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Regadío, progreso y medio ambiente

Editoriales

A pesar de los dos años de sequía que padecemos,
con los embalses bajo mínimos aceptables, la anula-
ción de los trasvases previstos en el Plan Hidrológi-
co Nacional, la paralización de nuevas obras de alma-
cenamiento de agua y la política restrictiva del Minis-
terio de Medio Ambiente, los agricultores se esfuer-
zan en la búsqueda de agua para convertir secanos
en regadíos, lo que ocasiona cierto descontrol en el
aprovechamiento de las aguas subterráneas.
El regadío se debe imponer, en la medida de lo po-
sible, en la agricultura española. Los olivares nue-
vos, por ejemplo, apenas se conciben ya como cul-
tivo en secano aunque tengan que proyectarse sus
dotaciones como riegos deficitarios, en búsqueda
de ahorro de agua.
Carlos Tió acaba de afirmar (revista “Tierra y Vi-
da”, agosto 2006) que “ el regadío y su tecnología
es el principal factor de progreso de la agricultura,
además de generar paisaje y equilibrio territorial”.
Es opinión generalizada actual que el regadío es un
exportador neto de energía del sistema agrario,
aumenta la biodiversidad y contribuye a la lucha
contra la erosión, al estar más tiempo el suelo con
cobertura vegetal.

La prensa nacional se ha ocupado recientemente de los “cambios de ocupación del
suelo”, del “consumo de suelo” y, más concretamente, de la “superficie de suelo arti-
ficial”, que en nuestra opinión puede ser abusiva en las masificaciones urbanísticas de
las costas y de las grandes ciudades pero que no lo es en el suelo ocupado por los
modernos invernaderos y la agricultura intensiva y especializada de los regadíos.

El laboreo de los secanos está cada vez más condi-
cionado y dificultado por las exigencias de las me-
didas agroambientales y de la “condicionalidad” pa-
ra el cobro de algunas ayudas comunitarias.
También se consideran los regadíos en su función
de sumidero de anhiídrico carbónico, frente al pro-
ducido en las grandes ciudades y zonas industriales.
Una sola hectárea de regadío, se dice, es capaz de
fijar 43 toneladas de CO2, al parecer el doble de la
conseguida por la misma superficie forestal.
La tan cacareada biodiversidad de los agrosistemas
se cumple en las zonas con preferencia de regadíos
continuados.
Muchas zonas tradicionales de nuestros secanos
están siendo abandonadas por falta de competitivi-
dad debido a los bajos rendimientos.
La agricultura y la ganadería extensivas pueden me-
jorarse con técnicas adecuadas, sobre todo en me-
canización, pero tampoco están libres del papeleo y
la burocracia que hoy está impuesta en las explota-
ciones agropecuarias.
El regadío es un factor de riqueza y progreso (lo
ha sido siempre), a pesar de las políticas agroam-
bientales.

Desde la Editorial Agrícola Española S.A. queremos dar nuestro más sentido pésame a todos los
familiares y amigos de D. Antonio Sevilla, fundador de COMECA, S.A., fallecido el pasado día 22
de julio en Madrid. Vaya también nuestro más cariñoso abrazo a nuestra compañera, su hija, Ana
Sevilla.
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La climatología española, con inviernos templados y luminosos en muchas zonas,
permite la producción, cada vez más intensiva mientras se disponga de agua, de fru-
tas y hortalizas al aire libre o en invernaderos, aumentándose y mejorándose las
variedades a ofertar y extendiéndose esta oferta a lo largo de todo el año, sobre
todo en hortalizas.

Una gran parte de esta producción se dedica a la
exportación, orientándose otras ofertas al merca-
do interior y a la transformación industrial.
El sector de frutas y hortalizas nunca ha recibido
ayudas directas a la producción, al contrario que
un gran número de producciones agrícolas y gana-
deras, estando la OCM correspondiente, que aho-
ra se quiere modificar, orientada principalmente a
las ayudas a las Organizaciones de Productores y a
los Fondos Operativos.
Mientras la importación de frutas y hortalizas ha
descendido un cinco por ciento en el primer se-
mestre de 2006, la exportación en fresco de estas
producciones crecieron cerca de un 12% en volu-
men y un tres por ciento en valor, según FEPEX,
totalizando 5,4 millones de toneladas y 4.331 mi-
llones de euros.
Como es lógico, la importancia de este sector se
concentra mucho en las regiones más templadas
del país.
Así, la producción exportable sigue concentrándo-
se en un número reducido de Comunidades Autó-
nomas. En hortalizas, Andalucía,Valencia, Murcia y
Canarias, representan el 93% de la exportación to-
tal española, según datos de 2004. En frutas,Anda-
lucía,Valencia, Extremadura, Murcia y Cataluña re-
presentan el 95% y en flores y plantas vivas, Cata-
luña,Valencia,Andalucía, Canarias, Galicia y Aragón
representan el 90%.
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Editoriales

Exportaciones de frutas y hortalizas

Fe de erratas

También es significativa el peso de la exportación
sobre la producción, de modo que, mientras que en
España se exporta en torno al 34% de todas las fru-
tas y hortalizas que se producen, en Murcia es el
61% y en provincias como Almería es el 66%, casi el
doble que el porcentaje nacional.
Se deduce, por tanto, la enorme importancia eco-
nómica y social del sector en estas regiones, pro-
vincias o comarcas, que se dedican casi exclusiva-
mente a la producción y comercialización de frutas
y hortalizas, con grandes valores añadidos en tec-
nología, suministros y servicios, sin existencia de
cultivos alternativos.
Como se trata de zonas con escasas lluvias es evi-
dente que los agricultores están siempre con la vis-
ta puesta en el cielo, los embalses y los trasvases.

En el número anterior de nuestra revista, página 629, sec-
ción Maquinaria, aparecen por error dos pies de fotos que
no corresponden a las imágenes. El pié de foto correspon-
diente a la imagen 2 debería ser “vista de los olivos en el
séptimo año de implantación”. El pié de foto correcto que
corresponde a la foto 3 “En esta imagen puede apreciarse la
batidora (al fondo) y la centrifugadora junto a la pared.

Además en el texto sobre “Visita por las instalaciones de la
almazara” debería haber aparecido:
"La oliva es transportada de las fincas a la almazara en ca-
miones-bañera a granel donde se recoge en una tolva de re-
cepción. De ahí pasa al grupo compacto donde se lava y se
eliminan las hojas, ramas, piedras, etc... que pueda contener.
Ya limpia, es transportada a la báscula donde es pesada. De
cada partida de oliva recepcionada se toman muestras para
su análisis en el laboratorio donde se analizan los siguientes
parámetros: grado de acidez, % materia grasa, humedad...

Luego la oliva pasa a las tolva de almacenamiento y seguida-
mente al molino donde se rompen los cuerpos de la oliva.
Esta pasta obtenida en el molino es conducida a la batidora
de dos cuerpos para su homogenecización a 27 ºC. Cuando
la batidora está llena, la pasta es conducida al decanter a tra-
vés de la bomba de masa.
La función del decanter es separar lo sólido (pulpa, hueso,
etc...) de lo líquido (aceite y agua).
Lo sólido es conducido a través de una bomba a las tolvas
aéreas que se encuentran en el exterior de nuestras instala-
ciones. Sobre la primera tolva se encuentra la máquina des-
huesadora que separa el huesillo del resto de la pasta (oru-
jo). Este hueso lo empleamos para alimentar la caldera de
biomasa y generar la temperatura y el agua caliente necesa-
rias durante el proceso de extracción del aceite.
Lo líquido pasa a la centrífuga cuya función es separar el
aceite del agua para proceder a su trasiego, decantación y
posterior almacenamiento en bodega."
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Tal como se esperaba, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea dic-
tó sentencia favorable al recurso
presentado por la Administración
española contra la reforma de la
OCM aprobada en 2003 para el
sector del algodón. Hace ya unos
meses, la propia abogada general
de la UE, Eleonor Sharpston ya se
había manifestado en contra de la
reglamentación comunitaria y abo-
gaba por un nuevo debate para
elaborar una normativa que no fue-
ra tan dañina para los intereses de
los cultivadores comunitarios de
algodón, muy especialmente de los
españoles.

El algodón fue una de tras tres re-
formas, junto con el tabaco y el oli-
var aprobadas en abril de 2004 y
que inauguraron la actividad en el
seno de Agricultura de la nueva Ad-
ministración socialista. Bruselas si-
guió su política de aplicar a todas
las reformas el mismo esquema de
la nueva PAC, lo que se ha traduci-
do esta campaña en unos resulta-
dos negativos para una serie de
producciones mediterráneas como
ha sido el caso del algodón.

La sentencia supone un chorro de
agua fresca para el sector, desde la
producción a las industrias, pasan-

do por la economía de las zonas al-
godoneras, pero también para la
Administración para tapar lo que en
su día no se logró en las negocia-
ciones en Bruselas. Habrá que es-
perar por dónde discurren las nue-
vas propuestas comunitarias. Pare-
ce difícil volver a la situación ante-
rior, cara para la UE, pero que no
suponía ninguna interferencia en
los mercados mundiales o en la po-
lítica de ayudas que  pudieran dis-
torsionar los mercados. Pero es de
suponer que la  nueva regulación
responderá más a los intereses pa-
ra defender el futuro del cultivo. Ha
sido una sentencia histórica al ser
la primera vez que el Tribunal tira
por tierra una reforma.

En España Agricultura ha cerrado
el charco del plan lácteo que nunca
debió haberse prolongado hasta es-
tas alturas de campaña consecuen-
cia de las posiciones en contra de
una sola Comunidad Autónoma, co-
mo es el caso de Galicia. La reali-
dad sin embargo es que el charco
se hizo la campaña anterior cuando
casi toda la leche abandonada se
fue hacia esa Comunidad Autóno-
ma por razones políticas, por lo que
este año el resto de las regiones,
de entrada, no estaban dispuestas

a que  saliera de sus  fronteras ni
un solo kilo de cuota de leche.

En tiempos de sequía, Agricultura
también se metió en el charco del
vino con la constitución de la deno-
minación de Vinos de la Tierra de
España como reclamaban la mayor
parte de las bodegas y Comunida-
des Autónomas, pero que cuenta
igualmente con el rechazo de mu-
chas bodegas y de otras Comuni-
dades Autónomas como Galicia,
Rioja o Castilla y León. Es funda-
mental vender más y mejor el vino
de mesa, un vino de calidad media
y a precios discretos para ganar
mercados sobre todo en el exterior.
Pero hay que hacerlo con un gran
cuidado para evitar problemas de
calidad que podrían tirar por tierra,
en lugar de mejorar el prestigio de
una serie de vinos y bodegas espa-
ñolas en el exterior.

Otoño comenzó con el gasóleo
caro, con nuevas subidas de los fer-
tilizantes, con los interrogantes de
la llegada de las aves migratorias y
sobre todo, con la mirada puesta en
el despegue, las siembras para la
producción de biocombustibles que
se presentan por el momento, como
una de las grandes alternativas  a
la  actividad agrícola.

Hoy por hoy
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Por Vidal Maté

Sentencia histórica en la UE

De mes a mes
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Desde el 1 de septiembre, los agri-
cultores podrán asegurar contra el
riesgo de sequía, la producción de
cereales de invierno, leguminosas
grano, girasol y colza en secano, en
el Seguro de Rendimientos de Culti-
vos Herbáceos Extensivos. Ade-
más, este seguro garantiza la pérdi-
da de producción ocurrida en toda
la explotación, debido a cualquier
adversidad climática que no pueda
ser normalmente controlada por el
agricultor, incluida la sequía. 

Como principal novedad para esta
campaña destacamos el ofrecimiento
al agricultor de una nueva opción que
garantiza el 50% de la producción de-
clarada en caso de siniestro de sequía
y restos de riesgos, si bien se mantiene
la cobertura del cien por cien para el
pedrisco e incendio. Esta opción está
pensada para aquellos cerealistas que
no están expuestos excesivamente al
riesgo de sequía pero tienen cubierta
aún así una sequía catastrófica y un si-
niestro de pedrisco e incendio. Por lo
tanto este año el agricultor podrá elegir
entre una cobertura del 70% o del 50%
para el riesgo de sequía.

Para las producciones asegurables
en regadío, el seguro es de daños y ga-
rantiza las pérdidas, en cada una de las
parcelas, que puedan ocasionar el pe-
drisco, el incendio, la inundación, la llu-
via torrencial, la lluvia persistente y el
viento huracanado. La contratación en
el Seguro de Daños comprende desde
el 1 de marzo hasta el 15 de junio del
2007.

escrito, en el impreso creado pa-
ra tal efecto y enviársela a Agro-
seguro, debiendo aportar en ese
momento toda la documentación
solicitada.

Es importante recordar la obli-
gación de asegurar todos los cul-
tivos asegurables que posea en
el territorio nacional a quien sus-
criba el Seguro de Explotación de
Cultivos Herbáceos Extensivos,
salvo casos debidamente justifi-
cados, dando lugar a la pérdida

del derecho de la indemnización.
Esta línea de seguro se encuentra

muy subvencionada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción que, a través de Enesa, aporta
hasta el 50% del coste neto del seguro,
el cual se descuenta en el mismo mo-
mento en que se formaliza la póliza de
seguro. El porcentaje de subvención
que se aplica en cada caso se obtiene
mediante la suma de unos porcentajes
parciales que dependen de las condi-
ciones de contratación y del propio
asegurado, siendo los siguientes:

A través de la página web de seguros
agrarios, www.mapa.es, se podrá con-
sultar la base de datos en la que cada
titular conocerá el coeficiente de rendi-
mientos mediante la introducción  de
su CIF /NIF. También se dispone de la
consulta sobre los datos de partida de
la serie histórica, es decir superficie e
índice de producción obtenida (ipo).

En el caso de que el agricultor no es-
tuviera conforme con dicho rendimien-
to, en el mismo momento de contratar
el seguro es posible realizar una solici-
tud para su revisión que deberá ser por

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROS AGRARIOS
(ENESA)

“ENESA informa”

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID (teléfono: 913081030, fax: 913085446
y correo electrónico: seguro.agrario@mapa.es y sobretodo 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 Rendimientos en Explotaciones
de Cultivos Herbáceos Extensivos

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado
se incrementa con dos puntos.

(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

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

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJE

Subvención base aplicable a todos los asegurados 18%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14%*

Subvención por renovación de contrato 6% ó 9%**
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Poner de una vez sobre la mesa el
proyecto sobre desarrollo sostenible
del medio rural y aplicar una política
agraria global, lejos de las urgen-
cias del día a día, con la mirada
puesta en lograr salidas a los pro-
blemas que están provocando en el

sector agrario
tanto las refor-
mas de la Políti-
ca Agrícola Co-
mún como el
comportamiento
alcista de los
precios de los
medios de pro-
ducción, consti-
tuyen los retos
más importantes
a los que se de-
bería enfrentar

en el nuevo año legislativo el Minis-
terio de Agricultura para dar una
respuesta realista al sector agrario.

los mercados. Desde  esta perspec-
tiva, la aplicación del programa
agrario socialista para esta legisla-
tura apenas ha despegado, si deja-
mos a un lado, la ley de Arrenda-
mientos Rústicos o la de Semillas y
Plantas de Vivero.

El eje del programa agrario socia-
lista de estos cuatro años para el
medio rural donde se debe contem-
plar la actividad agraria era la ley de
Desarrollo Rural Sostenible. Sin em-
bargo, lo que era el principal objeti-
vo, lo sigue siendo dos años y me-
dio más tarde. Ello supone que su
aplicación no se hará hasta la si-
guiente legislatura. Abordar el pro-
blema del mundo rural, agricultura
incluida, no es una tarea fácil. Pero
esa misma dificultad y, sobre todo,
su necesidad, deberían haber su-
puesto una mayor dedicación desde
el gobierno para su desarrollo, algo
que en este momento es urgente
acelerar.

En el sector agrario, objetivo prio-
ritario en este momento debería ser
el desarrollo de la reforma de la
PAC. Comenzando por lo último, es
importante la aplicación de la refor-
ma de la OCM del azúcar con la mi-
rada puesta, no solamente en el fu-
turo de este cultivo sino en las alter-
nativas   viables para  los miles de
hectáreas que cambiarán sus pro-
ducciones. Una  parte  muy impor-
tante de lo que debería ser la nueva
política agraria para España se lla-
ma alternativas, tanto desde la pers-
pectiva de las producciones como
de  la organización del campo. Con
las nuevas exigencias de los merca-
dos, cientos de miles de hectáreas
en la España interior y de  estructu-
ras ganaderas tienen una escasa
viabilidad con sus producciones ac-

La Administración socialista abor-
da en este momento el tercer año
en la actual legislatura. Pero, por lo
visto hasta la fecha en este departa-
mento,  las políticas desarrolladas
han estado más dirigidas a tapar los
problemas coyunturales que a bus-
car salidas a medio y largo plazo en
un sector donde la reforma comuni-
taria de la PAC y la ampliación a
terceros países del este han dado
un vuelco a todos los esquemas,
aunque el bloqueo en  la liberaliza-
ción del mercado agrario en la OMC
haya supuesto un respiro a los te-
mores de  los agricultores y ganade-
ros comunitarios. El sector agrario
necesita de una política que con-
templa su viabilidad en el futuro tan-
to desde la perspectiva de su orga-
nización económica como de sus
producciones al haberse demostra-
do la escasa eficiencia de su mode-
lo actual y la nuevas exigencias de
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Los retos de otoño en el sector
agrario

Hoy por hoy

Hasta la fecha  la
actividad se ha

basado en el día a
día, sin una política

agraria con la
mirada en el medio
y largo plazo que

exigen las reformas
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tuales. Se impone la bús-
queda de alternativas pa-
ra esas tierras. Los bio-
combustibles se presen-
tan como una posibilidad,
pero siempre que  haya
el necesario apoyo de la
Administración y que las
industrias no abusen de
su posición dominante
con precios a la baja co-
mo han hecho hasta la
fecha. Si no hay un equi-
librio entre los intereses
de los industriales y de los agriculto-
res, los biocombustibles serán sola-
mente un negocio para una parte,
con las importaciones como bande-
ra, pero no una respuesta al sector
de los herbáceos.

Agricultura debe hacer frente a las
próximas reformas de las OCMs del
vino y de las frutas  y hortalizas con
la mirada puesta en el mantenimien-
to  con rentabilidad de esas produc-
ciones. Salidas como la del azúcar

donde se pone por delante de todo
la oferta del abandono remunera-
do, tienen el riesgo de ser pan para
hoy y hambre para mañana, con
agricultores que han ingresado
unos duros, pero con  la actividad
abandonada.

En una actividad agraria donde ca-
da día son más bajos los precios de
los productos y más elevados los
costes de producción, con gasóleo
y abonos y maquinaria a la cabeza,

se impone una nueva organi-
zación económica en el cam-
po desde los sistemas de  la-
boreo y desarrollo del propio
trabajo en el sector.

Con las múltiples reformas
de la PAC en Bruselas, los
cambios que se avecinaban
con las negociaciones en el
seno de la Organización Mun-
dial de Comercio y los proce-
sos de descentralización ha-
bidos con el desarrollo de las
autonomías, da la impresión

y tiene todos los visos de ser una
realidad, de que los principales tra-
bajos en el seno de Agricultura se
concentran en el desarrollo de los
reglamentos comunitarios, en el
control  del pago único y de sus me-
canismos así como en la coordina-
ción de las actuaciones de las Co-
munidades Autónomas. Más horas
de trabajo que antaño pero sin que
se vea por ninguna parte dónde se
quiere ir en política agraria.

