo para poder comparar
la eficacia de cada equipo.

Más Información:
Tel.: 957 422 099
www.aeac-sv.org

[ JORNADA ]

Más de dos mil agricultores se interesaron 
por la agricultura de conservación en Palencia
La Asociación Española de Agricultura de Conservación – Suelos Vivos (AEAC-SV), jun-
to con su homóloga en Argentina (Aapresid) y con la colaboración del IDAE y otras enti-
dades públicas, organizó el pasado 20 de septiembre de 2007 en la Cooperativa Nuestra
Señora La Antigua, en Fuentes de Valdepero (Palencia), la III Jornada Iberoamericana
de Agricultura de Conservación. Un evento de gran éxito tanto por la asistencia de agri-
cultores profesionales, como por el apoyo de las empresas patrocinadoras y los medios
de comunicación. 
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El Ingeniero Agrónomo: 
una profesión con 
raíces y con futuro

Estuvimos en... [Actualidad ]
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[ FERIA ] [ DEBATE ]

El pasado día cuatro de octubre se celebró en

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Poli-

técnica de Madrid la mesa redonda “El Inge-

niero Agrónomo: una profesión con raíces y

con futuro” y cuyo patrocinio corrió a cargo

de Factor Verde y de la propia Escuela.

R
especto al pasado año, los
visitantes han sido un 3%
más que en la edición ante-

rior. También ha sido notable el in-
cremento de participantes en las
jornadas técnicas, 3.606 personas
en total, un 22% más que en el
2006.

De los 340 expositores, un 15%
de las empresas procedían del ex-
tranjero, concretamente de Fran-
cia, Polonia, Bélgica, Italia, Ale-
mania, Finlandia, Holanda, Portu-
gal, Suiza e Israel. 

La feria ha acogido un total de 39
jornadas técnicas y 10 reuniones
profesionales. Entre estas activida-
des, han destacado las dedicadas a
la energía y la agricultura, la garan-
tía de la seguridad de los alimentos,
los cambios en la Seguridad Social
Agraria, el vacuno lechero, los fito-
reguladores, la comercialización en
los nuevos regadíos, el crecimiento
agrario, el control de las malas hier-
bas en cereales y fruteros, la biopro-
ducción energética, la certificación
en el sector agroalimentario, el mer-
cado estatal de los derechos agra-
rios, el riego a parcela, la relación
entre cocineros y agricultores, la
problemática y la defensa contra el
pedrisco, la nueva OCM de la fruta,

la comercialización del aceite, el pa-
go del agua de uso agrícola, las nue-
vas tecnologías de riego, el Contrac-
to Global de Explotación, el agro-
carburante, el seguro en el mundo
de los agricultores o los costes de la
alimentación animal. 

Mención aparte merece el III
Simposio Internacional LLEIDA-
FRUIT, encuentro centrado en la
mejora de la productividad de los
cultivos de los frutos secos; mien-
tras que la vertiente más práctica
del programa de actividades ha ve-
nido de la mano de las catas guia-
das de fruta, vino, miel y quesos. 

En el apartado de actividades pa-
ralelas cabe incidir en tres galardo-
nes consolidados como son el Pre-
mio del Libro Agrario, los Premios
a la Innovación Tecnológica y Segu-
ridad en el Diseño de Máquinas
Agrícolas y el Concurso a la Innova-
ción en el Sector de la Fruta, estos
dos últimos destinados a premiar el
esfuerzo de los expositores para
presentar equipos y servicios inno-
vadores en el salón.

Más Información:
Tel: 973 22 15 96
www.firadelleida.com

Sant Miquel se consolida 
año tras año 

El salón agrario leridano ha recibido desde el 26 al 30 de
septiembre 33.000 visitantes profesionales, de un total de
185.000 y más de 3.000 personas participaron en las jor-
nadas técnicas. Esta 53ª edición de la Feria Agraria de
Sant Miquel (Salón Internacional del Sector de la Fruta) y
la 22ª edición de Eurofruit (Salón Internacional del Sector
de la Fruta) han cerrado con un “balance muy satisfacto-
rio” según ha declarado Ángel Ros, alcalde de Lleida y Pre-
sidente del Patronato de la Fundación Fira de Lleida.

D
urante toda la jornada se generó un debate
abierto y sincero con una exposición brillan-
te de las diferentes visiones de la situación y

el futuro de los ingenieros agrónomos. Las casi 100
personas que asistieron se llevaron a sus casas mu-
chas reflexiones constructivas sobre esta profesión. 

Los ponentes participantes fueron: Jaime Lamo de
Espinosa (catedrático “Jean Monnet” de la UPM),
Carlos Falcó (Presidente de Dominio de Valdepusa y
Vicepresidente de ARBOR), Jorge Jordana (Secreta-
rio General de FIAB), Isabel García (Directora de Pla-
nificación Estratégica de Fertiberia), Carlos Ortega
(Socio Director de Accenture), Jesús Vázquez (Direc-
tor de la ETSIA de Madrid), Manuel Ciudad (Vicepre-
sidente de la Asociación de Antiguos alumnos de la
ETSIA de Madrid).

Los miembros de la mesa analizaron la escasa pre-
sencia del Ingeniero Agrónomo en la sociedad y tam-
bién se hizo hincapié en la necesidad de no perder las
oportunidades que se presentan en la actualidad para
esta profesión, especialmente en el tema de la agroe-
nergética, la tecnología de alimentos y la biotecnolo-
gía, pero también en el campo de las energías alterna-
tivas y el medio ambiente. Asimismo, los ingenieros
agrónomos han de trabajar con los nuevos retos de
sectores como el de la viticultura, olivicultura y el uso
del agua.

Además, según la opinión de gran parte de los asis-
tentes ha faltado desde hace mucho un carácter aso-
ciativo, realizar pronunciamientos comunes y defen-
der nuestras atribuciones de manera más global. 

Todos los ponentes coincidieron en la versatilidad
de la formación adquirida por un ingeniero agróno-
mo y se analizó la ventaja y el problema que suponen
esta versatilidad. 

Más Información:
www.etsia.upm.es
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A
ello habrá que añadir los ac-
tos del mes de septiembre,
entre los que destaca la pre-

sentación en la sede de la Consejería
de Agricultura el día 24, del distin-
tivo de identificación de garantía
de producción Integrada, puesto en
escena de forma brillante por Judit
Anda Ugarte, directora general de
la Producción Agrícola y Ganadera
junto a Isaías Perez Saldaña, con-
sejero de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, para reforzar

el compromiso saludable
de estas producciones
agrarias de las que Anda-
lucía es pionera con más
de 256.000 ha actual-
mente. Con dicho símbo-
lo, verde y amarillo solar,
se intenta facilitar a los
consumidores su fácil y
cómodo reconocimiento
como imagen de calidad
agroalimentaria.

En Córdoba se ha desarrollado
del 27 al 29 de Septiembre con
gran éxito la XII Feria Nacional de
Agricultura Ecológica BioCordoba
2007, convirtiéndose en la mues-
tra española referente del sector
con la presencia de 160 exposito-
res tanto nacionales como interna-
cionales, estando presentes las
principales cadenas y realizándose
innumerables transacciones co-
merciales entre los profesionales
del sector. No hay que olvidar que
España es el segundo país de Eu-
ropa en producción ecológica,
aglutinando Andalucía el 60 % de
la superficie destinada a dichos
cultivos (537.269 ha).

Durante los días 26, 27 y 28 de
Septiembre tuvo lugar en Sevilla el
primer Congreso  Europeo sobre
Agricultura y Medio Ambiente  con
la asistencia de más de 300 exper-
tos en la materia que han puesto de
manifiesto las tendencias actuales
en energías renovables, la gestión
sostenible de los recursos natura-
les, la mejora e innovación de la
competitividad agraria, el desarro-
llo del medio rural, la conservación
del medio ambiente y su aprove-
chamiento por parte de la socie-
dad, la biodiversidad y la lucha
contra el cambio climático. En de-
finitiva, la sostenibilidad de la agri-
cultura europea en beneficio del
conjunto de la sociedad. Dicho
Congreso ha sido organizado por

Asaja con la colabora-
ción de las Consejerías
de Agricultura y de Me-
dio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía tenien-
do lugar la presentación
de las conclusiones del
proyecto LIFE sobre los
Humedales Sostenibles.

Del 25 al 27 se desa-
rrolló en el Palacio de

Exposiciones y Congresos de Fibes
de Sevilla la I Feria de la Alimenta-
ción “Andalucía Sabor” con la pre-
sencia de 1500 empresas agroali-
mentarias, en la que las organiza-
ciones europeas de productos con
Denominaciones de Origen han re-
novado su “cúpula” directiva. Tam-
bién, más de 300 hosteleros parti-
ciparon en las jornadas gastronó-
micas de Calidad Certificada cuyo
sello seguirá siendo fomentado por
Landaluz tras la reciente renova-
ción del acuerdo con la Junta de
Andalucía. Entre otros actos, más
de 2000 niños andaluces aprendie-
ron a distinguir los sabores de la
alimentación mediterránea, donde
no faltaron, como era de esperar,
las tradicionales catas de aceite,
quesos, aceitunas y vinos entre
otros productos, concursos de vi-
nos y las demostraciones culinarias
destacando la presencia de nues-
tros más prestigiosos cocineros a
nivel internacional como son Fe-
rrán, Adriá y Arzak.

Todo ello da muestra de que la
Consejería de Agricultura  de la
Junta de Andalucía intenta poner
en manos de los agricultores los
instrumentos necesarios no solo
para producir, sino que estos pue-
dan desarrollar y comercializar sus
producciones con el fin de que los
consumidores identifiquen los pro-
ductos de Calidad Certificada de
Andalucía como referente interna-
cional de calidad.

[Actualidad ] Agenda

[ ALIMENTOS DE CALIDAD ]

En los últimos años, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha apostado muy

fuerte por lo que se está denominando la “agricultura sostenible y saludable” que abarca tanto la ecoló-

gica como la producción integrada resaltando siempre la calidad como símbolo identificativo. Prueba de

ello fue la presentación a finales de julio de la Asociación de las Ciencias Agroalimentarias de Andalucía

con el fin de investigar,  desarrollar y promocionar los productos agroalimentarios andaluces para po-

der elevar al nivel científico y tecnológico dicho sector.

La calidad como referente de los productos
agrícolas  andaluces

Agricultura Octubre 07I672

Carlos de la Puerta Lomelino
Redacción
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Agenda [Actualidad ]

L
a obra profundiza y re-
visa los conocimientos
actuales sobre la trufi-

cultura. El presidente del jura-
do, Joan Salvador Minguet,
presidente del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos y Péri-
tos Agrícolas de Lleida, ha des-
tacado que la obra ganadora
“es un compendio sobre el cul-
tivo de la trufa muy bien es-
tructurado, muy documentado
y con una equilibrada aporta-
ción gráfica”. Por su parte, el
secretario del Jurado, Santiago

Planas, ha afirmado que se tra-
ta de un libro “de gran interés
económico para los producto-
res de trufas, un sector con
una gran potencial y que en el
futuro moverá un gran volu-
men de dinero”. Planas añade
que el manual aporta “innova-
ciones técnicas que son el re-
sultado de diversas experien-
cias llevadas a cabo en España,
que pueden ser de gran valor
para los productores de este ti-
pos de hongo comestible”. La
obra incluye un apartado his-

tórico sobre el cultivo de la
trufa y sobre los aspectos eco-
lógicos, económicos y sociales
de este producto, y explica
también los fundamentos de la
micología, el ciclo biológico de
la trufa y las áreas de cultivo.
También dedica capítulos a los
viveros y a la producción, a la
truficultura, al cultivo de las
terfezias (tipo de trufa) y a di-
versas experiencias en planta-
ciones truferas del Estado es-
pañol. La obra repasa igual-
mente la práctica de la trufi-
cultura en diversos países
(Francia, Italia, Hungría, Chi-
le, Nueva Zelanda y Norteamé-
rica), el marco legislativo de la
trufa y la tradición gastronó-
mica del producto. El libro se
acaba con un léxico de la trufa
en castellano, inglés, francés e
italiano. 

Más Información:
Tel: 973 70 50 00
www.firadelleida.com

[ FERIA DE SANT MIQUEL DE LLEIDA ]

“Truficultura. Fundamentos y Técnicas”,
obra ganadora de la 36ª edición del Premio
del Libro Agrario 

A
demás desde la organi-
zación se anunció el
compromiso de calcular

la huella ecológica de la propia
feria y realizar cada año una
plantación de árboles que suponga la
compensación ambiental de la misma.

El aspecto que más se destaca tanto
desde la organización como desde
los expositores es que esta feria está

creando cultura de consumo ecológico
entre los visitantes, de manera que ya
visitan Ecocultura con una idea clara
de lo que se van a encontrar y de lo
que quieren comprar. Precisamente

ese es uno de los retos más importan-
tes para la Diputación de Zamora, or-
ganizadora de esta feria: fomentar el
consumo y crear una conciencia eco-
lógica en la provincia.

Más Información:
Tel.: 980 53 37 97
www.ecocultura.org

[ FERIA DE ECOLOGÍA ]

Balance positivo de la feria ECOCULTURA 07

• Ecoforum Almeria 2007
(Encuentro de Empresas de
Productos Ecológicos de
Almería). El día 21 de
Septiembre, se inauguraron los
actos en el Centro Tecnológico
del FIAPA, con la asistencia de
Manuel González de Molina
Navarro, Director General de
Agricultura Ecológica.
Dentro del Encuentro se
desarrollaron diferentes
actividades, organizadas de
cara a la diversidad de público
al que iban dirigidas, y entre las
cuales se hallaban exposición
de los productos, encuentros
personalizados productores-
comercializadores, degustación
de productos ecológicos, etc.

• Jornada Técnica de Aceite
Oliva.  Estuvo organizada por la
confederación de Cooperativas
Agrarias de España, CCAE, y se
impartió el martes día 16 de
octubre en Córdoba. 
Las cooperativas producen el
70% del aceite de oliva y su
cuota de mercado es superior al
30%, cifra importante si se
tiene en cuenta que las
cooperativas están
posicionadas únicamente en
aceite de oliva virgen y virgen
extra. Es por ello que durante la
jornada se analizó por parte de
Franco Oliva del COI, la
evolución mundial de las
producciones y los mercados
para establecer estrategias que
permitan mantener y mejorar la
hegemonía de este sector en
España.

Octubre 07 AgriculturaI 673

El trabajo, elegido entre un total de 36 obras presentadas, ha sido coordinado por San-

tiago Reyna, profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes de Valencia. En

su elaboración han participado 26 autores de 7 países, pertenecientes a 15 universida-

des, empresas y centros de investigación, estando la obra editada por Mundi-Prensa. 

Tras tres jornadas consecutivas se cerró la feria hispanolusa de productos ecológicos ECOCULTURA que se ce-

lebró en Zamora por cuarta vez con una afluencia de público en torno a los 35.000 visitantes y un  resultado de

ventas que superó las expectativas de los propios expositores, incluso las de muchos de los que ya conocían la

Feria, lo que supone un incremento importante con respecto a años anteriores. 
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Nueva
instalación de
tratamiento de
vertidos

L
a provincia de Sevilla sigue siendo el
centro de la producción y actividad
industrial, con su clásico verdeo, re-

presentando el 60% de la cosecha española,
porcentaje que ha disminuido en los últimos
años con la irrupción de la variedad Hoji-
blanca con destino al aderezo o entamado.
Hace bastantes años el comercio de la aceitu-
na de mesa estaba casi limitado y favorecido

oficialmente (“las aceitunas tenían que ver la
Giralda para ser exportadas”) a las varieda-
des Manzanilla y Gordal, con excepciones pe-
queñas como la Cacereña para su prepara-
ción en negro, que inundaban las tabernas
madrileñas.

Hoy día, la producción de Hojiblanca, para
su destino a mesa, ha igualado a la Manzani-
lla, gracias a las nuevas plantas de entamado
de las cooperativas sevillanas, cordobesas y
malagueñas.

El cultivo del “olivo de verdeo” sigue te-
niendo la asignatura pendiente de la mecani-
zación de la recolección, que eleva en mas de
un 50% el coste de producción, aunque en
estos últimos años las investigaciones desde
el IFAPA de Córdoba y el Instituto de la Gra-
sa de Sevilla, con la colaboración de ASAJA-
Sevilla, están consiguiendo resultados positi-
vos con el empleo de productos que favore-
cen la abscisión de las aceitunas para su de-
rribo mecánico y la rapidez de entrega de los
frutos a las industrias entamadoras. Otro
problema actual es la verticilosis del olivo.

Las cifras consignadas reflejan la importan-
cia del sector de la aceituna de mesa “comer-
cial”, acrecentada por el hecho de que la tra-
dición española “hace aderezable” casi todas
las variedades cultivadas en España, con dis-
tintos sistemas y formas de aderezo, y que se
consumen en domicilios y bares de todas las
zonas olivareras del país.

Por otra parte, el sector está cada vez mas
defendido por las ayudas conseguidas de
Bruselas y por la recién aprobada Interprofe-
sional de la Aceituna de Mesa, que se nutre
de las aportaciones de productores, envasa-
dores y exportadores, con el fin de promocio-
nar el consumo y la exportación.

España es líder mundial de la producción y exportación del aceite de oliva y de la

aceituna de mesa.

La producción española de aceituna de mesa es del orden de 500.000 toneladas, el

50% aproximadamente de la producción mundial y el 75 % de la Unión Europea.

Las exportaciones españolas alcanzan cifras de 250.000 toneladas, es decir, la mi-

tad de la producción.

[Actualidad ] Noticias
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E sta planta es fruto de un
proyecto de investiga-

ción que están desarrollando
conjuntamente Cyclus ID,
empresa de depuración de
vertidos industriales líder en
Andalucía, y el IFAPA (Insti-
tuto de Investigación Forma-
ción Agraria y Pesquera de
Andalucía). 

S e trata de un prototipo de
planta depuradora único a ni-
vel nacional, por su carácter
móvil y por sus pequeñas di-
mensiones, que incorpora los
últimos avances en materia
de depuración de vertidos in-
dustriales, garantizando el
100% de la depuración y reu-
tilización de los vertidos con
un alto nivel de eficiencia. La
nueva instalación ha sido
inaugurada oficialmente por
la presidenta del IFAPA, Car-
men Hermosín, por el dele-
gado provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Manuel Gabriel Pérez, y por
el director general de Cyclus
ID, José María Soria.  

Más Información:
Tel.: 954 622 727
www.euromediagrupo.com

[ RECICLAJE Y 

DEPURACIÓN ]

El 24 de octubre del pre-

sente mes tuvo lugar en

el Centro IFAPA ‘Venta del

Llano’ de Mengíbar la

inauguración de una in-

novadora planta experi-

mental de depuración de

vertidos procedentes de

almazara.

[ PRODUCCIÓN OLIVARERA ]

La importancia de la aceituna de mesa

Producción, Consumo y exportación 
españolas (1.000 t)

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08*

Producción 579 537 420 501 515

Consumo
Interno

252 234 229 231 246

Exportación 273 254 249 251 276

(*) Estimación    
Nota: No se consignan las disponibilidades o stocks de cada
campaña ni las pequeñas importaciones.
Fuente: C.O.I.

Producción española por variedades
(1.000 t)

2005-06 2006-07 2007-08*

Manzanilla 143 177 198

Gordal 41 30 22

Hojiblanca 176 174 201

Carrasqueña 23 34 38

Cacereña 20 64 35

Otras 16 22 21

TOTAL 420 501 515

(*) Estimación
Fuente: ASAJA-Sevilla

Producción en países de la Unión 
Europea (1.000 t)

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08*

España 579 537 420 501 515

Grecia 92 101 125 110 95

Italia 60 70 61 80 70

Portugal 12 10 8 10 10

Francia 2 2 1 2 2

TOTAL 745 720 615 703 692

(*) Estimación    
Fuente: C.O.I.
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E l acceso a las
mismas puede

hacerse mediante
los siguientes pasos:

Entramos en la página principal
del MAPA (www.mapa.es), y
buscamos el enlace a la “Platafor-
ma de Conocimiento para el Medio
Rural y Pesquero”:

Una vez en la nueva página, se-
leccionamos el enlace a “Biblioteca
virtual”

Se abrirá la página desde donde
podremos elegir entre diversas pu-
blicaciones. Nos vamos ahora a ar-
tículos de revistas.

En el cuadro de selección, escoge-
mos “AGRICULTURA” y pulsamos
sobre el botón de “Buscar”.

B
re

ve
s

Editorial Agrícola Española y sus publicaciones Agricultura y Ganadería ya forman parte de la Plataforma del Conocimiento

para el Medio Rural y Pesquero del MAPA, poniendo a disposición del público los contenidos de las mismas. En el caso de la

publicación Agricultura, los ejemplares digitalizados abarcan desde el año 1929 hasta el año 2004.

[ MEDIO AMBIENTE ]

Toda la revista “Agricultura” en la web

Celebrado en Sevilla los días 26 y 27 de septiembre, y bajo el lema "la apuesta por

una alianza natural”, reunió en la capital andaluza a más de 300 expertos en agri-

cultura y medio ambiente de toda Europa, resaltando la importancia de la produc-

ción de alimentos y su evolución en el mundo actual y de cara al futuro

Conclusiones del Congreso Europeo
sobre Agricultura y Medio Ambiente

Cómo acceder:

• El FIAPA (Fundación pa-

ra la Investigación Agraria

en la Provincia de Alme-

ría), pone en marcha un

directorio de empresas

ecológicas de la provincia de Almería.

Al ser Andalucía líder en la producción

ecológica de hortalizas, este registro

resulta de especial utilidad de cara a

una rápida y fácil localización de las

empresas.

• Aumenta la exportación española de

frutas y hortalizas hasta el mes de

agosto un 1% con relación al mismo

periodo de 2006, situándose en 5.108

millones de euros, aumentado también

un 1% en volumen, totalizando 6,3 mi-

llones de toneladas. El precio medio de

la exportación fue de 0,80 euros por ki-

logramos, incrementándose un 1,63%,

según los datos oficiales más actuali-

zados de la Dirección General de Adua-

nas, procesados por FEPEX.

El siguiente paso consiste el situar-
nos sobre el número de la revista
que nos interese y hacer click sobre
él.

Esto nos llevará a la sección desde
la cual podremos optar entre la des-
carga completa en formato pdf del
ejemplar, o a descargas parciales,
artículo a artículo, y en el mismo
formato.

E
l papel tradicional, claramente
en vigor, de productor de los ali-
mentos y otras materias primas

para el mercado, se ha visto reforzado
por su rol como generador de biodiversi-
dad, conservador del medio, agente acti-
vo en la reducción del temido Efecto In-
vernadero e incluso como productor de
energías limpias, naturales y renovables.
Las Administraciones Públicas, a través
de la Política Agrícola Comunitaria ha
dado carta de naturaleza al papel de pro-

tector del patrimonio natural y la biodi-
versidad, asignado a agricultores y gana-
deros a través de la Condicionalidad. Pa-
ra que dicho papel sea asumible por el
sector de forma eficaz debe producirse
una simplificación legal y burocrática del
sistema de Condiconalidad de la PAC. 

Más Información:
Tel.: 954 65 17 11
www.asajanet.com
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A
nte el inicio de una nueva
campaña de tratamien-
tos en los invernaderos

del sureste español, principal-
mente en las zonas de Almería y
Murcia, no podemos olvidar lo
que pasó hace un año: detección
de partidas de pimientos espa-
ñoles tratados con fitosanitarios
ilegales, cierre de mercados eu-
ropeos a nuestras producciones,
cierre de invernaderos, multas
millonarias para los infractores
y, lo que es más grave, una caída
de las exportaciones de casi un
30% (como consecuencia, este
año se ha plantado un 20% me-
nos de pimiento en la zona) y un
descenso importante a lo largo
de todo el año del precio del pi-
miento para el productor.

Esto es lo que pasó y se ha ha-
blado mucho de las razones por
las que se llegó a esta situación,
de las culpas y los culpables, de
quién advirtió a quién, de las
responsabilidades de unos y
otros, etc. Sin embargo, desde la
Asociación para la Protección de
las Plantas (AEPLA) creemos
que, si siempre es bueno anali-
zar las causas profundas de una
crisis de este tipo para atacar el
problema desde su raíz, lo más
importante en este momento es
pasar a la acción para que esta
crisis no se repita. 

Y el primer paso para ello es
concienciar a agricultores, dis-
tribuidores de productos fitosa-
nitarios, comercializadores, ex-
portadores de productos hortí-
colas y a todas las administra-
ciones (locales, autonómicas y
nacionales) de que este es un
problema de todos, que puede
ser el principio del fin de uno de

los sectores más importante de
nuestra agricultura: la horticul-
tura intensiva. Poniendo un sí-
mil deportivo, muy pocos dieron
importancia a los primeros ca-
sos de doping en el ciclismo
(unos pocos tramposos, se de-
cía) y hoy en día, por esos pocos
que usan sustancias ilegales, el
ciclismo profesional está en peli-
gro, sin patrocinadores impor-
tantes que quieran apostar por
este deporte para no dañar su
imagen, perdiendo audiencias y
extendiendo entre la opinión pú-
blica la falsa idea de que todos
los ciclistas profesionales están
en el mismo saco: el de los tram-
posos que se dopan.

No es difícil imaginar que esto
le puede ocurrir a nuestro sector
en caso de que se vuelva a repe-
tir una crisis como la del pasado
año. Que se pierda definitiva-
mente la confianza del consumi-
dor europeo, que las grandes ca-
denas de distribución de alimen-
tos busquen otros proveedores
(que los hay y de forma creciente
en nuestro entorno), que todos
los productores españoles cai-
gan en ese mismo saco del pro-
ductor tramposo, que busca la
salida fácil y pone en peligro la
salud de aplicadores y consumi-
dores y se juega su negocio y, lo
que es peor, el negocio de todos.

Por ello, para concienciar a to-
dos de este problema, hemos
lanzado una campaña de comu-
nicación en las zonas producto-
ras (Almería y Murcia), junto a
ECPA (European Crop Protec-
tion Association), nuestra ho-
móloga europea, para que todo
el mundo piense que usar pro-
ductos ilegales condena a nues-

[Actualidad ] Opinión

Agricultura Octubre 07I676

[ UNA TAREA DE TODOS ]

La lucha contra el uso de
fitosanitarios ilegales

Carlos Palomar
Director General de la
Asociación Empresarial para la
Protección de las Plantas,
(AEPLA)

Al inicio de una nueva campaña de tratamientos en los cultivos intensivos de pi-
miento y otras hortalizas en el sureste español no podemos olvidar la grave crisis
desatada el pasado año en el sector por el uso de fitosanitarios ilegales y que pro-
dujo una fuerte caída de ventas y de precio en los mercados europeos. Qué no se
repitan estos hechos es responsabilidad de todos, ya que todos nos jugamos nues-
tro futuro en un mercado globalizado y con una creciente competencia.
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tras producciones y tiene graves consecuen-
cias para el futuro. Nuestra campaña es sen-
cilla y quiere apostar por un cambio de filo-
sofía que acorrale al que engaña (muchas ve-
ces parece que el más pillo es el más listo) y
nos lleve hacia la seriedad y cumplimiento
estricto de la Ley (como exige el mercado eu-
ropeo): por ello pedimos “no uses produc-
tos fitosanitarios ilegales, denuncia a
quién los use”.  La idea no es otra que de-
fender lo nuestro y destapar a las redes que
comercializan productos ilegales y a esos po-
cos que los usan y que nos ponen a todos en
el punto de mira.