Hoy por hoy
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Tras la aprobación el pasado año
de la reforma de la Organización
Común de Mercado, OCM, para el
sector remolachero azucarero, ya
se ha puesto en marcha el previsi-
ble plan de reestructuración. Este
plan ha supuesto en principio, los
cierres de las plantas de las empre-
sas Azucarera Ebro en Ciudad Real
así como de la fábrica de Azucare-
ras Reunidas de Jaén en remola-
cha y la planta de caña de azúcar
en Granada de Guadalfeo. En tér-
minos de azúcar supone la reduc-
ción de la cuota en un total de
102.000   toneladas de las que
80.000 corresponden a ARJ,  otras
22.000 a la planta de Ciudad Real y
8.384 toneladas a Guadalfeo. En  lo
que afecta al sector agrario, las de-
cisiones industriales se traducirán
en un recorte en las siembras de
más de 10.000 hectáreas en las
provincias de Castilla La Mancha y
la zona norte de Andalucía.

Según todos los indicios no serán
los primeros cierres ni los primeros
abandonos del cultivo, aunque da-
do el comportamiento al alza de los
precios del azúcar en los mercados
internacionales por la mayor de-
manda para bioetanol y el fracaso
de la Organización Mundial de Co-
mercio para  liberalizar más las im-
portaciones, son dos factores que
pueden jugar a favor de un mante-
nimiento de la producción azucare-
ra por encima de lo que se temía
en un principio. A pesar de esos
datos positivos, ha sido tan fuerte
el recorte de los precios de inter-
vención y tan escasas las compen-
saciones provocadas por la refor-

Agricultura para adecuarse a unas
exigencias de la OMC que nunca
se han acordado, suponen un golpe
duro para las regiones comunitarias
productoras de remolacha con me-
nores rendimientos, lo que afectará
fundamentalmente a los países del
sur donde se temía la posibilidad
de un desmantelamiento de la pro-
ducción del 50%. Ante esa posibili-
dad, la OCM contemplaba una serie
de  medidas  para  lograr un ajuste
más o menos ordenado del sector y
la posibilidad de poner en marcha
medidas alternativas en las zonas
afectadas.

De acuerdo con las reglas de jue-
go marcadas por la OCM, un primer
paso  en el sector es la solicitud de
las empresas de acogerse a las
ayudas de reestructuración en las
zonas donde se vayan a plantear
los cierres.

Para la aplicación de la OCM, la
reforma contempla en primer lugar
la constitución del llamado fondo de
reestructuración que se nutrirá de
las cotizaciones que debe abonar
cada empresa durante los primeros
tres años de aplicación de la mis-
ma, desde esta campaña hasta la
2008/09. Esas aportaciones serán
de 126,4 euros tonelada de cuota
azucarera durante el primer año, de
173,4 euros tonelada en el segundo

ma, que se espera sigan otros cie-
rres de plantas en la segunda
campaña, tanto en la zona sur co-
mo en al zona norte.

Desde la Administración y en par-
te también desde las industrias, se
han tratado de articular algunas
medidas para apoyar a los agricul-
tores que decidan seguir en la acti-
vidad. En esa línea se halla tanto
el sobre nacional por el precio deri-
vado de 10,7 millones de euros en
los cuatro primeros años de la re-
forma  junto a la aplicación del artí-
culo 69 con un recorte del 10% que
supone disponer de un comple-
mento de 16 millones de euros el
primer año de la reforma, de 17 mi-
llones el segundo, de 18  millones
el tercero y de 19 millones el cuar-
to año para bajar los años siguien-
tes a unos 10 millones de euros.
Esos fondos suponen la posibili-
dad de incrementar los precios pa-
ra quienes sigan en la actividad en
2,5 euros tonelada el primer año
hasta 4,5 euros tonelada en los
años tercero y cuarto para bajar
en los años siguientes a dos euros
tonelada sólo con el importe de lo
recaudado por el artículo 69.

La reforma de la OCM del azúcar
contempla como una de sus medi-
das más importantes una drástica
reducción de los precios del azúcar
en cuatro años del 36% junto a un
recorte de los precios de la remola-
cha en un 39,5 con unas ayudas
compensatorias que suponen sólo
casi el 65% de esos recortes. Esa
política de bajada de los precios,
en su día planteada y sacada ade-
lante por la actual Comisaria de
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año y de 113,4  euros tonela-
das en el tercer año.

De ese fondo, para aplicar la
política de reestructuración se
concederán a las industrias que
se acojan al  plan, 730 euros
durante los dos primeros años
de la aplicación de la OCM por
cada tonelada de cuota que se
abandone bajando la cifra a
625 euros en la tercera campa-
ña y a 520 euros en la cuarta
campaña. De esos recursos
que van a recibir las empresas
que  decidan el cierre de una
planta, según la normativa
aprobada por cada Administra-
ción española, las empresas
deberán destinar entre un10%
y un 15% para compensar a los
productores por los problemas
que les supone  la imposibili-
dad de seguir cultivando remo-
lacha, compensaciones que be-
neficiarán también a las empre-
sas que hubieran adquirido ma-
quinaria para realizar los traba-
jos de siembra o recolección de
remolacha. El sector agrario re-
clamaba que ese porcentaje
fuera como mínimo del 20%
frente a un mínimo contempla-
do en la reforma del 10%. La
decisión final en este sentido la
deberá adoptar cada Comuni-

dad Autónoma donde se halle la
planta que se vaya a cerrar.

Igualmente, de esos fondos, en
las zonas afectadas por el cierre
de una planta se deberán pagar
ayudas para diversificación con
un mínimo de 109,5 euros tonela-
da en las dos primeras campañas,
de 93,8 euros tonelada en la ter-
cera campaña y de 78 euros tone-
lada en la cuarta campaña. Esas
cifras se incrementarían al doble
en el caso de que la reducción de
la cuota superase el 50%.

Para paliar los efectos de la apli-
cación de estas medidas de recor-
te de producciones y cultivos, la
Administración trabaja en la ela-
boración de un plan nacional de
reestructuración por el que se tra-
tarán de buscar salidas  para la
actividad agraria en las zonas
afectadas.
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Una vez más, con la reforma de
la OCM para el sector remolache-
ro azucarero, se ha puesto de
manifiesto la existencia en el
marco comunitario de unas políti-
cas de cambio justificadas ante
las fuertes exigencias de  la Or-
ganización Mundial de Comercio
que luego no tienen ningún senti-
do. Los aires liberalizadores de la
actual comisaria, bajo las presio-
nes de los países más importan-
tes productores de azúcar en el
seno comunitario y también los
generadores de los excedentes,
alentaron una reforma bajo las
futuras exigencias de la OMC.
Bruselas quería acudir a las cum-
bres de esta organización el pa-
sado año en Hong Kong con los
deberes hechos antes que nadie
y más allá de los futuros acuer-
dos. Hoy resulta que no hubo
acuerdo en el seno de la OMC y
que la Unión Europea tiene en
ejecución una reforma en el azú-
car que puede acabar con parte
muy importante de las superficies
de cultivo en las zonas menos
competitivas del país.

Prisas injustificadas
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Tal como se esperaba, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
anuló la OCM para el sector del al-
godón que había sido aprobada en
abril de 2004 como la segunda par-
te del proceso de reformas acometi-
do tras los cambios  introducidos en
la Política Agrícola Común un año
antes. A partir de este momento,
Bruselas debe abrir con carácter de
urgencia un proceso de negociacio-
nes para aprobar cuanto antes una
nueva reglamentación donde Espa-
ña pretende que se respeten los in-
tereses del conjunto del sector des-

de los cultivadores a
las industrias, pasando
por la mano de obra
afectada y en general
el conjunto de la eco-
nomía de las zonas
productoras.

En algunos medios
del sector se aboga por
volver en su totalidad a

la reglamentación anterior, el llama-
do “defficiency payments” que supo-
nía compensar a los productores
con una cuota de producción la dife-
rencia entre el precio mundial y un
precio comunitario interior en cuan-
to se trataba de un apoyo que no

junto de la economía de los 150 mu-
nicipios andaluces donde se con-
centra más del 95% de la produc-
ción. Sector y Administración coinci-
dían en señalar que la OCM no re-
cogía  los intereses de todas las
partes, que se había hecho sin ana-
lizar un impacto previo de  las nue-
vas medidas y que además violaba
las actas de adhesión a la UE de
Grecia y España donde se contem-
plaba que los productores de algo-
dón tienen derecho a recibir ayudas
a la producción en regiones donde
haya  una dependencia económica
del cultivo.

La sentencia  recoge los plantea-
mientos del recurso y supone la
anulación por primera vez en el se-
no comunitario de una OCM, aun-
que en algunos medios de la Comi-
sión se felicitaban como mal menor
de que el Tribunal no hubiera anula-
do la propia Política Agrícola Co-
mún reformada. La sentencia reco-
noce que en la OCM no se hizo un
estudio previo sobre su posible im-
pacto sobre el conjunto del sector,
no tuvo en cuenta la significación de
los costes salariales que suponen
630 euros por hectárea y tampoco
tuvo en cuenta el efecto que la re-

distorsionaba en ningún caso los
mercados mundiales del algodón.
En este punto cabe señal que la pro-
ducción comunitaria de algodón bru-
to es de 1,6 millones de toneladas,
un volumen que solamente sirve pa-
ra cubrir el 25% de la demanda inte-
rior de los  países miembros y que
no llega el tres por ciento de la pro-
ducción mundial. Por este motivo, la
producción comunitaria y sus ayu-
das, en ningún caso podrían ser
consideradas como las  responsa-
bles de distorsiones en los merca-
dos mundiales frente a lo que están
haciendo otros grandes productores
de países desarrollados.

La reforma de la OCM aprobada
por Bruselas fue rechazada desde
un primer momento tanto por el sec-
tor como por parte de la Administra-
ción española y muy especialmente
por la Junta de Andalucía. Agricultu-
ra hizo suyas las propuestas del
sector y de la Junta y presentó el
correspondiente recurso ante el Tri-
bunal de Justicia. España conside-
raba que esa OCM podía suponer el
fin del cultivo algodonero con todos
sus efectos directos e indirectos so-
bre el cultivo, las industrias desmo-
tadoras, la mano de obra y  el con-
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forma tendría sobre las 24 em-
presas desmotadoras en mate-
ria de ayudas y actividad. En
conjunto, el Tribunal estima
que no ha existido una propor-
cionalidad entre la reglamenta-
ción comunitaria y el impacto
que iba a tener la misma sobre
el sector.

En la OCM anterior, España
disponía de ayuda para una
producción de 249.000 tonela-
das. Frente a esa cifra, la pro-
ducción algodonera de España
se ha situado en las últimas
campañas en una media de
unas 340.000 toneladas con
una superficie media de casi
90.000 hectáreas.

La nueva OCM, con la aplica-
ción de la política de desaco-
plamiento de las ayudas, en el
caso del algodón supuso ob-
viamente eliminar la cuota  an-
terior y sustituir la misma por
una ayuda desacoplada del
65%, 1.509 euros por hectá-
rea, a la que se suma otra ayu-
da del 35% acoplada a razón
de 1.039 euros  por hectárea
para España, con un techo de
70.000 hectáreas.

De acuerdo con esa distribu-
ción de las ayudas, el sector
coincidió en denunciar los ries-
gos de desaparición progresi-
va del cultivo en cuanto mu-
chos productores iban a optar
por cobrar la ayuda sin cultivar
o hacerlo para cobrar la ayuda
acoplada, pero sin prestar un
excesivo celo para cuidar la

producción y los rendimientos.
Para apoyar la producción Es-
paña optó por aplicar un recor-
te del diez por ciento en la ayu-
da desacoplada para incenti-
var a los cultivadores, lo que
puede suponer esta campaña
un importe superior a los 200
euros por tonelada recogida.

En el primer año de aplica-
ción de la reforma ya se  han
puesto de manifiesto los temo-
res denunciados por todo el
sector. Frente a unas superfi-
cies medias de unas 90.000
hectáreas,  la superficie de es-
ta campaña ha bajado a unas
62.000 hectáreas. Frente a
unos rendimientos medios de
entre 3.500 y 4.000 kilos por
hectárea, para esta campaña
se teme que sólo superen lige-
ramente los 2.000 kilos y no
precisamente por falta de agua
sino por haberse desincentiva-
do el cultivo.

Todas las organizaciones
agrarias, cooperativas, indus-
tria desmotadora y Administra-
ción  han coincidido en señalar
su satisfacción con la decisión
del Tribunal de Justicia. Se es-
pera que la nueva reglamenta-
ción esté lista  para la siguien-
te campaña y que la misma su-
ponga un aliciente para el culti-
vo, problema que no es nuevo
en las nuevas reformas si te-
nemos en cuenta  que también
se  han producido recortes en
las siembras de  remolacha o
tabaco.

Hoy por hoy
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El Ministerio de Agricul-
tura, medio año después
del inicio de la campaña
de leche, el pasado uno
de abril, dio luz verde al
plan lácteo después de
unas largas y duras  ne-
gociaciones entre las Co-
munidades Autónomas y
el Ministerio de Agricultu-
ra. Al final, la Administra-
ción Central ha impuso
su modelo de plan cuyo

punto más importante es que el 80%
de la leche que se abandone en una
Comunidad Autónoma se venda a
ganaderos de la misma región fren-
te a las pretensiones de Galicia
que apostaba por un plan como el
de la campaña anterior,
donde el 100% de la cuota
abandonada fue para la re-
serva nacional.

Con una cuota de sólo 6,05
millones de toneladas para
venta a las industrias, son
muchos  los ganaderos que
tienen necesidad de disponer
de unas mayores posibilida-
des de producción para no
caer en penalizaciones y que
necesitan disponer de unas
cuotas  superiores. Para sol-
ventar esa situación, ante las
dificultades para aprobar el
nuevo plan de abandonos, Agricultu-
ra tiene abierto el proceso hasta el
próximo nueve de octubre para  las
cesiones temporales de cuotas entre
ganaderos

Tras las negociaciones desarrolla-
das en las últimas semanas con  las
Comunidades Autónomas, así como
con las Organizaciones Agrarias, fi-
nalmente el Ministerio de Agricultura
se ha decidido a cortar por lo sano y
tener listo en septiembre el nuevo
plan lácteo al que se podrían destinar

ros que lo soliciten, se distribuirá en-
tre explotaciones de la misma Comu-
nidad Autónoma en función de una
serie de criterios como ser ganadero
de leche a título principal, tener la
condición de agricultor joven, haber
dispuesto de alguna ayuda oficial en
los años anteriores, hallarse en una
zona desfavorecida o pertenecer a
algún tipo de entidad asociativa.

El 20% de la leche abandonada en
una Comunidad Autónoma será ad-
quirida al mismo precio de compra
por la reserva nacional para su pos-
terior redistribución de una forma gra-
tuita en el sector. Para la distribución
de ese volumen de leche, Agricultura
establecerá una serie de criterios
donde destaca que se trate de una

explotación prioritaria que reú-
na condiciones como haber re-
cibido fondos oficiales para pri-
mera instalación de jóvenes, el
desarrollo de planes de mejora
o que se haya constituido como
entidad asociativa en la última
campaña. Es importante que la
explotación tenga una cuota in-
ferior a una media comunitaria
de 240.000 kilos. Igualmente
se van a tener en cuenta otros
criterios como el  nivel de em-
pleo de una explotación para
que de esa leche entregada en
esas condiciones no se benefi-

cien solamente las explotaciones
más pequeñas, sino otra con un volu-
men superior  y con más viabilidad
de cara al futuro.

En medios ganaderos, aunque las
condiciones de precio para la venta
de cuota no son muy elevadas, se te-
me que sean muchos los ganaderos
que opten por  irse del sector ante los
actuales problemas de rentabilidad.
El plan es rechazado en Galicia que
en 2005 fue la Comunidad Autónoma
beneficiada.

para la política de abandonos unos
12 millones de euros frente a los más
de 50 millones que se destinaron la
campaña pasada.

Con el nuevo plan se ofrece a los
menos de 30.000 ganaderos que se
mantienen en el país, la posibilidad
de abandonar su actividad con la ven-
ta la totalidad o parte de su cuota a
un precio de 0,27 euros. A esa canti-
dad se suma la ayuda desacoplada
de casi 0,03 euros kilo, pero se debe-
rían deducir el cinco por ciento por el
importe de la modulación así como el
diez por ciento por la aplicación del
artículo 69 de la reforma de la Política
Agrícola Común.

Una de las novedades más impor-
tantes en este nuevo plan es que la

leche procedente de los abandonos
irá inicialmente a un banco coordina-
do de cuotas con presencia en cada
Comunidad Autónoma. Frente a lo
aplicado en la campaña anterior don-
de el ganadero percibía un volumen
de leche gratis junto a la leche com-
prada, en el nuevo plan solamente se
contempla la venta de esa leche al
mismo precio al que se adquirió a los
ganaderos que la abandonaron.

El 80% de la cuota de leche aban-
donada, siempre que haya ganade-
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Cinco años después del
inicio de las negociacio-
nes,  la Organización
Mundial de Comercio no
llegó a un acuerdo sobre
la liberalización del co-
mercio en su conjunto y
muy especialmente en el
sector agrario para elimi-
nar aranceles a las im-
portaciones, sobre las

ayudas internas que distorsionen los
mercados o las restituciones a las ex-
portaciones. Tras  la cumbre celebra-
da el pasado año en Hong Kong don-
de la misma se salvó al final simple-
mente con un compromiso para eli-
minar las ayudas a la exportación a
partir de 2013, asumido por la Unión
Europea,  la OMC se había dado un
plazo inicial hasta el 30 de abril para
ratificar y ampliar esos compromisos.
Posteriormente ese plazo se amplió
hasta finales de julio. Ante la imposi-
bilidad de lograr un acuerdo funda-
mentalmente por las posiciones de
dureza para eliminar las ayudas in-

OMC, mientras el resto de los países
y la propia OMC no han dado un pa-
so en la  misma dirección.

Lo que se conoce como la Ronda
de Doha  que  inició  su andadura en
Qatar en 2001 se ha solventado por
el momento con un fracaso tras me-
nos de cinco años de negociaciones.
Sin embargo, los resultados tampoco
pueden ser motivo de sorpresa en
cuanto a la Ronda anterior, la llama-
da de Uruguay se iniciaba en 1986 y
no culminó hasta ocho años más tar-
de, en 1994.

Analizada la situación desde la
perspectiva del comercio mundial, la
no existencia de un acuerdo en este
último intento para liberalizar el co-
mercio, y muy especialmente, los
mercados agrícolas, se ha valorado
como un fracaso en cuanto ello se
estima puede suponer que se hubie-
ra generado un nuevo comercio esti-
mado en más de 800.000 millones de
dólares. Sin embargo, desde la pers-
pectiva del sector agrario, no sola-
mente de los agricultores comunita-
rios, sino incluso desde la posición
de agricultores en países menos de-
sarrollados, el hecho de que no haya
habido un acuerdo tal y como se de-
sarrolla el mercado mundial de los
productos agrícolas, no supone nin-
gún descalabro, sino un  dato positi-
vo para sus rentas.

Los debates para lograr un acuerdo
en el seno de la OMC, de una forma
muy resumida se podrían concretar
en tres puntos: eliminación o reduc-
ción al mínimo en los países ricos de
las ayudas internas que distorsiona-
ran los mercados; reducción hasta la
eliminación de las ayudas o restitu-
ciones a las exportaciones con el
mismo objetivo; una mayor apertura
por parte de los países ricos de las
fronteras hasta la supresión total de
aranceles para facilitar las ventas de
terceros países. Este conjunto de
compromisos afectarían fundamen-
talmente a Estados Unidos y a la UE.

En esta línea de compromisos, Bru-
selas se adelantó en 2003 con la re-

ternas indirectas y abrir más sus fron-
teras de Estados Unidos, las nego-
ciaciones entran en una fase de inte-
rrogantes que se pueden  prolongar
durante varios años.

Desde la Unión Europea así como
por parte de otros países se han
centrado las críticas contra Estados
Unidos.

En España, las Organizaciones
Agrarias recibieron con satisfacción
la no existencia de un acuerdo que
en su opinión supondría un mayor
desmantelamiento de los mecanis-
mos de ayuda y protección a los agri-
cultores comunitarios mientras esos
sacrificios no benefician a los campe-
sinos de los países más pobres sino
a los  grandes grupos multinacionales
que operan en los mercados de ma-
terias primas. Desde el sector se rei-
teran igualmente las duras críticas
contra los responsables comunitarios
por haber impuesto una serie de re-
cortes y reformas en la Política Agrí-
cola Común bajo la justificación de
que se trataba de  exigencias  de la
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forma de la Política Agrícola Común
reduciendo ayudas internas e impo-
niendo los pagos desacoplados para
no distorsionar mercados. En la mis-
ma línea se aprobó hace unos meses
en contra del sector la OCM del azú-
car. Una vez más se ha puesto de
manifiesto que la UE avanza y se de-
sarma en solitario, mientras en paí-
ses desarrollados de la competencia
como Estados Unidos y otros gran-
des productores mundiales agrarios,
no se han adoptado medidas en la
misma dirección.

Para los agricultores comunitarios,

un acuerdo según las propuestas
más avanzadas  habría supuesto,
además de la rebaja de ayudas ya
aplicada en los años precedentes,
una disminución de los precios en su
conjunto al aumentar las importacio-
nes sin aranceles a precios baratos y
tener unas mayores dificultades para
exportar excedentes al eliminarse las
ayudas para exportar. En consecuen-
cia, para el sector agrario, la no firma
de ese acuerdo en esas condiciones
no ha sido una mala noticia.

Si se mira el fracaso desde la parte
de los países menos desarrollados

de verdad, el acuerdo con el actual
modelo de comercio tampoco ha-
bría sido algo como para tocar las
campanas. El primer efecto de las
medidas propuestas supondría para
todos bajar los precios de las mate-
rias primas. Los agricultores de
esas zonas no cobrarían más por
sus productos mientras el auténtico
negocio de esa nueva situación en
los mercados mundiales sería para
los grandes operadores de materias
primas que son dueños y señores
muy especialmente en las zonas
menos desarrolladas.

Por fin. Dos años y medio después
que se prometiera su elaboración co-
mo uno de los  principales compromi-
sos en materia de agricultura en el
programa agrario socialista  para esta
legislatura, se ha iniciado la cuenta
atrás para el debate y aprobación del
documento que deberá concluir en la
ley de Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural. Tras su presentación antes
de verano de la filosofía de la misma
a Organizaciones Agrarias, Comuni-
dades Autónomas y redes de desa-
rrollo rural, está prevista la presenta-
ción de su enunciado concreto este
otoño. El siguiente paso sería su lec-
tura por el Consejo de Ministros pa-
ra abrir posteriormente un debate
con el conjunto del sector. Finalmen-
te volvería para su aprobación por el
Gobierno e iniciar  su tramitación
parlamentaria.

Aunque es una de las disposiciones
que se consideraron como urgentes
por el nuevo gobierno socialista, la re-
alidad es que su elaboración ha sufri-

do múltiples retrasos por lo que es
previsible que su aprobación no se
haga hasta entrado el cuarto año de
legislatura dejando su aplicación para
la siguiente.

Se trata de una disposición larga-
mente prometida por diferentes go-
biernos y urgente  para responder a
los problemas que desde hace mucho
tiempo atraviesa el sector agrario y
más concretamente el conjunto del
mundo rural como es el envejecimien-
to de su población, la falta de incorpo-
ración de jóvenes a la agricultura y al
medio rural, el rechazo al medio de la
mujer, todo ello bien por una escasa
rentabilidad de la actividad agraria y
también por la existencia de una serie
de carencias graves en materia de in-
fraestructuras, sanidad, educación,
servicios, vivienda o  seguridad. Vivir
en el medio rural supone en muchos
casos pagar impuestos como un ciu-
dadano más, pero  recibir solamente
una parte de los servicios de los que
disfruta el resto de la sociedad.

De acuerdo con este planteamiento,
dar respuestas integrales a la proble-
mática del  medio rural se pretende
que en las actuaciones futuras, ade-
más de la iniciativa privada, se sumen
11 ministerios, las Comunidades Au-
tónomas y los propios  Ayuntamien-
tos, aunque la coordinación correrá
a cargo de Agricultura. Habrá una
política de cofinanciación entre las
diferentes administraciones. En prin-
cipio el Estado aportaría el 50% de
los recursos con fondos en su con-
junto procedentes del Estado, Co-
munidades Autónomas, entes loca-
les, fondos comunitarios varios y la
propia iniciativa privada.

En relación con el alcance de esta
nueva ley se considera que afectaría
al 97,7% del territorio nacional con un
total de 657.654 kilómetros cuadra-
dos sobre un total de 504.775. En
cuanto a los  municipios afectados se-
rían 7.912 sobre un total de 8.107 nú-
cleos de población, solo con 17,3  mi-
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llones de personas frente a los más
de 41  millones de personas que se
manejaba en el último censo. Hay
que destacar que de los 7.912 muni-
cipios que se pueden ver afectados
por esta nueva  disposición, en
3.760, es preciso una actuación de
revitalización al ocupar los mismos
una superficie  del 52,4% del territo-
rio nacional con solamente 4,6 millo-
nes de habitantes.

Agricultura destaca tres ejes en la
nueva disposición. En primer lugar
que se tratará de una ley aplicada a
diferentes territorios rurales diferen-
ciados; en segundo término, que se
trata de actuaciones multisectoriales
en un mundo rural que se pretende
sea cada vez más diversificado y fi-
nalmente que su desarrollo requerirá
un elevado grado de participación y
concertación de las diferentes admi-
nistraciones implicadas junto con la
iniciativa privada. De acuerdo con el
panorama que presenta este territo-

rio, los objetivos se
concretan en mante-
ner y ampliar la activi-
dad  económica, man-
tener y mejorar su po-
blación y elevar su
bienestar social y
conservar y recuperar
su patrimonio natural
y cultural.

La actividad agraria
seguirá siendo el eje
de la actividad en el
medio rural. Pero, jun-
to a la misma el obje-

tivo de la nueva disposición es lograr
una mayor diversificación de la acti-
vidad económica en el medio rural
con programas operativos vía fon-
dos comunitarios, los incentivos re-
gionales, beneficios fiscales, fomen-
to a la  implantación empresarial, el
comercio y el turismo  rural y los pro-
gramas  de desarrollo local.

Se puede hablar de una ley nece-
saria y a la vez compleja para lograr
una eficacia en su aplicación. Llega
tarde, aunque lo importante es que
llegue para afrontar globalmente to-
da la problemática del medio antes
de que la ley no sea ya necesaria
para encontrarnos con un medio ru-
ral totalmente abandonado en mu-
chos  territorios.

agraria, pueda ser una realidad y no
sólo un nuevo negocio para las in-
dustrias transformadoras que hasta
la fecha en su mayor parte han im-
puesto precios bajos para el trigo y
la cebada contratado para este fin.

Para  UPA , si no se logra un equi-
librio entre los intereses de agricul-
tores  e industrias, lo que hoy es
una salida agraria puede ser el
gran fracaso.

El plan español de Energías Re-
novables contempla que el 5,75%
de todo combustible que se utilice
en España en 2010 proceda de os
biocarburantes. En el caso del bio-
etanol, el objetivo es lograr una
producción de 750.000 toneladas

La utilización de los biocombusti-
bles como energía para el transpor-
te en el marco comunitario puede
suponer una importante salida para
la producción de una superficie de
semillas oleaginosas, cereales o re-
molacha para estos fines más de
1,5 millones de hectáreas. Agricul-
tura, Organizaciones Agrarias e In-
dustrias  llevan meses negociando
el modelo de producción, condicio-
nes y contrato a poner en marcha
en el futuro. Desde el sector se ad-
vierte a la Administración la necesi-
dad de lograr un marco con intere-
ses equilibrados entre las partes pa-
ra que lo que hoy se ve como una
salida para una parte de la actividad
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equivalentes de petróleo y en el del
biodiésel, una producción de
1.221.800 toneladas equivalente
de petróleo. Todo ello, según los
datos manejados por la Administra-
ción y las empresas implicadas en
este momento en el desarrollo de
este  tipo de energías, supondría la
siembra de cultivos para unos no
alimentarios de casi unos dos mi-
llones de hectáreas.

Según las estimaciones hechas
por los industriales, sobre el volu-
men de materia prima necesaria pa-
ra cumplir esos objetivos en el caso
del biodiésel, el 50% corresponderá
a aceite de palma procedente en su
totalidad de la importación. Se trata
de un aceite actualmente de los
más baratos del mercado que se ob-
tiene en terceros países menos de-
sarrollados, aunque se mantienen
las incógnitas sobre la evolución de
sus cotizaciones si se produce un
incremento de la demanda.

Un 25% de esas necesidades se
pretenden cubrir con aceite de soja.
En este caso, España es ya un gran
importador de granos y tortas para
transformar. Finalmente, otro 25%
de esa materia prima sería aceite
de colza en base a una producción
en España sobre una superficie de
unas 500.000 hectáreas frente a la
situación actual donde el cultivo se
halla prácticamente desaparecido.
La colza es un cultivo con posibili-
dades de una producción en secano
de unos 2.300 kilos y que puede su-
perar los 4.000 kilos en regadío.
Junto a la producción nacional, la
colza sería igualmente una de las
materias primas a importar.

De acuerdo con las previsiones de

los industriales, el girasol es un cul-
tivo que entrará igualmente en los
procesos de transformación de las
industrias, pero no en el porcentaje
que se pensaba en un principio por
su alto índice de yodo. Las semillas
de girasol alto oleico tendrían mayo-
res posibilidades para entrar en los
procesos de transformación.

En el caso del bioetanol, los cálcu-
los de las empresas transformado-
ras barajan la necesidad de utilizar
la producción de unas 540.000 hec-
táreas de trigo, 240.000 hectáreas
de cebada, 52.000 hectáreas de
maíz y otras 50.000 hectáreas de
remolacha, junto con posibles im-
portaciones de cereal barato desde
otros países comunitarios como ya
se ha hecho en los últimos meses
para atender las necesidades de al-
gunas plantas como la de Abengoa
y Ebro Puleva en Salamanca.

Ante este panorama, en medios
agrarios se aboga por unas nego-
ciaciones con las  industrias y la Ad-
ministración para el desarrollo de
esta actividad con un sistema de
contratos que den estabilidad tanto
a las empresas como a los produc-
tores. En la última campaña ya se
han desarrollado cultivos de semi-
llas oleaginosas y cereales para su
entrega a las empresas de biodiésel
o de bioetanol en base a unos con-
tratos donde los precios medios de
compra se han situado en unas 10
céntimos de euro, el precio de  in-
tervención, para la cebada y de 19
céntimos de euro para el girasol, ci-
fras que en medios agrarios se con-
sideran muy cortas en medio de la
subida de los precios del petróleo.
El sector reclama un precio superior

ya que esas cifras, junto con la ayu-
da actual complementaria de 45 eu-
ros hectárea, no compensa. Desde
las Organizaciones Agrarias se ad-
vierte también que una buena parte
de las plantas para la obtención de
los biocombustibles se han ubicado
o se piensan construir en zonas de
costa pegadas a los puertos, lo que
pone de manifiesto claramente la
pretensión de la industria de abas-
tecerse en parte muy importante de
materias primas adquiridas en el
exterior.

La posibilidad de utilizar más de
1,5 millones de las actuales superfi-
cies para la obtención de biocom-
bustibles, si al final se hacen las co-
sas bien y se logra un equilibrio en-
tre los intereses de los agricultores
y de las industrias y de las petrole-
ras, puede suponer una salida muy
importante para el sector agrario
muy necesitado de alternativas. Pe-
ro a la vez ha despertado igualmen-
te alguna preocupación entre los
ganaderos ante la posibilidad de
que ello supusiera un riesgo de su-
bida de los precios de
las materias primas
para la alimentación
animal. Frente a esos
temores, en medios
de los agricultores se
considera que no exis-
te ningún  riesgo de
que eso suceda como
se ha  puesto de ma-
nifiesto este año. Con
una campaña de las
más bajas de las últi-
mas décadas, los pre-
cios han cerrado a los niveles de in-
tervención por la existencia de ele-
vadas importaciones de todo el mer-
cado comunitario.

Con la última reforma de la Políti-
ca Agrícola Común, Bruselas fijó un
techo de 1,5 millones de  hectáreas
de cultivos para uso no alimentario
con una ayuda de 45 euros por hec-
tárea. Frente a esta cifra, la Admi-
nistración española ha planteado
en Bruselas la necesidad de dupli-
car ese volumen para dar salida a
las demandas del sector, mientras
se negocia un incremento de la
ayuda hasta entre 70 y 80 euros por
hectárea.
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Según los datos del primer semestre

Técnicamente, la balanza comercial
agroalimentaria en 2005 registró un ni-
vel de cobertura ligeramente por enci-
ma del 82% frente al 88% que tenía dos
años antes. Hay sectores como los ce-
reales y las materias primas para la ali-
mentación animal, cacao, té o azúcar,
lácteos  o semillas donde España es un
país claramente deficitario para cubrir
sus actuales necesidades. Pero dejan-
do a un lado esas producciones y no
computando en esa balanza otras parti-
das como el tabaco y los productos de
la pesca, la realidad es que el sector
agrario español  dispone en este mo-
mento de un importante potencial ex-
portador tanto en producciones agríco-
las (frutas y hortalizas, vino o aceite)
donde los números son netamente po-
sitivos, como en otras ganaderas como
porcino avicultura o vacuno donde se
ha dado un vuelco en los últimos años
con importante presencia en el exterior.

Ganar mercados constituye un reto
del sector en un momento cuando  se
están liberalizando progresivamente las

fronteras. Cada día es pre-
ciso disponer de una ma-
yor posición de competitivi-
dad para mantener presen-
cia en los mismos merca-
dos en volumen, pero so-
bre todo en ingresos, en
definitiva de rentas, ante
las ventas a la baja que
suelen practicar fundamen-
talmente terceros países.

Históricamente se han su-
cedido las críticas en el sec-
tor del aceite, con unas ven-

tas en el exterior que han llegado a las
630.000 toneladas alguna campaña,
ante el hecho de que una  gran parte de

embargo, en la parte negativa cabe se-
ñalar que los resultados suponen sola-
mente un crecimiento en valor del tres
por ciento hasta 4.331 millones de euros
con una bajada de los precios medios del
ocho por ciento respecto al mismo perio-
do del año anterior. Se ha vendido más
pero a menor precio, por la competencia,
sobre todo, de la oferta barata de terce-
ros países frente a la cual, de cara a la
gran distribución ya hoy omnipresente,
solamente caben mejores ofertas en cali-
dad, presentación, variedades  y servi-
cios. Se trata de unos datos negativos
que pueden ser la antesala de lo que
puede suceder en el futuro en  materia
de exportaciones en el seno comunitario

En el caso del vino, los datos del co-
mercio exterior en el primer semestre del
año son igualmente significativos sobre
la demanda de los mercados y las estra-
tegias a seguir en el futuro.

España ha sido, muy especialmente en
los últimos años, un gran exportador de
vinos a granel, fundamentalmente de
mesa, pero también con caldos de Deno-
minación de Origen. Sobre unas exporta-
ciones totales de casi 14 millones de
hectolitros, la mitad eran ventas de gra-
neles y a bajos precios. Los datos del pri-
mer semestre reflejan una caída del 13%
en las ventas de vinos a granel tanto de
mesa como con Denominación de Ori-
gen, mientras solamente descendieron
un 1,9% las ventas de vino de mesa en-
vasado y crecieron un 13,6% las ventas
de vinos envasados con Denominación
de Origen.

Se trata de unos datos que marcan la
tendencia y que coincidirían con las pre-
tensiones de la Administración a la ma-
yor parte del sector para apostar por au-
mentar la venta de vino de mesa enva-
sado de calidad media, con los necesa-
rios controles sin renunciar a los vinos
en el segmento alto de calidad. Es lo
que están haciendo otros países de la
UE y sobre todo terceros países nuevos
productores de vino que están ganando
los mercados mundiales, incluidos los
comunitarios.

esas ventas  fueran de aceites graneles
posteriormente envasados en otros paí-
ses, especialmente en Italia como si
fueran procedentes de ese país y que-
dando en sus envasadores  todo el va-
lor añadido. Hoy se ha mejorado esa si-
tuación y, a más, el líder español y mun-
dial en el aceite, grupo Koipe Carbonell,
adquirió en el último año dos de las prin-
cipales firmas aceites italianas.

En las últimas fechas, dos  sectores
agrícolas de los más importantes, vino y
frutas y hortalizas, han hecho públicas
las cifras sobre el comportamiento del
comercio exterior en los seis  primeros
meses de este año. De sus  resultados
se desprenden  inicialmente dos conclu-
siones importantes. Primera, que cada
día existe una mayor competencia en el
exterior, lo que se traduce en mayores
dificultades para  mejorar los precios
tanto por la mayor presencia de  pro-
ductos baratos de terceros países y por
la mayor presión de los grandes grupos
de distribución. Segunda, que la casi
única vía para estar en el exterior y lo-
grar unos mejores resultados económi-
cos en el futuro es avanzar hacia las
exportaciones con mayor valor añadi-
do, eliminando los graneles  y ofrecien-
do  mejores servicios al  cliente.

En el caso de las frutas y hortalizas,
en los seis primeros meses del año se
ha demostrado que España tiene un
potencial para crecer y vender en el ex-
terior al incrementar sus operaciones
en volumen un 11,7% hasta los 5,4 mi-
llones de toneladas de las que las hor-
talizas supusieron  2,4  millones y las
frutas 2,9 millones de toneladas. Sin
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Finalizado el verano, época de máximo riesgo de in-
cendios, resulta interesante recordar algunas de las
cuestiones previstas en las modificaciones de la citada
Ley, así como las reflexiones que en la misma se hacen.
Ello viene contenido en la Exposición de Motivos de la
citada Ley 10/2006, en la que se manifiesta una posi-
ción y análisis sobre los incendios forestales, y señala:

“Bien es sabido que el cambio de uso de los terrenos
forestales incendiados para transformarlos en otros
de carácter agrícola, piscícola, industrial o urbaniza-
ble se ha tratado de justificar en la pérdida de valor
de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea
como consecuencia del desastre ecológico ocasiona-
do por el incendio. En muchas ocasiones, el cambio
de uso no se promovía de forma inmediata tras el si-

niestro, sino sólo tras repetidos incendios de ese te-
rreno forestal, que quedaba, de esta manera, en una
situación de casi total degradación vegetal que difi-
cultaba la posibilidad de rechazar justificada y movi-
damente las peticiones de cambio de uso forestal. Y
ello en la medida en que estos terrenos, en un corto
plazo, ya no podrían alcanzar el potencial forestal ar-
bolado que poseían antes del incendio.
Los incendios forestales tienen como causa, en una
pequeña parte de casos, los fenómenos naturales y,
desgraciadamente, en una inmensa mayoría de su-
puestos, acciones humanas, ya sean negligentes o
dolosas. En este sentido, en un país avanzado como
España no puede permitirse una actitud de tolerancia
hacia ningún delito ecológico ni, en particular, hacia
los incendios forestales, que conllevan gravísimas
consecuencias sociales y económicas, incluyendo la
pérdida de vidas humanas.
En el área mediterránea, países como Italia y Portu-
gal, que padecen de manera similar a España las
consecuencias nefastas derivadas de los incendios
forestales, han optado por incorporar a su derecho,
tanto a través del código penal, como por medio de
la legislación sectorial, la imposibilidad de cambiar
de uso los terrenos forestales que han sufrido incen-
dios. En la misma línea, varias Comunidades Autóno-
mas han implantado medidas legislativas de acuerdo
con las cuales en ningún caso se podrán tramitar ex-
pedientes de cambio de uso de montes o terrenos fo-
restales incendiados. En este contexto, resulta nece-
sario y oportuno que el legislador nacional dé pasos
en la misma dirección y adopte medidas análogas de
protección, y complemente así en el ámbito adminis-
trativo las ya previstas por nuestra legislación penal”.