Por otro lado, además de esta campaña de
concienciación, AEPLA está trabajando en
contacto directo con la Junta de Andalucía,
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, con la Agencia de Seguridad Ali-
mentaria, con el Seprona, con los distribui-
dores y con las organizaciones agrarias para
que se tomen las medidas necesarias para
desarticular a las redes de traficantes que
venden estos productos ilegales y para au-
mentar al máximo los controles que eviten
que un solo pimiento tratado con fitosanita-
rios ilegales llegue a los canales de distribu-
ción de alimentos. Es un trabajo silencioso y
que está dando sus frutos (algunos muy po-
sitivos), ya que la crisis del pasado año de-
mostró que existe una falta de coordinación

entre administraciones, que los controles a
veces no son eficaces y que en ocasiones se
ha reaccionado tarde (como refleja el propio
informe de la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria). 

Para que las cosas vayan a mejor y se sigan
consiguiendo resultados, será necesario to-
mar medidas como agilizar los juicios por es-
tos delitos, endurecer las penas y dar más
medios al Seprona para que los que trafican
y usan productos fitosanitarios ilegales sien-
tan el peso de la Ley y sufran sus más duras
consecuencias por infringirla.

En tercer lugar, las empresas que integran
AEPLA siguen invirtiendo miles de millones
de euros en I+D para ofrecer más y mejores
productos al agricultor; siguen apostando
por la Producción Integrada (combinar la lu-
cha biológica con la química es la opción
más eficiente y segura para mantener las
producciones sin elevar los precios de cara al
consumidor y respetando siempre los LMRs
fijados por la Ley) y siguen difundiendo y
apoyando los códigos de Buenas Prácticas
Agrícolas y de Uso Seguro de sus productos.
También en este campo sería necesario agili-
zar por parte de la UE el proceso de registro
de nuevos productos que son demandados
por el mercado y que están pendientes de
autorización. 

Desde AEPLA estamos convencidos de que
un sector tan dinámico y puntero como el de
la horticultura intensiva española tiene la
suficiente capacidad de reacción y de adap-
tación al mercado como para entender el
mensaje a la primera y no repetir los errores
del pasado. En nuestras manos está seguir
de forma firme por el camino de la calidad,
la trazabilidad y la seguridad para aplicado-
res y consumidores, sacando del mercado a
todos aquellos que quiera tomar atajos. •

GUÍA DE VINOS 

DENOMINACIÓN DE

ORIGEN NAVARRA

Autor/es: 

Consejo Regulador

de la Denomina-

ción de Origen de

Navarra

Edición: 10ª edición, 2007.

Idioma: Español

Precio: Esta edición no está a la

venta, su difusión es gratuita y se

puede encontrar en el Consejo

Regulador, oficinas de turismo,

bodegas y vinotecas  destacadas. 

Índice: La información de la rela-

ción de las bodegas de la Deno-

minación de Origen Navarra se

complementa con una breve des-

cripción de los 500 vinos más

destacados (y precio orientativo

de cada uno de ellos). Además,

esta publicación ofrece nociones

fundamentales sobre cata y un

diccionario básico de vitivinicul-

tura. También nos ofrece un reco-

rrido enoturístico por el arte, pai-

saje y  bodegas a través de cuatro

rutas diferenciadas: la Ruta Real,

Camino de Santiago, Montaña y

Ribera.

EL CULTIVO DE LA

COLIFLOR Y EL

BRÓCULI

Autor/es: 

Maroto, J.V.;

Pomares, F.;

Baixauli, C.

Edición: 2007

Características: 404 págs.

Fotos a color

Editor: Mundi Prensa Libros S.A /

Fundación ruralcaja Valencia

Idioma: Español

Precio (con IVA): 48,00 Euros

Índice: Importancia económica.

Botánica, fisiología y adaptabili-

dad de coliflores y bróculis. Va-

riedades de coliflor, bróculi y ro-

manesco. Prácticas culturales.

Riego. El riego y la fertirrigación

de la coliflor y el bróculi. Mecani-

zación de labores.

[ LIBROS ]

Será necesario tomar

medidas como agilizar los

juicios por estos delitos,

endurecer las penas y

dar más medios al Seprona

“

Opinión [Actualidad ]
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A
través de la generación de in-

gresos, las familias no sólo
pueden garantizar la alimenta-

ción de todos, sino también dar una
educación a los hijos y capitalizarse
poco a poco. Por este motivo, es im-
portante realizar acciones que no se
limiten a garantizar la seguridad ali-
mentaria, sino que hay que apostar
por un modelo que respete el medio
ambiente y ponga en primer lugar a
las personas, convirtiéndolas en due-
ñas de su propio desarrollo. 

Esta idea ha sido puesta en práctica
en un proyecto de reactivación pro-
ductiva realizado por ISF en La Con-
cordia (población de unos 8000 habi-
tantes, 40% menor de 15 años), uno
de los Municipios con menor nivel de
desarrollo del Departamento de Jino-
tega, en la zona central-norte de Nica-
ragua. La baja rentabilidad de la pro-
ducción provoca una mínima recupe-
ración de la inversión realizada por
los pequeños y medianos producto-
res, lo que se traduce en niveles de
renta muy bajos y en un proceso de
descapitalización de las fincas. 

El modelo de ocupación de la re-
gión está marcado por una cultura
extractiva de los recursos naturales
(principalmente el agua de la cuenca
del Río Viejo), que ha provocado si-
tuaciones de desequilibrio ecológico
en determinadas áreas, afectando,
además, a las condiciones de vida de
las comunidades.

Los fenómenos naturales que más
afectan al municipio de La Concor-
dia son las inundaciones y las sequí-
as. Éstas están íntimamente relacio-
nadas con la deforestación y la falta
de un programa de manejo integral
de cuenca. 

Con el proyecto realizado por ISF
se pretende reducir la vulnerabili-
dad socio ambiental y económica de
las familias campesinas de las co-
munidades de La Concordia, estabi-
lizando las comunidades rurales a
través de un proceso de mejora inte-
gral de los sistemas de producción
de las fincas. Para el logro de este
propósito, el proyecto propone una
serie de actividades que se descri-
ben a continuación.

Reactivación productiva
una experiencia en Nicaragua

[ DESARROLLO ECONÓMICO ]

Ingeniería Sin Fronteras

(ISF), ONG de cooperación

para el desarrollo, ha

comprobado que

técnicamente cualquier

comunidad puede conseguir

los medios necesarios para

cubrir las necesidades de

salud, vivienda y educación,

y para generar desarrollo

económico a través de

actividades productivas

agropecuarias. 

José Postigo
Almudena Oficialdegui
Alfonso Moleraz 
Ingenieros Agrónomos.
Ingeniería Sin Fronteras ApD.

Panorámica del Municipio 
de La Concordia 

(Isabel Somoza. ESF-Galicia)

Mapa de base, 
municipio La Concordia,
departamento de Jinotega

Diseño participativo 
del proyecto.

(Sergio Fdez. ESF-Galicia)
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Mejora de los sistemas
de producción y
restauración ambiental

El agua de la cuenca del Río Viejo
es utilizada de un modo excesivo e
irracional en sistemas de riego ina-
decuados y poco eficientes. Por otro
lado, las principales fuentes se en-
cuentran contaminadas y la excesi-
va deforestación hace que el agua
no sea retenida por el terreno. 

Para modificar esta situación, ISF
está impulsando tecnologías apro-
piadas para la producción agrícola,
como la implantación de sistemas
de riego eficientes y mejoramiento
de la calidad de los suelos mediante
técnicas y prácticas de conservación
de suelos y agua. Además, se ha es-
tablecido un sistema de fondo de
crédito rotativo que posibilita un
proceso de capitalización de las fa-
milias campesinas a partir de con-
diciones de producción adecuadas. 

Adicionalmente, se están impul-
sando procesos de recuperación de
la fertilidad de los suelos y conser-
vación de las fuentes de agua, y se
realizan demostraciones de energía
doméstica alternativa con biodiges-
tores, para reducir los niveles de
consumo de leña en los hogares.
Con todas estas medidas se quiere
revertir el actual deterioro de los re-
cursos naturales y atenuar la pre-
sión de las actividades agrícolas so-
bre el equilibrio ecológico.

Mejora de la calidad
de producción

La baja calidad de la producción
de los pequeños y medianos pro-
ductores de La Concordia provoca
que su ingreso, producto de la ven-
ta, sea muy bajo.

Con el proyecto se pretende in-
crementar la calidad de la produc-
ción mejorando las condiciones fí-
sico – químicas del producto. Para
ello se están promocionando y de-
sarrollando sistemas de riego por
goteo, más eficientes en el uso del
agua. Además, se están mejorando
las infraestructuras para captación
y almacenamiento de agua, con lo
que se podrán optimizar las rota-
ciones de cultivos en las zonas con
riego y diversificar la producción
agrícola con hortalizas y frutales.
En paralelo, se están mejorando
las condiciones de manejo post-co-
secha, para incrementar la calidad
actual de los productos que se co-
mercializan.

Comercialización
de la producción y
organización campesina

La dificultad para encontrar cana-
les de comercialización adecuados
(en condiciones económicas justas
para los productores) es uno de los
problemas más señalados por los
campesinos de la zona. La distancia
del Municipio de La
Concordia hasta los
mercados más im-
portantes de la zona
como Estelí, Mata-
galpa, Jinotega y Ma-
nagua, la falta de or-
ganización comuni-
taria, la poca expe-
riencia de los produc-
tores en negociación
de mercado y la falta
de conocimientos en
mercadeo son los fac-
tores clave en esta
problemática. 

Para ello, dentro del
proyecto de ISF, se
realizan análisis del
estado de mercado de
los productos que se

obtienen en la zona, para plantear
estrategias que lleven a la solución
de este problema. Por otro lado, se
lleva a cabo un plan de capacitación
para que las comunidades puedan
mejorar su acceso a los mercados lo-
cales y nacionales. 

Finalmente, la promoción de la or-
ganización comunitaria es un factor
clave para afrontar con garantías la
comercialización.

De todo lo anterior se desprende la
importancia inicialmente resaltada
de las intervenciones integrales en
las que la comunidad beneficiaria se
constituye como actor principal de
su propio desarrollo.

Por último, se confirma el hecho
de que una actividad productiva
agropecuaria diseñada y ejecutada
de forma adecuada puede contri-
buir al desarrollo económico y so-
cial de una comunidad, como, en
este caso, del municipio de La Con-
cordia en Nicaragua.

Una experiencia que demuestra
que la tecnología, en este caso agro-
pecuaria, puede ponerse al servicio
del desarrollo humano y de la lucha
contra la pobreza. •

Una actividad productiva

agropecuaria diseñada y ejecutada

de forma adecuada puede contribuir

al desarrollo económico y social

de una comunidad

“

Alcaldía
Municipal de
La Concordia

(ISF-ApD)

Reportaje [Actualidad ]
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C
on la ratificación de Rusia en
2004, se reunieron las condi-
ciones para que el Protocolo

de Kyoto (principal instrumento pa-
ra el control de los gases de efecto
invernadero que causan el cambio
climático) se pusiera en marcha el
16 de febrero de 2005.  

El Protocolo de Kyoto, auspiciado
por la ONU en su Convenio sobre
Cambio Climático, y firmado en
2002 por la Unión Europea, tiene
como objetivo que los países indus-
trializados y economías en transi-
ción reduzcan sus emisiones un 5,1
% en relación a los niveles de 1990
(año base). En el caso de la Unión
Europea, se ha creado un objetivo
común, también llamado burbuja
europea, de reducción de un 8% de
emisiones de GEI en el período
2008-2012.

Esta burbuja europea, permitió
que países con niveles de desarrollo
mayores como Inglaterra y Alema-
nia, redujeran sus emisiones, otros
las estabilizaran y que los menos de-
sarrollados, como España pudieran
aumentarlas para así crear un pro-
medio justo y lograr el objetivo se-
ñalado para 2012. En concreto a Es-

paña se le permitió aumentar en un
15% sus emisiones para que la in-
dustria se pudiera seguir desarro-
llando, sin embargo, para el 2006 ya
se había aumentado más del doble
del porcentaje concedido. 

Este es un reto que se debe vencer
en los próximos años, ya que España
es uno de los países europeos que más
ha sufrido las consecuencias del cam-
bio climático, las cuales se observan
año a año en inundaciones, sequías,
incendios forestales, pérdida de bio-
diversidad y otros que a su vez causan
perjuicios a la agricultura. 

Las previsiones del IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Chan-
ge) indican que el cambio climático
provocará un aumento de las tempe-
raturas de entre 1° y 6°C para el año
2100, lo que provocará cambios no-
tables en las pautas climáticas, como
más inundaciones, olas de frío y
fuertes tormentas.

Según el PNUMA (Programa de
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente), si este aumento de tempera-
tura es moderado y no pasa de los
2ºC, la producción agrícola mundial
podría mantenerse en relación con
los niveles de referencia previstos en

Las consecuencias del cambio
climático en la agricultura

[ LOS NUEVOS RETOS QUE AFRONTA ESPAÑA ]

[En el campo de la ley ]

El cambio climático

constituye, cada vez más,

uno de los temas

prioritarios de las agendas

de los países, debido a que

sus efectos comprenden

desde el calentamiento

global, el aumento del nivel

del mar y la pérdida de

biodiversidad, hasta llegar a

influir en la seguridad

alimentaria de los mismos.
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los próximos 100 años. Sin embargo, los efectos por re-
giones podrían variar enormemente, mientras que la Eu-
ropa Septentrional disfrutará de climas más templados
que llevarán a un aumento de la producción alimentaria,
los países meridionales tendrán temporadas de sequías
más prolongadas y problemas para el abastecimiento de
agua, tal es el caso de España.  

De mantenerse las previsiones climáticas, en nuestro
país se experimentaría una disminución de las precipita-
ciones de entre 25 y 35% (según la FAO), lo que tendría
un efecto directo en la disponibilidad del agua para rega-
díos y para la producción de energía hidroeléctrica. 

A su vez, la falta de agua y el aumento de la temperatura
provocaría más problemas de erosión de la tierra y de de-
sertificación, lo cual junto con la pérdida de materia orgá-
nica del suelo, fomentaría la pérdida de suelos fértiles. 

Como consecuencia de una mayor temporada de calor
aumentaría también la incidencia de plagas sobre los
cultivos, para lo cual será importantísimo el desarrollo
de plaguicidas “limpios”.

Para hacerle frente a este problema, desde la Unión Eu-
ropea, se han efectuado una serie de acciones muy efica-
ces como las Medidas de Acompañamiento de la Política
Agraria Comunitaria (PAC). Un ejemplo de estas son las
subvenciones o primas para la agricultura sostenible, es
decir, aquella que se efectúa con prácticas agroambien-
tales, como la utilización de energías renovables. Un ca-
so en concreto es la energía resultante de la biomasa
(que se extrae de la madera, de los residuos agrícolas y
del estiércol). Otras medidas se dirigen a la protección
del agua, la extensión de producciones y la forestación
de tierras.

La implementación de legislación dedicada al cuidado
del medio ambiente también va por buen camino, un
avance muy importante en este campo ha sido el Real
Decreto 261/1996 de 16 de febrero, relativo a la protec-
ción de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura. De esta mane-
ra, se ha empezado a hacer frente al problema de los
plaguicidas.

Sin embargo, España se enfrenta todavía a varios retos
por cumplir para reducir los efectos negativos del cam-
bio climático en la agricultura. Algunos de ellos, acorde
al sexto Programa Comunitario de Medio Ambiente, son:

• Reducir el consumo de agua y establecer mejores sis-
temas de riego en el sector agrícola, aumentando la uti-
lización de aguas provenientes de la desalinización y de
la depuración. Será imprescindible también implemen-
tar una política de precios que proporcione incentivos
para que el agua sea utilizada de forma eficiente, acor-

de con los objetivos al 2010 de la Directiva Marco del
Agua (2000/ 60/CE de 23 de octubre).
• Invertir más en I+D+i para encontrar las mejores téc-
nicas agroambientales, tales como plaguicidas que no
contaminen las aguas subterráneas.
• Eliminar el uso de plaguicidas que signifiquen un
riesgo para la salud o el medio ambiente.
• Reducir las emisiones de metano y óxidos de nitróge-
no producidas por el sector agrícola (la Agricultura jun-
to con la ganadería representa el 11% del total de emi-
siones de CO2 por sectores).
• Explotar la captura del carbono mediante técnicas
que refuercen los sumideros de carbono.
• Promover la utilización de nuevas especies y varieda-
des vegetales que sean propicias para las nuevas condi-
ciones ambientales. 

En suma, para todo ello, será fundamental la capacidad
de adaptación que tengan no sólo las políticas, si no tam-
bién nuestros hábitos de consumo y por ende de produc-
ción agrícola a los escenarios que se producirán como con-
secuencia del cambio climático. El campo deberá enfrentar
nuevos retos, pero también explotar el papel favorable que
puede jugar funcionando como captador de CO2. •
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se han efectuado una serie de
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E
ste trabajo compara dos tipos
de vendimiadoras: una de ellas
semisuspendida a un tractor y

otra autopropulsada. Se tomaron,
además de datos de campo durante la
vendimia 2006, opiniones de los ma-
quinistas y dueños de las máquinas.

Materiales y métodos

Material básico

La toma de datos a pie de campo se
realizó utilizando:

Cinta métrica, cronómetro, cámara
fotográfica, tijeras de poda y balanza.

Máquinas estudiadas

1. Tractor

- Precio del tractor: 30.160 €
- Potencia del tractor: 54,43 kW 

(74 CV) a 1.800 rpm.

- Consumo de combustible = 6,67  l/h.
- Tiempo estimado de utilización 
= 1.200 horas/año

2. Vendimiadora semisuspendida

- Precio de adquisición: 61.200 €
- Precio de su alquiler = 210 €/ha
- Tiempo de utilización= 9 (h/día) •
45 (días/año) = 405 horas/año

- El tiempo de utilización de ambas
vendimiadoras será de 45 días al
año, ya que durante este tiempo
transcurre la campaña de vendimia
en Castilla-La Mancha, con un ren-
dimiento de 0,42 ha/h.

Características de la vendi-
miadora semisuspendida:
El sistema de vareo, que permite la
utilización en cada línea de hasta 10
varas, en los ensayos se utilizaron
cinco varas/línea con 410 golpes/mi-
nuto. El sistema de recepción y trans-
porte era de escamas retráctiles y
cinta transportadora. El sistema de
almacenamiento estaba constituido
por dos tolvas de 700 kg/tolva. Ac-
cionamiento: la máquina estaba do-
tada de sistema hidrostático de
transmisión, por la toma de fuerza
del tractor.

Costes de utilización de una
vendimiadora arrastrada y una
autopropulsada

[ ANÁLISIS COMPARATIVO ]

[Dossier ]
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Recolección en viñedo
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E.U.I. Técnica Agrícola. Universidad de Castilla la Mancha

[

En Castilla-La Mancha se acrecienta progresivamente el interés

por la vendimia mecanizada con la participación de cosechado-

ras de uva, también llamadas “vendimiadoras”, frente a la tradi-

cional recogida manual. Son muchos los motivos que propician

este cambio, entre ellos, mano de obra en el sector primario, la

rapidez que caracteriza a la vendimia mecanizada, la posibilidad

de controlar más eficazmente los parámetros de vendimia y la

rentabilidad que ofrecen las máquinas vendimiadoras.
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3. Máquina autopropulsada

Precio de adquisición = 132.000 €
Precio de su alquiler = 210 €/ha
Tiempo de utilización = 9 (h/día) •
45 (días/año) = 405 horas/año
Potencia del motor = 102,97 kW
(140 CV)
Consumo de combustible = 12,5 l/h
Rendimiento = 0,5 ha/h

Características de la vendi-
miadora autopropulsada:
El sistema de vareo de la máquina
puede trabajar con 10 varas, o un
número menor de ellas. En los ensa-
yos se utilizaron seis varas/línea,
con 440 golpes/minuto. El sistema
de recepción y transporte es del tipo
de escamas retractiles y cangilones
flexibles. Este sistema de transporte
se caracteriza porque los cangilones
se desplazan con velocidad igual y
opuesta a la de desplazamiento de la
máquina. El sistema de almacena-
miento estaba constituido por dos
tolvas de 800 kg/tolva, fabricadas
en acero inoxidable. 
Accionamiento: toda la máquina, in-
cluida la rodadura, era accionada me-
diante transmisiones hidrostáticas de
potencia conectadas a su propio motor.

Mediciones

Para la comparación de ambos tipos
de máquina, se midieron en campo
las velocidades de desplazamiento, los
tiempos muertos, las pérdidas de co-
secha, y además se realizaron una se-
rie de observaciones y comentarios
que pueden ayudar en la toma de de-
cisiones. Dichas observaciones y co-
mentarios fueron recogidos durante
los ensayos de los maquinistas y due-
ños de las máquinas, y son el fruto de
la experiencia acumulada del trabajo
con ellas.

Estudio financiero

Se han aplicado dos métodos: el de
recuperación del capital y el de flujos
de caja.

Método de recuperación del
capital

Consiste en considerar el interés del
capital invertido, o coste de oportuni-
dad del mismo, y los costes de depre-
ciación de la maquinaria, para que

den lugar a un coste anual constante
durante toda la vida de la máquina.
Esta anualidad recibe el nombre de
cuota de recuperación del capital
(RC). Considerando un valor de dese-
cho de la máquina al final de su vida
útil, la recuperación de capital se cal-
cula mediante la siguiente expresión:

Ecuación en la que:
Va = valor de adquisición de la má-
quina.
Vd = valor de deshecho de la máqui-
na, calculado por (ASAE): 
Vd =(064 • 0,885N)• Va, donde N es
la vida útil de la máquina.

Método del Análisis de Costes
mediante Flujos de Caja

Este método se basa en que la renta-
bilidad anual de una empresa es la di-
ferencia entre los cobros, menos los
gastos generados. Para ello se tendrán
en cuenta los siguientes costes y los
siguientes beneficios:

Costes:
1) alojamiento de la maquinaria,
2) seguros e impuestos, 3) repara-
ciones y mantenimiento, 4) consu-
mo de combustible, 5) consumo de
lubricantes, 6) mano de obra

Beneficios:
1) trabajo remunerado de la maqui-
naria, 2) valor residual de la maqui-
naria.
Con estos datos se calculan una se-

rie de parámetros financieros, que
ayudan a elegir la inversión más ren-
table. Estos son los flujos de caja y el
valor actual neto (V.A.N.)
Los Flujos de Caja son la diferencia
entre los beneficios y los costes que
genera la máquina.
El V.A.N. se calcula mediante la ex-
presión:

Ft =flujos de caja generados; Bt =be-
neficios generados; Ct =costes gene-
rados
i = interés, expresado en tanto por 1
t = horizonte temporal
Se utiliza como indicador de la ren-
tabilidad de una inversión. Si su re-

sultado es positivo, la inversión re-
sultará rentable. Mayor V.A.N. reve-
lará una mayor rentabilidad.

La Tasa Interna de 
Rendimiento (T.I.R.)

Es la tasa máxima de interés que
puede pagar una máquina por los re-
cursos utilizados si se desea que la
máquina recupere su inversión y los
costes de explotación y de todos mo-
dos termine sin pérdidas ni ganan-
cias. 

El T.I.R. es la tasa de interés que ha-
ce el V.A.N.=0 , y se calcula mediante
la expresión:

Siendo T.I.R.= i

Las conclusiones que generan sus
resultados no siempre están en acuer-
do con las que ofrece el V.A.N., esto es
porque se trata de un indicador de
rentabilidad relativo, no absoluto.

Período de retorno (Pay-Back)

Mide el número de años requeridos
para recuperar el capital invertido en
la máquina. Cuando el dinero recupe-
rado anualmente es constante y per-
manente, entonces el Pay-Back (R) se
calcula como:

= inversión inicial y de los flujos
de caja negativos.  
= flujos de caja positivos origi-
nados
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Resultados y discusión

Tiempos muertos y velocidades
de avance

Los valores medios de las medicio-
nes que se tomaron en campo, son los
siguientes:

a) Máquina semisuspendida

- Velocidad media de avance: 2 km/h
- Tiempo medio de giro en cabece-
ros: 63 segundos
- Tiempo medio de descarga de tol-
vas: aunque varía en función de lo
llena que esté la tolva y el receptor
en el que se descarga, el tiempo me-
dio fue de 275 segundos.
- Tiempo medio de limpieza y man-
tenimiento: 20 min/día para limpie-
za y 15 min/día para engrase. Estas
operaciones se realizan al final de la
jornada con objeto de dejar la má-
quina lista para el día siguiente.

b) Máquina autopropulsada

- Velocidad de avance: 3,8 km/h. Se
recomienda una velocidad de cose-
cha de unos 3,6 km/h, máxima
(4km/h).
- Tiempo medio de giro en cabece-
ros: 32 segundos.
- Tiempo medio de descarga de tol-
vas: como en el caso anterior variará
en función del llenado de la tolva y
del receptor (en este caso remolques
y bañeras). El tiempo medio de des-
carga fue de 300 segundos.

- Tiempo medio de limpieza y man-
tenimiento: al final de la jornada,
se emplea una hora para limpieza y
otra hora para repostar y engrasar
la máquina.

Pérdidas de cosecha

Los datos se obtuvieron mediante
muestreos sobre 16 vides que ya ha-
bían sido recolectadas por la máqui-
na. De ellas, se recogió y pesó el fru-
to que había quedado en las cepas o
que había caído al suelo, obtenién-
dose de este modo el tanto por cien-
to de pérdidas en cada muestreo.

Observaciones y comentarios
recogidos

Máquina semisuspendida

En el caso particular de esta máqui-
na, sus tolvas están fabricadas en po-
lietileno, material resistente, pero no
lo suficiente, ya que se ha ido agrie-
tando principalmente por golpes a la
hora de la descarga. 

La máquina, avanza cabalgando so-
bre la línea de cepas que está cose-
chando, mientras que el tractor que la
acciona avanza entre calles. Esta cir-
cunstancia hace necesario que el pla-
no de avance de la máquina y el trac-
tor no sean el mismo, provocando que
el conjunto tractor-máquina vendi-
miadora no sea muy estable, lo que
obliga a tener un especial cuidado a la
hora de girar en los cabeceros, hacién-
dolo siempre en sentido de las agujas

del reloj. Además, cuando se realiza la
descarga, es necesario descargar pri-
mero una tolva y luego la otra para
que la máquina no bascule hacia atrás
debido al peso. Los elementos de va-
reo son de poliéster, y se han de cam-
biar todos durante una campaña ya
que acaban rompiéndose por desgaste.

Máquina autopropulsada

En esta máquina, los elementos de
vareo son mas resistentes, por lo que,
es raro que se rompan; si bien, la ma-
yor complejidad técnica de la máqui-
na hace que sus averías exijan técni-
cos especializados para su reparación,
lo que supone un mayor coste econó-
mico y un mayor tiempo perdido. 

El motor de combustión acciona to-
do el circuito hidrostático de la má-
quina. Esto puede suponer una des-
ventaja de las máquinas autopropul-
sadas frente a las semisuspendidas, ya
que el fallo del motor supone la para-
da total de la máquina durante la re-
paración del motor, mientras que en
la segunda, la reparación del motor
del tractor que la arrastra no provoca
la parada de la vendimia, ya que la
máquina podría seguir funcionando
arrastrada por otro tractor.

Estudio Financiero

Método de Recuperación 
del Capital

Valor residual de la 
maquinaria (Vd)

La cuota de recuperación de
capital de ambos sistemas de
recolección es (RC):

[Dossier ]
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Recolección en viñedo

Tractor de arrastre

3.453,5 €/año

Semisuspendida

7.007,86 €/año

Tractor + Semi 

10.461,36 €/año

Autopropulsada

15.115,02 €/año

Tractor 5.689,10 €

Semisuspendida 11.544,20 €

Semi+ Tractor 17.233,30 €

Autopropulsada 24.899,30 €

i: tasa de interés (se utilizará un valor del 5%
para los cálculos)

[

Máquina 
autopropulsada

Máquina semisuspendida
+ tractor de arrastre
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Método del Análisis de Costes
mediante Flujos de Caja

Alojamiento de la maquinaria
Se estima un coste de alojamiento de

la maquinaria que varía entre el 0,5 y
el 1% de su valor de adquisición.

Seguros e impuestos
Su cuantía es variable, se calcula

mediante estimación entre el 1 y el 3%
del valor de adquisición de la maqui-
naria.

Reparaciones y mantenimiento
Las reparaciones y mantenimiento

de las máquinas serán más costosas
en máquinas de mayor complejidad
tecnológica, que a su vez tienen un
precio mayor. Se estima, excepto en el
caso de grandes averías, que el valor
de este apartado representa aproxi-
madamente el 0,8% del valor de ad-
quisición de la máquina:

Consumo de combustibles
Calculado a partir de los datos de

consumo de estas máquinas, y consi-
derando un precio de gasóleo agrícola
de 0,645 €/L

- Tractor de arrastre de la máquina
semisuspendida: en este caso, se con-
sidera como tiempo de utilización del
tractor únicamente el que trabaja en
conjunto con la máquina vendimia-
dora, es decir 405 horas/año.
Ccomb = 6,67 L/hora • 405 horas/
año • 0,645 €/L = 1.742,37 €/año

-  Máquina autopropulsada
Ccomb =  3.265,31 €/año

Consumo de lubricantes
Precio de aceite para motores diesel:
2,5 €/L

- Tractor de arrastre de la máquina
semisuspendida. Para una potencia
de 54,43 kW, el consumo de lubri-
cante es de 0,06L/hora. Del mismo
modo que en el caso anterior, para el
cálculo del consumo e lubricantes,
se considera el tiempo de utilización
del tractor arrastrando la máquina
vendimiadora, que son 405 horas/
año.
Clubric = 60,75 €/año

- Máquina autopropulsada
Según tablas de ASAE, para una po-
tencia de 102,97 kW, el consumo de
lubricante es de 0,111 L/hora
Clubric = 112,39 €/año

Mano de obra
El precio de la mano de obra even-

tual es de 5,6 €/hora para ambos ca-
sos: tractor de arrastre de la máquina
semisuspendida, y máquina autopro-
pulsada, con lo que el coste de mano
de obra para cada una de ellas será: 

- Tractor de arrastre y máquina se-
misuspendida. Se considera como
tiempo de utilización de tractor de
arrastre y máquina suspendida las
405 horas/año que trabajan en con-
junto, aunque en otras épocas del
año, el tractor realice otras labores.
Cmo = 2.414,16 €/año
En el total de horas anuales, se in-
cluyen las que el operador dedica a
limpieza y engrase de la máquina
(35 minutos diarios, como se vio con
anterioridad).

- Máquina autopropulsada
Cmo =2.772,00 €/año
Como en el caso anterior, en el total
de horas anuales, se incluyen las que
el operador dedica a limpieza y en-
grase de la máquina (2 horas dia-
rias).

Determinación de Beneficios
1) Trabajo remunerado de la má-
quina.
Los ingresos se calcularán teniendo

en cuenta el período de tiempo que
trabaja la máquina al año, su rendi-
miento diario, es decir, la superficie
que cosecha al día y su precio de al-
quiler. De esta forma se obtienen los
siguientes resultados:
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Tractor de arrastre

150,80 €/año

Semisuspendida

306,00 €/año

Tractor + Semi 

456,80 €/año

Autopropulsada

660,00 €/año

Tractor de arrastre

301,60 €/año

Semisuspendida

612,00 €/año

Tractor + Semi 

913,60 €/año

Autopropulsada

1.320,00 €/año

Tractor de arrastre

241,28 €/año

Semisuspendida

489,60 €/año

Tractor + Semi 

730,88 €/año

Autopropulsada

1.056,00 €/año
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- Máquina semisuspendida
Los ingresos que la máquina genera
por su trabajo se calcularán tenien-
do en cuenta su rendimiento, las ho-
ras que trabaja anualmente y el pre-
cio que supone su alquiler.
Btr = 35.721,00 €/año

- Máquina autopropulsada
De la misma forma se calculará para
este caso:
Btr = 42.525,00 €/año

2) Valor residual de la maquinaria

Parámetros financieros

Conclusiones

• El precio de mercado de la máquina
autopropulsada (132.000 €) dobla al
de la máquina semisuspendida
(61.200 €), si bien no se puede dejar
de tener en cuenta que la máquina se-
misuspendida necesita un tractor de
potencia adecuada que la accione y
arrastre, cuyo precio es de 30.160 €.
• El coste del conjunto tractor-ven-
dimiadora semisuspendida es de
unos 40.000 € inferior al de la ven-
dimiadora autopropulsada, añadien-
do además la posibilidad de poder
usar el tractor de arrastre para otras
labores durante el resto del año.
• El consumo de combustible de la
máquina autopropulsada también
dobla en cuantía al de la máquina
semisuspendida, sin embargo, su
rendimiento horario es muy supe-
rior, ya que la máquina autopropul-
sada trabaja a más velocidad (3,8
km/h) que la semisuspendida (2
km/h), y en las maniobras en los ca-
beceros la máquina autopropulsada
necesita tan sólo de 32 segundos,
frente a los 63 segundos que requie-
re la semisuspendida.
• El tiempo que se ha de emplear
diariamente para la limpieza, engra-
sado y aprovisionamiento de com-

bustible es mucho mayor para la má-
quina autopropulsada (2 horas por
jornada) que para la semisuspendi-
da (35 minutos por jornada). Lo
mismo sucede en el caso de las posi-
bles averías que se presenten, por la
mayor complejidad tecnológica que
ofrece la máquina autopropulsada.
• Referente a las perdidas de fruto
que las máquinas presentan duran-
te la cosecha, son menores en la se-
misuspendida que en la autopro-
pulsada. Se apreció que la mayoría
de estas perdidas se deben princi-
palmente a viñas situadas en los
postes extremos, más difíciles de
vibrar al ser postes más robustos; y
a racimos de segunda floración que
sobrepasan la altura de vendimia
de la máquina, si bien su recolec-
ción no es recomendable, ya que su
contenido en azúcares es muy bajo
al no haber madurado.
• Uno de los mayores inconvenientes
que presenta la máquina semisus-
pendida es su poca estabilidad du-
rante los giros en los cabeceros del
viñedo, y durante la descarga de sus
tolvas. Además sus tolvas son frági-
les, al estar construidas en polietile-
no. En cuanto a la máquina autopro-
pulsada, la dependencia del motor
de combustión diésel para el accio-
namiento de todos sus elementos, se
ve como una desventaja frente a la
máquina semisuspendida, ya que la
avería del motor supondría la para-
da total de la máquina en la autopro-
pulsada, mientras que en la semi-
suspendida únicamente habría que 
sustituir el tractor que la acciona.
• El estudio financiero revela que, en
las condiciones de trabajo descritas

para ambas máquinas, resulta más
rentable la compra de una máquina
semisuspendida. Así lo indica el
V.A.N. total, aunque si se observa el
gráfico comparativo del V.A.N. de
ambas máquinas, el mayor valor ac-
tual neto total de la máquina semi-
suspendida se debe a una menor in-
versión inicial y no a un V.A.N. anual
mayor como se podría pensar. En el
mismo sentido, el período de retorno
de la inversión es de un año más para
el caso de la máquina autopropulsa-
da. Estos datos indican una infrauti-
lización de la máquina vendimiadora
autopropulsada en las condiciones
de trabajo estudiadas. 
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Recolección en viñedo

Tractor 5.689,10 €

Semisuspendida 11.544,20 €

Semi+ Tractor 17.233,30 €

Autopropulsada 24.899,30 €

V.A.N. T.I.R. Pay Back

Semisuspendida 176.256,76 € 46% 3,13 años

Autopropulsada 173.189,42 € 31% 4,03 años

Gráfico 1: 
VAN de semisuspendida vs. autopropulsada
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S
oy un pequeño viticultor que
allá por 1999 se “metió” de lle-
no en el Plan de Reestructura-

ción y Reconversión del Viñedo.
Aquellas cepas “viejas” de airén, tem-
pranillo, gordal y moravia se pasa-
ron a cepas “nuevas” en cultivo en
espaldera de las variedades: airén,
syrah, tinto fino y moscatel.

Las dudas propias de todo agricul-
tor cuando se plantea una reconver-
sión, las incógnitas acerca de las
nuevas técnicas de cultivo y de reco-
lección, se van disipando según se
constatan las experiencias propias y
se comparan con las de vecinos y
amigos.

Cuatro años hace ya que vendimio,
en parte, con máquina. Cuatro años
de experiencias agradables y algún
que otro inconveniente que se sub-
sana para la próxima campaña.

En resumen las impresiones son
positivas. Lo mejor: la rapidez, el
menor coste y olvidarte de la “logís-
tica” de recolección (encontrar ma-
no de obra, legalidad de los ven-
dimiadores, encontrarles
alojamiento...). Lo peor:
rotura de sarmientos,

Vendimia mecánica o manual
Relato de una experiencia real

[ POSIBILIDADES DE RECOLECCIÓN ]

[Dossier ]

En un país como España, 

de amplia tradición vitícola,

la llegada de la

mecanización a una tarea

como la vendimia ha

supuesto, y supone, un

cambio sustancial en los

hábitos de funcionamiento

de los profesionales del

campo. Pero la aparición de

las vendimiadoras aún

suscita ciertas dudas.

El autor, viticultor desde

hace años, pretende reflejar,

únicamente, sus

experiencias en los años

que lleva vendimiando con

vendimiadora y enfrentar los

resultados a los datos de

vendimia manual.
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Recolección en viñedo

Helio Catalán
Dr. Ingeniero Agrónomo

de algún poste extremo y pérdida de
peso.

La solución es clara, no se puede ir
contra los tiempos, en primer lugar
porque es ir contra nuestro “bolsillo”,
así que la mejor opción es: intentar
reducir los inconvenientes y no re-
nunciar a ninguna de sus ventajas.

Sobre el coste de
recolección

Debo aclarar que solamente he reco-
lectado mecánicamente las varieda-
des syrah y tempranillo. El próximo
año lo haré también con airén (plan-
tada originalmente en vaso y que está
siendo llevada paulatinamente a for-
mato en espaldera). 

Las conclusiones que he sacado en
los últimos años es que los “números”
son muy variables según la variedad
de uva. Como es natural no es lo mis-
mo recoger un racimo de 1 kg que de
100 g, la cantidad de kilogramos reco-
gidos por un vendimiador en una va-
riedad como el airén o incluso el tem-
pranillo (cencibel) en nada se parece a
la recogida en variedades como el sy-
rah o sauvignon blanc o chardonnay.

[

nuevo agric 2 oct  31/10/07  14:45  Página 690



Sobre la variedad syrah

Se caracteriza por poseer un fruto
en racimos muy pequeños y numero-
sos. Es decir, exige una vendimia
muy dificultosa, costosa para reco-
ger a mano. Es por lo tanto una va-
riedad que reclama la recolección
mecanizada.

Una parra syrah, en condiciones
de producción adulta y con una cali-
dad buena, llega a proporcionar cua-
tro kg/parra. Esto significa unos
8.500 kg/ha en densidad de 2200
parras/ha.

Acerca del cencibel

El tempranillo, cencibel o tinto fino
es una variedad mucho más fácil de
recolectar: mayor producción, raci-
mos con peso, aislados, poco dados a
“liarse” a los alambres o zarcillos de
los sarmientos.

Una parra cencibel en las mismas
condiciones que las enunciadas para
la syrah puede dar ocho kg/parra,
aunque son cálculos más realistas
considerar seis kg/parra (13200
kg/ha).

Haciendo números

Con recolección manual, en varie-
dad syrah, una persona experta pue-
de recoger una cantidad entre 600 a
700 kg/día (créanme que es difícil re-
colectar más). Es decir que el coste de
recogida por hectárea (salario de cam-
paña 2007 de seis €/h), es de 600 a
700 €/ha. A éste coste habría que am-
pliarle el coste del transporte de la
uva que es superior en el caso de reco-
gida manual (nunca se debe pasar de
las cuatro horas de permanencia de la
uva, ya recogida, en el remolque), ya,
que en general, el número de trans-
portes, tanto de uva como de perso-
nal,  será superior.

En el caso de recolección mecanizada
los precios de la campaña actual han
oscilado entre 175 a 200 €/ha. Es decir,
más de 3 veces inferior. Con los peque-
ños márgenes que manejamos los viti-
cultores éste hecho es determinante.

En una recolección manual de syrah
se obtiene un coste de 12,5 pts/kg (me
entiendo mejor que con los céntimos)
y de 3,8 pts/kg en recolección meca-
nizada. A un precio estimado para el
syrah de 54,5 pts/kg obtenemos que
solamente la recolección supone un

28% en el caso de manual y un 7% en
la mecanizada.

¿Y qué pasa con la tempranillo?,
bueno en este caso las cifras no están
tan claras. 

En esta variedad un vendimiador ex-
perimentado recoge, de forma nor-
mal, hasta 1200 kg/día, lo cual signifi-
ca 11 días/ha o 530 €/ha. 530 € frente
a 200 en recolección mecanizada, 2,6
veces inferior.

En coste por kg de producción, en
cencibel la recolección con vendimia-
dora supone 2,5 pts/kg, mientras que
en manual 6,7 pts/kg. Para un precio
de 48,6 pts/kg, la recolección manual
representa el 14,5 % y en mecanizada
el 5,4 %. (Ver cuadro resumen).

Sobre la calidad de la
vendimia: la pérdida de
peso

El número de racimos dejados sin
recolectar es mínimo, la impresión
obtenida al pasear por la viña vendi-
miada mecánicamente es que se deja
sin recoger algunos racimos en las
parras de principio y fin de línea y
otros pequeños racimos salidos de
los “nietos” que están enmarañados
entre la vegetación y a una altura
desproporcionada.

El número de granos abandonados
en el suelo es también mínimo y sólo
se puede citar algún grano que no ha
sido desprendido del ‘raspón’ o ‘es-
cobajo’ por los sacudidores.

La única pega que me atrevo a re-
señar es que el tacto de la parra re-

cién vendimiada es ‘húmedo’ debido
al mosto desprendido de la opera-
ción de recolectado. Esto, está claro
que significa pérdida de peso.

La otra pérdida de peso viene dada
porque las máquinas no cogen, en
gran medida, el raspón del racimo,
sólo recolecta granos. Dar cifras de
esta pérdida de peso es arriesgado,
pues también depende de la varie-
dad. Existen bodegas que hacen dis-
criminación de peso entre la uva
vendimiada a máquina y a mano,
dándoles a estas últimas un sobre-
peso que oscila entre el 1 y el 4% (se-
gún variedades y según zonas).

El número de hojas, trozos de ma-
dera (sarmientos) recogidos es míni-

mo, ya que la máquina en cuestión
disponía de ventiladores inferiores y
superiores.

Por último, hay que resaltar que so-
bre el grado de azúcar de la uva reco-
lectada no existe ninguna diferencia
con la recogida de forma manual.

Sobre la máquina

Haciendo una descripción general
de este tipo de vendimiadoras (son
características comunes a casi todas
las que se ven en nuestro país del tipo
autopropulsadas) se destaca:

• Disposición de un centro de grave-
dad muy bajo.
• Regulables en altura.
• Disposición de tolvas: laterales
(aunque el vaciado puede ser lateral
o trasero).

[D
o

ssie
r]
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Variedad Plantas/ha kg/parra kg/ha
Máquina Manual

€/ha Pts/kg €/ha Pts/kg

Cencibel 2200 6 13200 200 2,5 530 6,7

Syrah 2200 4 8500 200 3,8 630 12,5

R
eco
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n
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 viñ
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• Neumáticos radiales de tipo agríco-
la, con garras.
• Ángulos de giro de las ruedas muy
elevados: 80-85º. Además estas má-
quinas tienen un uso bastante poliva-
lente, ya que disponen de la posibili-
dad de ser utilizada como portaequi-
pos para trabajos de espolvoreo, pul-
verización, prepodado…
• Corrección de pendientes (25-35%)
y de inclinación, nivelación transver-
sal en ladera (hasta 30%).
• Sistema anti-patinamiento (permite
dividir proporcionalmente el caudal
del aceite de los motores de ruedas
delanteras y traseras).
• Regulación de altura de cosecha (al-
tura mínima de 150 mm).
• Motor térmico que transmite la po-
tencia a las ruedas a través de una
bomba hidráulica de pistones axiales
y de cilindrada variable, que mandan
aceite a presión a los motores hidráu-
licos de las cuatro ruedas (por lo tanto
las cuatro ruedas son motrices con
transmisión hidrostática).
• Transmisión: hidrostática.
• La velocidad de avance depende del
caudal de la bomba y de la cilindrada
y el caudal depende a su vez de la ve-
locidad de rotación del motor térmico.
• El puesto de conducción puede ser
central o lateral.
• La unidad de cosecha se acopla de
forma suspendida, independiente del
chasis, para alinearse automática-
mente en la línea.

Unidad de cosecha

Los sacudidores

Son una pieza clave en el buen funcio-
namiento de la vendimiadora. Están fa-
bricados en resinas plásticas. Tienen
ajuste mecánico manual y automático.
Permiten ajustar el pinzamiento de los
sacudidores y también se puede ajustar
la velocidad de sacudida. Se montan en
la zona fructífera y se alternan izquier-
da y derecha. Deben estar completa-
mente horizontales en sentido longitu-
dinal. Además, previo al proceso de re-
colección, hay que realizar un ajuste de
la entrepunta (distancia entre los sacu-
didores derecho e izquierdo). La distan-
cia es función de la anchura de la vege-
tación y de la variedad. Si la entrepunta
es muy grande hay apaleo y no sacudi-
da, por lo que se rompe la madera.

La frecuencia de sacudida también
depende de la velocidad de avance, de

la madurez. Aproximadamente, se re-
gula entre 350 a 600 impactos/min.

El sistema de recepción
y de transporte

Consta de dos rampas de escamas que
son estancas y flexibles (en un número
aproximado de 2 x 70). Puede ajustarse
la pendiente de las escamas hasta el sis-
tema de transporte. Para dicho trans-
porte dispone de dos correas con cangi-
lones, la velocidad lineal es también
ajustable.

Las tolvas

Son de acero inoxidable con tornillos
“sin fin” de reparto para conseguir un
llenado óptimo. El vaciado se produce
por elevación y volteo de las tolvas. La
capacidad de cada tolva es de aproxi-
madamente 1300 a 1500 litros; esto sig-
nifica que cada vez que descargan supo-
ne un peso entre los 2000 y 2500 kg.

Los aspiradores

Eliminan las hojas antes de que con-
tacte con el mosto (zumo de la uva) y
son regulables en su velocidad de rota-
ción.

Despalilladoras

Separan grandes impurezas de la co-
secha y van fijadas en los 2 depósitos;
reciben la cosecha los tornillos de ali-
mentación. También se incorporan dos
extractores de madera (uno en cada tol-
va) para eliminar trozos de sarmientos.

El puesto de conducción

Es realmente completo, además de er-
gonómico y perfectamente adaptado;
incorpora multitud de sensores y avisa-
dores luminosos y acústicos para evitar
errores y/o daños. Concretamente, la
unidad probada llevaba dos contadores
electrónicos. Entre ambos, se suminis-
tra información acerca de:

• la velocidad de sacudida
• la velocidad de los transportadores
• horas trabajadas
• superficie total recorrida
• superficie parcial recorrida
• velocidad de avance en km/h
• capacidad de trabajo en ha/h
• horas de motor
• taquímetro
• alarmas

Conclusiones

Como afirmaba al principio del artí-
culo, lo que es necesario es reducir los
inconvenientes que pueda presentar
la recolección mecánica. Por ejemplo,
la rotura de sarmientos o deforma-
ción de cepas se debe evitar si la parra
está “bien dirigida” (labor que se debe
hacer en el periodo vegetativo ante-
rior a la lignificación del sarmiento).

Un buen atado al alambre de forma-
ción y también es conveniente dispo-
ner de un tutor, para cada planta, que
suele ser una varilla de acero corruga-
do (cinco ó seis mm) que queda “an-
clado” por medio de un gancho al
alambre de formación e hincado al
suelo al menos 20 cm. Además los
brazos estarán atados, con gomas o
macarrón flexible, al alambre de for-
mación (en al menos cuatro puntos
por parra).

El tutor proporciona una extraordi-
naria resistencia al paso de las “esca-
mas” recolectoras y los sacudidores de
la vendimiadora pero también en las
labores de cultivador y al golpeteo del
intercepas.

Se deben atar los sarmientos con
cinta removible (grapadora) a los
alambres de vegetación.

Otra cosa aprendida durante las
campañas pasadas es que las máqui-
nas necesitan ‘más espacio’ para girar
al final de línea del que aconsejan, co-
mo mínimo, los fabricantes. Por su-
puesto, el radio de giro del fabricante
es cierto, pero, para evitar daños y
disminuir tiempos muertos, es prefe-
rible dejar seis metros, antes que cin-
co, al comienzo y final de cada línea.

Los postes, de madera o acero galva-
nizado, deben estar lo más rectos po-
sibles en vertical, así como perfecta-
mente alineados en la línea de vegeta-
ción.

Y por último, resaltar que la calidad
de recogida es buena, el coste es lo
más interesante, representando 1/3 ó
1/4 del coste manual. •

[Dossier ]
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Recolección en viñedo

[

[

Las máquinas 

necesitan ‘más espacio’

para girar al final de línea

del que aconsejan, como

mínimo, los fabricantes

“
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D
esde su estilo personal, aportará cada mes un
artículo en la sección de maquinaria para tratar
de dar respuesta a todas las dudas y novedades

que incorporan ahora las máquinas agrícolas.
Desde estas líneas le agradecemos el interés mostra-

do por nuestra publicación y le deseamos que este
proyecto que comienza con nosotros sea lo más fruc-
tífero posible.

[Maquinaria ]

[ PRESENTACIÓN ]

Desde el mes de octubre, Heliodoro Catalán, Doc-

tor Ingeniero Agrónomo, colaborará habitual-

mente en nuestra revista como asesor técnico de

maquinaria agrícola.

Nueva incorporación a
la revista Agricultura

L
as demostraciones de
maquinaria cerraron un
ciclo de ponencias que a

lo largo de un día acercaron a
los profesionales allí presen-
tes, los aspectos clave de la
Agricultura de Conservación,
de la mano de expertos iberoa-
mericanos de primer nivel.

El público que acudió al en-
cuentro pudo conocer, in situ,
la gran versatilidad de la gama
de siembra directa de reja GIL
que, entre muchas otras venta-
jas, posibilita los tres sistemas
de siembra (directa, mínimo
laboreo y convencional). Ade-
más, comprobaron en funcio-
namiento el sistema en T in-
vertida que incorporan estas
máquinas y que facilita el cie-
rre del surco. Esta gama de
sembradoras se caracteriza
además por su gran ligereza,
su bajo mantenimiento y la
gran facilidad de carga que
proporciona.

También, los asistentes co-
nocieron de primera mano las
máquinas de siembra directa
de disco y comprobaron como,
gracias a su perfecta adaptabi-
lidad a los desniveles del suelo,
se consigue un inmejorable
control de la profundidad de la

siembra. Su gran capacidad de
tolva (2.500 l.) y el sistema hi-
dráulico independiente que in-
corpora, son otras de las cuali-
dades que caracterizan a estas
sembradoras.

Según comenta Julio Gil, ge-
rente de la compañía, “desde
GIL somos conscientes del cre-
ciente interés por las técnicas
de Agricultura de Conserva-
ción a nivel mundial y de la ne-
cesidad de dirigir el sector ha-
cia criterios más sostenibles en
términos medioambientales y
energéticos. Fuimos pioneros
en el desarrollo e introducción
de la tecnología de siembra di-
recta en España y siempre he-
mos apostado por las ventajas
que lleva consigo este sistema.
Por ello, apoyamos iniciativas
que como esta Jornada Iberoa-
mericana de Conservación,
pretenden impulsar activida-
des de transferencia de tecno-
logía al sector”. • 

[ DEMOSTRACIÓN DE CAMPO ]

En la III Jornada Iberoamericana de Agricultura de Con-

servación que tuvo lugar en Palencia el pasado mes de

septiembre, el fabricante español GIL, llevó a cabo demos-

traciones de sus máquinas de siembra directa de disco y

de rejas.

Participación de Gil 
en las últimas jornadas
sobre agricultura de
conservación
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Hace muchos, muchos años, escribí al-
go en Agricultura. No recuerdo bien,
no quiero recordar. ¿Eran mis últimos
años como estudiante de ingeniería
agronómica o eran mis primeros años
como ingeniero agrónomo?, quizá fue-
sen años de las dos cosas.
Hace unas semanas Agricultura tuvo
la gentileza y la confianza en ofre-
cerme unas páginas en cada número
para intentar un proyecto común. La

idea es que desde estas pocas páginas demos, en cada número,
respuesta a algunas inquietudes que pueden tener los agricul-
tores, técnicos o estudiantes de agronomía, acerca de maquina-
ria agrícola.
Una breve reunión para esbozar la idea y una inmediata
aceptación mía, con entusiasmo, a la idea esbozada.
Ahora llega el momento de iniciar el proyecto. Ahora es el mo-
mento de escribir sobre algún tema que pueda resultar de inte-
rés en torno al universo de la maquinaria agrícola. 
A mí se me ocurren muchos temas que tratar y desearía impri-
mir un estilo personal desde estas páginas: artículos cortos,
concisos y concretos. Sobre temas específicos. Una forma de res-
ponder algunas de las inquietudes de los lectores. ¿Qué se me
ocurre?, pues en realidad pienso que podría ser interesante
aquellos temas que se nos presentan a los agricultores a la ho-
ra de comprar una máquina agrícola: tractor de simple o do-
ble tracción, como calcular la potencia que necesito, qué es un
motor con “common rail”, climatización o aire acondicionado,
cultivador o grada ligera, remolque de eje en tamden o con-
vencional.....
El lector vislumbrará la ingente cantidad de temas que tratar.
Consecuencia: la tarea es enorme y continuada como correspon-
de a un mundo en continuo cambio, en continua adaptación a
las condiciones económicas y políticas emanadas desde Bruselas
o Madrid. Es por esto que me gustaría abrir una línea de co-
municación con el lector. Deseo que el lector proponga algunos
temas para ser tratados en estas páginas. Yo, desde mi ignoran-
cia, pero desde mi responsabilidad y sentido del deber, intenta-
ré, humildemente, dar respuesta a las preguntas planteadas
(entre nosotros y susurrando, así me aseguro el trabajo en
Agricultura si no lo hago mal y la “audiencia” no decae, es de-
cir, ¡¡necesito los e-mail del lector!!).
Qué el tiempo nos trate bien y sea este el comienzo de una enri-
quecedora colaboración. Un saludo para todos.

Heliodoro Catalán

Más Información: 
Tel.: 91 884 54 29

www.sembradorasgil.com
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Más Información: 
Tel.: 91 484 19 10

www.samedeutz-fahr.es

En la Jornada de
Puertas Abiertas
también se exponí-
an el R1 55, el RF
100, un R5 130, el

potente R6 150 y los
especialistas de fruta-

les, el RF 90 y el RS 90,
que pueden ir equipados

con el sistema Stop&Go, que
gestiona el inversor hidráulico y el mo-

tor. Sin necesidad de actuar sobre el embra-
gue el conductor es capaz de detener por com-
pleto el tractor, únicamente actuando sobre el
pedal del freno. 

Germán Ruiz se ocupa de los lubricantes y
recambios y lleva la gestión de Eurorecanvi,
S.C.C.L. junto a sus socios, Vicens Artero, que
trabaja ventas y tractores y Ramón Calvet, res-
ponsable del taller mecánico. También dispo-
nen de otro excelente mecánico y dos perso-
nas en la tienda de recambios, “uno de nues-
tros puntos fuertes” señala Germán Ruiz.