Como consecuencia de ello, en el artículo 50 de la tan
reciente Ley se establece que las Comunidades Autóno-
mas deberán garantizar las condiciones para la restau-
ración de los terrenos forestales incendiados, y que
quedará prohibido:

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de
la cubierta vegetal, durante el periodo que determine
la legislación autonómica.
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Igualmente se prevé que con carácter singular, las Comuni-
dades Autónomas podrán acordar excepciones a estas prohi-
biciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el
cambio de uso estuviera previsto en:
1.º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2.º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación,

si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable
o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trá-
mite de información pública.

3.º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso
agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con
especies autóctonas incultos o en estado de abandono.
La cuestión que nos hemos de plantear es si la citada medi-

da ha sido eficaz para impedir los incendios. A las alturas que
estamos, ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que
no. Lamentablemente, el hecho de haber previsto medidas
más duras contra el destino que se le vaya a dar a los terre-
nos quemados, no ha impedido que Galicia ardiera de forma
escandalosa.

La segunda cuestión a plantear para saber si la Ley es efi-
caz y cumple los objetivos perseguidos, es conocer los térmi-
nos en que se van a aplicar esas limitaciones a los terrenos

que han ardido este verano, y si las mismas resultan suficien-
tes para proteger los terrenos ya quemados, ya que tal y co-
mo ha quedado demostrado lo que no ha servido es para la
prevención de los mismos.

Ello nos lleva a traer a colación una reflexión sobre la viabili-
dad de las normas realizada por el Jurista, Fernando Sainz
Moreno en el año 1988, en el libro titulado “La Calidad de las
Leyes “, que en su pagina 38 señala:

“ la viabilidad de una norma depende de una serie de facto-
res que pueden agruparse en torno a:

a) la existencia de unos órganos administrativos capaces de
aplicar la norma y de una organización judicial que pueda
asumir su control efectivo;
b) el coste económico de la norma, tanto para la Administra-
ción, como para los afectados y;
c) el grado de aceptación de la norma o, dicho de otra for-
ma, la previsible resistencia que va a encontrar su aplica-
ción.”
Con estas premisas es con las que hay que valorar si la

nueva Ley de Montes va a ser realmente eficaz, o se va a
quedar en una mera modificación legislativa con buenas in-
tenciones.

En el campo de la ley

En otros países europeos han
optado por incorporar a su
derecho, tanto a través del

código penal, como por medio
de la legislación sectorial, la

imposibilidad de cambiar de uso
los terrenos forestales que han

sufrido incendios
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Situación en España. 
Situación actual, variedades y
localización

La fruticultura es una actividad fundamental de la agri-
cultura española, como muestra que, en los últimos años
el valor de las exportaciones anuales de fruta haya su-
puesto más de 4.000  millones de euros (el tres por ciento
de todas nuestras exportaciones) repartidos en 5,5 millo-
nes de toneladas de mercancía. (ICEX)

Pero también para nuestra economía el consumo de fru-
ta es importante en el año 2004, el gasto per cápita anual
fue de unos 112 euros lo que suponía un 8,7% del gasto
en alimentación.

La importancia de la producción y consumo de frutas no
sólo tiene una repercusión económica sino también sobre
la salud de la población, por lo que se están desarrollando

distintas acciones en el ámbito de la
Unión Europea para el fomento de
estos productos. (campaña “5 al día”).

La actividad frutícola se asienta so-
bre 1.095.647 hectáreas, distribuidas
por el Sur, Levante, valle del Ebro y
Canarias, y apoyado en explotacio-
nes agrarias de diverso tamaño, en
las que destaca el minifundismo de
Canarias y Valencia.

A pesar de la importancia del sector
frutícola por el peso de la economía y
su extensión geográfica nos encon-
tramos en un mercado no exento de
riesgos por la competencia con otros
países (del hemisferio sur y área me-
diterránea), cuyo punto fuerte es un
reducido coste de mano de obra.

Esta situación obliga a una mejora continua de la calidad
y la reducción de costes. La recolección supone del orden
del 25% - 32% de los costes totales en las plantaciones
de frutales de los que el 80% de estos son debidos a ma-
no de obra, por tanto la mecanización de la recolección
puede suponer una importante mejora económica y tam-
bién una mejora en la calidad del producto obtenido.

El proceso de recolección.
Partes y factores de influencia

La recolección de frutas se realiza en nuestro país y en
gran parte del mundo manualmente. Es un proceso sen-

cillo y no supone más que el arranque y acopio de los fru-
tos del árbol para posteriormente trasportarlos a un alma-
cén de confección. A pesar de la sencillez del proceso
son muchos los factores que están implicados y que afec-
tan a la calidad final del producto.

El proceso de recolección consta de dos fases funda-
mentales: una primera que supone el trasvase de la fruta
del árbol a los recipientes utilizados en campo, (capazos,
bolsas etc..) y una segunda fase en la que la fruta reco-
lectada es pasada a cajas (de mayor o menor tamaño)
para su posterior transporte a la central hortofrutícola.

La primera acción el desprendimiento del fruto puede
realizarse de diferentes formas: a tirón, acompañando de
un giro de muñeca, por ordeño (para frutos pequeños), o
con alicates, para cortar el pedúnculo del fruto, en el caso
particular de los cítricos se puede realizar dejando pega-
do al fruto un ramillete de hojas. 

Una vez desprendido el fruto este se deposita en un
capazo o bolsa de recolección y posteriormente la fruta
es depositada en cajas. Las bolsas de recolección me-
joran el manejo de la fruta pero reduce el volumen de
producto manejado y su uso puede ser más incómodo
en ocasiones.

La calidad del producto durante la recolección puede re-
ducirse durante el desprendimiento y acopio por: cortes,
arranque de la piel de fruto, punzamientos, e impactos:
fruto a fruto o contra otras superficies, que derivan en ma-
gulladuras (frutos de pepita y hueso) o oleocelosis (cítri-
cos). La gravedad de los daños por impactos varía en fun-
ción del tipo de impacto (altura de caída y superficie). Pe-
ro también la susceptibilidad del material vegetal se ve
modificada por las condiciones meteorológicas durante la
recolección; un exceso de turgencia por una alta humedad
los hace más susceptibles y en el caso de frutos de pepita
y hueso la firmeza en el momento de la recolección modi-
fica el efecto de los impactos grandemente.

Maquinaria de asistencia a la
recolección

Las soluciones obtenidas para la mecanización de la
recolección son muy distintas en función del destino final
de la fruta. En el caso de que la fruta esté destinada a la
industria la recolección puede ser más agresiva (resuelta
con vibradores), mientras que si está destinada para el
consumo en fresco es necesario preservar al fruto de to-
do tipo de daño, que mermen su aspecto externo.

En la actualidad la maquinaria utilizada en la recolec-
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ción de fruta destinada para el consumo en fresco sirve
para la asistencia de la recolección manual. Encontra-
mos así, plataformas y maquinaria para el estivado me-
cánico. Con el uso de las primeras mejoras la realización
de ciertas acciones como serían: el acercamiento del re-
colector a la fruta de forma cómoda y segura, especial-
mente para aquella situada a mayor altura, y el acopio de
frutos en cajas. El arranque sigue siendo una acción ma-
nual. La maquinaria de asistencia a la recolección se
puede aplicar en otras labores similares como la poda o
el aclareo.

Encontramos tres tipos de máquinas generalmente de-
nominadas plataformas:

• Plataformas individuales o “cestas”
• Plataformas múltiples o “carros”
• Plataformas de recolección con cintas transportadoras

Plataformas 
individuales

Las plataformas indivi-
duales o cestas son vehí-
culos autopropulsados
constituidos por un pe-
queño habitáculo elevable
acoplado a un brazo arti-
culado de accionamiento
hidráulico con capacidad
para un solo operario. Dis-
pone de mandos en la ca-
bina que permiten al ope-
rario adaptar la altura de
la cabina a sus necesida-
des, aumentándose así
las capacidades de traba-
jo obtenidas con la máqui-
na de forma considerable.

La potencia de los mo-
tores de estas platafor-
mas estaría comprendida
entre los 20 y 26 CV y su
anchura entre los 1,70 y
tres metros.

Plataformas múltiples

Las plataformas múltiples o carros serían unos vehícu-
los autopropulsados que permitirían mediante la eleva-

ción simultánea de cuatro a seis recolec-
tores apoyados sobre una o varias su-
perficies (plataformas). Este tipo de pla-
taformas están dotadas de unos balco-
nes que se pueden extender horizontal-
mente, permitiendo adaptar la máquina a
la anchura de la plantación.

Muchos de los modelos existentes tie-
nen más de una plataforma para llevar a
cabo la recolección, hasta tres, aunque
sólo una de ellas suele ser regulable en
altura. En los casos en los que existen
varias plataformas la máquina dispone
de rodillos que permiten el paso de los
palés de una plataforma a otra. En todos
los casos en la parte delantera, trasera o
en ambos existen elevadores que permi-
ten depositar los palés en el suelo de la
finca una vez que están llenos.

Algunos modelos además, disponen de
mecanismos que permiten el guiado au-
tomático de la plataforma.

La potencia de los motores está com-

Septiembre 06
Agricultura

673

Dossier

Plataforma de recolección con cintas transportadorasRecolección de fruta para industria con vibrador

Plataforma individual “cesta”

Plataforma múltiple
“carro”

artic sept  19/9/06  12:14  Página 673



prendida entre 14 y 32 CV y su anchura, sin estar exten-
dida horizontalmente varía entre 1,60 y 1,70 metros.

Las plataformas de 
recolección con cintas

Las plataformas de recolección con cintas permiten la
recolección de frutos situados a distintas alturas a la vez,
gracias a los balcones situados a distintas alturas con ex-
tensión horizontal independiente y a las cintas auxiliares,
donde los recolectores colocan las frutas una vez que son
cortadas.

Las cintas auxiliares transportan los frutos hacia una cin-
ta transportadora principal, que los deposita en el reci-
piente elegido: cajas de campo o palots. Las cintas auxi-
liares de altura variables permiten organizar la recolección
por alturas consiguiéndose capacidades de trabajo muy
superiores a las obtenidas con otro tipo de plataformas.

En este tipo de maquinaria los recolectores trabajan en
los balcones y en el suelo de la plantación.

El consumo de este tipo de plataformas es muy reducido
en la mayoría de modelos (0,4 l de gasóleo / h) y poseen
sistemas de autoguiado similares a los de las plataformas
múltiples.

La anchura de las plataformas, sin desplegar, está com-
prendida entre los 1,30 y los dos metros.

Métodos de estibado mecánico

El empleo de métodos de estibado mecánico, mediante
el uso de horquillas estibadoras acopladas a un tractor o,
con menor aplicación en campo, de carretillas estibadoras
viene condicionado por la obligación de formar palés con
las cajas de campo llenas de fruta, ante la imposibilidad
de utilizar cajas con mayores volúmenes (palots).

Con el empleo de estos métodos se consigue una mejor
organización en el manejo de la fruta recolectada y un
ahorro de tiempo en el manejo de las cajas de campo lle-
nas de fruta.

Maquinaria existente, ventajas
e inconvenientes

Hay en España más de un centenar de plataformas ins-
critas, aunque su uso sigue siendo restringido existe una
tendencia a incrementarse; 80 nuevas plataformas re-
gistradas en el 2005 y 55 en el año anterior. (Inscripción
de maquinaria agrícola Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación).

Los inconvenientes fundamentales con los que nos en-
contramos a la hora de mecanizar la recolección es sobre
todo una falta de adaptación de las fincas: bien por el mar-
co de plantación del que disponen, bien por la pendiente.
A lo que se suma que los huertos de frutales se caracteri-
zan en muchas ocasiones por el minifundismo de sus
fincas. Esto hace que el coste de estas máquinas pueda
ser soportado si la gestión de las fincas en las que ac-
túa se encuentra coordinada para optimizar el mayor
número de horas de trabajo. También contribuye la falta

de información existente al respecto por parte de los
agricultores sobre su rendimiento (aumentan en un 30-
40 % el rendimiento de las labores realizadas manual-
mente) y posible uso.

Recolección de fruta para
industria

El uso de vibradores de tronco para la recolección de
fruta destinada a la industria ha resuelto fácilmente el pro-
ceso de recolección de ciertas especies. De aplicación ini-
cial en olivar, su utilización se ha extendido a otras espe-
cies como: almendro, albaricoque, ciruelo… En las que si
bien elimina el uso de esta fruta para consumo en fresco
(por calidad de recolección y estado de madurez), da so-
lución a explotaciones que de otra forma tendría un dudo-
so rendimiento económico.

De forma más experimental se está aplicando el uso de
vibradores en plantaciones de cítricos para zumos. Si bien
como en el caso anterior es necesaria una adaptación de
las fincas (marcos de plantación) a la maquinaria y no es-
tá del todo resuelto el desprendimiento de los frutos. Los
sistemas aplicados en este caso difieren en cuanto al tipo
de recogida de la fruta, bien sirviéndose de lonas, o de
plataformas de recogida.

También se ha buscado la aplicación en cítricos de siste-
mas de vareo mecánico, donde se produce la caída de la
fruta del árbol mediante impactos sucesivos por medio de
unas varas de madera o material plástico, acopladas a un
eje que se desplaza paralelo al árbol.

A modo de conclusión

Podemos decir que, la aplicación de maquinaria de reco-
lección de fruta se perfila como una ayuda más a la mejo-
ra de las explotaciones. Si bien, requiere de una mejora
en las infraestructuras de los huertos y una gestión más
integral de la producción, así como una definición previa
del destino final de la cosecha (fresco, industria).

Referencias bibliográficas
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En la alta calidad de este fruto, intervienen además de
las propias características de este melocotón (calibre, aro-
ma, azúcar, etc.), unas técnicas esmeradas de cultivo, en-
tre las que destaca el clásico y artesano embolsado del
melocotón con papel parafinado que protege al fruto de
caída en premaduración y de algunas plagas, dándole un
color amarillo limpio.

El resultado es un melocotón diferente, al estar protegi-
do por la bolsa desde el endurecimiento del hueso (junio)
de los productos fitosanitarios, utilizados en los tratamien-
tos, no entrando en contacto con el fruto y éste llega al
consumidor sin residuos.

El consumidor tiene la confianza de que el Melocotón de
Calanda es un producto natural y de alta calidad, ya que
se realizan controles en todas sus fases, desde la finca
agrícola donde se produce a las centrales donde se selec-
ciona, en los mercados de distribución y en los mercados
de venta. Todo ello asegura: Calidad, confianza y origen
del fruto. 

La distribución geográfica de las plantaciones de melo-
cotón tardío se canaliza en los corredores de los ríos Mar-

tín, Guadalope y Matarraña que forman la comarca natu-
ral del Bajo Aragón, desarrollándose las plantaciones prin-
cipalmente en 45 municipios de los 62 que integran la co-
marca.

Características del Melocotón
de Calanda

1.-Situación actual

El cultivo del Melocotón de Calanda, se extiende a lo lar-
go de las Comarcas Bajo Aragonesas de Teruel y Zarago-
za, ocupando el Noreste de la provincia de Teruel y la es-
quina Sureste de la provincia de Zaragoza, limitando al
Norte con el río Ebro, al Oeste con el río Martín, al Este
con el río Algas que divide las provincias de Teruel y Tarra-
gona y al Sur hasta la altura que las condiciones agrocli-
máticas permiten su cultivo (alrededor de los 600-700 m)
coincide con las primeras estribaciones de las serranías
turolenses de Montalbán y el Maestrazgo, pertenecientes
ya al Sistema Montañoso Ibérico.

La expansión de este cultivo, originario en árboles au-
tóctonos, se inició en los años 50 con un incremento máxi-
mo de superficie en las décadas de los años 70 y 80 don-
de se llegaron a rozar las 3.000 hectáreas. En la actuali-
dad y debido a lo costoso y artesanal de este cultivo, la
superficie ha bajado sensiblemente estimándose en unas
2.300 ha de las cuales aproximadamente dos tercios se
cultivan en la provincia de Teruel y un tercio en el Bajo
Aragón Zaragozano.

En la provincia de Teruel los principales términos munici-
pales productores de melocotón son Calanda, Puigmore-
no, Valmuel y Mazaleón, que alcanzan entre los tres las
1.000 ha de cultivo. En la provincia de Zaragoza, se con-
centran en los municipios de Caspe, Maella y Chiprana al-
rededor de 700 ha.

El 70% de las explotaciones agrícolas son de tipo fami-
liar con menos de dos hectáreas de cultivo por explota-
ción, con un regadío muy parcelado, ya que el 80% de las
parcelas son de menos de una hectárea.

Las explotaciones de tipo familiar que cuentan con el
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cultivo de melocotonero, se suelen dedicar también a
otros cultivos leñosos de secano como olivo y almendro,
que coinciden más o menos con su área de cultivo, ocu-
pando el melocotón tardío una superficie media de 1-2 ha
de regadío dentro de la explotación.

2.- Origen y variedades

Dentro de la especie Prunus Pérsica el Melocotón de
Calanda conforma una variedad general población, ya
que su origen proviene de una serie de árboles autócto-
nos de tiempo ya muy lejano, que durante muchos años,
incluido los años en los que se inició el despegue de este
cultivo se multiplicaban por semillas, lo cual daba lugar a
otros árboles con otras características más heterogéneas,
posteriormente la planta nacida se solía injertar con mate-
rial procedente de árboles que al parecer popular reunían
buenas condiciones.

Todo ello, incluido posiblemente algún tipo de mutación
ha dado lugar a lo largo de los años, a una variedad po-
blacional formada por muchos individuos con carácter ge-
nético propio, denominados clones, cultivares o varieda-
des, como comúnmente se los conoce.

Los caracteres morfológicos y de identificación varietal
según la normativa U.P.O.V.  son prácticamente muy simi-
lares en todos los clones, apreciando las diferencias más
bien en el aspecto sanitario y en el de productividad, cali-
bres y forma del fruto, motivo que dio lugar en los años 80
a un proceso de selección varietal, intentando mejorar es-
tos aspectos.

Otros aspectos comunes en todas estas variedades tar-
días, son la época de maduración que se produce desde
finales de septiembre a primeros de noviembre, según
clones y ubicación agroclimática, al ser de carne dura y
por tanto aptos tanto para industria como para consumo
en fresco y finalmente como característica de cultivo in-
confundible es el embolsado de todos sus frutos con una
bolsa blanca de papel parafinado.