Las nuevas instalaciones tienen 600 m2 y
acogen la tienda de suministros, oficinas, ta-
ller y exposición de tractores. “El suministro
es un tema que conocemos y nos gusta. Ahora
algunos clientes nuestros que eran solo de su-
ministros también se están haciendo clientes
de Lamborghini. • 

G
ermán Ruiz, uno de
los tres socios de Eu-
rorecanvi, nos dice

que los tractores más vendi-
dos en su zona de incidencia,
en especial en el Baix Lloblegat
y en Plan d’Urgell, comarcas
muy fruteras, son el F-Plus 90,
con motor de la serie 1.000 Euro II,
regulación electrónica y frenos hidrostá-
ticos en las 4 ruedas, el Crono F Target 70,
también con motor Euro II de bajas emisiones
y frenado integral y el R-2, que incorpora mo-
tor de cuatro cilindros y 86 CV con regulación
electrónica y el sistema Ouvreboost que per-
mite reducir el consumo de combustible, tam-
bién lleva inversor hidráulico bajo carga y ca-
bina con techo de alta visibilidad.

Otro tractor apreciado por los visitantes a la
Jornada de Puertas Abiertas fue el novedoso
Lamborghini R3 Evo 85, equipado con el mo-
tor Deutz 2012 de 4 cilindros turbo, dotado de
un avanzado sistema de inyección a alta pre-
sión y con potencia y par constantes en un
amplio intervalo de revoluciones. Este motor
Deutz, que se presenta en versiones de 85 y
100 CV, es compatible al 100% con el biodie-
sel. El R3 Evo 85 es un tractor muy apropiado
para explotaciones medianas y pequeñas ga-
naderías.

[ JORNADAS DE 

PUERTAS ABIERTAS ]

Como concesionario de los

tractores Lamborghini en la

provincia de Lérida, celebró

el pasado cinco de octubre

una Jornada de Puertas

Abiertas a la que asistieron

más de 200 agricultores, que

pudieron disfrutar en directo

del manejo y características

de la amplia gama de

tractores expuestos,

especialmente de la serie

frutera de Lamborghini. 

Eurorecanvi
Concesionario de los

tractores

Lamborghini en

Lérida

ción contínua, con ramificación de la poten-
cia y eje delantero con ASM y una suspen-
sión muy eficaz, el Agrotron 150 con motor
de 160 CV, el K-100, el Agroplus 90 S y el
pequeño Agrokid 230 con motor económico
y potente, con capacidad de elevación de
1.200 kg, un puesto de trabajo confortable y
excelente visibilidad.

José Castrillo, excelente mecánico, lleva
con su hijo Carlos Castrillo las ventas y ad-
ministración de la concesión. Las instala-
ciones tienen 10 años y 800m2 cubiertos
con taller, exposición y oficinas, y otros
600m2 al exterior,  tienen dos mecánicos en
el taller y un responsable de recambios. “
Hay clientes que son más del taller que de
las marcas” nos dice José Castrillo.

José Castrillo lleva desde noviembre pasa-
do la concesión de Deutz-Fahr, pero sus an-
tecedentes en la maquinaria agrícola se re-
montan a los años 60, cuando con 15 años,
empezó a trabajar en una finca agrícola,
luego colaboró con un vendedor de tracto-
res, fue durante bastante años jefe de taller
y en 1.984 se puso por su cuenta. Finalmen-
te en el 2.000 comenzó a vender tractores
en la comarca de Aranda de Duero. 

A la Jornada de Puertas Abiertas asistie-
ron Felix Fernández-Lomana, Delegado Co-
mercial y Gustavo Fernández, Delegado
Técnico, de Same Deutz-Fahr Ibérica, S.A. • 

E
n esta zona, además de viñedo, se
cultiva remolacha, maíz, patata y
bastante cereal. Se venden tractores

de 40 a 120 CV para la viña y patata y de
130 a 200 CV para el resto de cultivos. 

Al acto asistieron más de 160 agricultores
que disfrutaron de una interesante jornada
y se interesaron por el manejo y caracterís-
ticas de los tractores expuestos, especial-
mente el Agrotron K110 Profiline con unos
motores Deutz de 118 CV y cabina de gran
espacio con sistema de aire acondicionado y
el Agrotron 180.7 de 182 CV con un muy al-
to valor de par y de potencia constante.
“Acabamos de vender el 180.7 que hemos
expuesto”, nos dijo Carlos Castrillo a última
hora de la tarde, cuando nos despedíamos. 

También se exponía el TTV 1160 con mo-
tor Deutz de 174 CV, transmisión de regula-

Taller Mecánico
José Castrillo

nuevo concesionario

de tractores 

Deutz-Fahr

El concesionario, en Aranda de Duero,

celebró en septiembre una Jornada de

Puertas Abiertas para presentarse,

ante clientes y amigos, como nuevo

concesionario de los tractores Deutz-

Fahr en una amplia zona de la

provincia de Burgos, desde Lerma

hasta Segovia y parte de Soria, hasta

Burgo de Osma.

[Maquinaria ]

José Castrillo, a la izquierda, 
junto a su hijo Carlos
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como el concesionario de la zona, Joan Cor-
tiada.

Tras la entrega de estos tractores se reali-
zó una visita a las bodegas en la que los res-
ponsables de New Holland pudieron com-
probar los altísimos estándares de calidad
que maneja Torres en sus instalaciones y la
continua búsqueda de la excelencia de esta
familia de viticultores. La visita acabó en el
restaurante que Torres tiene en uno de sus
viñedos donde se pudieron degustar los vi-
nos de Torres y en donde Mirco Romagnoli
pudo agradecer personalmente a Miguel
Torres, presidente de la empresa, su agra-

Agricultura Octubre 07I696

Más Información: 
Tel.: 91 660 38 00

www.newholland.com
www.torres.es

M
iquel Porta, Director Técnico de
Viticultura de Torres, y Antonio
Bolet, encargado de la finca Mas

La Plana y de la recolección mecanizada de
Torres, fueron los encargados de recibir de
forma simbólica las llaves de estos tracto-
res, que se unen al importante parque de
maquinaria de la bodega (80 tractores y 7
vendimiadoras propias) del que New Ho-
lland participa en más de un 60% de estos
equipos. Por parte de New Holland, además
de Mirco Romagnoli, estuvieron Antonio
Alonso, Director Comercial y Javier Calvo,
responsable del programa Vine Master, así

[ ADQUISICIÓN TRACTORES ]

La bodega adquirió una de

las primeras unidades del

nuevo New Holland T7000

vendidas en España, en

concreto un T7030, además

de tres tractores de la serie

TNF: dos TNF95A y un

TNF85A. El Consejero

Delegado de New Holland

para España y Portugal,

Mirco Romagnoli, hizo la

entrega a Bodegas Torres

que es uno de los clientes

más importantes que

participan en el programa

Vine Master, desarrollado

por New Holland para

mejorar de forma global el

servicio que ofrece a las

grandes bodegas españolas. 

Bodegas Torres
compra cuatro

tractores de
New Holland

[ ENTREVISTA ]

Antonio Bolet 
encargado de la finca Mas La Plana 

y de la recolección mecanizada de

Bodegas Torres

En septiembre de 2007 Antonio Bolet

cumple 20 años trabajando en Bodegas

Torres y, por su trayectoria, es difícil en-

contrar a alguien que sepa mucho más de

maquinaria para viña: empezó trabajando

con la azada, luego pasó a ser tractorista,

después llevó las vendimiadoras y de aquí

llegó a encargado de la finca Mas La Pla-

na (donde se encuentra la bodega de To-

rres) para, por último, hacerse cargo de

toda la recolección mecanizada de las 11 fin-

cas de Torres y de las fincas a terceros que

venden su uva a Torres. 

¿Qué características técnicas 
tienen las fincas en las que trabaja
habitualmente?

En la finca Mas la Plana tenemos unas 100 ha

de viñedo con variedades como la Cabernet
Sauvignon, la Merlot y la Chardonay, pero en

Cataluña, Miguel Torres tiene 11 fincas con

unas 1.500 ha de secano (sólo se hacen apor-

taciones de agua de emergencia) con muy di-

versas variedades de uva. Cada finca tiene su

equipo de trabajo (en Mas La Plana somos 12

personas) y todas tienen su encargado, for-

mando un equipo de 11 encargados y un direc-

tor de Viticultura que marca la gestión agronó-

mica de las fincas. Las fincas están prepara-

das en un 95% para ser mecanizadas y utiliza-

mos la “lucha integrada”, evitando los insecti-

cidas, pesticidas, etc. Además, estamos ensa-

yando con agricultura de precisión para el

abonado de las parcelas y tenemos 100 ha en

agricultura de conservación (no laboreo).

¿Qué parque de maquinaria tienen y
cuántas hectáreas vendimian a má-
quina en este momento?

En este momento tenemos siete vendimiado-

ras y 80 tractores y el 60% son de la marca

New Holland. A máquina podemos vendimiar

en torno al 45% de toda la uva de las 1.500 ha

que tenemos, lo que pasa es que vendimiamos

también en las fincas que nos venden las uvas

y que nos piden que le realicemos la vendimia

(es mejor ya que así cogemos la uva en el mo-

mento óptimo en cada finca). En época de ven-

dimia podemos movilizar hasta 20 vendimiado-

ras que alquilamos en parte a terceros. A nivel

de tractores usamos muchos especiales,

siempre con cabina para proteger a los opera-

rios, y tengo que decir que en los últimos años

hemos aumentado las potencias de estos trac-

tores que han pasado de 55-60 CV a los 85-90

CV por la evolución de los aperos. 

Los responsables de New Holland y Torres
posan delante de los nuevos tractores

Antonio Bolet en la finca
Mas La Plana

[Maquinaria ]
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decimiento y admiración por el trabajo
que han desarrollado.

Torres, un ejemplo de Cliente 
Vine Master

Miguel Torres S.A. es, sin lugar a du-
das, un claro ejemplo de lo que pode-
mos denominar Cliente Vine Master:
una gran bodega prestigiosa e influyen-
te en el sector, con viñedos en diversas
partes de España y del mundo, con una
amplio parque de maquinaria y con
unos niveles de excelencia en el trabajo
diario y de búsqueda de calidad en sus
vinos que hacen que nada pueda fallar
en ningún momento y que, por tanto,
demande un servicio y unas condicio-
nes muy especiales a sus proveedores
de todo tipo.

New Holland, consciente de las nece-
sidades que demandan estos grandes
clientes, ha creado el programa de fide-
lización Vine Master que en principio
está dirigido a grandes bodegas como
es el caso de Miguel Torres, así como
para grandes explotaciones vitiviníco-
las y grandes contratistas del sector de
la viña.

El programa Vine Master ofrece con-
diciones especiales para estos grandes
clientes que tienen que tratar habitual-

mente con varios concesionarios de di-
versas partes de España. A través del
programa Vine Master, New Holland
coordina el trabajo de todos los conce-
sionarios de cara al cliente y abre una
línea de comunicación directa con él
para mejorar el servicio. Así, el cliente
se siente respaldado y apoyado de for-
ma directa por la marca y los concesio-
narios tienen un apoyo fundamental
para poder atender a clientes muy exi-
gentes.

El Cliente Vine Master, que se le iden-
tifica con una tarjeta personalizada,
tiene línea directa con New Holland
para resolver cualquier problema que
surja con los equipos nuevos y usados
de la marca; servicio de reparaciones y
piezas de recambio las 24 horas, todos
los días de la semana, con un segui-
miento especial desde la central en
apoyo a los concesionarios implicados;
servicio especial de mantenimiento e
hibernación de las vendimiadoras; dis-
ponibilidad de tractores y vendimiado-
ras de cortesía en caso de averías gra-
ves; formación continua para los ope-
rarios de la bodega; posibilidad de co-
nocer, probar y ayudar a desarrollar
prototipos de New Holland de forma
exclusiva; y labores de comunicación
en apoyo de la imagen del cliente.  • 

¿Qué ventajas le
ve al programa
Vine Master de
New Holland?

Desde mi punto de

vista, el programa

Vine Master es posi-

tivo ya que hay una

aproximación del

cliente con la Direc-

ción de New Holland, porque al tratar con

varios concesionarios tienes a veces pro-

blemas muy complejos que no se pueden

solucionar a través del concesionario y

nosotros tenemos que tratar con muchos

concesionarios en varias zonas de Espa-

ña. A nivel de servicio hemos mejorado

bastante con el servicio 24 horas y es

New Holland quien ayuda al concesiona-

rio a dar este servicio. Por ejemplo en el

programa de vendimia nada puede fallar

y ahora estamos más tranquilos ya que si

algo falla hay máquinas de sustitución

(tractores y vendimiadoras) y servicio de

recambios que llegan en menos de 24

horas. También en el mantenimiento hay

un servicio especial, aunque el manteni-

miento de las vendimiadoras es todavía

bastante caro, sobre todo las hibernacio-

nes de las máquinas, pero es necesario

hacerlo. A nivel de formación también

viene bien ya que hay falta de operarios

cualificados y se per-

mite formar a nuevos

operarios en los equi-

pos nuevos que se

han comprado.

Por último, ¿qué
mejoraría de este 
programa?

Como he dicho, el

coste del mantenimiento es elevado y

creo que podemos mejorar la relación a

la hora de desarrollar nuevas máquinas

o mejoras tecnológicas. En Torres esta-

mos continuamente investigando cosas

nuevas y creo que estas investigaciones

se pueden trasladar a los equipos con

la ayuda firme de New Holland. Por su-

puesto, estamos abiertos a probar nue-

vas máquinas o realizar clinics en nues-

tra finca y, de hecho, estamos desarro-

llando proyectos muy innovadores con

la Universidad de Madrid basados en

una vendimiadora New Holland, que en

su día pueden trasladarse a la marca

para ser desarrollados en el futuro y

esperamos que nos apoyen al más alto

nivel. Torres es una empresa que

apuesta por la innovación y estamos

abiertos a ser los primeros en probar

las innovaciones que desarrolle en sus

máquinas para viña. • 

E
ste henificador cuenta con una an-
chura de trabajo de 13 m y puede al-
canzar rendimientos de más de 10

ha/h, en perfecta adecuación con los otros
equipos de gran anchura de la cadena de
recolección.

Equipado con 12 rotores de pequeño diá-
metro, el GF 13002 ofrece una calidad de
henificación excepcional: el forraje se reco-
ge íntegramente en toda la anchura y, des-
pués, es volteado eficazmente gracias al
gran ángulo de picado de los rotores. Los
tiempos de secado se reducen, lo que per-
mite minimizar las pérdidas de azúcar y de
este modo recolectar un forraje con elevado
valor nutritivo.

El accionamiento de los rotores lo realiza,
por supuesto, la transmisión patentada por
Kuhn de dedos Digidrive®: mantenimien-
to reducido y gran fiabilidad.

El GF 13002 dispone de un tren de rue-
das de transporte y de un chasis portador
que permiten circular por carreteras o
por caminos a gran velocidad y con total
seguridad. 

A pesar de su gálibo en trabajo, el GF
13002 se muestra compacto en transporte:
ocupa un espacio de 6,50 m de largo, 2,68
m de altura y 2,40 m de anchura, lo que re-
presenta una ventaja muy importante para
acceder a las parcelas más estrechas y para
circular por carretera con total comodidad.
El GF puede ser homologado para circular
a 40 km/h, según sea la legislación de cada
país. • 

[ FORRAJES ]

Viene a completar la gama junto al

modelo GF 17002 (anchura de traba-

jo de 17,20 m y 16 rotores de peque-

ño diámetro, con un rendimiento por

hora de 12 ha). El GF 13002 es otro

modelo de gran anchura de trabajo,

que permite responder a los eleva-

dos rendimientos exigidos en las

grandes explotaciones, las CUMAs y

las empresas de servicios agrícolas.

Henificador 
GF 13002

Más Información: 
Tel.: 91 878 22 60

www.kuhn.es

El programa 

Vine Master es positivo 

ya que abre una línea

directa entre el cliente

y la marca

“

[Maquinaria ]
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Más Información: 
Tel.: 91 495 82 25

www.johndeere.es

E
sta noticia se hizo oficial a mediados del
pasado mes de julio, en el campo de
Golf “Deere Run”, sitio donde tiene lu-

gar el conocido torneo “John Deere Classic”,
que se celebra anualmente dentro del Tour
PGA. 

"John Deere se complace en anunciar el ini-
cio de lo que esperamos sea una fructífera y
duradera relación con el Tour Europeo Feme-
nino,” dijo David Thorne, Director de Ventas y
Marketing de la División de Espacios Verdes
para Europa, África y Oriente Medio. "John
Deere se enorgullece de su larga y bien llevada
relación con la PGA Americana y espera que
su relación con el TEF continúe creciendo por
el mismo camino.” 

El acuerdo permite a John Deere apoyar al
TEF, suministrándole la última tecnología en
maquinaria, vehículos multiuso y equipos de
riego con la finalidad de conseguir la mayor ca-
lidad posible en la superficie de juego. Personal
de John Deere trabajará estrechamente con los
técnicos del TEF para conseguir este fin. 

"El Tour Europeo Femenino se complace en
presentar lo que nosotros creemos será una
relación muy beneficiosa para ambas partes,”
dijo Becky Brown, Directora Comercial del
TEF. "Nosotros sabemos que la fuerza de la
marca John Deere está basada en la calidad de
sus equipos y el excelente servicio prestado al
cliente, y el Tour Europeo Femenino se enor-
gullece de asociarse a esta marca”. • 

Ambos han llegado a un acuerdo para

los próximos dos años en los que John

Deere será el “Distribuidor Oficial de

maquinaria para el mantenimiento de

los campos de Golf.” Este acuerdo esta-

rá respaldado por la Red Europea de

Concesionarios de Golf y gracias a él, el

logotipo de John Deere estará presente

en la página Web del TEF y en todas sus

actividades promocionales.

[ NOMBRAMIENTOS ]

Cambios en el equipo
de alta dirección de
Deere & Company 

Deere & Company ha comunicado el

nombramiento de dos nuevos directivos

senior, y nuevos cargos para los miem-

bros del equipo de dirección para Euro-

pa, África y Oriente Medio (EAME), que

han entrado en vigor a partir del 10 de

septiembre.  

James M. Field se unirá al equipo de alta

dirección para asumir la posición de

nuevo Presidente de la División Interna-

cional Espacios Verdes, sustituyendo a

Nate Jones, que ha decidido jubilarse.

Markwart von Pentz pasa a ser Presi-

dente de la División Agrícola para Euro-

pa, África y Latinoamérica y Suministro

Global de Maquinaria de Campaña, susti-

tuyendo a H. J. Markley, que ha sido

nombrado Vicepresidente Ejecutivo, con

responsabilidad a nivel global en Deere

para los servicios de piezas, gestión de

suministro y logística; tecnología infor-

mática empresarial y comunicaciones

corporativas.  

En el contexto de la ambición de creci-

miento en la región EAME, von Pentz

contará con el apoyo de Christoph Wig-

ger, nombrado Vicepresidente de Ven-

tas & Marketing para Europa Occiden-

tal, y Stefan von Stegmann,  nombrado

Vicepresidente de Ventas & Marketing

para Europa Central, CIS, África y

Oriente Medio.

Christoph Wigger se incorporó a John

Deere en junio de 1991, comenzando a

trabajar en John Deere Export en el de-

partamento comercial y desde entonces,

ha ocupado varios puestos de marketing

con responsabilidades crecientes. El uno

de junio de 2003 fue nombrado Director

General de la unidad comercial para Ale-

mania, y recientemente ocupó la posi-

ción de Planificación Estratégica y Enfo-

que al Cliente para Europa, África y

Oriente Medio. 

Stefan von Stegmann ingresó en John

Deere en marzo 1990 en John Deere Ex-

port, ocupando puestos con niveles de

responsabilidad cada vez más altos en

John Deere Internacional y en John Dee-

re Werke Mannheim. En febrero de 2001,

fue nombrado Director General de John

Deere Internacional, Schaffhausen. • 

John Deere ha sido nombrado

distribuidor oficial del Tour Europeo

Femenino de Golf

[ ACUERDO ]

C
on motivo de tan se-
ñalada efeméride, di-
rectivos de John Dee-

re Ibérica, S.A. visitaron las
instalaciones de la concesión
el pasado día 13 de Septiem-
bre para llevar a cabo un ac-
to de reconocimiento a la
trayectoria de la empresa,
que concluyó con la entrega del grupo escul-
tórico que ha sido producido para conmemo-
rar  los 40 años de exitosa colaboración entre
John Deere Ibérica, S.A. y sus concesionarios,
y que simboliza el ayer y el hoy de la marca.

Durante el acto, Germán Martínez, Conseje-
ro Delegado de John Deere Ibérica, S.A., se
dirigió a los presentes para  agradecer la dedi-

cación y fidelidad de la empre-
sa Magrino, S.L. durante sus 40
años como concesionario John
Deere, resaltando los éxitos
conseguidos fruto de la colabo-
ración entre ambas firmas. 

En la actualidad Magrino, S.L.
cuenta con un total de 22 em-
pleados, de los cuales 15 cen-

tran su actividad en el servicio postventa. 
La dirección actualmente se encuentra en

manos de Manuel Fraga, quien mantiene vivo
el entusiasmo y dedicación con que nació esta
empresa hace ahora 40 años y que, según sus
propias palabras, considera la vocación de
servicio al cliente como la clave del  éxito ob-
tenido a lo largo de estos años. • 

El pasado mes de Septiembre la empresa Magrino SL, concesionario John Deere en

la localidad de Santiago de Compostela, ha cumplido su 40º aniversario como distri-

buidor de la conocida multinacional americana dedicada a la fabricación y comer-

cialización de maquinaria agrícola, de jardinería, forestal y de obras públicas. 

Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
40 años como concesionario John Deere

[ ANIVERSARIO CONCESIONARIO ]

De izquierda a derecha: Becky Brown, Gregg
Breningmeyer, David Thorne y Howard Storey
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Nuevas series MF 5400: 
Cinco nuevos modelos de tractores
entre 115 y 135 CV, en versiones de
cuatro y seis cilindros

C
on el lanzamiento de estos modelos
MF 5400, la marca mantiene su pro-
ceso de innovación permanente y su

compromiso de suministrar al mercado la
más amplia variedad de modelos posible.
¿El objetivo? Que el agricultor pueda elegir
el modelo con la potencia, especificaciones
y características óptimas para su explota-
ción.

Los  nuevos modelos presentados en Co-
penhague el pasado 30 de agosto, están
equipados con motores Perkins y Sisu de
cuatro y seis cilindros, y cuentan con poten-
cia extra para transporte o “Power boost”. 

Todos los nuevos modelos vienen equi-

pados con la transmisión semiautomática
Dyna-4 de hasta 40 km/h, con cuatro mar-
chas con 16 velocidades hacia adelante y
16 velocidades hacia atrás sin embrague, y
dos superlentas como opción a elegir, re-
ductora y superreductora.

La transmisión Dyna-4 se suministra con
la conocida palanca Power Control a la iz-
quierda del salpicadero para facilitar la in-
versión del sentido de la marcha. Asimismo,
permite al conductor  especificar la sensibi-
lidad del inversor mediante un mando gira-
torio: más agresiva para las operaciones rá-
pidas, como la carga de estiércol, o más len-
ta y suave para otros trabajos, como el api-
lado de palets.

Esta transmisión de probado éxito, combi-
nada con el “power boost”, su excelente re-
lación peso-potencia, unas dimensiones
compactas, un sistema hidráulico de gran
capacidad y un inversor de marcha de fácil
manejo, hacen de estos tractores equipos
óptimos tanto para el trabajo en agricultura
como en explotaciones ganaderas, así como
unos referentes de la gama media que cuen-
ta con una demanda creciente en nuestro
campo.

Con unas potencias que van de los 115 a los
135 CV, los nuevos modelos MF5460,
MF5465,MF 5470, MF 5475y MF 5480 se-
rán presentados en Elmia (Suecia) y después
en Agritechnica de Hannover (Alemania).

La nueva cosechadora
rotativa MF 9895 

Este es el nuevo elemento clave en
el objetivo de AGCO de ser uno de los
líderes en el sector de las cosechado-
ras rotativas de alta producción.

La MF 9895 es una cosechadora de
alto rendimiento que une característi-
cas innovadoras con los más que pro-
bados conceptos de trilla rotativa para
obtener así una alta capacidad de tra-
bajo, pero un funcionamiento sencillo. 

Diseñada específicamente para gran-

[ NUEVOS PRODUCTOS ]

Massey
Ferguson

muestra sus
cartas para

2008

AGCO presentó el pasado 

30 de agosto en Dinamarca, en

una jornada para la prensa

agraria europea, las

principales novedades de

producto para la campaña 2008

de su marca Massey Ferguson. 

Asimismo, los principales

responsables de la marca

expusieron los logros

conseguidos por el grupo AGCO

en la presente campaña, entre

los que destacan 6000 millones

de dólares en ventas (un 12%

de aumento respecto a 2006) y

los excelentes resultados 

en Brasil. 

Características de los nuevos modelos MF 5400:
Modelo MF 5460 MF 5465 MF 5470 MF 5475 MF 5480

Motor Perkins Perkins SisuDiesel Perkins SisuDiesel

Cilindros/litros 4 cil, 4.4 6 cil, 6.6 4 cil, 4.4 6 cil, 6.6 4 cil, 4.9

Potencia nominal ISO (CV) 115 120 125 135 135

Potencia máxima ISO (CV) 125 130 135 145 145

Potencia máxima aumentada 135 140 145 155 155

Par a 1400 rpm (Nm) 525 543 585 607 625

Par aumentado a 1400 rpm (Nm) 545 585 625 649 652

Campbell Scout (Director de Desarrollo de Massey Ferguson), Declan Hayden (Vicepresidente
de Marketing), Adam Sheriff (Director General de Marketing para equipos de recolección) y
Paul Lay (Director de Relaciones Püblicas y Comunicación de AGCO para la zona EAME)

Más Información: 
Tel.: 91 352 96 22  

www.agcocorp.com

[Maquinaria ]
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E
l motivo del  encuentro, denominado
FaresINside, fue celebrar las metas lo-
gradas y enfocar los futuros proyectos

de Faresin Agri Division y de Faresin Handlers,
fabricantes, respectivamente, de máquinas au-
to-propulsadas y de elevadores telescópicos.

Faresinside: objetivo mundialización

Ayudado por su hermano Guido y su hija Silvia,
además de un equipo de directores de las diver-

sas áreas de la empre-
sa (comercial, técnico-
productiva, postven-
tas), el  presidente
Sante Faresin abrió la
convención trazando
las directrices de la
evolución del grupo.

En cinco años, las empresas han triplicado la
facturación, de 50,5 millones de euros de 2004 a
los cerca de 102 millones del balance 2006, con-
virtiéndose en un referente a nivel mundial, ya
que exporta el 80% de su producción fuera de
Italia.

Nuevos productos

En el Congreso se presentaron las novedades de
producto, tres nuevos elevadores telescópicos
que completan la gama de los telescópicos y que
permiten al grupo italiano competir en un seg-
mento de mercado de valor total de 2.500 millo-
nes de euros, existiendo solamente diez fabrican-
tes en todo el mundo.

También aparecen dos elevadores de platafor-
ma rotatoria, denominados 15.45 Storm y 18.45
Storm, respectivamente, que alcanzan 18 metros
de altura y 4,5 toneladas de capacidad de carga
útil, y un “pequeño” 6.25 Wallaby, llamado “can-
guro”, elevador compacto y capaz de moverse in-
cluso en espacios muy reducidos. • 

[ REUNIÓN ]

El Grupo, que es una de las sociedades

italianas de producción y comercialización

de carros mezcladores y equipos para la

construcción más importantes, reunió por

primera vez a más de 300 personas entre

personal de ventas, distribuidores, clien-

tes y proveedores de todas las redes co-

merciales en una importante convención

en Lugo di Vicenza, Italia.