De cara a la clasificación por grupos de maduración se
dividen en tres clases según la fecha:
a) San Miguel o Tempranos: grupo de clones que madu-

ran entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre.
b) del Pilar: Grupo de clones que maduran entre el 5 y el

25 de octubre. También llamados del 8 de octubre.
c) Tardíos: Con fecha de maduración del 12-15 de octu-

bre hasta final de campaña, en algunos puntos geo-
gráficos de la zona llega hasta los primeros días de
noviembre.

3.- Características varietales

Ya queda indicado que las características morfológicas y
varietales en general, son muy similares, diferenciándose
mas bien en aspectos productivos y sanitarios, que en los
meramente vegetativos y de aspecto de fruto.

Según la normativa U.P.O.V las características genera-
les de todas estas variedades o clones de Melocotón de
Calanda son:

• Árbol: de vigor bueno a muy bueno y porte erecto. La
ramificación también es fuerte, del tipo Red Haven, si

bien la fructificación tanto en cantidad como en calidad
al menos, se produce no en los ramos mixtos vigorosos,
común en otras variedades, sino en brotaciones débiles
tipo ramillete, que obliga en estos árboles a un tipo de
poda de fructificación algo especial o diferente.
• Flor: la época de la floración es semi-tardía, ligeramen-
te posterior a Red Haven. La densidad de botones flora-
les es alta como en Red Haven y la duración de la flora-
ción oscila entre 12 y 18 días,
dependiendo del año y dentro
del mes de marzo. La flor es
rosácea, de pétalo grande y
redondeado y color rosa páli-
do, con polen presente, estan-
do el estigma a la misma altu-
ra que las antenas.
• Hoja: de tamaño grande, con
nectarios en el pecíolo de for-
ma reniforme. La caída de las
hojas es tardía.
• Fruto: de tamaño grande a
muy grande, por encima de
los 73mm de calibre y 200 gr
de peso y clasificado con AA, AAA y AAAA. La forma es
redondeada y coloración de amarillo claro a amarillo cre-
ma totalmente uniforme, al estar protegido por la bolsa
de papel, aunque puede presentar alguna ligerísima pig-
mentación.
Tiene una pubescencia débil y la carne es muy firme to-

talmente amarilla sin pigmentación antocianica, ni siquiera
junto al hueso y adherida al mismo.

El hueso es ovoide y pequeño en relación al fruto, por
regla general.

4.-Índices de maduración

Para aprovechar al máximo las excelentes cualidades
gustativas y organolépticas en general que posee este ti-
po de melocotón y a la vez que resulte un producto resis-
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tente a la manipulación, conservación y transporte de cara
a su llegada al consumidor en excelentes condiciones, in-
teresa cuidar al máximo el momento idóneo para realizar
su recolección, ni demasiado pronto con una dureza exce-
siva y una acidez todavía alta, ni pasado el punto óptimo
pues no sería posible manipularlo, amen de un sabor más
insípido por la pérdida de acidez y consiguiente bajada de
calidad gustativa.

Por ello y coincidiendo con los parámetros indicados en
el Reglamento de la Denominación de Origen Melocotón
de Calanda, se indican a continuación  dichas característi-
cas idóneas en el momento de la recolección y traslado al
almacén receptor.

• Aspecto general: los frutos deberán ser enteros, sa-
nos y limpios, sin materias extrañas visibles y exentos
de humedad, olor y sabor extraños, debiendo de estar
embolsados en el árbol.
• Color: el típico de este tipo de variedades, varía entre
el amarillo crema y el amarillo pajizo. Se pueden admitir

ligerísimos puntos o estrías an-
tocianicas, pero evidentemente
quedan descartadas las colora-
ciones verde o amarillo-naranja,
que indican exceso de madu-
rez.
• Calibre: al menos de una cir-
cunferencia que mida 73mm y
que corresponda a la categoría
AA, de la Norma de Calidad. En
las capas de los envases co-
rrespondería como máximo a
24 alvéolos o unidades de fruta.
• Dureza: se mide en
Kgr/0,5cm2 de resistencia a la
presión. En el caso de estos
melocotones el óptimo está en-

tre los 3,5-4 Kgr, si bien podría ser admisible hasta cinco
e incluso algo más, según el clon o variedad caso que
sería excepcional pero siempre que se cumplieran el
resto de índices y caracteres de maduración. Desde lue-
go, el límite por debajo debe ser el de 3,5 Kgr para ase-
gurar el manejo y transporte sin daños y la mejor textura
posible para el paladar en el momento del consumo.
• Azúcar: medida con refractómetro, que indica los gra-
dos Brix. Este tipo de fruta posee un índice bueno por lo
que no es problema alcanzar un índice de 12 grados,
para garantizar un sabor agradable.
• PH y acidez: a lo largo de muchos años obteniendo
estos índices de maduración se dan como óptimos un
PH de cuatro y una acidez de alrededor de  siete gr de
ácido orgánico por litro, evitando pasar tanto de ocho co-
mo de seis por debajo, momento en que el sabor se
vuelve inferior por exceso de maduración.
Estos índices se obtienen a partir del zumo del meloco-
tón y se escapan a las posibilidades del agricultor, si
bien se pueden realizar con un laboratorio de tipo senci-
llo en las industrias o almacenes, al igual que las medi-
das de azúcar y dureza.
• Calidad: la correlación de todos estos índices dan co-

mo resultado una fruta de in-
mejorable aspecto y presenta-
ción, resistente a la manipula-
ción y con una calidad organo-
léptica excelente que propor-
ciona placer al consumirlo.

5.-Técnicas de cultivo
aplicadas

En conjunto las plantaciones
de Melocotón de Calanda y por
lo que respecta a toda la zona de
cultivo, tienen unos cuidados
adecuados y esmerados, con
gran cantidad de mano de obra y
altos costes de producción, lo
que hace de este cultivo que sea
predominantemente de tipo fami-
liar y social. 

1- Portainjertos o patrones.
En un principio queda claro que
se utilizaba la propia semilla como individuo productivo,
pasando posteriormente a injertar la planta nacida con
yemas de árboles que parecían de mejor aspecto o pro-
ducción.

En una segunda fase se empleaban patrones de la mis-
ma especie para injertar o estaquillas leñosas, a lo que se
podía denominar como pie franco de melocotón.

Esto y hasta bien entrados los años 70 constituía la base
como patrón en la propagación del cultivo, si bien al estar
el terreno de la zona por lo general con un PH superior a
7,5 y un porcentaje de caliza activa superior a 6-7%, pro-
ducía un alto grado de clorosis en los árboles sobre todo
de tipo férrico.

Para evitar este problema y mejorar la calidad de la fruta
se empezó a utilizar el pie de ciruelo como patrón, desta-
cando en los años 70 y 80 el uso del ciruelo Brompton, se-
leccionado del ciruelo de Ente.

Posteriormente enfermedades de raíz y cuello, así como
el propio cansancio del suelo, al repetir el cultivo, ha obli-
gado en la última década a utilizar como patrón a los híbri-
dos melocotón-almendro, principalmente al GF-677.

Se puede indicar que hoy en día, los pies más utilizados
son este, en el caso de replantaciones o donde hace falta
pies vigorosos y el San Julián A en plantaciones nuevas
así como Puebla de Soto 101.

2- Mantenimiento del suelo. Para evitar el problema de
las malas hierbas hace años se laboreaba para mantener
el suelo desnudo, hoy en día dicha práctica se ha reduci-
do al mínimo, manteniéndose si a caso en invierno al ob-
jeto de incorporar los fertilizantes y siendo lo más común
los pases de desbrozadora o siega mecánica.

Al actuar de esta forma se atenúan los problemas de
clorosis férrica y permeabilidad del suelo, así mismo
se mejora el nivel de fertilidad y materia orgánica, a la
vez que se facilita el acceso a la parcela en cualquier
momento.

3- Riego. Este cultivo necesita el aporte de agua en una
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zona donde no se sobrepasan los 350 litros por m2 de plu-
viometria al año y además irregularmente repartida en
otoño y primavera siendo necesaria regularmente a lo lar-
go del ciclo vegetativo para que el árbol realice sus funcio-
nes nutritivas y repercuta consecuentemente en la canti-
dad y calidad de la cosecha.

Las dosis de agua en riego localizado, suelen ser del or-
den de los 4.000-5.000 m3/ha.

4-Fertilización. Se dosificarán las aportaciones nutriti-
vas con arreglo a la evolución del ciclo vegetativo. El es-
tiércol se utiliza como abonado de fondo antes de la plan-
tación, siendo muy raro su aplicación en posteriores años,
aunque a veces se sustituye por aplicación de aminoáci-
dos, humus liquido en riego localizado.

5-Defensa fitosanitaria. Cabe señalar que este aspecto
de la lucha sanitaria es uno de los más cuidados por el
fruticultor profesional, debido a la importancia de la misma
de cara a la obtención de producciones de calidad, a la
experiencia que han adquirido a lo largo de muchos años
así como a programas informativos con base a la Lucha
Dirigida divulgados por los técnicos competentes del Go-
bierno de Aragón. Actualmente las cooperativas más im-
portantes con más de un millón de Kgr. a comercializar
poseen un ATRIA con su técnico correspondiente.

El número de tratamientos suele ser entre siete y nueve
dependiendo del año y evolución de los patógenos, pu-
diendo decir que todos estos problemas están controlados
a excepción de la mosca de la fruta (Ceratitis Capitata).

En el caso de la mosca el problema es menor, si se tiene
en cuenta que son frutos protegidos desde que se inicia el
engorde del melocotón con una bolsa de papel, siendo
bastante inaccesible el contacto con el fruto para esta pla-
ga, a excepción claro está de los frutos sin embolsar.

Otro problema es la grafolita, para la que el Gobierno de
Aragón subvencionó unas campañas contra esta plaga en
los años 80 utilizando feromonas para crear confusión se-
xual, método caro pero de extraordinario resultado.

6-Sistemas de Formación. El sistema más utilizado
hasta la fecha y tradicionalmente es el vaso de pisos es-
calonados a partir de una estructura de tres ramas prima-
rias, abiertas en ángulos de 45 grados para facilitar una
buena aireación e iluminación, con marcos de plantación
que oscilan entre los 4x4 m y 6x6m dependiendo del vigor
del patrón, lo que le da una densidad media de 300-400
árboles por hectárea.

Actualmente mucha plantaciones jóvenes han adoptado
sistemas de formación semi-intensivos principalmente el
sistema en Eje Central, lo que permite un mayor número
de árboles por hectárea (500-700 árboles/ha), con lo que
se consigue mayor producción por superficie, mayor pre-
cocidad en la entrada en producción así como mejor cali-
dad en la fruta. El inconveniente es que exige unas inter-
venciones de poda más cuidadosas, necesitando el agri-
cultor más asesoramiento. Actualmente existen ensayos
para demostrar la rentabilidad de estos sistemas.

Tanto en estos sistemas como en el clásico del vaso, lo
que sí se realiza es una segunda poda, completando la de
invierno, que se realiza antes de que lignifiquen las brota-
ciones del año, para el mes de junio, denominada poda en
verde o poda de verano. Con ella se eliminan las brotacio-
nes inútiles, así como volver a destacar las guías de las
ramas principales y secundarias, tal como se hace en in-
vierno, consiguiéndose con esto mejorar la circulación de
la savia a las partes más productivas, eliminado compe-
tencias de varas vigorosas sin fruto, así como mejorar la
iluminación de toda la copa, con lo cual se mejora también
la formación de hidratos de carbono y azúcares mediante
la fotosíntesis, lo que repercutirá en una gran calidad del
fruto.

7- Aclareo y embolsado de frutos. Son dos operacio-
nes fundamentales en este tipo de melocotón, y que re-
quieren el 50% e incluso más de toda la mano de obra
que requiere este cultivo y que representa un coste impor-
tante en el producto, por lo que resulta ser un melocotón
mucho más caro de producción que otras variedades con-
vencionales.

El aclareo del fruto es una operación indispensable si
queremos obtener un producto de calibre y calidad que le
exige el mercado y la Denominación de Origen. Ya queda
señalado que son variedades con mucho porcentaje de
botones florales y frutos cuajados , con lo que el aclareo
se inicia ya con la poda invernal, eliminando aparte de las
brotaciones que ya han producido, otras nuevas mal situa-
das o en zonas donde su número es excesivo, lo que da-
ría lugar a un exceso de frutos mal iluminados.

Posteriormente y en el mes de junio tras la esporga o ca-
ída de fruto fisiológica y la poda en verde, se realiza el
aclareo del fruto, eliminando manualmente los frutos. Una
distancia media entre fruto y fruto puede ser de unos 20
centímetros, aprovechando a la vez para eliminar algún
fruto dañado o con defecto. En esta labor son eliminados
aproximadamente el 60-70 % de los frutos.

El embolsado, consiste en colocar una bolsa de papel
parafinado, para  repeler la humedad de la lluvia, envol-
viendo totalmente el melocotón y quedando cerrado con
una grapa.
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Dicha operación se reali-
za tras el aclareo del
fruto y entre los meses
de junio y agosto, es
decir 8-12 semanas
antes de la recolec-
ción. Un embolsador
se coloca sobre las
3.000 bolsas al día en jor-
nada de ocho-diez horas. Te-
niendo en cuenta una produc-
ción media de 15.000 Kg. por ha y
una media de seis bolsas por Kg de
fruta, tenemos una necesidad de
80.000-100.000 bolsas por ha.

Con esta práctica se consigue:
a) Frutos sanos, limpios, secos, de buen calibre y
una coloración amarilla uniforme y una maduración
más homogénea.
b) Se evitan pérdidas de cosecha al madurar, ya que tie-
ne tendencia a desprenderse y caer al suelo.
c) Se evita el ataque de mosca de la fruta y otras plagas.
d) Se obtiene un fruto con fundamentos o rasgos ecoló-
gicos ya que permanece cubierto al menos 60 días an-
tes de la maduración.
8- Recolección. Se realiza de forma manual entregán-

dose inmediatamente al almacén receptor para su mani-
pulación, clasificación y envasado.

Hasta hace unos años se realizaba con escaleras de
mano y cajas de 15-20 Kg.

Hoy en día es más habitual el uso de escaleras mecáni-
cas, que también se usan en otras operaciones como po-
da, aclareo, con lo cual hay un ahorro de tiempo y comodi-
dad evidentes. Las cajas pequeñas a su vez van siendo
sustituidas por palots de 200-300 Kg.

El fruto se coge con bolsa, siendo esta eliminada a su
llegada al almacén, antes de proceder a la clasificación.

Producción por hectárea y
costes de producción

Aunque un árbol vigoroso y sano puede producir hasta
100 kg de fruto e incluso más, se calcula una media pro-
ductiva de 45-50 Kg. por árbol, debido a que en toda plan-
tación existe alguna baja. La media para una plantación
adulta (5-20 años) es de 15.000 Kg/ha.
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Especie Melocotonero

Variedad Amarillo tardío

Pie Franco e híbrido

Marco de plantación Melocotonero-Almendro
6 x 5 m (330 árboles/ha)

Sistema de formación Vaso

Sistema de riego A manta

Coste de producción de 1 Kg de melocotón

8.550 euros/ 15.000 Kg= 0,57 euros/kg

Desglose de gastos 
Materias primas 0,077 euros 13,51 %
Mano de obra 0,133 euros 23,33 %
Maquinaria 0,067 euros 11,76 %
Embolsado 0,140 euros 24,56 %
Gastos fijos varios 0,153 euros 26,84 %

TOTAL 0,57 euros 100 %

Como resumen se puede decir, que con este trabajo, se
ha logrado poner a disposición de los agricultores unas
variedades libres de virus, con una mejora productiva que
se estima entre un 15 y 25% superior a muchas plantacio-
nes actuales, adecuando además la estructura de la pro-
ducción  a las exigencias del mercado.

Las actuales variedades, Jesca, Calante y Ev aisa, su-
ponen prácticamente el 50% de las producciones actuales
por lo que constituyen la base de la Denominación de Ori-
gen “Melocotón de Calanda”, siendo por tanto deseable
que en un futuro toda la producción de la zona estuviera
constituida por las mismas.

Nuevas selecciones

Actualmente y aunque es difícil encontrar nuevos clones
de amarillo tardío con maduración anterior al 25 de sep-
tiembre, se está haciendo un esfuerzo por seleccionar va-
riedades con estas características de maduración entre el
1 y el 20 de septiembre al objeto de alargar la campaña
comercial del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen “Melocotón de Calanda” y poner mayor cantidad
de producto en el mercado, con lo que tal vez se consiga
aumentar el número potencial de clientes y obtener un
mayor abanico de precios.

En la actualidad, existe un convenio entre el Gobierno
de Aragón, Diputación de Teruel y Consejo Regulador
con este fin, cuya principal labor de investigación y selec-
ción se está realizando en el Centro de Transferencia
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, esperando que
en el próximo año se registren dos nuevas variedades con
maduración entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre.

Fruticultura
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Regular y fomentar la excelen-
cia del limón, la mandarina y la
naranja, era la pretensión que
cooperativas, organizaciones
agrarias, comerciantes citríco-
las, y la propia administración
perseguía con la creación de es-
ta nueva entidad.  Se planteaba
así, una posible alternativa fren-
te a los graves problemas del
sector -que aun hoy siguen sin
resolverse- como: la desmesu-
rada oferta, la falta de cohesión
laboral, la excesiva especula-
ción del terreno que lleva a la
multiplicación de las plantacio-
nes, la escasez de modernización en las instalaciones,
falta de centralización en el trabajo, minifundismo y por
supuesto, una consecuente disminución de precios en
origen que empeora aún más si cabe, la situación del
agricultor que cada vez se siente más desamparado. 

Por todas estas razones, y por la necesidad intrínseca
de devolver a los cítricos de calidad de Levante el lugar
que se merecen en el marco global, el Consejo Regula-
dor “Cítricos Valencianos” ha asumido desde 1999 una
destacada actividad promocional y social, cuyos exce-
lentes resultados se ponen de manifiesto año tras año, y
una ardua labor de control, verificación y exigencia del
producto amparado, lo que le ha llevado a convertirse
en referente de excelencia citrícola a nivel mundial.

Control de calidad

Para garantizar que la fruta amparada es de la máxi-
ma calidad, este organismo ofrece un servicio de control
y certificación  que se basa en la verificación del cumpli-
miento de ciertos requisitos establecidos por la entidad,
relacionados con el producto, el proceso en el almacén,
etc. Se basa en un sistema de control objetivo, de am-
plio alcance, fundamentado en una labor de inspección
independiente que la IGP encomienda a una empresa
externa, para obtener una mayor imparcialidad y objeti-

vidad en los controles de calidad. 
El seguimiento se realiza tanto

en el campo, en los centros de
acondicionamiento y envasado,
como en los puntos de venta. El
operativo dispuesto por la IGP
Cítricos Valencianos para la sal-
vaguarda de los niveles de exi-
gencia técnica y cualitativa pre-
vistos es el siguiente: 

1) -Auditoría de campo
Se comprueban los datos apor-

tados por el agricultor en su ins-
cripción, de forma que se verifica
la localización de la parcela ins-

peccionada, la superficie y la variedad de la plantación
con el fin de comprobar que se encuentra en un térmi-
no municipal autorizado, que la superficie inscrita se
corresponde con la real y que las variedades declara-
das forman parte de las autorizadas por el Consejo
Regulador. 

Además de verificar estos datos, durante la visita se
comprueba la capacidad productiva de la parcela duran-
te el momento de la recolección, para ello se cuentan
los árboles totales y sobre una muestra del cinco por
ciento de los árboles recolectados y pesados se calcula
el potencial de la cosecha que hay en la parcela. Una
vez el productor declara su cosecha al finalizar la cam-
paña, se compara con la estimación que en el día de la
visita realizó la entidad de inspección, en el caso de ser
superior lo declarado respecto de lo estimado en más
de un diez por ciento, se procede a investigar los moti-
vos de este aumento, pudiendo derivar en baja con la
penalización de prohibir su ingreso en el Consejo Regu-
lador hasta pasados dos años, en el caso de no tener
una justificación lógica. 

También se realiza un análisis de residuos, mediante
la recogida de una muestra de dos kilogramos de la va-
riedad cultivada con la intención de comprobar que los
niveles de residuos no sean superiores a los autoriza-
dos por la legislación vigente.
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“Cítricos Valencianos”
calidad certificada

Hace siete años ya del nacimiento de la Indicación Geográfica Protegida “Cítricos Valencianos”, un
hasta entonces proyecto orientado a la preservación de la calidad de los cítricos valencianos como
seña de identidad del fruto de la región levantina.
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Toda esta información se recoge en un informe que elabora la
entidad de inspección y que se entrega al Consejo Regulador
que lo remite al agricultor, sin o con salvedades en función del
cumplimiento o no de los requisitos de campo.

Las parcelas auditadas se eligen de forma aleatoria de entre
las parcelas inscritas.

2) -En el almacén de confección 
Previamente a formar parte del Consejo Regulador, cuando lle-

ga una solicitud de inscripción de almacén de confección, se rea-
liza una “auditoría inicial” que tendrá como objetivo conocer si el
almacén tiene la capacidad suficiente para poder amparar el pro-
ducto protegido. En esta visita se verifican las instalaciones, el
cumplimiento de los requisitos higiénicos, la seguridad alimenta-
ria necesaria y los puntos críticos de control, mediante la revi-
sión de documentos por parte del interesado, que acrediten por
ejemplo, revisiones sanitarias previas, controles de calidad, etc.

Esta visita se completa, con una demostración de fruta ampa-
rada, mediante la cual el interesado puede conocer de primera
mano los requisitos de producto que se exigen. 

Si la auditoría inicial es satisfactoria, el suministrador puede
formalizar la inscripción del almacén y solicitar etiquetas para
poder amparar producto.

Luego además, se realizan las llamadas “ auditorías de segui-
miento” que se realizan al suministrador y tienen como objetivo
verificar que ese compromiso que se adquirió cuando se entró a
formar parte del Consejo Regulador se mantiene en el tiempo.

Tanto en la visita de seguimiento a los almacenes como a mer-
cado, se revisan las exigencias del producto y del proceso:

• Se evalúan los parámetros relativos a la presentación y el eti-
quetado, la calidad externa del fruto -calibre de los frutos, de-
fectos superficiales, color y forma- y también la calidad interna-
porcentaje de zumo, presencia de pepitas, índice de madurez,
sabor, aroma y textura-.
En el almacén, el objetivo es que en cada visita se evalúe el
2,5% ó 300 Kilogramo de producto máximo ( de los cuales se
extrae una submuestra de un Kilogramo para el control de la
calidad interna) cuando se trata de visita de mercado el máxi-
mo a evaluar son 100 Kg, en este caso la entidad de inspec-
ción compra las muestras.
Estos requisitos son adicionales y complementarios a los esta-
blecidos por el Reglamento por el que se establecen las nor-
mas de comercialización de cítricos, las normas de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios, y sus
actualizaciones o modificaciones. Por lo tanto, esto supone una
aportación de rigor extra sobre lo establecido y lo que supone
también, un rasgo diferenciador. 
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• Además del producto, se evalúa una serie de requisitos
de proceso como la custodia de marca -el control de las
etiquetas de IGP Cítricos Valencianos, con una numera-
ción y código-, posibles reclamaciones que hayan acu-
mulado, el nivel higiénico de las instalaciones y colabo-
ración con la inspección.
• En mercado se controla además del buen uso de las
etiquetas y del nivel higiénico de las instalaciones, as-
pectos relativos a las condiciones de mantenimiento de
la fruta, tales como el apilado, el tiempo que está la fruta
en el punto de venta y la temperatura ambiente a la que
se ven sometidas las piezas.
Toda la evaluación se realiza en formato de lista de com-

probación (check list), por el cual el inspeccionado res-
ponde a cada pregunta del inspector por medio de eviden-
cias que demuestran la adecuación de sus sistemáticas
implantadas durante los procesos de manipulación de
mercancía amparada. La I.G.P. decidió no establecer es-
tos procesos, sino dejar que la propia organización del es-
tablecimiento inscrito desarrolle su propia sistemática
siempre que se acomode a ciertos requisitos mínimos.

Por último, los resultados de todo el seguimiento se
plasman en los informes técnicos que se entregan a los
clientes (almacenes de confección y agricultores), de for-
ma que la información puede ser utilizada por el agricultor
en el caso de informe de parcela como por el operador,
con la información que genera la visita en su almacén y la
que genera en el punto de venta. 

Pero también pueden aparecer informes del suministra-
dor que son problemáticos, y en este caso, la Comisión
Técnica es la que los revisa y solicita una mejora para que
se corrijan aquellos aspectos que en la visita de inspec-
ción se detectaron como inválidos. Será posteriormente
en otra visita próxima en el tiempo cuando se comprueba
que se han corregido o mejorado las no conformidades
detectadas. De no haber mejorado, el pleno puede dar de
baja al suministrador procediéndose a la retirada de las
etiquetas autorizadas. 

En general, la distribución de las visitas está en función
del grado de cumplimiento del suministrador, cuanto me-
nos problemas hay en el almacén habrá menos visitas de
inspección y cuanto más problemas hay, mas ayuda técni-
ca se le presta a ese almacén. La inspección no está con-

cebida como una labor policíaca sino como una revisión
de un compromiso, pues formar parte del Consejo Regu-
lador es voluntario y quien no quiera cumplir los requisitos
no merece la distinción,

3) -Auditoría en el punto de venta 
En cuanto a la auditoría de proceso, se evalúan las con-

diciones de mantenimiento de la fruta y distinción del pro-
ducto en el lineal:

• Mantenimiento y limpieza del local suficiente para ga-
rantizar que no se contamine el producto y se mantiene
la condición de producto certificado.
• Organización de los procesos de manipulación que ga-
rantice la buena gestión de la mercancía.
• Que permita diferenciar las referencias comerciales,
que evite la coexistencia de productos incompatibles,
que haya un control de los productos químicos y la vesti-
menta de los operarios sea correcta y exclusiva.
• Mantenimiento de la distinción IGP Cítricos Valencia-
nos en el lineal
• La inclusión de la etiqueta correcta incluida en el enva-
se y un orden de exposición de la mercancía que permi-
ta diferenciar el producto.
Este tipo de auditoría que se realiza en los puntos de

venta ( supermercados o fruterías ), es muy parecida a la
visita al suministrador, y la única diferencia es la cantidad
de cítricos que se analiza en la auditoría de producto. 

En definitiva, un servicio de certificación muy completo
que permite un mayor reconocimiento, prestigio y una ma-
yor seguridad para los clientes inscritos, al poder ofrecer
un extra a los detallistas y a los consumidores finales que
no ven fracasadas sus expectativas de sabor, aroma y
frescor natural.

La calidad y su mantenimiento mediante este tipo de sis-
temas, es el aval fundamental del cítrico valenciano para
superar estos momentos de crisis y para mantener su he-
gemonía exportadora, pues es un valor añadido que dife-
rencia a los cítricos amparados por el Consejo Regulador
“Cítricos Valencianos” del resto.

Es por tanto, la marca que asegura un control exhaustivo
de todo el proceso de producción, manipulación y comer-
cialización, para ofrecer la máxima calidad. Su nombre se
erige ya por todo el mundo como estandarte de rigurosidad.
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Metodología utilizada

El estudio climático se ha centrado en la Comarca del Bierzo,
y para caracterizar el clima se han elegido las estaciones ter-
mopluviométricas, de Ponferrada y Carucedo (León). La pri-
mera estación aporta una serie de datos lo suficientemente
extensa como para caracterizar el clima de la zona a todos
los efectos (serie desde 1961 hasta 2001), y la segunda por
estar ubicada en pleno corazón de la zona castañera de la
Comarca del Bierzo y en el enclave de Las Médulas, aunque
la serie de datos sea, no obstante, algo menor (serie desde
1984 hasta 2000).

Se han estudiado las series de 40, 15, 10 y 5 años en el caso
de Ponferrada, y con las de 15, 10 y 5 en Carucedo.

Análisis de las referencias bibliográficas

La mayoría de autores coinciden en señalar como válido el
rango de altitud para el castaño en España que expone Ruiz
de la Torre (1971), que sitúa a este árbol desde el nivel del mar
(en el Norte) hasta el contacto con las masas de coníferas de
montaña, llegando a los 1.500 metros en Sierra Nevada. Aun-
que el óptimo natural esté entre los 500 y los 1.200 m, los me-
jores castañares de fruto están situados entre 200 y 600 m de
altitud mientras que los castañares dedicados a la producción
de madera se encuentran entre los 500 y los 1.000 m. En Piri-
neos lo encontramos entre alturas de hasta 900 -1.100m.

El castaño busca las situaciones de abrigo y las zonas fres-
cas de las laderas de montaña, fundamentalmente en exposi-
ciones de umbría (NE y N) en el Centro y Sur de España. En
latitudes del Norte peninsular prefiere las vertientes orientadas
al S, SE y SO. Es una especie con necesidad de luz decre-
ciente a medida que desde el norte se desplaza hacia latitudes
más bajas. Aunque se ha de decir que el castaño rehuye la
orientación Sur, tanto por la mayor evapotranspiración, como
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Las estaciones climáticas del castaño,
Castanea sativa Mill., en España

Comparación con datos obtenidos en el Bierzo 

M. Berrocal del Brío• Profesor Dr. Ingeniero de Montes. E.T.S.I.A. de Palencia Universidad de Valladolid.
J.A. Villamediana Pascual• Ingeniero Técnico Forestal. E.T.S.I.A. de Palencia Universidad de Valladolid.
M.A. Martín Blanco• Colaborador. E.T.S.I.A. de Palencia Universidad de Valladolid.

686

Dossier

El estudio que nos ocupa está motivado por la necesidad de establecer de qué carácter es la inte-
rrelación existente entre el clima y el desarrollo de las patologías que sufre el castaño (Castanea
sativa Mill.), en concreto el “chancro” (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.) en la Comarca del
Bierzo (León).
La motivación que llevó a realizar este estudio tuvo su origen en los comentarios reiterados por
parte de algunos castañicultores de la Comarca del Bierzo (León), que atribuían el mayor auge de
la enfermedad del “chancro” en esta zona, a la escasez de precipitaciones en los últimos años.

Fruticultura

artic sept  19/9/06  12:14  Página 686



por el adelanto que significa en la foliación, lo cual se tra-
duce en un mayor peligro de ser afectado por las heladas
tardías (BERROCAL, 1998).

La mayoría de autores coinciden en establecer que el
castaño requiere un clima templado, llegando al templa-
do-frío, y exigiendo más calor para la maduración de sus
frutos que para la formación de la madera. Resiste bajas
temperaturas en invierno, así cita por ejemplo ELORRIE-
TA (1949) temperaturas de -10 y -12ºC en la provincia de
Lugo que en nada afectaban a sus numerosos castaña-
res, y un ejemplo aclaratorio de su resistencia al frío inver-
nal lo ofrecen los castaños del vivero de “Las Dehesas”,
emplazado en la Sierra de Guadarrama, a 1.100 m de alti-
tud, que han soportado sin daño alguno temperaturas de
hasta -16ºC. Sin embargo es muy sensible a las heladas
tardías de primavera, que dañan tanto a las yemas na-
cientes como a los brotes de uno y dos años, y que pue-
den comprometer incluso las explotaciones de Monte Ba-
jo, si se suceden los años malos, al perder las cepas su vi-
gor de reproducción.

COBOS (1989) cita que el castaño resiste temperaturas
en invierno de -18ºC, coincidiendo más tarde Flórez et co-
lab. (2001) en esa temperatura de -18ºC pero matizando
que solamente durante cortos periodos de tiempo. Citar

como curiosidad el dato acerca de la resistencia del casta-
ño a temperaturas de -25ºC (Juscafresa,1962), que es
más que discutible.

A la hora de establecer un rango óptimo de temperaturas
para el castaño (Castanea sativa Mill.), establecen Pardi-
ñas (1987) y TurchettI, Gemignani & Capelletti (1995) es-
tablecen un rango de entre 8º y 15ºC, considerándola es-
pecie mesotérmica. Más tarde, en
1998, BERROCAL et colab. confir-
ma ese rango de temperaturas co-
mo márgenes adecuados para el
castaño en España e Italia, e inda-
ga algo más en el tema estable-
ciendo que la temperatura media
anual suele superar los 10ºC, aun-
que a partir de los 14ºC el castaño
se encuentra más raramente.

En lo referente a precipitaciones,
la bibliografía consultada es im-
precisa en su mayoría, estable-
ciendo intervalos muy amplios. Si
bien cabe decir que esto es así
debido a la elasticidad de la autoe-
cología del castaño, que acepta
un rango de precipitaciones exten-
so, con una precipitación mínima
de entorno a 400 mm y una máxima que puede superar
los 2.000 mm, siempre que el drenaje del suelo sea exce-
lente (BERROCAL et colab.; 1998).

La primera referencia concreta que se encuentra en el
siglo XX, nos la ofrece Elorrieta (1949) para la serie de
años 1901-1930 en distintas localidades españolas:

Para que sirva a modo de patrón de comparación, se
presenta aquí la tabla de valores perteneciente a Martins
et al. que aparece en el trabajo de CALDERÓN (1999) re-
ferente a características climáticas de los castañares por-
tugueses.
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Rango de altitud para el castaño en España

PERÍODO LOCALIDAD Ene-Feb-Mar Abr-May-Jun Jul-Ago-Sep Oct-Nov-Dic TOTAL

1901–1930 Norte-Santiago 450 262 189 541 1202

1901–1930 Norte-Santander 296 238 225 432 1191

1901–1930 Norte-Lugo 436 177 138 404 1155

1901–1930 Norte-Bilbao 315 275 189 363 1142

1901–1930 Norte-Oviedo 261 235 160 310 966

1901–1930 Norte-Orense 284 162 87 297 680

1932–1946 NE-Sta.Coloma de Farnés 176.9 236.3 183.2 252 848.4

1940–1942 Centro-El Tiemblo 191.6 135.5 73.5 246.2 646.8

1940–1942 Centro-Hervás 610.4 229 54.5 323.5 1217.4

1940–1942 SurOeste-Aracena 714.4 242.9 60.6 330.8 1348.7

1944–1948 Sur-Lanjarón 167.9 98.7 70.5 143.5 417.1

Ruiz de la torre (1971) 

Precipitaciones en distintas zonas de España (mm)

Galicia, Gredos y Sierra de Francia > 800 mm

Aracena > 900 mm

Asturias, Cantabria, País Vasco y Serranía de Ronda > 1.000 mm

Características climáticas de los 
castañares portugueses

Temperatura 
Media Anual

Pp. Media Anual Altitud

12º C 800–1200 mm/año 650 – 950 m

El castaño rehuye la
orientación Sur, tanto

por la mayor
evapotranspiración,

como por el adelanto
que significa en la
foliación, lo que se

traduce en un mayor
peligro de ser afectado
por las heladas tardías 
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En la tabla se puede apreciar perfectamente que los va-
lores tanto de temperatura como de precipitación se ajus-
tan a lo expuesto anteriormente para los castañares espa-
ñoles, e incluso aventuramos que nos indican un clima
más benigno para el árbol.

Comparación bibliográfica-climática

A la hora de contrastar los datos del estudio climático
con los datos existentes sobre el castaño en la bibliografía
del último siglo, encontramos que la Comarca del Bierzo
posee unas características climáticas que se ajustan a las
citadas por la mayoría de autores como óptimas para el
cultivo del castaño (Castanea sativa Mill.). La zona de
nuestro estudio se sitúa entre los 600–700mm de precipi-
tación media anual, y la temperatura media anual se ajus-
ta a los 12-13ºC, y recordemos que las estaciones escogi-
das se encuentran a 550 m en el caso de Ponferrada, y a
523 m en el caso de Carucedo. 

En lo que respecta a las publicaciones consultadas se
puede apreciar unanimidad general en cuanto a altitud y
características del suelo, pero parece no existir acuerdo
en cuanto a precipitación y temperatura adecuada para el
castaño. A pesar de ello, entre las referencias revisadas
se puede deducir un rango de temperaturas entre seis y
16ºC, citando algunos el óptimo entre los ocho y los 15ºC;
así como para la precipitación media anual la mayoría de
textos ofrecen el intervalo 400-900 mm como óptimo, pero
con grandes variaciones dependiendo del autor consulta-
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Cuadro resumen de la serie de datos obtenidos de la 
estación termopluviométrica de Ponferrada

1961–2000 1983–2000 1990–2000 1995–2000

Temperatura  media anual
(ºC) 12,73º 13,00º 13,11º 13,32º

Media de las máximas del
mes más cálido (ºC) 28,8º 29,5º 29,5º 29,1º

Media de las mínimas del
mes más frío (ºC) 1º 0,7º 1,16º 1,38º

Precipitación media anual
(mm) 660,4 683,7 667,9 783,0

Pp. en Invierno (mm) 232,0 215,0 203,5 252,3

Pp. en Primavera (mm) 150,9 151,1 139,7 153,1

Pp. en Verano (mm) 80,8 82,2 80,6 74,3

Pp. en Otoño (mm) 196,7 235,4 244,2 303,3

Cuadro resumen de la serie de datos obtenidos de la es-
tación climática de Carucedo (León)

1984–2000 1990–2000 1996–2000

Temperatura  media anual (ºC) 12,18 12,05 12,04

Media de las máximas del mes
más cálido (ºC) 29,6 29,4 29,2

Media de las mínimas del mes
más frío (ºC) -0,6 -0,91 -1,04

Precipitación media anual (mm) 684,3 637,2 721,6

Pp. en Invierno (mm) 233,3 209,3 251,1

Pp. en Primavera (mm) 156,3 141,9 157,5

Pp. en Verano (mm) 76,6 71,2 71,7

Pp. en Otoño (mm) 218,1 214,8 241,3

Datos correspondientes al
periodo de 1939–1970
correspondiente a León
(Roldán, A.;1987), en
cuanto a precipitaciones
totales anuales (mm)

Años mm

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

661,6
644,4
798,7
628,8
484,3
555,9
582,2
469,8
527,5
387,9
392,6
496,7
503,0
419,6
620,7
669,1
537,2
657,6
850,0
362,9
341,4
544,3
704,8
586,6
398,7
388,8
653,8
568,0
491,1
436,1
486,3
426,3

CARUCEDO

• Estudio climático de la comarca del Bierzo

PONFERRADA LEÓN
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do. En cambio sí hay consenso a la hora de ensalzar el
papel que juega el suelo como reservorio de agua.

Se han datado 660,4 mm, 683,7 mm, 667,9 mm y 783, 0
mm correspondientes a las series de 40, 15, 10 y 5 años
respectivamente de la estación de Ponferrada (entre los
años 1961 y 2000); recordando que Elorrieta (1949) citaba
680 mm de precipitación media anual para Orense entre
1901 y 1930; teniendo en cuenta que en La Caracteriza-
ción Agroclimática de la provincia de León se cita para
Ponferrada y entre los años 1940-1970 una precipitación
media anual de 609,7mm; se puede observar que la preci-
pitación media anual en la zona del Noroeste peninsular,
pero sobre todo en la zona referente a este estudio se ha
mantenido durante este último siglo en un rango más o
menos constante entre 600–700mm anuales. Rango por
demás citado por numerosos autores como óptimo para el
desarrollo de los castañares, y en particular, es más que
suficiente para satisfacer el rango de 200–600mm que cita
Elorrieta (1949) como óptimo para castañares de fruto.