Primera
convención del
Grupo Faresin

Más Información: 
e-mail: silviafaresin@faresin.com
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des extensiones y nego-
cios agrícolas, la nueva
cosechadora proporcio-
na la extraordinaria
productividad y bajos
costes de trabajo que
los usuarios exigen.

La nueva cosechadora
rotativa MF 9895 ha si-
do escogida por AGCO como buque
insignia para situarse como líder
mundial de la maquinaria de reco-
lección. 

La MF 9895 lidera todas las áreas:

• Cabezal Powerflow de mayor ca-
pacidad con anchura de 9 m.
• Un gran rotor, con 0,8 metros de
diámetro y 3,55 metros de largo.
• Tolva de 12300 litros de capa-
cidad.
• La más alta capacidad de descar-
ga con 158 litros/s.
• Sólo 13 correas de transmisión
para un mantenimiento mínimo.
• 459 CV de potencia con el último
motor Caterpillar de 12,5 litros.
• Confortable cabina con bajo ni-
vel de ruidos.
• Consola de control con monitor
de alta resolución.

Nuevos modelos de
cosechadoras MF Activa

La serie de cosechadoras de cerea-
les Activa se complementa con dos
modelos, la Activa 7245S y la
7245AL, que cuentan con motores
de 245 CV, transmisión con 4 velo-
cidades y tolva de 7000 l .

La diferencia radica en que el mo-
delo 7245S cuenta con una plata-
forma de alimentación de flujo
constante y cabezal autonivelante
para adaptarse a pendientes de has-
ta un 8% y la 7245AL llega a traba-
jar sobre pendientes del 20% con su
autonivelación en el sentido de
avance.

Nuevas empacadoras
MF 2100 de pacas
gigantes 

La gama de empacadoras gigantes
MF 2100, diseñada y construida en
la fábrica de AGCO en Hesston,
Kansas, son las herederas de la Se-
rie 100 que construyó Hesston , lí-
deres en tecnología de empacado y
sustituirán a los modelos MF185,
MF 186, MF 187 y MF 190.

Estas nuevas máquinas llegan con
una reputación formidable de alto
rendimiento en una amplia gama
de cultivos y condiciones.

Estas nuevas empacadoras son
ideales para granjas familiares, le-
cheras y explotaciones ganaderas,
así como para contratistas y gran-
des productores de paja y de ensila-
do. Todos los modelos producen
pacas sólidas de calidad homogé-
nea y presentan los diseños origina-
les de cámara de pre-compresión y
de doble atado.

Todos los modelos cuentan con:

• La robusta carrocería de acero y
alta calidad proporciona una du-
rabilidad integral.
• Opción de eje tándem autodirec-
cionable con velocidad nominal
de 65 km/h para un mayor rendi-
miento.
• Sistema hidráulico indepen-
diente.
• Pick up recogedor de 2.26 m.
• Aumento de la velocidad del pis-
tón para mayor productividad en
todos los modelos.
• Se mantiene el sistema exclusivo
de doble atado y accionamiento
por cadena desde la caja de cam-
bios principal para proporcionar
un atado fiable paca tras paca.
• El almacenamiento de las bobi-
nas con una inclinación de 30° re-
duce la zona que ocupan las mis-
mas, permitiendo almacenar has-
ta 30 rollos de cuerda.
• Conexiones ISOBUS.
• Controlador de la consola de fá-
cil manejo. •

[Maquinaria ]
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E
n este sentido, Del Campo
elogió la decisión del Go-
bierno de eximir a regantes

afectados por la sequía de los pagos
de la cuota de la tarifa de utilización
del agua y del canon de regulación,
así como de las aportaciones corres-
pondientes a los gastos fijos y varia-
bles establecidos para sufragar los
costes de conducción de aguas. 

El presidente de los regantes ase-
guró que esta prórroga supone un
"golpe de choque efectivo" frente a
la ausencia de pluviometría y recor-
dó que durante esta campaña de
riego, buena parte de los agriculto-
res de las cuencas del Guadalquivir,
Júcar y Segura sufrieron restriccio-
nes de agua de hasta el 70% en sus
regadíos, lo que les obligó a reducir
o variar sus plantaciones al inicio de
la campaña para adaptar sus culti-
vos a la escasez de agua disponible
para riego en sus explotaciones. 

Según Fenacore, esta exoneración
económica supone un "reconoci-
miento explícito" al esfuerzo que
han realizado los regantes ya que
han sido "los grandes sufridores" de
la sequía este año, limitándose en
muchos casos a sembrar cultivos de
secano en tierras de regadío –mu-
cho menos rentables económica-
mente- con el fin de reducir al máxi-

mo el consumo de agua, garantizan-
do así al abastecimiento para pobla-
ciones e industria y el manteni-
miento de los caudales ecológicos.

No obstante, la Federación recor-
dó que el esfuerzo económico que
están realizando los regantes en la
modernización de regadíos debe ir
acompañado de otras medidas com-
plementarias, como son la construc-
ción planificada y sostenible de em-
balses y trasvases, que permitan te-
ner el agua garantizada para amor-
tizar esas costosas inversiones. 

Según Andrés del Campo, "el he-
cho de haber superado, sin restric-
ciones de agua para el consumo hu-
mano, una situación de sequía como
la que se preveía al inicio de la cam-
paña agrícola se debe, sin duda, al
sacrificio de los regantes, que han
dejado parte de sus campos sin
sembrar o han plantado cultivos de
secano en tierras de regadío, con-
vencidos de que no había agua sufi-
ciente para todos los usos. Con la
decisión de hoy del Consejo de Mi-
nistros sentimos reconocido nuestro
esfuerzo". 

Más Información:
Tel.: 91 563 63 18
www.fenacore.org

E l viaje oficial de la ministra de
Medio Ambiente, Cristina

Narbona, a China, que finalizó el
pasado 17 de octubre, ha permitido
impulsar la cooperación y el inter-
cambio tecnológico con el país
asiático en materia de gestión de
recursos hídricos.

La Cuenca del río Liao, con una
superficie cercana a los 300.000
kilómetros cuadrados, es una de las
más relevantes del país asiático.
Desemboca en una importante zo-
na industrial y, al igual  que ocurre
en la  del Júcar, se  registran en ella
periódicamente sequías e inunda-
ciones. 

El acuerdo de hermanamiento en-
tre ambas Cuencas se ha producido
con la presencia del presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Júcar, Juan José Moragues, en
China, ya que ha integrado la dele-
gación española y ha trabajado ac-
tivamente en su consecución.

La presencia de más de medio
centenar de empresarios y autori-
dades en la delegación española ha
permitido impulsar la cooperación
en materia medioambiental y en
concreto en el campo de la desali-
nización, tecnología que se ha ex-
tendido durante los últimos años
en el país asiático en la costa del
Pacífico. Precisamente, una empre-
sa española construirá en la ciudad
de Qingdao una desalinizadora que
llegará a producir 100.000 m3 dia-
rios para abastecimiento urbano.
La inversión del proyecto asciende
a 150 millones de dólares.

[ FENACORE ] [ RELACIONES

INTERNACIONALES  ]

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regan-

tes (FENACORE), Andrés del Campo, ha manifestado su satisfacción

por la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga del Real

Decreto Ley de ayudas contra la sequía, por considerar que contri-

buirá a “aliviar” las pérdidas económicas derivadas de la falta de

lluvias en las cuencas del Júcar, Segura, Tajo y Guadalquivir. 

El hermanamiento de la Cuenca

del río Júcar con la Cuenca del río

Liao, propuesto por la ministra

española de Medio Ambiente, fa-

cilitará la transferencia de recur-

sos tecnológicos vinculados a la

gestión de sequías e inundacio-

nes, desalinización, potabilización

y modernización de regadíos.

El plan contra la sequía “aliviará”
las pérdidas económicas de los
regantes 

Intercambio
tecnológico con
China para la gestión
de los recursos
hídricos
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E
n diciembre de
2003, la Asamblea
General de las Na-

ciones Unidas proclamó el
Decenio Internacional pa-
ra la Acción, “El agua,
fuente de vida, 2005-2015”
(Década del Agua), que
promueve un mejor apro-
vechamiento de los recur-
sos hídricos y una mayor
cooperación entre países
para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio de Naciones Uni-
das relacionados con el
agua, que fijan el año 2015
como horizonte para redu-
cir a la mitad las personas
que no tienen acceso al
agua potable o que no tie-
nen acceso a unas adecua-
das infraestructuras de sa-
neamiento.

En septiembre de 2006,
Naciones Unidas y España
firmaron un acuerdo relati-
vo al Fondo Fiduciario de
cooperación técnica para el
establecimiento de la oficina
de la ONU. Para la provisión

de este Fondo se autorizó un
convenio de colaboración
donde se establece la contri-
bución económica de las ad-
ministraciones firmantes.

El Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza suscribieron es-
te convenio el pasado mes
de diciembre. Para los años
2006 y 2007, las aportacio-
nes de cada una de las par-
tes al Fondo Fiduciario son
las siguientes: el Ministerio
de Medio Ambiente aporta
700.000 euros al año, el Go-
bierno de Aragón aporta
350.000 euros al año y el
Ayuntamiento de Zaragoza
contribuye con la cesión gra-
tuita de los locales previstos
para la sede de la oficina,
asume gastos de manteni-
miento valorados en su con-
junto en 200.000 euros al
año y una aportación adicio-
nal de 150.000 euros al año.

Naciones Unidas y España
se beneficiarán de un apoyo
mutuo en la realización del

desarrollo del Decenio In-
ternacional para la Acción,
“El agua, fuente de vida,
2005-2015” (Década del
Agua) y la celebración de la
Expo Zaragoza 2008 con el
lema  “Agua y Desarrollo
Sostenible”, cuyos objetivos
son similares.

De hecho, ambas iniciati-
vas contribuirán, entre otras
cosas, a facilitar soluciones
imaginativas al gran reto
que supone una adecuada
gestión del agua en el siglo
XXI y promoverán el diálo-
go para disminuir el riesgo
de conflictos sobre el agua y
aportar soluciones a los ya
existentes. Además, contri-
buirán a crear una concien-
cia global sobre la necesidad
de promover el cuidado de
los recursos hídricos para
las futuras generaciones, es
decir, la puesta en práctica
de un desarrollo sostenible.

Más Información:
www.mapa.es

E
ste Real Decreto-Ley tiene por
objetivo establecer medidas de
apoyo a los titulares de dere-

chos al uso del agua para riego en los
ámbitos territoriales afectados por la
sequía, cuando hayan tenido una dota-
ción inferior al 50% de la normal. Asi-
mismo, pretende paliar el desequilibrio
económico producido a la Mancomuni-

dad de los Canales del Taibilla debido a
la adquisición de los derechos al uso de
agua necesarios para garantizar el
abastecimiento de sus poblaciones. Por
otro lado, exime al Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel de la aportación
correspondiente a la tarifa de conduc-
ción del abastecimiento Tajo-Segura,
dado el escaso aprovechamiento de los

recursos trasvasados en el año 2007.
El importe estimado de las exencio-

nes, a invertir por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, alcanza los 80 millones
de euros.

Más Información:
www.mapa.es

[ COOPERACIÓN  ]

Se trata de la primera vez que Naciones Unidas decide localizar en España una

oficina de estas características lo que supone un reconocimiento para Zaragoza,

Aragón y España como puntos de referencia de la nueva política del agua orienta-

da a cumplir los Objetivos del Milenio.

Nueva Oficina de las Naciones Unidas
para la Década del Agua en Zaragoza

[ SEQUÍA ]

El Consejo de Ministros aprobó el pasado cinco de octubre,  a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente,

un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la se-

quía en determinadas cuencas hidrográficas. Se exime a los regantes del pago de las tarifas del agua y al

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de la tarifa de conducción del abastecimiento Tajo-Segura. 

Medidas urgentes contra la seguía en las cuencas del
Segura, Júcar, Tajo y Guadalquivir

• La reserva hidráulica,  a fecha
de 23 de octubre está al 44% de
su capacidad total. Actualmente
hay 23.847 hm3 de agua
embalsada.

• La edición XXVI del Congreso
Nacional de Riegos tendrá lugar
en Huesca, del 24 al 27 de junio
de 2008. Los socios y
participantes pueden encontrar
más información en
www.aeryd.esB
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M
ediante este sen-
cillo fotómetro y
de una forma

muy fácil, cualquier agri-
cultor puede

analizar con
menos de
cinco minu-
tos por mues-

tra, el con-
tenido de
los diferen-

tes nutrien-
tes presentes

en su disolu-
ción nutritiva para fertirri-
gación. 

Analiza nitrógeno amonia-
cal, nitratos, fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio y
azufre. También permite
analizar el extracto de sa-
turación obtenido me-
diante un lisimetro o son-
da de succión. 
Es indispensable para hi-
droponía, viveristas, jardi-
nería, fruticultores, etc…

Más Información:
Tel.: 902 420 100
www.hanna.es

Hanna Instruments presenta al mercado de
la agricultura el nuevo HI83225 Fotómetro
NPK, capaz de analizar los elementos prin-
cipales con los que se alimentan las plantas. 

R iegos de Levante Murcia,
ha sido la empresa que ha

desarrollado la máquina y es-
pera contar con distribuidores
en todo el mundo para que ha-
gan llegar al agricultor sus últi-
mos desarrollos.

Estas son las características
técnicas principales:

• Disponible en dos configura-
ciones: una hasta seis colum-
nas de inyección y otra hasta
un máximo de 10. Pudiendo
trabajar en impulsión o en as-
piración para caudales de riego in-
cluso superiores a 200 m3/h.
• Diversos programadores Fertic:
podemos elegir entre el Fertic-500
o el Fertic-700 para el control de
C.E. y acidez o cualquiera de nues-
tros programadores Fertic, según

las necesidades de la instalación.
• Opción Manual: podemos sumi-
nistrar el Racomaf™ para uso ma-
nual (sin sondas ni programador).
Existe la posibilidad de fabricar el
Racomaf™ absolutamente perso-
nalizado.

• Módulo eléctrico: además de
los controles eléctricos que in-
corpora el equipo estándar, se
pueden solicitar todas aquellas
activaciones eléctricas que el
cliente necesite para su instala-
ción.
• Materiales de fabricación:
electrobomba inoxidable con
cierre mecánico en vitón
(FPM). Bancada en acero ino-
xidable 316, rotámetros fabri-
cados íntegramente en PVC,
eletroválvulas de fertilizante

con cierres en vitón. Construida
con accesorios de presión.

Más Información:
Tel.: 968 17 30 54
www.riegoslm.com

[ ADITIVOS PARA EL AGUA DE RIEGO ]

En nuestro número anterior comentábamos la presentación de de esta nueva máquina pa-
ra la inyección de fertilizantes a la red de riego, que se desliga de forma drástica de lo que
hasta ahora conocíamos, y que ofrece unas claras mejoras al mundo de la fertirrigación
proporcional. Detallamos a continuación las características técnicas.

Nueva máquina para la inyección de
fertilizantes, RACOMAF

Momento de la presentación el pasado 13
de septiembre

Análisis y rangos

Parámetro Rango Método

Amoníaco, LR 0,0 a 10.0 mg/l Nessler

Amoníaco, MR 0,0 a 50,0 mg/l Nessler

Amoníaco, HR 0 a 100 mg/l Nessler

Nitrato, LR 0,0 a 30,0 mg/l Reducción por Cadmio

Nitrato, MR 0,0 a 150 mg/l Reducción por Cadmio

Nitrato, HR 0,0 a 300 mg/l Reducción por Cadmio

Fósforo, LR 0,0 a 10,0 mg/l Aminoácido

Fósforo, MR 0,0 a 50,0 mg/l Aminoácido
Fósforo, HR 0,0 a 100 mg/l Aminoácido
Potasio, LR 0,0 a 20,0 mg/l Turbidimétrico
Potasio, MR 10 a 100 mg/l Turbidimétrico
Potasio, HR 20 a 200 mg/l Turbidimétrico

Calcio 0,0 a 400 mg/l Oxalato

Magnesio 0,0 a 150 mg/l Calmagita

Azufre 0,0 a 150 mg/l Turbidimétrico

Especificaciones

HI 83225 Rango 

Fuente de Luz
4 lámparas de tungsteno con filtro de

interferencias de banda estrecha a
420/525/610nm  

Detector de Luz 4 Foto-células de Silicio 

Alimentación 
4 pilas alcalinas de 1,5V tipo AA o adap-

tador 

Auto-desconexión Tras 10 minutos de inactividad 

Cond. de trabajo 
0 a 50ºC; H.R. máx. 95% sin condensa-

ción 

Dimensiones/Peso 230 x 165 x 70 mm

[ ANÁLISIS EN FERTIRIGACIÓN ]

Nuevo fotómetro para
el análisis de nutrientes 
en agua de riego
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Afre informa [Regadíos ]

E
l proyecto WATER
STRATEGY, de carác-
ter piloto, servirá pa-

ra la realización de diagnósti-
cos de situación y elaboración
de planes estratégicos en
ocho empresas asociadas a
AFRE, cuatro de ellas ya se-
leccionadas - Plomifera Cas-
tellana, Macraut Ingenieros,
Llaberia Plastics y Saleplas –
y otras cuatro por adjudicar. 

Para la ejecución de los Pla-
nes Estratégicos, las empre-
sas participantes contarán

con la colaboración de los
profesionales de la Consulto-
ría Especializada, EURO-
QUALITY. El proyecto, que se
desarrollará durante el último
cuatrimestre de este año, dio
comienzo el 18 de septiembre
con una reunión informativa
con los directivos de las em-
presas participantes. 

Más Información:
Tel.: 91 426 38 94
www.afre.es

[ ELABORACIÓN PLANES ]

Dicho proyecto ha sido presentado por la Asociación de Fabricantes de Riego Españoles (AFRE) en colabo-

ración con la empresa EUROQUALITY a la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter supraregio-

nal del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa), para el

ejercicio económico 2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sido seleccionado para ser

subvencionado.

Aprobado el proyecto WATER STRATEGY
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Introducción y objetivos

L
os regadíos inciden en sectores
tradicionales como el de frutas
y hortalizas y el de otros culti-

vos para industrias conserveras y con-
geladoras, permitiendo desarrollar
una agricultura de elevados rendi-
mientos. La creación de nuevas zonas
regables permite elegir alternativas de
cultivos más rentables, mejorar la ca-
lidad de las producciones, aumentar
la productividad por hectárea y la ge-
neración de empleo. La actividad agrí-
cola en Navarra se ejerce sobre una
parte importante del territorio y se
acentúa en determinadas áreas, des-
tacando en este sentido los regadíos
incluidos en el denominado Valle del
Ebro. La superficie de regadío en el
año 2006 alcanza las 97.128 hectáreas
(un 24% de la superficie cultivada to-
tal). Los regadíos llevados a cabo por
la sociedad de capital público Riegos
de Navarra, S.A. se encuentran distri-
buidos hasta en 27 zonas climáticas
diferentes. Riegos de Navarra, S.A,
mediante las transformaciones en re-
gadío o modernizaciones de regadíos
tradicionales que realiza ha contribui-

do y contribuye a la mejora de las con-
diciones y características de cada zo-
na regable. Desde 1987 hasta el año
2005 dicha empresa pública ha lleva-
do a cabo diversas actuaciones alcan-
zando un total de 25.978 ha de rega-
dío (transformadas o modernizadas). 

Servicio de Oferta
Agroindustrial (SOA)

El Servicio de Oferta Agroindustrial
de Riegos de Navarra, S.A., se puso en
marcha en el año 1999 con la finali-
dad de conseguir mayor conexión y
acercamiento entre las zonas trans-
formadas en regadío y la agroindus-
tria. Fomenta el desarrollo paralelo de
los regadíos y las industrias promo-
viendo la comunicación entre ellos,
informa sobre los productos agroali-
mentarios existentes en nuestros re-
gadíos y facilita la localización o con-
tratación de materias primas en las
zonas regables de Navarra así como la
canalización hacia la industria de las
producciones agrarias de los regadíos
navarros. A los ocho años de su crea-
ción cuenta con una gran diversidad
de usuarios (agroindustrias, coopera-

Evolución de la productividad 
y el empleo

[ LOS REGADÍOS EN NAVARRA ]

[Regadíos ]

La actividad agrícola forma

parte de un sector

estratégico para el

desarrollo económico y

social de Navarra. La

implantación de regadíos

conlleva un efecto territorial

que constituye un agente

determinante en la

diversificación de la

economía rural. Además,

evita el despoblamiento de

los espacios rurales y

constituye una de las bases

de la actividad

agroalimentaria.

Agricultura Octubre 07I706

S. Lozano Ibarrola
Director Servicio Oferta
Agroindustrial Riegos de Navarra,
S.A.

B. Preciado Biurrun
Servicio Oferta Agroindustrial
Riegos de Navarra, S.A.
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tivas, Departamentos de Agri-
cultura de las CCAA, Ministe-
rio de Agricultura, Comunida-
des de Regantes, Universida-
des, departamentos de esta-
dística, y un largo etc.) y se si-
túa en primer lugar frente al
resto de comunidades autóno-
mas que ya comienzan a mo-
ver sus engranajes para ofre-
cer servicios semejantes. El
estudio se va a centrar en los
regadíos llevados a cabo por
Riegos de Navarra, S.A.: ac-
tuaciones de transformación
en regadío o modernizaciones
de regadíos ya existentes.

Materiales y
métodos

Descripción del SOA.
Principal fuente de
información

Tal y como hemos indicado, en el año
1999 se crea esta sección en la página
web de Riegos de Navarra, S.A.
(www.riegosdenavarra.com) y se va
incorporando información de zonas
regables bajo un esquema común de
seis apartados: datos de la comunidad
de regantes, esquema del regadío, es-
tructura parcelaria, alternativa de cul-
tivos, estructura de la propiedad y fi-
cha climática. La información se orga-
niza de forma que se puede acceder a
ella por zonas –consulta de todas las
características de una determinada zo-
na siguiendo el esquema anteriormen-
te indicado– o por cultivos –consulta
de toda la información disponible de
un determinado cultivo (zonas en las
que se cultiva, superficie, número de
parcelas clasificadas por tamaños,
etc.). La potenciación de la colabora-
ción con los regantes permite que, en
internet, se ofrezca información en
tiempo real de la alternativa de culti-
vos existente en las zonas regables. La
metodología de trabajo consiste en di-
vidir el año en tres periodos de recopi-
lación de información:

Fase 1: se recopila la información de
cultivos del periodo de noviembre a
abril
Fase 2: se recopila la información de
cultivos del periodo de abril a agosto
Fase 3: se recopila la información de
cultivos del periodo de agosto a no-
viembre

Esto da lugar a una base de datos
que incluye todas las zonas regables
puestas en marcha por Riegos de Na-
varra, las parcelas que las componen
y los cultivos de cada una de ellas re-
copilados tres veces al año.

Descripción del regadío
navarro

Las definiciones empleadas en esta
primera descripción del regadío nava-
rro son las siguientes:

• Número de zonas: es el número de
actuaciones (zonas regables) lleva-
das a cabo por Riegos de Navarra y
estudiadas por el SOA cada año.
• Superficie de regadío (SR): suma
de las hectáreas de cada una de las
parcelas que constituyen las zonas
regables llevadas a cabo por Riegos
de Navarra y estudiadas por el SOA
cada año.
• Superficie útil (SU): es la superficie
disponible para poder cultivar. Se
obtiene de descontar cada año a la
superficie de  regadío las hectáreas
correspondientes a construcciones:
casetas, almacenes, etc.
• Superficie de cultivo (SC): es la su-
perficie obtenida de restar a la su-
perficie útil las hectáreas de barbe-
cho y abandonada.
• Superficie cultivada (SCD): es la
suma de las hectáreas de todos los
cultivos que se han cultivado cada

año en las zonas regables estu-
diadas por el SOA.
• Superficie dobles cosechas
(SDC): es la diferencia entre la
superficie sultivada y la super-
ficie de cultivo.

El porcentaje de dobles cose-
chas de cada año se calcula di-
vidiendo la superficie de dobles
cosechas entre la superficie útil.
A su vez, el número de cultivos
distintos se calcula cada año
descontando del total los si-
guientes: árboles, huerta, in-
vernadero y vivero. En cuanto a
la clasificación de las superfi-
cies se realizan dos grupos: sis-
tema de riego de superficie
(acequias) y sistema de riego a
presión (aspersión, localizado).

Evolución de las
Alternativas de Cultivos

Para el análisis de la evolu-
ción de las alternativas de cultivos en
el periodo 2001-2005 se realiza un
primer estudio por grupos de cultivos.
Los grupos definidos son los siguien-
tes: cereales, forrajes, frutales, horta-
lizas, viñedo, industriales, tubérculos
y olivar. Quedan como no clasificados
los siguientes: chopo, invernadero,
ornamentales, planta medicinal y vi-
vero. Una vez realizados los grupos se
analiza la evolución de cada uno
anualmente y se seleccionan los cinco
grupos mayoritarios para realizar un
estudio más exhaustivo de su progre-
sión en el periodo 2001-2005. 

Evolución de Productividad
Bruta del Agua y Empleo
Generado

Productividad bruta del agua

El análisis de la evolución de la pro-
ductividad se realiza, en primer lugar
estudiando los datos de productividad

La potenciación de la

colaboración con los regantes

permite que, en Internet, 

se ofrezca información en

tiempo real de la alternativa 

de cultivos existente

“
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bruta del regadío en su conjunto. A
continuación se realiza un estudio de
la evolución clasificando dicha pro-
ductividad en función del sistema de
riego de las zonas regables. Posterior-
mente se analiza la productividad
bruta del agua en cada zona regable a
lo largo de los años. Se realiza la si-
guiente clasificación de productivida-
des para posteriormente estudiar en
qué grupo se encuentra habitualmen-
te cada zona regable:

>0.90 euros/m3

0.60 - 0.90 euros/m3

0.35 - 0.60 euros/m3

< 0.35 euros/m3

Finalmente se estudia la productivi-
dad bruta del agua de cada cultivo
producido en los regadíos a presión
durante el año 2005. Se calculan los
valores en función de la comarca agra-
ria y de la zona climática en las que se
cultiva cada uno. Posteriormente se
clasifican en los mismos grupos defi-
nidos anteriormente.

Los cálculos de productividad se re-
alizan de la siguiente manera:

Productividad Bruta del Agua
(PBA): es el valor del aumento de
producción (euros/ha) por cada uni-
dad de volumen (m3/ha) aplicada. Pa-
ra obtener la producción de cada cul-
tivo se utilizan los datos de Precios
(euros/kg) y Rendimientos por Co-
marca Agraria (Tm/ha) disponibles
en el Negociado de Estadística Agra-
ria y Estudios Agrarios del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Nava-
rra. Así como las superficies de cultivo
procedentes del SOA. En cuanto a los
volúmenes de agua aplicados (m3), se
utilizan los datos de Necesidades de
Agua anuales de los cultivos en cada
Observatorio disponibles en el Servi-
cio de Asesoramiento al Regante
(SAR) de Riegos de Navarra y las Efi-
ciencias de Riego de cada zona rega-
ble del Inventario del Regadío Nava-
rro del SOA.

Productividad Bruta del Agua
del Regadío navarro (PBAR):

z: zonas regables puestas en marcha
anualmente por Riegos de Navarra.
c: cultivos producidos anualmente
en la zona regable.
Sc: Superficie anual de cada cultivo
en la zona regable (ha).
Pc: Rendimiento anual de cada culti-
vo (Tm/ha. según la Comarca Agra-
ria en la que se encuentra ubicada la
zona regable).
Pc: Precio anual de cada cultivo (eu-
ros/Kg)
VR: Volumen de agua anual del rega-
dío navarro (m3)
Nc: Necesidad de agua anual de cada
cultivo (m3/ha)
eZ: eficiencia de riego de la zona re-
gable.