En este punto cabe citar el dato tan llamativo que ofre-
cen tanto Pardiñas (1987) como Florez et colab. (1997)
para León, estableciendo 700 mm como mínimo de preci-
pitación media anual para el castaño, cuando se tiene
constancia que en Ponferrada y Carucedo (dos poblacio-
nes inmersas en plena zona castañera leonesa) la precipi-
tación media anual es de entre 600–700mm, o simple-
mente fijándonos en los 609,7mm que data en Ponferrada
para la serie 1940-1979 La Caracterización Agroclimáti-
ca–León (1980).

Es interesante hacer notar que resulta, cuando menos,
extraño el dato acerca de la resistencia del castaño a tem-
peraturas de -25ºC (Juscafresa, 1962). Máxime cuando po-
cos autores aventuran que el castaño soporte hasta los -
18ºC y solamente durante cortos periodos de tiempo. Por lo
que respecta a la zona de este estudio, la temperatura mí-
nima absoluta en el periodo de estudio fue de – 8,6ºC en
Ponferrada, y de - 10,6ºC en Carucedo. Concluimos pues,
que no existen datos específicos que sostengan dicha afir-

mación, al menos para las zonas castañeras del territorio
español.

Conclusiones

Los datos obtenidos en cuanto a la
precipitación media anual en Ponfe-
rrada, contradicen las observaciones
hechas por los castañicultores de la
zona acerca de los últimos años de
sequía. Si bien la precipitación esti-
val ha sido algo menor en la última
época, la anual se ha visto incre-
mentada, en los últimos cinco años y
respecto a la serie que va desde
1961 hasta 2000. En principio no hay
pruebas que lleven a pensar que el
deterioro progresivo de los castaños
últimos años se haya visto favoreci-
do por la escasez de agua.

Del estudio realizado sobre la tem-
peratura media anual en los últimos años (1995-2000) en
Ponferrada con respecto a la serie de 40 años que va des-
de 1961 hasta 2000, se observa que la temperatura ha as-
cendido entorno a medio grado (0,5ºC). Lo cual coincide
con los efectos que los científicos establecen por causa
del cambio climático global de la Tierra. Quizá no sea un
dato demasiado aclaratorio, pero se tiene el precedente
de MONTOYA que estableció la ampliación de la duración
e intensidad de la sequía estival como factor desencade-
nante del síndrome la “seca” de la encina.

Destaca la importancia del medio edáfico en los casta-
ñares, pudiendo actuar como reserva de nutrientes y agua
para paliar posible años de escasez hídrica.

Bibliografía

A disposición del lector.
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Algunos autores
afirman que el
castaño resiste

temperaturas de
–25ºC aunque no

existen datos
específicos que
sostengan dicha

afirmación

Gráfico de precipitaciones correspondiente a los distintos
periodos estudiados en Ponferrada (León)

Gráfico de precipitaciones correspondiente a los distintos
periodos estudiados en Carucedo (León)
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Por otro lado, FENACORE ha explicado que el regadío
contribuye decisivamente a la creación de empleo y la fi-
jación de la población del medio rural. Así, una hectárea
de regadío requiere 0.141 Unidades de Trabajo Agrícola
(UTA), mientras que una hectárea de secano sólo precisa
de 0.037 UTA, lo que supone casi cuadriplicar la fuerza
de trabajo requerido, sin olvidar que en algunas zonas co-
mo el litoral mediterráneo y atlántico sur, una hectárea de
regadío genera hasta cincuenta veces más empleo que
una hectárea de secano.

En España el número de Comunidades de Regantes se ha
duplicado en los últimos 30 años al pasar de 3.165 entida-
des (Juzgados de Aguas, Sindicatos de Riegos, Hereda-
mientos, Juntas de Aguas, Juntas Centrales de Usuarios,
etc.) en 1972 a cerca de 7.200 Comunidades de Regantes
en la actualidad, que gestionan un total de 2,5 millones de
hectáreas de superficie regable, según los últimos datos de
FENACORE.

En la actualidad, en España la superficie puesta en riego
es de alrededor de 3,3 millones de hectáreas, lo que repre-
senta el 13% de la Superficie Agraria Útil (SAU) y casi un
60% de la producción final agrícola nacional. Sin embar-
go, el regadío a nivel mundial ocupa un 18% del área total
cultivada y representa sólo el 35% de la producción final
agrícola, de lo que se deduce que la importancia econó-
mica de los regadíos españoles es muy superior a la ob-
tenida a escala mundial.

Los cultivos que contribuyen en mayor medida a elevar el
Producto Interior Bruto (PIB) agrícola de España son: fruta-

les (incluidos los cítricos), con un 15,6% de la superficie
de riego; las hortalizas, con un 10,22%; las patatas, que
ocupan un 5,5% y las plantas ornamentales y la floricultu-
ra que representan un 3% del área regada.

Por otro lado, España es el estado de la cuenca medite-
rránea con mayor número de hectáreas de regadío (3,3
millones), por delante de Italia (3,1 millones) y a mucha
distancia de Francia y Grecia. Asimismo, España es el pa-
ís europeo de la zona mediterránea con mayor superficie
de tierras de cultivo (20,3 millones de hectáreas), de las
cuales un 83% corresponden a tierras de secano y sólo el
17% restante a regadío. 

Sin embargo, si se considera la superficie regada sobre
la superficie total cultivada, España presenta porcentual-
mente menos regadío que Grecia (37,6%) o Italia (22,8%).
Además, existen países como Dinamarca, con elevados
porcentajes de superficie de regadío (17,1%) y sin proble-
mas de escasez de agua. 

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo,
este hecho confirma que mientras que el regadío para al-
gunos países posibilita una mayor productividad y calidad
de la producción, para otros, como los mediterráneos, sig-
nifica, por su escaso nivel de pluviometría, la superviven-
cia de los cultivos y, por tanto, de la población en el medio
rural. España registra un índice de pluviometría de  entre
400 y 500 mm/año, por debajo de la media europea de
880 mm/año y necesita, por tanto, de infraestructuras hi-
dráulicas para disponer de agua garantizada.

Gota a gota 

Regadíos Sección coordinada por Rose Mary Acedo

> Una hectárea de regadío produce seis veces
más que una de secano y genera una renta
agraria cuatro veces mayor

Según datos manejados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) una hectá-
rea de regadío produce actualmente del orden de seis veces más que una hectárea de secano y genera una
renta cuatro veces superior, más alta y más segura debido a la mayor diversificación de producciones, que
evita el riesgo de monocultivo de secano, ya que reduce el riesgo climático del secano árido y semiárido, en
los que la variabilidad de las precipitaciones anuales y estacionales provoca severas pérdidas económicas. 
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Gota a gota 

El proyecto que corresponde al Va-
lle de Benejama cuenta con un plazo
máximo de ejecución de 16 meses y
un presupuesto base de licitación de
4.818.558,80 euros y prevé la trans-
formación del riego tradicional me-
diante inundación en riego localizado
a presión. La superficie afectada su-
pera las 1.050 hectáreas, correspon-
dientes a un total de 670 regantes
que pertenecen a los términos muni-
cipales de Cañada, Campo de Mirra,
Benejama y Biar, en Alicante.

Las actuaciones supondrán la moder-
nización de las redes de riego ramifica-
das e independientes que parten de los
embalses de Cañada, Campo de Mirra,
Carrascal, Salse I y Salse II, acometi-
das a parcela y la instalación de una
estación de bombeo. 

En lo que se refiere al proyecto de la
Comunidad de Regantes de Lliria el
presupuesto global asciende a
8.725.482,26 euros de los que se be-
neficiarán 1.640 regantes y afectará a
3.697 hectáreas. Las obras se repar-

ten en dos proyectos, pero ambas ac-
tuaciones están dirigidas a la implan-
tación de redes a presión para riego
localizado, sustituyendo así los tradi-
cionales sistemas de riego mediante
inundación utilizados hasta ahora. 

El primero de los proyectos, con un
plazo máximo de ejecución de 16 me-
ses y un presupuesto base de licita-
ción de 4.344.658,58 euros, prevé la
transformación del riego tradicional
mediante inundación en riego locali-
zado a presión de las zonas de Ca-
beço, Roig, Baseta y Arboleda, en el
término municipal de Lliria. La super-
ficie afectada alcanza las 1.192  hec-
táreas, correspondientes a un total de
840 regantes. El segundo afecta a las
zonas de Espinar, Pla de Calvo y Ma-
rines y Contienda I, también en el tér-
mino de Lliria. El plazo máximo de
ejecución es también de 16 meses y
el presupuesto base de licitación se
ha cifrado en 4.380.823,68 euros. Las
obras afectarán a 1.135 hectáreas co-
rrespondientes a 800 regantes.

> El MAPA licita las obras de
modernización de los regadíos
de dos Comunidades de
Regantes de ValenciaDoce años después los Tribunales han dado la razón

a ASAJA-Sevilla en su insistente petición de anular el
primer Plan Nacional de Regionalización Productiva
de Cultivo de Herbáceos que afectaba negativamente
a los agricultores de cultivos herbáceos de regadío de
la provincia de Sevilla, imposibilitando a estos, de los
pagos correspondientes a 2.000 kg por hectárea.

El Ministerio de Agricultura, a través de la Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias, SEIASA de la Meseta Sur, S.A., ha licitado la ejecu-
ción de las obras de modernización de los regadíos de la Comunidad de
Regantes Valle de Benejama (Alicante) y de la Comunidad de Regantes
de Lliria (Valencia).

Dirigida a paisajistas, técnicos, responsables
públicos, empresarios y otros profesionales vin-
culados al sector de áreas verdes, en dicha jor-
nada, se presentarán las últimas tendencias y
tecnologías aplicadas al riego de áreas verdes,

así como, se debatirá sobre su gestión sosteni-
ble.  Todo ello, a través del análisis de experien-
cias y casos prácticos de uso eficiente del agua.
Las jornadas tienen como propósito encontrar
soluciones a la creciente problemática del agua.

> Afre con la gestión 
sostenible del agua

La Asociación de Fabricantes de Riego Españoles, AFRE, organiza, en colaboración con
B&H Editores y Ediciones Horticultura, S.L., la I Jornada Técnica sobre “Tendencias y tec-
nología en el riego sostenible de parques y jardines”, que tendrá lugar, en el marco de SA-
VER-IFEMA, el próximo 28 de octubre en Madrid.

> Asaja Sevilla gana una
sentencia en favor del
regadío

La medida se dictó en
1992 siendo Ministro de
Agricultura, Pedro Solbes
y el cumplimiento de la
sentencia afectaba a las
campañas de regadío 93-
94 y 94-95 y a unos 8.000
agricultores, que ya han
empezado a cobrar los 41
millones de euros que el
Estado les adeudaba.

Cabe destacar el hecho
de que la disposición mi-

nisterial de 1992 pasó
inadvertida por distintas
organizaciones agrarias y
por la Consejería de Agri-
cultura y solamente el es-
fuerzo de ASAJA- Sevilla
ha conseguido culminar
felizmente una dura bata-
lla judicial, que sirve de
ejemplo a las necesarias
luchas reivindicativas del
sindicalismo agrario es-
pañol.
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El Ministerio de Agricultura ha aprobado el pro-
yecto de mejora y modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes del Canal del Pára-
mo, sector V, en León, que será promovido por
SEIASA del Norte, en virtud de un Convenio
suscrito con el MAPA.

El proyecto aprobado contará con un presu-
puesto de 19.755.170 euros, beneficiando a 283
agrupaciones de parcelas, y su principal objetivo
es sustituir el actual sistema de riego, en el que
se distribuye el agua a cabecera de parcela sin
presión por medio de canales abiertos, por un
nuevo sistema de riego consistente en una red
ramificada de tuberías que conducen el agua
con la presión necesaria cada hidrante, el cual
abastece cada unidad de riego, reduciendo así
el consumo de agua y de mano de obra.

Para ello se realizarán obras de toma, insta-
lando una estación de bombeo, red de distribu-
ción, instalación eléctrica de alta y baja  ten-
sión,  así como el sistema de automatización de
la red de riego.

Los trabajos previstos afectarán a una superfi-
cie de 2.891 hectáreas ubicadas en los términos

municipales de Bustillo del Páramo, Laguna Dal-
ga, San Pedro Bercianos, Santa María del Pára-
mo y Urdiales del Páramo, zonas dedicadas al
cultivo del maíz, la judía, la remolacha, la patata
y el girasol.

Se sustituirá el actual sistema de riego con canales abiertos, por una red de tuberías con agua
a presión,  reduciendo así el consumo de agua. Las obras afectarán a 2.891 hectáreas ubica-
das en los términos municipales de Bustillo del Páramo, Laguna Dalga, San Pedro Marcianos,
Santa María del Páramo y Urdiales del Páramo 

Gota a gota 

> Cerca de 20 millones de euros para la
Comunidad de Regantes del Canal del
Páramo en León 

Estas obras, incluidas en el vi-
gente Plan Nacional de Regadíos,
tienen como objetivo dotar a la
Comunidad de Regantes del Ca-
nal de la Vid de una nueva red a
presión para distribuir el agua
desde una nueva estación de
bombeo, no incluida en este pro-
yecto, hasta las parcelas, lo que
conllevará la instalación de una
red de distribución de riego y de
un sistema de autocontrol.

El presupuesto de ejecución por
contrata será de 3.434.277 euros,
beneficiándose de esta actuación
85 regantes en los términos muni-
cipales de La Vid y Guma en Bur-
gos y afectará a 488 hectáreas de-
dicadas al cultivo del cereal, el ma-
íz, la patata, la remolacha, la alfal-
fa y la viña. 

> Aprobado el
proyecto de
modernización
del regadío de la
Comunidad de
Regantes del
Canal de la Vid
en Burgos 
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> AFRE organiza una jornada técnica sobre la
gestión sostenible del riego en áreas verdes

> Colectores de polietileno de
alta densidad: aplicaciones en
redes de riego e industria

La Asociación de Fabricantes de Riego Españoles, AFRE, como entidad colaboradora de la edición de 2006
del Salón de la Maquinaria y Complementos para Jardines, Bosques y otras Áreas Verdes, SAVER, organiza
una Jornada Técnica, titulada “Tendencias y tecnologías en el riego sostenible de áreas verdes”.

AFRE participa con stand propio en
SAVER 2006 y con la organización,
en colaboración con Ediciones Horti-
cultura, S.L. y B&H España S.L. de
una Jornada Técnica titulada “Ten-
dencias y tecnologías en el riego sos-
tenible de áreas verdes”, que se ce-
lebrará en el recinto ferial de IFEMA
con el siguiente programa: 

Además, durante toda la feria,
AFRE, a través de su stand difundirá
la tecnología española de fabricación
de materiales y equipos para el riego
y ofrecerá información sobre los pro-
ductos, servicios y actividades de la

Asociación a todas aquellas empresas y
profesionales interesados. 

SABER se celebrará del 28 al 30 de sep-
tiembre en la Feria de Madrid, y volverá a
reunir al sector nacional de la jardinería,
participando profesionales afines a este
mundo procedentes de distintos sectores.
En su última edición contó con 102 exposi-
tores y 6.087 visitantes, en su gran mayoría
profesionales. Para la edición de este año
espera estar cerca de los 150 expositores. 

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

Las principales aplica-
ciones de estos colecto-
res son como hidrantes
de riego, componentes
en equipos de filtrado,
instalaciones de fertirri-
gación e invernaderos,
plantas de ósmosis inversa, desaladoras,
cabezales de bombeo, redes de distribu-
ción, instalaciones industriales de trata-
miento de aguas, equipos y torres de refri-
geración, manejo de fluidos industriales y
equipos de esterilización mediante radia-
ción ultravioleta.

Una de las últimas novedades de SALE-
PLAS, S.L. ha sido el desarrollo de una
gama de modelos estándar de hidrantes
de riego en polietileno, que poseen hidran-
tes las siguientes características:

• Diámetro exterior del tubo
principal de polietileno de
90, 110 ó 160 mm.
• Conexión del tubo principal
mediante brida de aluminio.
• Entre cuatro y 12 salidas
(ampliables) de 1 1/2" Ros-
ca Macho con refuerzo me-
tálico para la instalación de
contadores de riego.

• Todos los hidrantes incorporan una to-
ma de 1" Rosca Hembra para ventosas y
otra toma de 3/4" Rosca Hembra para
manómetros.
Además, bajo demanda, Saleplas puede

fabricar otros modelos de hidrantes hasta
un diámetro de colector principal máximo
de 315 mm.

Más Información:
Tel.: 92 546 14 09  
www.saleplas.es

El Grupo Industrial Vicente Canales, al que per-
tenece la empresa STF FILTROS, ha sido galar-
donado con el PREMIO EMPRESA HUESCA
2006, convocado por el Instituto Aragonés de
Fomento y la Confederación de Empresarios de
Huesca.

El premio pretende
distinguir y reconocer
la trayectoria, relevan-
cia y buen hacer en el
ámbito económico y
en el ejercicio de la
actividad empresarial.

STF FILTROS, es la empresa del Grupo especiali-
zada en el filtrado y tratamiento de aguas. La amplia
gama y la polivalencia de sus productos le permiten
actuar en campos tan dispares como la agricultura,
la industria, el medio ambiente o las zonas verdes.  

Más Información:
Tel.: 97 440 19 33

www.stf-filtros.com

> Vicente Canales
“Empresa Huesca 2006” 

En respuesta a la creciente utilización de aguas agresivas en actividades indus-
triales y en la agricultura,  SALEPLAS, S.L. fabrica colectores de polietileno PE-
100 de alta densidad, de los que cabe destacar su alta resistencia a agentes quí-
micos y la inalterabilidad en el tiempo (resistencia a la oxidación y radiación u.v.).
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Roberts Irrigation Products, fabricante de sistemas de riego de precisión de alto rendimiento destinados al
mercado agrícola,  viveros e invernaderos, ha sido adquirido recientemente por Deere & Company lo que le
proporciona a éste último la base necesaria para hacer crecer la nueva iniciativa de negocio de sistemas de
riego de precisión. Los términos del acuerdo aún no se han comunicado, si bien Roberts Irrigation manten-
drá sus oficinas principales en San Marcos, en el estado de California. 

Entre las oportunidades estratégicas de crecimiento
en Deere & Company's, la industria del riego tiene mu-
cho sentido, comentó Mike McGrady, presidente de
John Deere's Precision Water Systems. "El agua es un
recurso natural muy importante para los propietarios de
equipos John Deere, y la gestión de este bien escaso
será aún más critica en el futuro".

Los clientes de  Roberts Irrigation y John Deere obten-
drán beneficios de esta unión, según explicó nJohn Ro-
berts, que permanecerá como presidente de  Roberts
Irrigation. Tanto John Deere como  Roberts Irrigation

son empresas que valoran las soluciones innovadoras.
“Nuestros clientes demandan un servicio próximo a la
perfección, y unos productos que los ayuden a ser pro-
ductivos y rentabilizar su negocio. Mediante esta iniciati-
va pensamos que los clientes obtendrán un apoyo insu-
perable al tiempo que ampliamos nuestra línea de pro-
ductos". 

Más Información:
www.robertsirrigation.com

www.johndeere.es

> Nuevos aspersores y programadores de
turbina Vyrsa

> Deere & Company adquiere una compañía
de fabricación de Sistemas de Riego de
Precisión

Aspersores de turbina 

El modelo VYR-603 incorpora un novedoso sistema de regulación
desde la tapa que hace que el aspersor funcione de forma circular
constante 360º, o de forma sectorial entre 30º y 360º.