Productividad Bruta del Agua
de cada Zona Regable (PBAZR):

c: número de cultivos producidos
anualmente en la zona regable.
Sc: Superficie anual de cada cultivo
en la zona regable (ha).
Rc: Rendimiento anual de cada culti-
vo (Tm/ha. según la Comarca Agra-
ria en la que se encuentra ubicada la
zona regable).
Pc: Precio anual de cada cultivo (eu-
ros/Kg)
VZR: Volumen de agua anual de cada
zona regable (m3)
Nc: Necesidad de agua anual de cada
cultivo (m3/ha)
e: eficiencia de riego de la zona re-
gable.

Productividad Bruta del Agua
de cada Cultivo (por Comarca y
Zona Climática) (PBAC):

Rc: Rendimiento anual de cada cul-
tivo (Tm/ha. según la Comarca
Agraria en la que se encuentra ubi-
cada la zona regable).
Pc: Precio anual de cada cultivo (eu-
ros/Kg)
VCzc: Volumen de agua anual de ca-
da cultivo en cada zona climática
(m3)
Nc: Necesidad de agua anual de cada
cultivo (m3/ha)
e: eficiencia de riego de las zonas re-
gables con riego a presión.

Empleo generado

El análisis de la evolución del em-
pleo se aborda estudiando en primer
lugar los datos de todo el regadío en
su conjunto. 

A continuación se realiza un estudio
de la evolución clasificando dicha ge-
neración de empleo en función del
sistema de riego de las zonas regables:
riego de superficie (acequias) o riego
a presión (aspersión, localizado). Los
cálculos de generación de empleo se
realizan de la siguiente manera:

Empleo generado (EG): es el va-
lor del aumento del empleo (UTA) ge-
nerado por cada 100 ha de superficie
de cultivo (SC). 1 UTA equivale a 1920
horas de trabajo.

Los datos de UTA/ha de cada cultivo
se han obtenido de los Estudios Eco-
nómicos de Cultivos del Instituto Téc-
nico y de Gestión Agrícola (ITGA) de
Navarra.

Empleo generado en el regadío
navarro (EGR):

z: zonas regables puestas en marcha
anualmente por Riegos de Navarra.

c: cultivos producidos anualmente
en la zona regable.
Sc: Superficie anual de cada cultivo
en la zona regable (ha).

[Regadíos ]

Agricultura Octubre 07I708
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UTAc: UTA/100 ha necesarias para
cada cultivo.
SCR: Superficie de Cultivo del rega-
dío navarro (ha).

Empleo generado en cada zona
regable (EGZR):

c: cultivos producidos anualmente
en la zona regable.
Sc: Superficie anual de cada cultivo
en la zona regable (ha).
UTAc: UTA/100 ha necesarias para
cada cultivo.
SCZR: Superficie de Cultivo de la zo-
na regable (ha).

Cereales
La sequía de los años 2002 y 2005

se refleja en un claro descenso de la
superficie cultivada de maíz: 1.641
hectáreas menos en 2002 y 1.878 hec-
táreas menos en 2005.

Este descenso se produce principal-
mente en los regadíos que se abaste-
cen del Canal de Bardenas sobre todo
los dependientes de los embalses de
El Ferial y Morante (regadíos de Bar-
denas Reales, Caparroso-Balsilla Ma-
rín, Caparroso-La Sarda, Valtierra,
Villafranca-Barranco de Agua Salada,
Cadreita y Villafranca-Morante).

Hortalizas
En el grupo de hortalizas destacan la

evolución de bróculi, tomate y espina-
ca. La superficie de bróculi se ha mul-
tiplicado por tres en el periodo 2001-
2005. En 2006 se estiman ya 1.417
hectáreas, prácticamente el doble que
en 2005. En cuanto a tomate, la su-
perficie se ha multiplicado por dos en
el periodo 2001-2005. La espinaca se
ha multiplicado por dos en cuatro
años. Cultivos como alubia, espinaca
o guisante ven limitado su potencial
de cultivo en Navarra, a pesar de con-
tar con algunas de las principales in-
dustrias congeladoras de España, si
no se llevan a cabo actuaciones de re-
gadío. Desde 2003 aparecen nuevos
cultivos para congeladoras, destacan
acelga, berenjena y haba.

Viñedo
El principal incremento en la super-

ficie de viña se debe a la incorpora-
ción de nuevas zonas regables, predo-
minantemente vitícolas, a las actua-
ciones de Riegos de Navarra. En 2005
se incorporan dos zonas de DOC Rio-
ja: Andosilla II (677 has de las cuales
426 has son de viña) y Viana II (293
has de las cuales 133 ha son de viña).

Forrajes
Dentro del grupo de forrajes el prin-

cipal cultivo es la alfalfa. La superficie
de ésta se ha duplicado en el periodo
2001-2005.

Frutales
La superficie de frutales se mantiene

más o menos constante a lo largo de
los años. Los incrementos que se pro-
ducen se deben más a la incorpora-
ción de nuevas zonas regables a las
actuaciones de Riegos de Navarra que
a nuevas plantaciones de frutales en
regadíos ya existentes.

Tabla 1: 
Descripción del regadío navarro

2001 2002 2003 2004 2005

Nº Zonas 34 40 45 47 50

Superficie Regadío (SR) (has) 14.643 16.990 19.623 20.013 21.034

Superficie Útil (SU) (has) 14.518 16.849 19.406 19.806 20.821

Superficie de Cultivo (SC) (has) 13.711 14.336 17.802 18.121 18.702

Superficie Cultivada (SCD) (has) 15.002 16.043 19.626 19.966 20.645

Superficie Dobles Cosechas (SDC) (has) 1.291 1.707 1.824 1.845 1.943

% Dobles Cosechas (SDC/SU) 9 10 9 9 9

Nº Cultivos Distintos 46 43 49 54 52

Sistema De Riego     De Supeficie (has) 4.367 5.781 7.352 7.580 7.579

A Presión (has) 10.276 11.209 12.271 12.433 13.455

Correlación productividad-
empleo

Finalmente se analiza la correla-
ción entre la productividad bruta del
agua y el empleo generado en las ac-
tuaciones llevadas a cabo por Riegos
de Navarra.

Aplicación teórica: puesta en
marcha del Canal de Navarra

En este último punto se aplican los
datos obtenidos en los estudios del re-
gadío navarro a la puesta en marcha de
la zona regable del Canal de Navarra.

Resultados

Descripción del regadío
navarro

En el periodo seleccionado para el
estudio del regadío navarro (2001-
2005) se estudian entre 34 y 50 zonas
regables anualmente, llegando en
2005 a estudiar 21.034 ha de regadío.
(Tabla 1).

El porcentaje de dobles cosechas
(DC) y el número de cultivos distintos
(CD) de cada zona regable se presenta
a continuación. Destacan los elevados
porcentajes de dobles cosechas de Fu-
nes El Raso y Las Suertes (45% en
2005) y Ribaforada (41% en 2005) así
como el elevado número de cultivos
distintos de Villafranca-Morante (32
en 2005), seguido de Funes (26 en
2005).

Evolución de las Alternativas
de Cultivos

Estudio de la evolución por grupos
de cultivo (Tabla 2).
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Evolución de Productividad 
y Empleo

Productividad bruta del agua 

Evolución de la Productividad
bruta del agua en cada zona re-
gable, principales grupos.

En el grupo de zonas con productivi-
dad habitualmente mayor de 0.90 eu-
ros/m3 se encuentran principalmente
aquellos regadíos con predominio del
cultivo de viña (Andosilla, Azagra,
Bargota, Corella, Fitero, Funes, Lum-
bier y Murchante). El descenso en el
precio de la viña de estos últimos años
ha influido mucho en las productivi-
dades de estas zonas regables que han
visto reducida su productividad hasta
la mitad en el periodo 2001-2005. En
este rango de productividades (>0.90
euros/m3) se encuentra también el re-
gadío de Funes El Raso y Las Suertes
destacado, como hemos visto ante-
riormente, tanto por su alta superficie
de dobles cosechas como por la gran
diversidad de cultivos. También se
encuentran habitualmente en este
rango de productividades Genevilla y
Cabredo-Marañón, dos regadíos que

se caracterizan por el cultivo de taba-
co, patata y remolacha azucarera (ta-
baco y remolacha azucarera no se en-
cuentran en Navarra en ninguna otra
de las actuaciones llevadas a cabo por
Riegos de Navarra). El 50% de la Su-
perficie de Regadío genera más de
0.60 euros/m3. En el siguiente grupo
se encuentran principalmente los re-
gadíos con sistema de riego de ace-
quias, es decir zonas únicamente mo-
dernizadas, sin llevar a cabo una mo-
dernización con cambio de sistema de
riego.

Productividad Bruta del Agua
de cada cultivo en los regadíos a
presión en el año 2005:

La productividad del agua de cada
cultivo es muy variada, pero se puede
decir que la productividad de las hor-
talizas es siempre superior a 0.90 eu-
ros/m3 (a excepción de guisante, alca-
chofa y espárrago cuyas productivida-
des son menores a 0.60 euros/m3).
También la patata y el tabaco desta-
can en este rango de productividad.
En cuanto al viñedo, la productividad
de la viña DOCR se encuentra en el
rango de 0.60-0.90 euros/m3. Se ha
observado que los cereales se encuen-
tran siempre en el rango de producti-
vidad menor a 0.35 euros/m3. En
cuanto a la productividad de los Fo-
rrajes, la alfalfa (principal cultivo del
grupo) se encuentra en el rango de
0.35-0.60 euros/m3. En el caso de los
frutales el rango es más diverso: cere-
zo, manzano y pacharán tienen pro-
ductividades superiores a 0.90 eu-
ros/m3 sin embargo peral, melocotón

y almendro se encuentran por debajo
de 0.60 euros/m3.

Empleo generado

Correlación productividad-
empleo

En general se cumple que conforme
aumenta la productividad bruta del
agua se genera más empleo. Son ex-
cepciones en este sentido los regadíos
dedicados a frutales como por ejem-
plo Fontellas, Sartaguda o Tudela-
Valdetellas en los que el empleo gene-
rado es muy elevado en comparación
con la productividad bruta del agua.

Aplicación práctica: puesta en
marcha del Canal de Navarra

Según los resultados obtenidos ante-
riormente, la mayor parte de la super-
ficie del regadío a presión llevado a
cabo por Riegos de Navarra alcanza
productividades superiores a 0.90 eu-
ros/m3. En cuanto al empleo hemos
observado que más del 65% de los re-
gadíos de riego por acequias se en-
cuentran en la horquilla de 5-10 em-
pleos y aproximadamente el 45% de
los regadíos a presión, están generan-
do un empleo del orden de entre 10 y
20 UTAS/100 ha. El Canal de Navarra
supondrá la puesta en marcha de
53.125 hectáreas de regadío con riego
a presión. Suponiendo un consumo
medio de 6.400 m3/ha, que es relati-
vamente bajo, estaremos produciendo
al año del orden de 300 millones de
euros de producción bruta y generan-
do alrededor de 6.000 empleos.

Conclusiones

La diversidad de cultivos (más de 50
cultivos distintos y hasta 32 en una
única zona regable) y el porcentaje de
dobles cosechas (rondando el 9% en
el conjunto de zonas y alcanzando
hasta el 50% en determinadas zonas)
perfilan un más que óptimo aprove-
chamiento del regadío navarro. Anali-

[Regadíos ]
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Tabla 2: 
Estudio de la evolución por grupos de cultivo

SUPERFICIE (HAS) 2001 2002 2003 2004 2005

CEREALES 5.871 4.979 7.190 8.066 7.357

HORTALIZAS 3.331 4.599 5.433 4.842 5.194

VIÑEDO 3.068 3.460 3.591 3.783 4.495

FORRAJES 1.320 1.755 1.996 1.907 2.159

FRUTALES 566 590 628 644 701

SUPERFICIE (HAS) 2001 2002 2003 2004 2005

OLIVAR 77 120 194 217 253
INDUSTRIALES 555 228 233 186 168
TUBÉRCULOS 111 136 146 162 129

SUPERFICIE (HAS) 2001 2002 2003 2004 2005

CHOPO 54 72 88 76 90

INVERNADERO 43 82 84 61 81

ORNAMENTALES - - 4 4 4

PLANTA MEDICINAL 1 20 26 4 -

VIVERO 6 2 13 13 13

Productividad Bruta del Agua
del Regadío navarro en su 
conjunto

AÑO PBAR (euros/m3)

2001 0,50

2002 0,61

2003 0,61

2004 0,62

2005 0,52

Empleo generado en el regadío
navarro en su conjunto

AÑO EGR (UTA/100ha)

2001 11

2002 12

2003 11

2004 11

2005 11
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zando el conjunto del regadío
se observa que la producción
del mismo está orientada al
mercado. Cereales, hortali-
zas, viñedo y forrajes consti-
tuyen los principales grupos
de cultivos en cuanto a super-
ficie. Esto refleja tanto la
fuerte influencia del sector
agroalimentario navarro des-
tacado en conservas vegetales como la
existencia en nuestra comunidad de
un gran número de bodegas. Asimis-
mo en Navarra se encuentra industria
consolidada en el sector del forraje si-
tuada a la cabeza de las deshidratado-
ras españolas de alfalfa.

La productividad del agua de cada
cultivo en los regadíos a presión es
muy variada siendo las hortalizas el
grupo de cultivos más productivo se-
guido del viñedo DOCR y de los fruta-
les. Esto queda reflejado en las pro-
ductividades del agua de cada zona
regable. Los regadíos con alternativas
de cultivos orientadas a hortalizas y
viña en DOCR son los que mayor pro-
ductividad bruta del agua presentan.
En este contexto se debe utilizar siste-
mas de riego con alta eficiencia de
aplicación, adecuadamente diseñados
y manejados, y tender hacia cultivos
poco consumidores de agua, de alto
valor añadido y elevada productivi-
dad. La productividad y el empleo del
conjunto del regadío llevado a cabo
por Riegos de Navarra se ha manteni-
do prácticamente constante a lo largo
de estos años, alrededor de 0.57 eu-

ros/m3 y 11 UTAS/100 ha, valores que
reflejan el alto potencial productivo y
social de nuestras tierras transforma-
das. Tanto la productividad bruta del
agua como el empleo generado es ma-
yor en las zonas regables con sistemas
de riego a presión. Por ello, las políti-
cas de actuaciones deben ir dirigidas a
la creación de nuevos regadíos o a la
promoción de modernizaciones con
cambio de sistema de riego. Ha que-
dado reflejado que tanto la producti-
vidad como el empleo son menores
(menos de 0.35 euros/m3 y entre 5 y
10 UTAS/100ha) si la actuación que
se lleva a cabo es únicamente de mo-
dernización (quedando el sistema de
riego de acequias) en lugar de realizar
la modernización con cambio de siste-
ma de riego (quedando la zona con
riego a presión).

El tipo de actuación llevado a cabo
en el regadío (transformación, mo-
dernización con cambio de sistema de
riego o modernización) condiciona los
rendimientos. La producción es más
intensiva, la diversidad de la gama de
cultivos es mayor y existen mayores
posibilidades de contratos con la in-

dustria conservera. Determinados
cultivos ven limitado su potencial de
cultivo en Navarra, a pesar de contar
con algunas de las principales indus-
trias congeladoras de España, si no se
llevan a cabo actuaciones de regadío.
La eficiencia económica en el uso del
agua tiene su correlación con la efi-
ciencia en la generación de empleo. 

Con la puesta en marcha del Canal
de Navarra se estarán incorporando
anualmente, aproximadamente 140
millones de euros a la producción
agrícola industrial de la Comunidad
Foral y se consolidarán unos 6.000
empleos en zonas agrícolas que que-
darían despobladas y/o desertizadas
sin la llegada del Canal de Navarra.
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La productividad 

y el empleo  mejoran

significativamente si además 

de modernizar también se

cambia el sistema de riego
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E
n España, de unas 40.000 ha
dedicadas al cultivo de hortali-
zas, unas 10.000 están destina-

das al cultivo de brásicas, que en el
Anuario de Estadística Agraria de
2005 se recogen bajo el nombre gené-
rico de coles. La importancia de las
brásicas o coles en Galicia es tal, que
su consumo es un 335% mayor que en
España y un 646% mayor en el caso
de los grelos y nabizas. De entre las
hortalizas, sólo la patata se consume
en mayor cantidad que las brásicas.

Debido a la especial estructura agra-
ria de Galicia, caracterizada por el mi-
nifundio y la explotación de pequeñas
huertas familiares además de una es-
casa mecanización, la expansión de
variedades comerciales ha sido más
lenta que en el resto de España. Los
agricultores cultivan tradicionalmen-
te variedades locales, las cuales pue-
den constituir la materia prima para
la producción de nuevos cultivares así
como una reserva de adaptabilidad
genética, incluyendo resistencia a es-
treses bióticos y abióticos. En la Mi-
sión Biológica de Galicia, centro per-
teneciente al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, se están rea-
lizando recolecciones de germoplas-
ma de brásicas desde los años 80 has-
ta la actualidad con el fin de conservar
y caracterizar variedades locales de B.
oleracea, B. rapa y B. napus antes de
su desaparición. 

Las brásicas, tanto en Galicia como
en el resto de las zonas del mundo en
donde se cultivan, se ven afectadas
por una serie de enfermedades que
hacen que merme su producción, dis-
minuya su calidad y que constituyen
uno de los principales problemas aso-
ciados a estos cultivos (Urquijo y
otros, 1971). El control de las enfer-
medades se hace mediante medidas
culturales, el uso de fitoquímicos y la
utilización de variedades resistentes.
En este sentido, entre las variedades
locales que se cultivan en una zona, es

Enfermedades de las brásicas
cultivadas en Galicia
Situación actual y perspectivas

[ PATOLOGÍA DE LAS COLES ]

[InformeTécnico ]

Agricultura Octubre 07I712

El género Brassica, perteneciente a la familia de las crucífe-

ras, comprende diversas especies de interés agrícola. En Gali-

cia tradicionalmente se cultivan tres especies del género Bras-

sica: B. oleracea, B. rapa y B. napus. Dentro de la especie B.

oleracea se cultivan las berzas (B. oleracea grupo acephala),

repollos, col de Milán (B. oleracea grupo capitata), asa de cán-

taro (B. oleracea grupo costata) y coliflor (B. oleracea grupo

botrytis). En B. rapa se cultivan como hortícolas las nabizas y

los grelos y como forrajera los nabos. Las nabizas son las ho-

jas tiernas de las plantas mientras que los grelos son los bro-

tes florales. Si la variedad engrosa el hipocótilo se puede usar

como nabos para forraje, aunque este uso no está actualmente

muy extendido en Galicia. En las Rías Bajas y en zonas limítro-

fes con Portugal se cultiva una forma hortícola de B. napus, el

nabicol, muy apreciado en la alimentación humana. 

Pilar Soengas
María Elena Cartea
Pablo Velasco
Amando Ordás 
Misión Biológica de Galicia (CSIC)

Foto 1: 
Síntomas de hojas atacadas por el

hongo Alternaria brassicae
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posible encontrar variedades resisten-
tes o tolerantes a las enfermedades
más importantes de esa área, simple-
mente por selección natural de geno-
tipos resistentes a lo largo de genera-
ciones. La colección de brásicas man-
tenida en la Misión Biológica de Gali-
cia constituye un reservorio de genes
interesante como fuentes de resisten-
cia a las principales enfermedades de
las brásicas cultivadas. Este material
puede ser de gran interés para los me-
joradores de brásicas a nivel mundial
ya que actualmente se usan pocas
fuentes de resistencia y ello puede
crear resistencias por parte del pató-
geno. El grupo de brásicas de este cen-
tro ha comenzado una línea de inves-
tigación destinada a la búsqueda de
variedades resistentes a las enferme-
dades más importantes que afectan a
las brásicas en Galicia. El primer paso
ha consistido en identificar las princi-
pales enfermedades de estos cultivos
en esta región y conocer cuál es su in-
cidencia a lo largo del ciclo de cultivo.

Para llevar a cabo estos objetivos se
han realizado ensayos con variedades
locales de B. rapa (nabizas y grelos) y
B. oleracea (berzas y repollos). 

Enfermedades en B. rapa

En un primer estudio, se evaluaron
10 variedades productoras de nabi-
zas/grelos y representativas de la co-
lección de la Misión Biológica de Gali-
cia en dos ambientes de la provincia
de Pontevedra, un ambiente de costa
(Salcedo) y un ambiente del interior
(Cotobade). Se realizaron muestreos
periódicos cada 15 días a lo largo de
todo el ciclo de cultivo, desde octubre
hasta el inicio de la primavera, fecha
que coincide con la floración. Se de-
terminó la incidencia de las posibles
enfermedades y se identificaron áque-
llas más importantes en colaboración
con la Estación Fitopatolóxica do Are-

eiro, centro perteneciente a la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra.

A partir de estos estudios se sabe
que la enfermedad mayoritaria que
afecta a los cultivos de nabizas y gre-
los es Alternaria brassicae (Berk.)
Sacc. Todas las variedades evaluadas
fueron susceptibles y mostraron plan-
tas con síntomas de la enfermedad,
aunque la severidad de los mismos no
fue igual en todas las variedades (Fo-
to 1). En algunas plantas la enferme-
dad solo afectó a las hojas más viejas
(las cuales no se utilizan en la alimen-
tación humana), mientras que en
otros casos todas las hojas de una
planta presentaron daños. Además,
hubo diferencias entre ambientes y,
mientras que en Pontevedra entre un
10-15% de las plantas mostraron sín-
tomas de la enfermedad, en Cotobade
el ataque de Alternaria afectó a casi
un 40% de las plantas, si bien la in-
tensidad del ataque no fue muy eleva-
da en ninguna de las dos localidades.

Patógeno principal

Alternaria brassicae es un hongo
que produce la enfermedad conocida
como la mancha negra. Afecta tanto a
las hojas que se consumen como nabi-
zas y a las inflorescencias que se con-
sumen como grelos. El hongo causa
lesiones necróticas de un color grisá-
ceo-negro en las hojas. Estas lesiones
son concéntricas y están rodeadas por
bordes cloróticos, reducen el área fo-
tosintética de las hojas y causan una
senescencia acelerada de las mismas.

Según datos bibliográficos todas las
brásicas comerciales son básicamente
susceptibles a A. brassicae, con lo
cual es fácil explicar porqué todas las
variedades del ensayo de B. rapa fue-
ron atacadas. Aunque no se han en-
contrado fuentes de resistencia en las
brásicas cultivadas, sí se han detecta-
do diferencias en el grado de suscepti-
bilidad debidas principalmente a dife-
rencias en la cobertura de cera de las
hojas que protegen a la misma crean-
do una capa hidrofóbica y reduciendo
así la infección por A. brassicae. Por
lo tanto, dado que la mancha negra es
la enfermedad más importante que
afecta a B. rapa en nuestras condicio-
nes a la hora de identificar fuentes de
resistencia o, más bien, a la hora de
identificar variedades menos suscep-
tibles sería interesante relacionar la
presencia de síntomas con paráme-
tros relacionados con la cobertura
epicuticular de ceras.

A partir de las observaciones lleva-
das a cabo en la Misión Biológica de
Galicia se ha comprobado también
que la incidencia de A. brassicae es
mayor cuando se cultivan variedades
de B. rapa en invernaderos o en casas
de malla, ya que se observa un mayor
número de hojas infectadas por plan-
ta así como un mayor número de
plantas infectadas (a veces todas las

La importancia de las brásicas o coles 

en Galicia es tal, que su consumo es un 335% 

mayor que en España y un 646% mayor 

en el caso de los grelos y nabizas

“

Foto 2: 
Plantas de nabizas atacadas 
por oidio (género Erysiphe)

[
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plantas de una misma variedad). Co-
mo consecuencia, las plantas afecta-
das no llegan a tener un crecimiento
vegetativo normal y florecen cuando
todavía tienen una masa foliar escasa.
La mayor incidencia de la enfermedad
bajo cubierta se puede explicar si se
tiene en cuenta que los factores am-
bientales que más afectan a este hon-
go son la humedad relativa y las altas
temperaturas, que se alcanzan fácil-
mente en invernaderos y jaulones de
multiplicación. Estos factores deben
tenerse en cuenta cuando el control
de la enfermedad se realiza con trata-
mientos fitoquímicos.

Otros patógenos

Otra enfermedad fúngica detectada
frecuentemente en condiciones bajo
cubierta pero muy raramente en las
parcelas de ensayo en el campo es el
oidio (la cual puede ser causada por
varias especies del género Erysiphe)
(Foto 2). Las lesiones provocadas por
este hongo suelen presentar como
rasgo común un color blanquecino o
cenizoso debidas a la formación de
conidios bajo condiciones ambienta-
les favorables. Esta enfermedad se
trata fácilmente con productos quími-
cos azufrados y regando las plantas
por goteo o inmersión en condiciones
de invernadero.

Otros síntomas observados en los
ensayos de B. rapa consisten en la for-
mación de raíces de aspecto corchoso,
la apertura de la raíz, la quemazón del
borde de las hojas y la coloración púr-
pura de las mismas (Foto 3). Estos sín-
tomas son causados por fisiopatías de-
bidas a la deficiencia de nutrientes,
principalmente calcio, potasio, nitró-
geno o azufre, sequía, riegos irregula-
res o cosechas tardías, factores que se
pueden evitar con una aplicación co-
rrecta de abonado y cuidado continuo
de los cultivos. 

Enfermedades en 
B. oleracea

Para estudiar la incidencia de las nu-
merosas enfermedades descritas en la
bibliografía sobre los cultivos de B.
oleracea (berzas y repollos) e identifi-
car qué especie o grupos de especies
son las principales responsables de
los daños en Galicia, se realizaron, al
igual que para B. rapa, muestreos pe-
riódicos en cinco localidades que re-
presentan distintas condiciones cli-
máticas de Pontevedra (Cotobade,
Pontecaldelas, Barrantes, Pontevedra
y Lalín). Se escogieron dos varieda-
des, una de berza y otra de repollo y se
evaluaron a lo largo del ciclo de culti-
vo, desde mayo hasta noviembre. Du-
rante este periodo de tiempo se eva-
luaron los síntomas sobre las plantas
enfermas y se identificaron las distin-
tas enfermedades en colaboración con
la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. 

A partir de estos estudios se detectó
la presencia del hongo Sclerotinia
sclerotium, causante de la enferme-
dad conocida como la podredumbre
del tallo, la cual se ha descrito como
frecuente en zonas templadas. Las
esporas del hongo penetran en la
planta a través de sus axilas. El hon-
go infecta primero a las flores y des-
pués, si las plantas no se tratan in-
fecta los tallos, en donde provoca le-
siones de color blanquecino, aspecto
blanco y acuoso, causando finalmen-
te el encamado de las plantas. Las le-
siones se detectan fácilmente en el
campo, pero una vez que han causa-
do lesiones en el tallo, probablemen-
te sea demasiado tarde para salvar a

la planta. No
existen niveles aprecia-

bles de resistencia en brásicas culti-
vadas; por lo tanto el control de la
enfermedad se realiza mediante téc-
nicas culturales y tratamientos quí-
micos. Un reconocimiento precoz de
los síntomas asociados a esta enfer-
medad que aparecen en las flores es
fundamental para tratar y salvar los
cultivos. Asociada a este tipo de le-
siones, además se ha detectado la
presencia de Pseudomonas syringe y
Botrytis sp., que en este caso actua-
rían como parásitos oportunistas.

Las primeras evaluaciones realiza-
das con variedades locales de B. rapa
y B. oleracea nos han permitido citar
y describir las principales enfermeda-
des de las brásicas que se han encon-
trado en Galicia. Sin embargo, y dado
que la abundancia de las diferentes
enfermedades depende de las condi-
ciones ambientales y, por tanto, el da-
ño ocasionado es variable en el tiem-
po, será necesario continuar estos es-
tudios durante más años así como ex-
tender la red de ensayos a todas las
provincias gallegas. 

Otras enfermedades

Por otro lado, en la bibliografía se
han descrito otras enfermedades que
afectan a los cultivos de brásicas en
Galicia y Norte de Portugal (Urquijo
y otros, 1971; Vicente y otros, 2001)
las cuales no se han encontrado en
nuestros estudios. Estas enfermeda-
des, consideradas como las más im-
portantes de las brásicas a nivel
mundial, son la podredumbre negra,
causada por la bacteria Xanthomo-
nas campestris pv. campestris
(Pammel) Dowson y la potra o her-
nia de la col, causada por el hongo
Plasmodiophora brassicae Wor.

La enfermedad mayoritaria 

que afecta a los cultivos de

nabizas y grelos es Alternaria

brassicae, hongo que produce

la enfermedad conocida 

como la mancha negra

“

Foto 3: 
Fisiopatías en plantas
de nabizas
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La enfermedad de la podredumbre
negra ha sido descrita en Galicia y
afecta a los cultivos de berzas, repo-
llos y nabizas (Urquijo y otros, 1971;
Vicente, 2004). El patógeno invade la
planta a través de pequeñas heridas o
bien a través de los estomas, llegando
a los tejidos vasculares de la planta. A
través de éstos se moviliza por toda la
planta colonizando el resto de tejidos.
Los síntomas de la enfermedad inclu-
yen clorosis en los bordes de las hojas,
necrosis y oscurecimiento de las ve-
nas de las hojas y el tejido vascular
dentro del tallo (Foto 4). A medida
que la enfermedad avanza la planta se
acaba necrosando y marchitando. La
enfermedad tiene una amplia distri-
bución mundial y es particularmente
destructiva en los cultivos de B. olera-
cea, causando grandes pérdidas en su
rendimiento y calidad (Williams,
1980). En B. rapa la enfermedad pue-
de ser bastante grave en los cultivos
de grelos y nabizas (Vicente, 2004). El
control de esta enfermedad se reduce
básicamente a métodos culturales
consistentes en la destrucción de los
restos de la cosecha y con ello de fuen-
tes potenciales del inóculo y en el
empleo de material libre de la enfer-
medad. Para encontrar fuentes de
resistencia dentro de la colección de
B. oleracea mantenida en la Misión
Biológica de Galicia se ha comenza-
do recientemente a realizar la inocu-
lación de algunos genotipos de ber-
zas con las dos razas más patogéni-
cas que afectan a estos cultivos (ra-
zas 1 y 4) (Foto 5).

La potra o hernia de la col se consi-
dera la enfermedad más dañina de las
brásicas a nivel mundial (Voorrips,
1995). El hongo invade la planta a
través de sus raíces. Una vez en el te-
jido radicular comienza a proliferar
llegando a formar tumores que inhi-
ben la nutrición de la planta, redu-
ciendo su crecimiento e incrementan-
do la susceptibilidad al marchita-
miento. Esta enfermedad ataca a to-
das las especies de la familia de la
crucíferas y es muy común en Galicia,
donde Urquijo y otros (1971) la des-
criben como la enfermedad más im-
portante en los cultivos de brásicas. A
partir de nuestras observaciones, la
potra de la col se ha detectado en dis-
tintas zonas del interior de Galicia y
de la costa, siendo especialmente im-
portante en Cangas del Morrazo, una
localidad costera de la provincia de

Pontevedra. Probablemente se halle
extendida por toda Galicia, ya que las
condiciones óptimas para el desarro-
llo de la enfermedad son: humedad,
terreno fresco con abundante materia
orgánica y suelos ácidos, característi-
cas típicas de los suelos de origen
granítico gallegos. 

El control cultural de la enfermedad
mediante la eliminación de restos de
la cosecha y el empleo de rotaciones
es difícil debido a que las esporas del
hongo pueden permanecer en el suelo
durante años. Tradicionalmente esta
enfermedad se intenta controlar co-
rrigiendo en lo posible la acidez del

suelo mediante enmiendas calizas,
pero se necesitan grandes cantidades
de cal para un ligero incremento del
pH del suelo por lo que este método
tampoco resulta muy eficaz. La esteri-
lización del suelo es cara y los fungici-
das son generalmente ineficaces o
parcialmente efectivos. 

La utilización de variedades resis-
tentes constituye una medida de con-
trol alternativo, dentro de un sistema
de control integrado. Se han dedicado
importantes esfuerzos para identificar
variedades resistentes. No obstante,
la utilización de variedades resisten-
tes es complicada debido a la existen-

Foto 4: 
Diferencias entre plantas de berzas sanas (A) y dañadas (B) 
por Xanthomonas campestris pv. campestris
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cia de al menos seis razas del patóge-
no. Se han encontrado fuentes de re-
sistencia dentro de distintas especies
del género Brassica. En B. rapa y B.
napus la resistencia parece estar con-
trolada por pocos genes de efecto
grande. En B. oleracea se han descri-
to fuentes de resistencia, cuyo control
es más complejo que en los casos an-
teriores, ya que estas resistencias sue-
len ser parciales y controladas por
muchos genes de efecto pequeño. Se
han descrito fuentes de resistencia en
variedades de berza gallega (Monteiro
y Williams, 1989; Dias y otros, 1993).
Dias y otros (1993), evaluaron 44 va-
riedades locales de B. oleracea y en-
contraron variación en el grado de re-
sistencia a un aislado de la raza 6 de
P. brassicae. Algunas variedades de
berza gallega ‘Galega kale’ también
mostraron ciertos niveles de resisten-
cia a la potra. Estas variedades podrí-
an ser incluidas en programas de me-
jora con el fin de obtener variedades
con un nivel de resistencia más eleva-
do y un buen comportamiento agro-
nómico.

Conclusiones

El objetivo de este estudio ha sido
identificar las principales enferme-

dades de las brásicas hortícolas que
se cultivan en Galicia. Algunas, de
gran importancia a nivel mundial y
citadas por varios autores, no se han
identificado como las más importan-
tes. Sin embargo, otras enfermeda-
des menos frecuentes en la bibliogra-
fía constituyen la primera referencia
en nuestras condiciones. A corto pla-
zo esperamos disponer de más infor-
mación relacionada con la importan-
cia de las distintas enfermedades en
los principales cultivos de brásicas.
En la Misión Biológica de Galicia
existe una amplia colección de varie-
dades locales de tres especies de brá-
sicas las cuales pueden ser una fuen-
te prometedora de resistencia a las
enfermedades más comunes ya que
llevan siglos cultivándose en esta re-
gión. Se iniciarán distintos trabajos
de evaluación de la resistencia frente
a las enfermedades más importantes
a nivel mundial y con las razas más
virulentas para continuar con otras
enfermedades de menor impacto.
Además, se tratará de relacionar la
posible resistencia encontrada con
diversos factores como, por ejemplo,
la cantidad de ceras en la cutícula de
la hoja y el contenido en compuestos
secundarios como glucosinolatos,
flavonoides, etc, cuya función, entre

otras, es la de proporcionar a la plan-
ta un sistema de defensa frente a her-
bívoros y enfermedades fúngicas y
bacterianas.
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Foto 5: 
Inoculaciones con Xanthomonas
campestris pv. campestris
(raza 1) en hojas de berzas 
(B. oleracea)
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Introducción y objetivos

E
xiste evidencia científica de que la ac-
tividad humana está aumentando la
concentración de gases de efecto in-

vernadero en la atmósfera y que ese aumen-
to de las concentraciones está incrementan-
do la temperatura del planeta, con graves
consecuencias para la estabilidad y el equili-
brio del clima. Entre estos gases el dióxido
de carbono (CO2) es el más importante. Se
produce por el consumo de combustibles fó-
siles en medios de transporte, tractores,
centrales eléctricas, calefacción de vivien-
das, etc. Este proceso de cambio climático se
ve agravado por la deforestación y los cam-
bios en los usos del suelo. 

Según los cálculos sobre la huella ecológi-
ca, que intenta calcular la superficie de tie-
rra y agua necesarios para mantener tanto
los consumos de energía como para absor-
ber posteriormente las emisiones a la at-
mósfera procedentes de estos consumos, se
precisa una media de 2,18 ha por habitante
del planeta (Valero, E., 2007). 

Peletizado de C. cardunculus
para su aprovechamiento
energético en calderas de biomasa 

[ BIOCOMBUSTIBLES ]
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El protocolo de Kyoto exige un compromiso y ne-

cesidad de utilizar, cada vez más, energías respetuo-

sas con el medio ambiente. En España, está teniendo un

especial despegue la biomasa utilizada como combustible

sólido y, sobretodo, en forma de pélet para facilitar su lo-

gística, transporte y almacenamiento. Por ello es de espe-

cial importancia la búsqueda de una biomasa apta que

pueda ser densificada en forma de pélet. 

Uno de los cultivos de los que más se habla en la actuali-

dad es del cardo (Cynara cardunculus), por lo que este

estudio se centra en esta materia prima como posible

combustible y en su proceso de peletizado. 

Para el estudio se han tomado muestras del cultivo de Cy-

nara que han sido analizadas químicamente en laborato-

rio para caracterizar dicho “combustible”. Posteriormen-

te la materia prima se peletizó, y se midieron las caracte-

rísticas de los mismos comparándolas con normativas eu-

ropeas. 

Los resultados muestran la posibilidad de conseguir una

compactación adecuada del pelet pero también los pro-

blemas que presentarían en la combustión en calderas

pequeñas por la presencia de alto contenido de cenizas y

cloro.

David López Torres
Ingeniero Industrial
Responsable de proyectos en Cenit Solar
Proyectos e Instalaciones Energéticas.
Departamento de biomasa

Isabel González-Barragán 
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biomasa
Profesora titular de universidad en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
(INEA) de Valladolid

Pelets obtenidos
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Con la adopción del Proto-
colo de Kyoto se fijaba para
la Unión Europea el ambi-
cioso objetivo de reducir las
emisiones de CO2 adoptan-
do las medidas oportunas. 

España tiene una doble
problemática: por un lado
es fuertemente dependiente
de las importaciones ener-
géticas y por otro que la eco-
nomía actual está necesita-
da de una intensidad ener-
gética alta y ascendente.
Ambos factores añaden un
valor especial a la energía
producida con fuentes reno-
vables, autóctonas, e inde-
pendientes, por lo tanto, de
los vaivenes de precio en los
mercados internacionales.
Al hablar de energías renovables nos
referimos a fuentes energéticas no fó-
siles: energía eólica, solar, geotérmi-
ca, del oleaje, maremotriz e hidráuli-
ca, gases de vertedero, gases de plan-
tas de depuración, biogás y biomasa
(Directiva 2001/77/CE).

El Sol, la fuente de energía por exce-
lencia, es el origen de todas. A través
de la fotosíntesis, la clorofila de las
plantas captura su energía y convierte
el dióxido de carbono (CO2) del aire y
el agua del suelo en carbohidratos,
para formar la materia orgánica.
Cuando estos carbohidratos se que-
man, regresan a su forma de hidratos
de carbono y agua, liberando la ener-
gía que contienen. De esta manera,
los vegetales funcionan como una es-
pecie de batería que almacena energía
solar.

La Directiva 2001/77/CE define la
biomasa como: la fracción biodegra-
dable de los productos, desechos y re-
siduos procedentes de la agricultura
(incluidas las sustancias de origen ve-
getal y de origen animal) de la silvi-
cultura y de las industrias conexas, así
como la fracción biodegra-
dable de los residuos indus-
triales municipales.

La disponibilidad de esta
biomasa varía de región a
región, según el clima, el
suelo, las actividades agríco-
las y forestales, y las indus-
trias relacionadas, por ello,
la infraestructura creada pa-
ra su aprovechamiento debe
adaptarse a sus condiciones
específicas. 

La ventaja de utilizar la biomasa co-
mo combustible es que podemos “cul-
tivar” dicho combustible, por eso se
dice que se trata de una fuente reno-
vable. Últimamente se habla mucho
de la posibilidad de utilizar cardo (Cy-
nara cardunculus) como biocombus-
tible sólido. El interés por este cultivo
viene dado por su rusticidad, rápido
crecimiento, carácter invasivo, puede
cultivarse en secano, perennidad de la
planta permitiendo una cosecha de
biomasa anual y su elevado rendi-
miento. Si bien no todo son ventajas,
el inconveniente principal de este cul-
tivo es su mecanización en el momen-
to de la cosecha. 

La biomasa (leña) ha sido usada des-
de que nuestros ancestros descubrie-
ron el secreto del fuego, aunque en las
últimas décadas el progreso y la in-
dustrialización la fueron sustituyendo
por combustibles fósiles. Ahora se
trata de volver a su uso aprovechán-
donos de una mayor tecnología que
nos proporcionará mayor confort, co-
modidad y eficiencia en su utilización.
La vida moderna requiere de calderas

automatizadas y regulables
que no necesiten mano de
obra en su manejo, a diferen-
cia de las antiguas calderas
de leña en que era imprescin-
dible realizar una carga cada
cierto tiempo, limpiezas fre-
cuentes de ceniza, etc… Para
ello resulta imprescindible su
densificación en forma de pé-
let compactando la materia
prima. 

La peletización supone una
forma de revalorización ener-
gética de la biomasa debido a
las ventajas que supone su
compactación en la logística y
gestión del residuo, reducien-
do el coste del transporte y
las necesidades de almacena-
miento. Además, permite al-

canzar un alto grado de automatiza-
ción y control en los equipos que utili-
zan pelets de biomasa como combus-
tible. De esta manera la biomasa pue-
de ser manejada como un combusti-
ble líquido, es decir transportado en
camiones cisterna, descargado a tra-
vés de mangueras a los depósitos (si-
los) e introducido en la caldera de for-
ma automática según las necesidades
de esta. 

Actualmente se está desarrollando
una norma europea de estandariza-
ción de biocombustibles (CEN/TC
335 solid biofuel standard) para regu-
larizar este mercado y que el consu-
midor pueda obtener un producto
uniforme.

La biomasa está formada principal-
mente por carbono y oxígeno. Tam-
bién contiene hidrógeno, nitrógeno,
azufre, ceniza y agua, dependiendo de
la humedad relativa.

Cuando ésta se quema, se efectúa
una reacción química que combina su
carbono con oxígeno del ambiente,
formándose dióxido de carbono (CO2)
y combinando el hidrógeno con oxíge-
no para formar vapor de agua. Cuan-
do la combustión es completa, o sea la
biomasa se quema totalmente, todo el
carbono se transforma en CO2. Sin
embargo, los árboles y plantas que es-
tán creciendo capturan nuevamente
el CO2 de la atmósfera y, al usar la
biomasa en forma sostenible, en tér-
minos netos, no se agrega CO2 a la at-
mósfera.

No obstante, cuando la combustión
no es completa, se forman monóxido
de carbono (CO), hidrocarburos (HCs,
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Los pelets de cardo 

no cumplen con la normativa

europea ya que estas normas

están extraídas de los valores

que se obtienen 

con pelets de madera

“

Cardo triturado
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por ejemplo metano), N2O y otros ma-
teriales. Estos pueden generar impac-
tos serios en la salud de los usuarios
siendo al mismo tiempo gases de efec-
to invernadero, por lo que se debería
minimizar su formación.

Para estudiar las posibilidades de
aprovechamiento energético de una
biomasa es determinante analizar sus
propiedades físicas, químicas y ener-
géticas. Una caracterización completa
de ésta, aporta información para de-
terminar si dicha biomasa es suscepti-
ble de ser empleado en sistemas y
equipos de combustión. Así mismo,
permite conocer las propiedades de
los pelets fabricados a partir de esta
materia prima, ya que los valores se
ajustarán en función de la humedad
final de los mismos. Se deben evaluar
además, características concretas co-
mo la densidad y la durabilidad. 

Con este estudio se pretende anali-
zar la viabilidad técnica que esta bio-
masa presenta para la fabricación de
pelets con fines energéticos. 

Material y métodos

El ensayo se localizó en el Municipio
de Villamediana (Palencia). Las
muestras de cardo se recogieron en
diciembre de 2006 de forma aleatoria
segando la planta por la base, inclu-
yendo por tanto capítulos, caña y ho-
jas. El porcentaje de estas últimas fue
escaso ya que en la época de recogida
son pocas las que permanecen en la
planta. 

El cultivo fue sembrado en otoño de
2006 (por lo que este ensayo corres-
ponde a la primera campaña del culti-
vo). Se aplicó un abonado de fondo de
400kg/ha de triple 15 y un abonado
de cobertera de 400kg/ha de sulfato
amónico.

CENIT SOLAR contrató las pruebas
de peletizado a la Fundación CARTIF
(parque tecnológico de Boecillo, Va-
lladolid) donde se han llevado a cabo
en la planta piloto de peletizado ins-
talada en sus dependencias, gene-
rando los resultados que se mostra-

rán más adelante. El conjunto de
equipos que constituye dicha planta
de peletizado se compone de los si-
guientes elementos:

• Trituradora. Dota a la materia pri-
ma de la granulometría adecuada
para su posterior peletización. Tritu-
radora de cuchillas con una produc-
ción entre 20-25 kg/h de biomasa.
• Tolva de almacenamiento: almace-
namiento de biomasa previo a su
densificación, que es alimentada
mediante bigbags elevados.
• Prensa. Es el equipo propio de den-
sificación de la planta. A través de la
presión ejercida por los rodillos gi-
ratorios, se hace pasar la biomasa
por la matriz plana de compresión
perforada. Tiene una producción de
200 kg/h y dispone de matrices que
permiten obtener pelets de seis y
ocho mm de diámetro. A la salida de
la matriz existe un dispositivo de
corte formado por unas cuchillas,
que rompe la biomasa desalojada de
la matriz para obtener los pelets.
• Dispositivo de descarga de pelets.
Una vez compactada la biomasa, el
producto fabricado cae sobre una
plataforma giratoria, solidaria con el
eje de la prensa, que desplaza los pe-
lets hasta la boca de descarga habili-
tada en el extremo de la línea de
densificación.
• Enfriador de pelets. Dado que el
producto sale de la prensa a una
temperatura elevada (80-90º C), es
conveniente instalar un sistema de
enfriamiento de los pelets produci-
dos, con el fin de que el producto ad-
quiera unas características adecua-
das para su uso en equipos de com-
bustión de biomasa. Consiste en la
aplicación de un flujo de aire en con-
tracorriente sobre una plataforma
de transporte que recoge los pelets.

Las etapas básicas que componen el
proceso de peletización de biomasa se
pueden resumir en tres fases diferen-
ciadas: pretratamiento, peletizado y
postratamiento para proceder a conti-
nuación a la comparativa con norma-
tivas europeas.

PRETRATAMIENTO

Consiste en adecuar a la materia pri-
ma del tamaño y humedad adecuados
para el proceso de peletizado. 

La humedad en el momento de re-
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Tabla 1: 
Caracterización de “Cynara cardunculus”

ANÁLISIS INMEDIATO (1) s/seco
s/húmedo 

(materia prima)
s/húmedo 

(pelet)

Humedad Total (%) - 10,02 8,90

Volátiles (%) 77,20 69,46 70,33

Carbono Fijo (%) 16,30 14,67 14,85

Cenizas (%) 6,50 5,85 5,92

ANÁLISIS ELEMENTAL (2) s/seco
s/húmedo 

(materia prima)
s/húmedo 

(pelet)

C - Carbono (%) 45,20 40,67 41,18

H - Hidrógeno (%) 6,30 5,67 6,73

O - Oxígeno (%) 40,60 46,55 44,90

N - Nitrógeno (%) 1,21 1,09 1,10

S – Azufre (%) 0,09 0,08 0,08

Cl – Cloro (%) 0,10 0,09 0,09

PODER CALORÍFICO (3) s/seco
s/húmedo 

(materia prima)
s/húmedo 

(pelet)

Poder Calorífico Superior (kcal/kg) 4.440 3.995 4.050

Poder Calorífico Inferior (kcal/kg) 4.130 3.638 3.720

OTROS ANÁLISIS Materia prima Pelet

Densidad Aparente 156 kg/m3 660 kg/m3

Contenido de metales No detectado No detectado

Contenido de objetos extraños/impurezas No detectado No detectado

(1) Las normas seguidas son las siguientes: humedad la ASTM 3302, cenizas la UNE 32004 y volátiles
la UNE 32019.

(2) Las normas seguidas son las siguientes: C, H, N y S la ASTM 5373 y ASTM 4239, mientras que el
Cl sigue la ASTM 2361.

(3) La norma seguida es la UNE 32006.

[
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cepción era entorno al 10-15%, por lo
que no fue necesario realizar un secado
previo sino que se pasó directamente a
la etapa de trituración. Se utilizó un ta-
miz de cinco mm para conseguir una
materia prima de diámetro inferior al
de los pelets que se quieren producir,
que en este caso es de seis mm.

Se analizaron las características quí-
micas de la biomasa.

PELETIZACIÓN

El cardo triturado se condujo hasta
la tolva desde la que se alimenta la
matriz peletizadora. 

Tras probar varias matrices, con dis-
tintas compresiones, los mejores re-
sultados se obtuvieron con la matriz
de acero al carbono de ocho mm. Se
comprobó que la calidad del producto
mejoraba al añadir un 5% de agua,
que se incorporó en fase líquida, aun-
que industrialmente se suele adicio-
nar vapor.

POSTRATAMIENTO

En la salida de la prensa se hacen
pasar a los pelets por una fase de en-
friamiento mediante una contraco-
rriente de aire, para aportarles la du-
rabilidad y resistencia exigibles al
producto, ya que un descenso rápido
de temperatura aumenta su dureza. A
continuación se realizó un cribado pa-
ra eliminar el polvo generado en el
proceso y obtener el producto limpio
para ensacar o almacenar.

COMPARACIÓN CON
NORMATIVAS

Un parámetro que determina la cali-
dad de un pélet es la durabilidad, in-
dicando la dureza del pélet fabricado
y su capacidad para mantener sus ca-
racterísticas físicas ante cualquier

manipulación, golpe o fricción. Para
su determinación se ha seguido la
norma austriaca ÖNORM M7135 con-
sistente en voltear los pelets en un re-
cipiente perforado. La durabilidad se
expresa como el cociente del material
contenido en el recipiente al final del
ensayo entre el total inicialmente in-
troducido, reflejando la pérdida de
masa debida a los impactos.

Se compararon también los resulta-
dos con las especificaciones técnicas
CEN/TS 14961 de la futura norma eu-
ropea de Biocombustibles Sólidos
CEN/TC 335, así como con las norma-
tivas existentes para pelets de madera
de alta calidad de consumo en calderas
domésticas: DIN 51731 (Alemania),
DIN PLUS (Alemania), SS18, 71, 20 G1
(Suecia) y CTI –R 04/5 A.1 (Italia).

Tabla 2: 
CEN/TS 14961. Anexo A: Especificaciones de las propiedades de los pelets
como combustibles

CEN/TS 14961:2005 Anexo A Cardo

Origen
Cultivo agrícola o herbá-
ceo- cultivos con semillas
oleaginosas- Planta entera

Especificaciones reguladas por la Norma

Dimensiones (mm)
D=Diámetro,
L= Longitud

D06 <= 6 mm +/- 0,5 mm y L<= (5*D)
D08 <= 8 mm +/- 0,5 mm y L<= (4*D)
D10 <= 10 mm +/- 0,5 mm y L<= (4*D)
D12 <= 12 mm +/- 0,5 mm y L<= (4*D)
D25 <= 25 mm +/- 0,5 mm y L<= (4*D)

D08 <= 8 mm +/- 0,5 mm
L<= (4*D)

Humedad (% s/húmedo)
M10 <= 10 %
M15 <= 15 %
M20 <= 20 %

M10 <= 10 % (8,9 %)

Cenizas (% s/seca)

A 0.7 <= 0,7 %
A 1.5 <= 1,5 %
A 3.0 <= 3 %
A 6.0 <= 6 %
A 6.0+ > 6 %

A 6.0+ > 6 % (6,5 %)

Azufre (% s/seca) 
Sólo es normativo si es bio-
masa tratada químicamente

o contiene aditivos

S0.05 <= 0,05 %
S0.08 <= 0,08 %
S0.10 <= 0,10 %
S0.20 <= 0,20 %

S0.10 <= 0,10 % (0,09 %)
No sería normativo

Durabilidad
DU97.5 >= 97,5
DU95.0 >= 95,0
DU90.0 >= 90,0

DU95.0 >= 95,0 (97 %)

Finos en % < 3 mm
(salida de planta)

F1.0 <= 1,0 %
F2.0 <= 2,0 %
F2.0+ > 2,0 %

Depende del sistema de
cribado y la forma en que

se vendan los pelets

Aditivos (% s/seca)

Productos de biomasa primaria agrícola y
forestal que no han sido químicamente

modificados. El tipo y la cantidad de 
aditivos ha de ser < 2 %.

No lleva aditivos

Nitrógeno (% s/seca)

N0.3 <= 0,3 %
N0.5 <= 0,5 %
N1.0 <= 1,0 %
N3.0 <= 3,0 %

N3.0+ > 3,0 % (valor real por establecer)

N3.0 <= 3,0 % (1,21 %)

Especificaciones informativas

Densidad aparente
Recomendable determinarla si la 

compraventa se realiza en base volumen
660 kg/m3

Poder Calorífico Inferior
(s/seca)

Recomendable >16,9 MJ/kg (4.037kcal/kg)
o 4,7 kWh/kg

4.130 kcal/kg

Cloro (% s/seca)

Recomendado establecer las categorías:
Cl 0,03
Cl 0,07
Cl 0,10

Cl 0,10+ (si Cl > 0,10 % valor)

Cl 0,10 (0,10 %)

Con el peletizado 

se logró un incremento

de la densidad aparente

del combustible

mejorando la logística

de transporte y

almacenamiento

“
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Resultados y discusión

Los resultados obtenidos tras las
pruebas de peletizado del cardo son sa-
tisfactorios en cuanto a sus propiedades
físicas, ya que se ha demostrado que se
pueden obtener pelets con una com-
pactación adecuada. Sin embargo, en
cuanto a la composición química, el
cardo implica una serie de problemas
en la combustión que se analizarán más
adelante.

El pélet obtenido fue de buena calidad
física en cuanto a su dureza y su aspecto
exterior, con una superficie brillante y
casi sin fisuras o resaltes. Simplemente
fue necesaria la adicción de un 5% de
agua, sin emplear otros aditivos, consi-
guiéndose una mayor compactación
con la matriz de ocho mm (compresión
de 35 mm).

Tras analizar la materia prima (Cyna-
ra cardunculus) con las condiciones
previas a ser peletizado, los resultados
obtenidos fueron los mostrados en la
Tabla 1. 

La humedad constituye un parámetro
muy importante tanto en la caracteriza-
ción de la biomasa como en su proceso
de peletizado, por lo que los resultados
de los análisis se muestran en base seca
y en base húmeda.

La durabilidad de los pelets se midió
en los dos tipos de pélet producidos, re-
sultando del 92,2% en los de seis mm y
del 97% en los de ocho mm. Este valor
indica que con las condiciones y la ma-
triz adecuada se pueden obtener pelets
con la dureza y consistencia adecuada.

Durante el proceso de peletizado, se
alcanzan elevadas temperaturas que
provocan la evaporación de parte del

agua contenida y del que se adiciona,
por lo que la humedad de los pelets se
redujo a un 8,9 %. Esto hace que todos
los datos en base húmeda varíen en
función de ese valor. 

Con la peletización de la materia pri-
ma la densidad aparente aumentó des-
de los 156 kg/m3 triturado hasta los
660 kg/m3.

Los valores de cloro, azufre y nitróge-
no fueron un poco elevados, por lo que
el uso de esta biomasa como combusti-
ble en una caldera habrá que tener en
cuenta los peligros de corrosión en la
parrilla e intercambiadores y habrá que
controlar las emisiones vertidas.

En las cenizas, destaca el alto porcen-
taje de óxido de potasio (álcalis) que
puede tener un efecto perjudicial en la
fusibilidad de las mismas y el ensucia-
miento de los intercambiadores, aun-

[InformeTécnico ]
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Tabla 3: 
Caracterización de “Cynara cardunculus”

PELETS DE
CARDO

ÖNORM M
7135 madera

(Austria)
Cumple 

DIN 51731
(Alemania) 

Cumple 
DIN PLUS

(Alemania) 
Cumple 

SS18, 71, 20
G1 (Suecia)

Cumple 
CTI –R 04/5
A.1 (Italia)

Cumple 
CEN TS 14961

Recomendación
Cumple

Diámetro
(mm)

8 4 - 10 SI 4 - 10 SI 
No 

especificado 
SI <25 SI 

6±0,5 -
8±0,5

SI 6±0,5-8±0,5 SI 

Longitud
(mm) 

20 
< 5 x 

diámetro
SI 

< 5 x 
diámetro

SI 
< 5 x 

diámetro
SI 

<4 x 
diámetro

SI 
D ≤ L ≤ D

x5
SI 

< 5 - 4 x 
diámetro

SI 

Análisis s/seco
s/

humedad
Humedad
total (%) 

0,00 8,9 <10 SI <12 SI <10 SI ≤10 SI <10 SI <10 SI 

Cenizas (%) 6,5 5,92 <0,5 NO <1,5 NO <0,5 NO ≤0,7 NO <0,7 NO <0,7 NO

N-Nitrógeno
(%)

1,21 1,10 <0,3 NO <0,3 NO <0,3 NO ≤0,3 NO <0,3 NO

S-Azufre (%) 0,09 0,08 <0,04 NO <0,08 SI <0,04 NO ≤0,08 SI <0,05 NO <0,05 NO

Cl-Cloro (%) 0,10 0,09 <0,02 NO <0,03 NO <0,02 NO ≤0,03 NO <0,03 NO <0,03 NO

Poder
Calorífico
Inferior

(kcal/kg)

4.130 3.720 >4.299 NO 
4.200-
4.680 

NO >4.320 NO >4.039 SI >4.039 SI >4.039 SI

Aditivos 0 0 <2% SI <2% SI <2% SI

Durabilidad 0,97 0,97 ≥97% SI ≥97% SI

Densidad
Aparente
(kg/m3)

660 660 620 - 720 SI

Arsénico
(mg/kg)

n.d. n.d. <0,8 SI <0,8 SI 

Cadmio
(mg/kg)

n.d. n.d. <0,5 SI <0,5 SI 

Cromo
(mg/kg)

n.d. n.d. <8 SI <8 SI 

Cobre
(mg/kg)

n.d. n.d. <5 SI <5 SI 

Mercurio
(mg/kg)

n.d. n.d. <0,05 SI <0,05 SI 

Plomo
(mg/Kg)

n.d. n.d. <10 SI <10 SI 

Zinc
(mg/kg)

n.d. n.d. <100 SI <100 SI 

[
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que se contrarresta con el porcentaje de
óxido de calcio que disminuye el efecto
perjudicial de los álcalis.

Se ha analizado también la tempera-
tura de fusibilidad que indica la tempe-
ratura a la que las cenizas se funden y
quedan adheridas a la parrilla y al ceni-
cero, generando problemas en el co-
rrecto funcionamiento de la parrilla y
haciendo necesaria su limpieza, con el
consiguiente aumento en los costes de
mantenimiento de los equipos. Cynara
se encuentra muy por encima del nivel
de riesgo que suponen los 900º C.

En la Tabla 2 se comparan estos valo-
res con las especificaciones técnicas
(CEN/TS 14961) de la futura norma eu-
ropea de Biocombustibles Sólidos
(CEN/TC 335). De esta forma pueden
encuadrarse los pelets de cardo en el
grupo correspondiente, ya que se trata
de una norma que no fija unos límites
exactos sino que incluye a los pelets
dentro de unas categorías que el cliente
tendrá en cuenta en función de su uso.

Por último, se establece una compara-
ción entre las características obtenidas
para los pelets de cardo y las Normati-
vas existentes para pelets de madera de
muy alta calidad y consumo en calderas
domésticas. En la tabla 3 se puede
apreciar que no se cumplen la mayoría
de las normas, especialmente en el
apartado de cenizas, Cl, S, y N.

Conclusiones

El pélet obtenido presenta una com-
pactación adecuada comprobada me-
diante el ensayo de durabilidad. Sin
embargo, la presencia de alto contenido
de cenizas y cloro puede presentar pro-
blemas en calderas pequeñas.

Del análisis de la materia prima (Cyna-
ra cardunculus) y del proceso de peleti-
zado, así como del propio pélet se han
extraído las siguientes conclusiones:

• No fue necesario realizar un secado
forzado, ya que tras permanecer

unos días en una nave cerrada y a
temperatura estable (18º C), la hu-
medad alcanzada fue la adecuada
para el proceso.
• El triturado óptimo de la materia
prima fue a un tamaño de 2,5-3,5 mm.
• El análisis de Cynara muestra unos
niveles muy altos de cenizas y de clo-
ro, que puede ocasionar problemas en
la combustión en calderas domésticas
que no estén preparadas para este ti-
po de materia prima. Por el contrario
se ha determinado que la temperatura
de fusibilidad de las cenizas del cardo
supera los 1.400º C, evitando su fu-
sión en la parrilla y los consiguientes
costes de mantenimiento y limpieza
de los equipos de combustión.
• Con el peletizado se logró un incre-
mento de la densidad aparente del
combustible desde los 156 kg/m3 (tri-
turado) hasta los 660 kg/m3 mejo-
rando de esta manera la logística de
transporte y almacenamiento.
• La durabilidad del pelet de  ocho
mm fue del 97,0%, considerándose
que a partir del 90% la calidad del pé-
let es aceptable. 
• El proceso de peletizado no presentó
dificultades, aunque fue necesario
añadir agua para mejorar la consis-
tencia del proceso. A nivel industrial
podría ser aconsejable añadir vapor
para mejorar la compactación y au-
mentar el rendimiento.
• Los pelets de cardo no cumplen con
la normativa europea de pelets para
uso en calderas domésticas, aunque
esto era predecible ya que estas nor-
mas están extraídas de los valores que
se obtienen con pelets de madera. El
elevado contenido de cenizas no per-
judica a los sistemas de combustión
sino que supondría mayor frecuencia
de limpieza del cenicero. Sin embargo
el cloro puede producir corrosión en
los equipos por lo que se tendría que
utilizar materiales especiales, que sue-
len ser mucho más costosos. Otro fac-
tor que hay que tener en cuenta es el

alto porcentaje de nitrógeno que pro-
ducirá mayores emisiones de NOx.
• Los pelets de cardo podrían utilizar-
se en grandes calderas que estén pre-
paradas para soportar esos valores, o
también, donde se incluyan mezclado
con otros materiales que no presenten
estos inconvenientes. En calderas de
uso doméstico los propios fabricantes
no permitirían que se usase un pélet
con esta calidad.

De estos resultados y conclusiones se
deducen la necesidad de seguir investi-
gando en este campo y se abren dos ví-
as de investigación:

• por un lado en la mezcla del cardo
con otras materias primas hasta con-
seguir un pélet que cumpla con todos
los requisitos,
• y por otro, ensayar con las prácticas
y labores de cultivo, comprobando la
influencia de los abonados y el tipo del
suelo en la composición final de la
biomasa.
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N Z Hothouse, situada cerca de Auc-
kland, cuenta con casi 20 hectáreas

de invernaderos en dos centros de culti-
vo, que producen tomates, pimientos y
pepinos para distribución a nivel nacio-
nal e internacional.

El agua que se usa es una combinación
de agua de lluvia y de pozos, almacenada
en grandes estanques de depósito al aire
libre. Se han instalado dos sistemas de
presión media Hanovia PMD200 – uno
para cada centro de cultivo – que proce-
san hasta 68 metros cúbicos de agua por
hora. El tratamiento con luz ultravioleta
es ideal para esta aplicación, ya que se
trata de una tecnología completamente

limpia que no introduce en el agua nin-
gún producto químico ni productos se-
cundarios no deseados resultado del
proceso de desinfección, y no cambia su
pH. Los sistemas ultravioletas incorpo-
ran un limpiador automático que impide
la acumulación de depósitos en el tubo
de cuarzo, optimizando la dosis de luz
UV en todo momento. Los paneles de
control Photon proporcionan al operario
datos sobre velocidad de flujo, dosis e in-
tensidad de luz UV. Puede llevar un re-
gistro de datos de funcionamiento, con
capacidad de hasta un año, que se puede
descargar a un ordenador por medio de
un puerto RS323. Se puede tener acceso
remoto al panel de control, por lo cual el
sistema puede mantenerse en funciona-
miento las 24 horas del día. El único
mantenimiento que requiere la unidad
es para el cambio de la bombilla cada
seis meses, operación sencilla que puede
realizar el personal de la planta.

Más Información:
Tel.: +34 91 640 34 62
www.mejoras-energeticas.com

D esarrolladas durante más de
diez años en su centro experi-

mental de Extremadura, como re-
sultado de las investigaciones en
I+D+i, estas variedades consiguen
una gran acogida entre el numero-
so público profesional que se acer-
có hasta su stand al comprobar “in
situ” las propiedades de los mis-
mos. Así, destacaron por su sabor
(la fruta llega a la mesa del consu-
midor final como recién cosecha-
da), su larga conservación (varie-
dades capaces de viajar durante 45
días después de su recolección, y
en casa permiten un consumo pau-
sado y de la totalidad del producto
adquirido), textura crocante y jugo-
sa con formas redondeadas muy
atractivas, y el color, 100% full co-
lor. También, llamó la atención la
capacidad de estas frutas por su re-
sistencia a plagas y enfermedades
reduciendo notablemente el em-
pleo de pesticidas.

Más Información:
Tel.: 94 124 59 38
www.provedo.com

[ HANOVIA ] [ VIVEROS PROVEDO ]

La empresa agropecuaria apuesta por la instalación de un
avanzado sistema de desinfección de agua para sus culti-
vos sin tierra en invernaderos, mediante radiaciones ul-
travioletas. En Lérida durante los pasa-

dos días del 26 al 30 de sep-
tiembre, la firma riojana
Viveros Provedo presentó
sus nuevas variedades de
melocotonero, paraguayo,
y nectarina. 

Tecnología ultravioleta de
Hanovia en una importante firma
neozelandesa de invernaderos

Importante éxito
de la empresa en
la feria
internacional de
la fruta dulce
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G racias a este sistema, las empresas
de la industria agroalimentaria

que necesiten obtener diversos certifi-
cados pueden acogerse a esta herra-
mienta, que les permitirá reducir los
tiempos para la obtención de dichos
certificados. El sistema permite obtener
hasta cinco certificados con una misma
auditoría o una combinación de los sis-
temas de certificación requeridos por

cada empresa. Así, a la conocida certifi-
cación ISO 9001, las empresas agroali-
mentarias pueden sumar la ISO 22000
de seguridad alimentaria, y otras certi-
ficaciones internacionales.

Más Información:
Tel.: 619 19 85 45
nebo@nebocomunicacion.com

[ SGS IGS ]

El Grupo SGS pone en marcha un conjunto de soluciones cuya
principal ventaja radica en la realización de una única audito-
ría para la obtención de varios certificados (ISO 9001, ISO
22000, HACCP, BRC e IFS).

Posibilidad de obtener varios
certificados con una sola auditoría
en la industria agroalimentaria 
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Q uien fabrica su inverna-
dero con planchas alveo-

lares de PLEXIGLAS® ahorra
energía. Este es el mensaje que
deja de manifiesto el podcast
de la campaña de protección
climática de PLEXIGLAS®,
que puede verse a partir de
ahora en www.plexiglas-and-
energy.com. La película de
aproximadamente ocho minu-
tos de duración informa sobre
las posibilidades de ahorro de
energía en invernaderos me-
diante el empleo de PLEXI-
GLAS®. El cultivador de plan-
tas holandés Teun van der Eijk
relata, entre otros, sus expe-
riencias con invernaderos de
PLEXIGLAS® de una superfi-
cie de 10 hectáreas. Un experto
explica detalladamente cómo
funciona el aislamiento térmi-
co de las planchas alveolares
dobles y cómo la gran transpa-
rencia de las mismas favorece
el crecimiento de las plantas.
Además, una mirada al resto

del globo muestra la tendencia
mundial entre los jardineros
de ahorrar energía con este
método. 

Los precios de la energía en
continuo aumento obligan a
cada vez más empresarios de
invernaderos a reducir sus gas-
tos de calefacción. “Los pione-
ros en este área son los cultiva-
dores holandeses, que ya em-
plean en gran medida PLEXI-
GLAS® en sus invernaderos”,
explica Michael Träxler, direc-
tor del Área de Negocio Acrylic
Sheet de Degussa. Entretanto,
otros países como EE.UU., Ja-
pón y Noruega también se es-
tán sumando a esta tendencia.
Por este motivo, PLEXIGLAS®

ha experimentado un gran au-
ge en la construcción de inver-
naderos en los últimos años.
La razón es el gran aislamiento
térmico de las planchas alveo-
lares dobles de PLEXIGLAS®.
Gracias a ellas, los empresarios
de invernaderos reducen los

costes energéticos de calefac-
ción y a la vez reducen las emi-
siones de CO2. “Con nuestra
campaña queremos demostrar
que gracias a PLEXIGLAS® la
protección del medio ambiente
va de la mano con la reducción
de costes – y esto en todo el
mundo“, dice Träxler. 

Más Información:
Tel.: +44 207 402 05 10
www.plexiglas.net

[ EFICIENCIA ENERGÉTICA ]

PLEXIGLAS®, aislamiento térmico en
invernaderos

D esde el punto de vista de los pa-
rámetros físico-químicos, y, jun-

to con la cata realizada por expertos,
se define al Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra de Oleoestepa como de “frutado in-
tenso, fruta verde, plátano, medio
amargo y picante, equilibrado”. Resal-
tar que, de las 25 muestras analizadas
por la OCU, sólo tres son descritas co-
mo aceite de oliva virgen extra equili-
brado. Oleoestepa es uno de ellos, lo

que ha supuesto una gran satisfacción
para Álvaro Olavarría, Director Geren-
te de Oleoestepa S.C.A., “si en las dos
ocasiones que la OCU ha hecho un es-
tudio de este tipo, en el año 2003 y
ahora en el 2007 ha considerado que
Oleoestepa es el mejor aceite de oliva
virgen extra, si además le unimos los
numerosos premios a la calidad que
obtenemos cada año en los diferentes
concursos desde 1.986, vamos a tener

que pensar que
probablemente
sea el mejor
aceite de oliva
virgen extra de España, y que no es só-
lo fruto de la casualidad".

Más Información:
Tel.: 955 91 26 30 
www.doestepa.es 

[ ACEITES ]

• La bodega Finca Manzanos
recibe el premio Best Of de
Turismo Vitivinícola 2007 por su
nueva bodega. Ubicada en la
localidad navarra de Azagra y
perteneciente a la D.O. Rioja, la
apuesta de la familia Fernández
de Manzanos a la hora de
construir su nueva bodega ha
sido la de reflexionar sobre el
modelo de producción vinícola
y sobre las posibilidades que
ofrece la cultura mediterránea,
tanto por su valoración del
medio ambiente como por su
cuidado de un desarrollo
sostenible.

• Colaboración del IRTA con la
Universidad de Zhejiang
(Hangzhou) y el Instituto de
Horticultura de la Academia de
Ciencias Agrarias de Jiangsu
(Nanjing). El instituto catalán
ha iniciado un programa de
cooperación con el fin de
estudiar la variabilidad
molecular de los melocotones
chinos y sus posibles
aplicaciones en la obtención de
nuevas variedades. 
Como parte de la colaboración
entre el IRTA y la investigación
agraria china, el Dr. Junwei
Chen, de la Academia de
Ciencias Agrarias de Zhejiang,
se encuentra en el IRTA de
Cabrils (Barcelona).
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Con el lema a nivel mundial “Esto se llama proteger el medio ambiente” y
mediante un podcast, se inicia la campaña de esta marca para llamar la
atención sobre el tema del ahorro de energía en invernaderos mediante el
aislamiento térmico. En el transcurso del año seguirán otros campos de
aplicación como la climatización, la iluminación y la obtención de energía.

La OCU estima como el mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra del mercado español a Oleoestepa

La organización llevó a cabo un estudio con 25 muestras de aceites vírgenes
extra presentes en el mercado nacional, encontrando grandes diferencias
entre marcas, destacando favorablemente de entre todas elllas, Oleoestepa.
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A cinco meses para su cele-
bración, las previsiones

apuntan que se van a superar
todas las anteriores convoca-
torias, tanto en superficie de
exposición como en la presen-
cia de firmas expositoras na-
cionales y extranjeras. Tanto
es así, que ya se han cubierto
los metros cuadrados de la an-
terior convocatoria -se llega-
ron a ocupar 110.000 - y se
han puesto en marcha dos pa-
bellones auxiliares con el ob-
jetivo de dar cabida a nuevas
demandas. Asimismo, la edi-
ción de 2008 va a contar con
un espacio de más de 25.000
metros cuadrados destinados
al ‘Área Demo’ en la que las
principales firmas van a poder
realizar demostraciones de
sus productos más punteros.
También se ha habilitado una
zona reservada para la exhibi-
ción de máquinas especializa-
das en áreas verdes. La am-
pliación del espacio destinado
a exhibiciones se debe, en
gran medida, a las mejoras de
las infraestructuras feriales y
como mecanismo para posibi-
litar el negocio, principalmen-
te del mercado de la maquina-
ria pesada. Otra de las nove-
dades que presentará es una
mayor sectorización del certa-
men. La experiencia de la an-
terior cita, celebrada en febre-
ro de 2006, ha hecho que la
organización ferial haya deci-
dido distribuir la maquinaria
de motor y los tractores, que
pasarán a estar ubicados en
cinco pabellones, en lugar de
los dos que tenían anterior-
mente. Este nuevo emplaza-
miento responde a la fuerte
demanda de las firmas que
participan en el sector, debido
a que ha habido un importan-

te incremento de marcas que
precisan de un espacio ade-
cuado a sus necesidades. En
este sentido, hay que destacar
las mejoras llevadas a cabo en
los accesos feriales, con el fin
de convertir el certamen en el
lugar elegido por el sector pa-
ra conocer las últimas tenden-
cias que presenta el mercado.

La Feria, referente

internacional para la

agricultura mediterránea

Destaca, de manera particu-
lar, la presencia de la maqui-
naria precisa para la agricul-
tura mediterránea, aplicable
no sólo a los países del arco
mediterráneo sino también a
aquellos de otros continentes
que reúnen las condiciones
adecuadas para los cultivos
tradicionales de climas deno-
minados más suaves. El fuerte
impulso internacional ha he-
cho que, entre otros países
que ya han mostrado su inte-
rés por estar presente en el sa-
lón, haya que apuntar el gran
interés mostrado por Turquía,
China y la India, lo que de-
muestra que el trabajo llevado
a cabo en la anterior edición
de 2006 ha sido totalmente
positivo. Las fuertes campa-
ñas emprendidas por la Or-
ganización del certamen, di-
rigidas a consolidar la posi-
ción de FIMA en el mercado
internacional, y que han lle-
vado a una presencia activa
en los principales foros secto-
riales del mundo, han dado
sus frutos. 

Más Información:
Tel.: +34 976 764 700
www.feriazaragoza.com

S e impartirá en la E.T.S.I. Agrónomos y en el Cen-
tro de Formación del grupo INLAND en Chin-

chón, con una duración de 40 horas, dando comien-
zo el día cinco de noviembre, y finalizando el 15 del
mismo mes, del presente año. Está patrocinado por
el Grupo INLAND, siendo uno de los objetivos pre-
parar a futuros profesionales en las técnicas de GPS
(agricultura de precisión,
etc.), e indirectamente, se-
leccionar a los mejores del
curso para su posible in-
corporación en el Grupo
INLAND.

Más Información:
Tel.: 91 544 04 38
www.etsia.upm.es

[ FERIAS ] [ NUEVAS TECNOLOGÍAS ]

El año que viene, la feria tendrá un importante enfoque

en el mercado mediterráneo, con la esperanza de su-

perar las cifras de años anteriores. Esta será su 35 edi-

ción, y se celebrará en Zaragoza, del 12 al 16 de febre-

ro de 2008.

Buenas expectativas para
la FIMA 2008

Sistemas de navegación
por satélite: 
aplicaciones a la ingeniería 
y a la agricultura

E n esta su XXIII edición, se espera la participa-
ción de 700 expositores y más de 140.000 visi-

tantes. Queda patente la trayectoria exitosa de la fe-
ria, reflejo de un sector que ha evolucionado sólida-
mente y que se ha implantado en la sociedad espa-
ñola con carácter de futuro. BioCultura es el evento
líder en lo que a alimentación biológica se refiere y
también la referencia multisectorial de los productos
y servicios relacionados con el medio ambiente y la
calidad de vida.

Más Información:
Tel.: 93 580 08 18
www.biocultura.org

[ ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ]

En Madrid, en el pabellón de cristal de la

casa de campo, los días 22 al 25 de noviem-

bre se desarrollará la feria, siendo esta el

más importante encuentro a nivel nacional

del ramo.

Las producciones
ecológicas en la feria
más importante del
sector: Biocultura

Agricultura Octubre 07I726
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El Grupo de Investigación "Tractores y Labo-

reo", organiza el curso "Sistemas de nave-

gación por satélite aplicados a la ingeniería

y a la agricultura".
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ejemplares de Ordenación del Territorio (Una aproximación desde el medio físico)
ejemplares de Auditoría Ambiental (Un instrumento de gestión en la empresa)
ejemplares de Ordenación Territorial 
ejemplares de Los Cultivos no Alimentarios como Alternativa al Abandono de Tierras
ejemplares de Planificación Rural
ejemplares de Cultivos Energéticos y Biocombustibles, etc (IV Premio “Eladio Aranda”)

ejemplares de Biotecnología e Ingeniería (VI Premio “Eladio Aranda”)
ejemplares de Frutales y Ornamentales (Arboles y arbustos)
ejemplares de Biología y Control de Especies Parasitarias
ejemplares de Maquinaria para Cultivo 
ejemplares de Tecnología de Invernaderos y Cultivos Protegidos (VIII Premio “Eladio Aranda”)
ejemplares de La Vid y el Vino
ejemplares de Fundamentos, Aplicación y Consecuencias del Riego en la Vid 

ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica
ejemplares de Instalaciones de Bombeo para Riego y Otros Usos
ejemplares de Los Regadíos Españoles.  III Symposium Nacional
ejemplares de Drenaje Agrícola y Recuperación de Suelos Salinos
ejemplares de Saneamiento y Drenaje. Construcción y Mecanización
ejemplares de Manejo del riego de olivares en seto
ejemplares de Aprovechamiento de las Aguas Residuales del Sector Agrario (V Premio “Eladio Aranda”)

BIOLOGÍA Y CULTIVOS

[ BOLETÍN DE PEDIDOS DE LIBROS ]

RIEGOS Y AGUAS

ejemplares de La Dehesa
ejemplares de Ordeño Robotizado
ejemplares de Mejora de la Productividad y Planificación de Explotaciones Ovinas
ejemplares de Aditivos Zootécnicos
ejemplares de Bienestar Animal
ejemplares de Ganado Caprino
ejemplares de Producción Porcina Intensiva

ejemplares de Tratamientos Antiparasitarios en Ganadería Ecológica
ejemplares de Homeopatía ovina y caprina
ejemplares de Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica
ejemplares de Ganadería Ecológica y Razas Autóctonas

* El pedido les será remitido por agencia de transportes con unos gastos de envio de 6 euros

ejemplares de Comercialización de Productos Agrarios (V Edición)
ejemplares de Nueva Economía Agroalimentaria
ejemplares de Valoración Agraria. Casos prácticos en valoración de fincas
ejemplares de Peritaciones Municipales
ejemplares de Catastro de Rústica
ejemplares de Práctica de la Peritación
ejemplares de Mercados de Futuros (Commodities y Coberturas)
ejemplares de Valoración Inmobiliaria Pericial. Agotado.
ejemplares de Competitividad de la Agricultura Española ante el Mercado 
Único y Tierras de cultivo abandonadas 

ejemplares de Radiaciones, Gravitación y Cosmología
ejemplares de Diccionario de Agronomía (Español-Inglés-Nombres Científicos)
ejemplares de Estampas de San Isidro
ejemplares de I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural
ejemplares de Recursos Fitogenéticos

ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España 

ECONOMÍA AGRARIA

GANADERÍA

VARIOS

GASTRONOMÍA

ejemplares de Flores y Plantas en la Mitología Griega
ejemplares de Agricultura en la tradición musical
ejemplares de Poesía y Agricultura

HISTORIA DE LA AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS

ejemplares de Poda del Olivo (Moderna olivicultura) 5ª Edición
ejemplares de Obtención del Aceite de Oliva Virgen
ejemplares de Recolección de Aceitunas. Conceptos necesarios para su mecanización
ejemplares de La Oleicultura Antigua
ejemplares de Manual de Aplicación de Herbicidas en Olivar y Otros Cultivos Leñosos
ejemplares de Sistemas de Cultivo en Olivar
ejemplares de El Olivar y el aceite
ejemplares de Protección Fitosanitaria del Olivar

OLEICULTURA

[ BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN ]

Apellidos

Dirección

Localidad

E-mail

Profesión

Firma

Provincia C.P.

Desea recibir los libros de esta editorial que a 
continuación se reseñan, abonándolos:

Para otras opciones consultar en:
91 521 16 33 / administracion@editorialagricola.com

CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE

Nombre CIF/NIF

Teléfono

Apellidos

Dirección

Localidad

E-mail

Profesión

Firma

Provincia C.P.

Se SUSCRIBE a la revista

por un año efectuando el pago de la manera siguiente:

AGRICULTURA

Nombre CIF/NIF

Teléfono

GANADERÍA

Domiciliación bancaria. Caja o Banco:

Código cuenta corriente

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ajunto talón a nombre de Editorial Agrícola Española S.A.

Giro postal

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN (para cada publicación): 
España: 40 eur. (IVA incluido)

Restantes paises: 60,10 eur. anuales + gastos de envío.( No incluye IVA)

Prórroga tácita del contrato: siempre que no se avise un mes antes de acabada la suscripción, se entiende que esta se prorroga por una nueva anualidad

La respuesta es voluntaria. Su información se incorporará a un fichero automatizado con el fin de mantener la relación negocial con Ud. y, a través de nuestra empresa, poder ofrecerle información comercial nuestra y de aquellas empresas, productos
y servicios publicitados en nuestra revista y futuras publicaciones dentro de nuestra línea editorial. Si no desea recibir información o quiere acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, comuníquelo por correo certificado a Editorial Agrícola
Española, S.A. c/ Caballero de Gracia, 24, 3º izda, 28013, Madrid.
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EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A.
Caballero de Gracia 24, 3º Izda

28013 MADRID

COLOQUE

SU

SELLO

AQUÍ

RESPUESTA COMERCIAL

EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A.
Caballero de Gracia 24, 3º Izda

28013 MADRID
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RESPUESTA COMERCIAL
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Agricultura

REVOLUCIÓN

KUBOTA
IGNACIO GÓMEZ HORTELANO:
10 veces Campeón de España de Arada
Representó a España en el Mundial de Lituania

Más información: www.kubotatractores.es

Compite con un Kubota ME9000. Posee otros tres
tractores Kubota, un M-125X, un ME5700DT y un M7950

Revista Agropecuaria

Año LXXVI • Núm. 900 • OCTUBRE 2007

JULIO FERNÁNDEZ

Director Gral. Kubota España

Nombrado Presidente del Comité

Organizador de FIMA 2008

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Inaugura nuevas

instalaciones en Madrid
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