El VYR-603 también incorpora un sistema de válvula anti-drenaje que
evita el encharcamiento en la zona del aspersor por cambios de nivel.
Incluye un juego de ocho boquillas que hacen que el aspersor tenga un
rango de cobertura de 6 a 14 metros de radio y unos caudales entre
300 y 2.300 litros/hora. Para su correcto funcionamiento se recomien-
dan unas presiones de trabajo entre 1,5 y 4,5 BAR.

Programadores “latch”  VYR-6060 
y VYR-6010

La gama de programadores “latch” funcionan con una pila alcalina de
9V con una autonomía para 14,000 impulsos.
El modelo VYR-6010 tiene tres modelos de cinco, ocho y 14 estaciones, con

cuatro programas, seis inicios por programa, programas totalmente configura-
bles y solapables, dos entradas para sensor y conectividad para lavado de fil-
tros y bombas inyectoras.

El modelo VYR-6060 es totalmente estanco y tiene dos modelos de una y tres
estaciones con tres programas y cuatro inicios por programa, y una entrada de
sensor. 

Más Información:
Tel.: 94 726 21 24

www.vyrsa.com
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Serie Técnica nº 17
BIOTECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA
(VI Premio Eladio Aranda)
152 páginas  12,26 Euros

BIOLOGÍA Y CONTROL
DE ESPECIES PARASITARIAS
(Jopos, Cuscutas, Striga y otras)
Luis García Torres
96 páginas. color 12,02 Euros 

FRUTALES ORNAMENTALES
(Árboles y arbustos)
R. Cambra y Ruiz de Velasco
(Coedición con el MAPA)
520 pp. color  28,85 Euros

MAQUINARIA
PARA CULTIVO
A. Porras Piedra
144 páginas.
A color.  16,83 Euros

Serie Técnica nº 21
TECNOLOGÍA EN INVERNADEROS 
Y CULTIVOS PROTEGIDOS
(VIII Premio Eladio Aranda 2003)
304 páginas. 15 Euros 

Serie Técnica nº 23
LA VID Y EL VINO
(Jornadas en Ciudad Real)
144 páginas. 12 Euros

ORDENACIÓN 
TERRITORIAL
D. Gómez Orea
704 páginas 
48,03 Euros

AUDITORÍA AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
D. Gómez Orea y C. de Miguel
144 páginas 9,02 Euros

Serie Técnica nº 8
LOS CULTIVOS NO ALIMENTARIOS
COMO ALTERNATIVA AL ABANDONO 
DE TIERRAS
144 páginas  12,02 Euros

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Una aproximación
desde el medio físico
D. Gómez Orea (Coedición con el ITGE)
240 páginas  27,05 Euros

INSTALACIONES DE BOMBEO
PARA RIEGO Y OTROS USOS
P. Gómez Pompa
392 páginas 190 fig. 75 ilust.
21,03 Euros

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 
DE LA EROSIÓN HÍDRICA
Autores varios 
(ETSIA Madrid)
152 páginas   9,02 Euros

Serie Técnica nº 18
LOS REGADÍOS ESPAÑOLES
II Symposium Nacional Colegio Ofic.
Ingenieros Agrónomos de Centro y CEDEX
716 páginas  22,84 Euros

DRENAJE AGRÍCOLA
Y RECUPERACIÓN
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
2ª edición 544 páginas 16,22 Euros

SANEAMIENTO Y DRENAJE
Construción y mecanización
A.Vázquez Guzmán
152 páginas  
16,83 Euros

Serie Técnica nº 14
V PREMIO “ELADIO ARANDA” 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL SECTOR AGRARIO
384 páginas 22,84 Euros

ESTAMPAS DE
SAN ISIDRO
4ª Edición
Luis Fernández Salcedo
230 páginas 6 Euros

RADIACIONES, 
GRAVITACIÓN 
Y COSMOLOGÍA
Manuel EnebralCasares
144 páginas  6,01 Euros

NOVEDAD

PLANIFICACIÓN RURAL
D. Gómez Orea
400 páginas
18,03 Euros
Con 20%=  14,42 Euros

Serie Técnica nº 10
IV PREMIO “ELADIO ARANDA” 
CULTIVOS ENERGÉTICOS  
Y BIOCOMBUSTIBLES 
176 páginas  9,02 Euros 

DICCIONARIO DE 
AGRONOMÍA
(Español-Inglés-Nombres Científ.)
Enrique Sánchez-Monge
704 páginas  39,06 Euros

Serie Técnica nº 16
I SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE EL MUNDO RURAL
536 páginas 
21,03 Euros

RECURSOS 
FITOGENÉTICOS
J.I. Cubero, S. Nadal, 
Mª T. Moreno
192 páginas 15 Euros

HAZ TU PEDIDO DE LIBROS Y SUSCRÍBETE A NUESTRAS REVISTAS ON LINE

Biología y cultivos

Medio Ambiente

Riegos y Aguas

Varios
NOVEDAD
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DA” 
 LAS AGUAS 

OR AGRARIO

FLORES Y PLANTAS 
EN LA MITOLOGÍA GRIEGA
Rafael de Fuentes Cortés
88 páginas
9 Euros

AGRICULTURA EN LA
TRADICIÓN MUSICAL
C. Gobernado Astiz, M. Rubio
Cerro, C. Veramendi B.
168 páginas
20 Euros

ANÁLISIS SENSORIAL Y
CATA DE LOS VINOS DE
ESPAÑA (2ª Edición)
Unión Española de Catadores
368 páginas   40 Euros 

PODA DEL OLIVO
(Moderna olivicultura)
M. Pastor y J. Humanes
5ª Edición
376 páginas 30 Euros

MANUAL DE APLICACIÓN DE 
HERBICIDAS EN OLIVAR Y
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS
Mª M. Saavedra, Mª D. Humanes
80 páginas. A color 16,83 Euros

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN. Análisis sensorial
José Alba,Juan R. Izquierdo
y Francis Gutiérrez
104 páginas 9,02 Euros

SISTEMAS DE CULTIVO 
EN OLIVAR. Manejo de 
Malas Hierbas y Herbicidas
Mª M. Saavedra Saavedra 
M. Pastor Muñoz-Cobo 
440 páginas. 35 Euros

PROTECCIÓN FITOSANITARIA
DEL OLIVAR. Conceptos necesarios 
para su mecanización
M. L. Soriano Martín, 
A. Porras Soriano, A. Porras Piedra 
112 páginas. 15,03 Euros

OBTENCIÓN DEL ACEITE 
DE OLIVA VIRGEN
Luis Civantos
2ª Edición
320 páginas  21,03 Euros

RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS
Conceptos necesarios para su
mecanización
Andrés Porras y al.
120 páginas 15,03 Euros

Serie Técnica nº 22
EL OLIVAR Y EL ACEITE
Jornadas en Toledo
166 páginas.
12 Euros

Serie Técnica nº 3 y 4
• COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA
ESPAÑOLA ANTE EL MERCADO ÚNICO 
• TIERRAS DE CULTIVO ABANDONADAS
216 páginas 9,02 Euros

MERCADOS DE 
FUTUROS
(Commodities y Coberturas)
Jesús Simón
200 páginas 12,02 Euros

VALORACIÓN 
INMOBILIARIA PERICIAL
Alberto García Palacios
352 páginas
23,44 Euros

CATASTRO DE
RÚSTICA
(Guía práctica de trabajos)
Francisco Sánchez Casas
152 páginas  6,01 Euros

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRARIOS
(V Edición)
P. Caldentey y T. de Haro 
320 páginas 25 Euros

VALORACIÓN AGRARIA
Casos prácticos de valoración
de fincas
R. Alonso y A.Serrano 
104 páginas 9,02 Euros

NUEVA ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA
P. Caldentey Albert
224 páginas
15,03 Euros

PERITACIONES
MUNICIPALES
A. García Palacios
288 páginas
23,44 Euros

AGOTADO

AGOTADO

Producciones
ecológicas

Historia de la
agricultura

TRATAMIENTOS 
ANTIPARASITARIOS EN
GANADERÍA ECOLÓGICA
A.Bidarte, C.García 
y J.F. Irazabal
64 páginas 9 Euros

BIENESTAR ANIMAL
Coor. A. Herranz y J. López
(Coedición con MAPA)
496 páginas  40 Euros

PRODUCCIÓN PORCINA INTENSIVA
A. Quiles y M. L. Hevia
128 páginas 15 Euros

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE EXPLOTACIONES OVINAS
Argimiro Daza Andrada
232 páginas  20 Euros

GANADO CAPRINO
Producción, alimentación y sanidad
A. Daza, C. Fernández y A. Sánchez
320 páginas 25 Euros

HOMEOPATÍA
OVINA Y CAPRINA
A. Bidarte Iturri y 
C. García Romero
64 páginas  9 Euros

LA DEHESA
Coor. Carlos Hdez.Díaz-Ambrona
320 páginas  15,03 Euros

CONTROL BIOLÓGICO Y
TERAPIAS NATURALES
EN LA CRÍA
BOVINA ECOLÓGICA
C. García Romero 
y A. Bidarte Iturri
104 páginas  9 Euros 

ADITIVOS ZOOTÉCNICOS
Alternativas a los antibióticos como
promotores del crecimiento
Coord. C. Fernández Martínez
128 páginas 15 Euros

Comercialización

Ganadería

Oleicultura

ORDEÑO ROBOTIZADO
H. Hogeveen y A. Meijering
(Vers. español coord. por G. Caja y J. López)
320 páginas  33,06 Euros

RELLENA EL BOLETÍN
DE PEDIDOS EN LAS
ÚLTIMAS PÁGINAS

NOVEDAD

PRÁCTICA DE 
LA PERITACIÓN
A. García Palacios 
y A. García Homs 
264 páginas  22,84 Euros

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas.
58 ilust. color  21,03 Euros

Gastronomía
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El CENTER está ubicado en  una finca que per-
tenece al Ministerio de Agricultura que cuenta con
100 hectáreas de las que 80 están dedicadas a
distintos sistemas de riego. Imelda Pinilla, gerente
del CENTER, destaca el centro por sus modernas
instalaciones, en las que cuenta con un laborato-
rio de ensayo puntero, un banco con característi-
cas únicas en toda España y una nueva Estación
meteorológica integrada en la red que tiene insta-
lada el MAPA por todo el país, que forma parte del
Sistema de Información Agroclimática para el re-
gadío (SIAR), del que forman parte  361 estacio-
nes instaladas en distintas Comunidades Autóno-
mas, para la recopilación de datos agroclimáticos
y de evapotranspiración de las zonas de riego.
Con estos datos, diariamente se hace una progra-

mación teórica de riego midiéndose, frecuencia
horaria, media del día anterior, pluviometría, radia-
ción solar, dirección del viento, etc. En definitiva
de lo que se trata es de hacer un calendario teóri-
co de riego que se va corrigiendo o actualizando
según datos nuevos, información con la que se
asesora a los regantes sobre la programación y
dosis de riego, y para la toma de decisiones sobre
la optimización del uso del agua.

En el marco del Plan Nacional de Regadíos se
encuentra en ejecución la ampliación del SIAR a
aquellas CC.AA. en las cuales no fue posible su
instalación por no estar incluidas en  zonas Objeti-
vo 1 y que cuenten con una superficie bajo riego
que justifique su implantación. El sistema se es-
tructura en tres niveles: 361 estaciones agroclimá-

Entre sus objetivos
más importantes

están el apoyar la
puesta en marcha del
Plan de Choque para
la modernización de

regadíos, en él se
ubica la Oficina de

Coordinación y
seguimiento de este
plan, que tal y como

publicamos en
números anteriores,

ya ha utilizado 750
millones de euros de
los 2.409 anunciados
por las ministras de
Agricultura y Medio

Ambiente, ha
permitido el

comienzo de 12
proyectos que ya

están en obras y 54
se encuentran en

proceso de
adjudicación

Septiembre 06
Agricultura

El CENTER, 
en la vanguardia de la innovación tecnológica en
sistemas y equipos de riego 
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En Centro Nacional de Tecnología de Regadíos es un organismo dependiente del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación cuyas cuatro actividades principales son la aplicación de la tecno-
logía de riegos para su transferencia al sector agrícola (máster, cursos nacionales e internacionales,
jornadas), las evaluaciones de los sistemas de riego en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas y la normalización de los equipos y materiales de riego.Además, se trata del escaparate de la
tecnología española de riego por su ubicación en Madrid en un punto privilegiado y próximo al ae-
ropuerto, lo que facilita numerosas y constantes visitas, según nos explicó Alejandro Tomás, Direc-
tor General Técnico del CENTER.

Rose Mary Acedo • Redacción
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ticas automáticas, repartidas en 12 CC.AA: 20 en Cana-
rias, 87 en Andalucía, 43 en Castilla La Mancha, 42 en
Castilla y León, 18 en Murcia, 20 en Extremadura, 45 en
la Comunidad Valenciana, cuatro en Galicia, 11 en las
Islas Baleares, 16 en Navarra, seis en Madrid y 49 en
Aragón.

Por otro lado, hay 12 Centros Zonales y un Centro Na-
cional. Los Centros Zonales, uno por Comunidad Autóno-
ma, obtienen diariamente y de forma automática mediante
telefonía GSM, los datos capturados por cada una de las
estaciones de la Comunidad Autónoma, siendo transmiti-
da dicha información al Centro Nacional que actúa como
concentrador de la información así como coordinador ge-
neral del SIAR.

La estación Agroclimática automática está diseñada pa-
ra medir y registrar de modo automático y continuo dife-
rentes variables meteorológicas, que en este caso por su
aplicación agrícola se denominan agroclimáticas. Su con-
figuración y ubicación se han elegido teniendo en cuenta
las recomendaciones de la Organización Mundial Meteo-
rológica (OMM), el Instituto Nacional de Meteorología
(INM), la Organización para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), y la American Society of Agricultural Engine-
ers (ASAE) para obtener la información necesaria para la
realización de los cálculos y que sea representativa de la
zona en la que se encuentra.

El Laboratorio para Ensayo de Materiales y Equipos de
Riego nace bajo la necesidad existente en el sector para
conocer la calidad de los materiales y equipos de riego
que se están utilizando para la modernización de regadí-
os. Esta información permite la realización de mejores di-
seños que se apoyan en datos reales y objetivos, consi-
guiendo instalaciones que optimizan el uso del agua, de la
energía y de los materiales utilizados.

La realización de ensayos según normativa internacio-
nalmente reconocida permite realizar una comparativa ob-
jetiva entre materiales con la misma utilidad, aportando
mayor transparencia al sector, credibilidad al propio mate-
rial y confianza al usuario final.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gestio-
na el Laboratorio a través del Plan Anual de Actividades
del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CEN-
TER) mediante el cual define las directrices y actividades
a desarrollar anualmente.

Las principales funciones que desempeña el laborato-
rio son:

• Comprobar los datos técnicos suministrados por el
fabricante mediante la realización de ensayos basados
en normativa de carácter nacional e internacional y la
emisión del correspondiente Informe de ensayo.
• Colaborar con el desarrollo tecnológico del sector a tra-
vés de la realización de estudios de prototipos, compor-
tamiento de materiales o de nuevos equipos.
• Apoyar a la participación española en comités y grupos
de trabajo, nacionales e internacionales, encargados de
elaborar o modificar las normas técnicas del sector del
riego, basándose en los estudios pertinentes.
• Formación, colaborando con las acciones formativas
que se desarrollan en el CENTER, para el mejor conoci-

miento de los parámetros de funcionamiento de los equi-
pos y materiales de riego.
• Arbitrar en cuestiones litigiosas entre diferentes partes,
emitiendo dictámenes técnicos cualificados.
El laboratorio trabaja bajo las directrices de un sistema

de calidad basado en la normativa UNE-EN-ISO/ IEC
17.025 “Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibración” que asegura la
gestión competente y la capacidad técnica de sus insta-
laciones.

Este sistema de gestión engloba:
• Gestión de personal
• Servicio al cliente
• Estricto calendario de calibraciones
• Estricto calendario de mantenimiento preventivo
• Sistema de trazabilidad en las calibraciones frente a
patrones nacionales e internacionales
Igualmente se dispone de una plantilla de personal con

una estructura que engloba expertos en hidráulica, técni-
cas de laboratorio, cálculo de incertidumbres, gestión de
la calidad, normalización, automatismos, programación de
PLC e instrumentación.

Este capital humano unido a las instalaciones y el instru-
mental dotan al Laboratorio con capacidad real para llevar
a cabo los objetivos actuales de forma sostenible en el
tiempo y de una capacidad de adaptarse a las futuras de-
mandas que el sector le solicite.

En el Laboratorio Central para Ensayo de Materiales y
Equipos de Riego se dispone de los bancos de ensayo
necesarios para la caracterización de los elementos de
riego principales en las redes de suministro (Contadores,
Hidrantes, Válvulas de regulación, Válvulas de secciona-
miento, Válvulas antirretorno, Ventosas y Filtros).

El Laboratorio dispone de bancos de ensayo de asper-
sión, pérdidas de carga y válvulas reguladoras, emiso-
res y tuberías emisoras, difusores, contadores, presión
hidrostática, presión hidrostática a alta temperatura, du-
rabilidad de aspersión, durabilidad de aspersión, durabi-
lidad estático, durabilidad dinámico y de durabilidad de
contadores.
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Unidad AP. SG de Planificación Económica y Coordinación Institucional.Subsecretaría. MAPA. 

Hoja de Información Económica "AgrInfo”, nº 3

Desde 1974 la Dirección General de Prensa y
Comunicación de la Comisión Europea realiza
cada primavera y otoño una encuesta a los ciu-
dadanos para conocer sus opiniones sobre Eu-
ropa y las instituciones europeas. Este Euroba-
rómetro estándar (EB) se complementa con
números especiales monográficos (S.EB) como
«Los europeos y la Política Agrícola Común»,
de febrero 2006. Esta es una fuente única para
conocer la opinión y las demandas de los espa-
ñoles respecto de la PAC, en comparación con
las de ciudadanos de otros países de la Unión:
¿Cuáles son las principales ventajas que propor-
ciona la PAC? ¿Cuáles deben ser las prioridades
de la PAC? ¿Cómo evalúan el papel desarrolla-
do por la PAC? ¿Qué opinión les merece la últi-
ma reforma de 2003?

Entre el 11 de octubre y el 15 de noviembre de 2005 se
encuestó a 25.000 ciudadanos europeos de 15 o más
años de edad en los 25 Países Miembros, de los cuáles
1.015 eran españoles. Se había llevado a cabo una en-
cuesta idéntica en las mismas fechas el año anterior. En
conjunto, los resultados revelan que la mayoría de los ciu-
dadanos de la UE tiene una opinión positiva del modo co-
mo cumple su función la PAC. La principal ventaja de és-
ta, según los ciudadanos de la UE, es que vela por la se-
guridad y buena calidad de los alimentos que se consu-
men. Sin embargo, la mayoría de los encuestados cree
que la garantía de unos ingresos estables y adecuados
para los agricultores debe ser la prioridad principal de la
política agraria.

Los ciudadanos europeos perciben que la Agricultura es
el área en la que la UE es más activa (S.EB 2001)1. Sin
embargo, el grado de desconocimiento de la PAC en Es-
paña es sustancialmente superior a la media de la UE. El
porcentaje de respuestas “no sabe, no contesta” obteni-
das en España es de unos 10 puntos porcentuales más
que la media de la UE. Se alcanzan tasas de hasta el 40%
en algunas cuestiones, mientras que la media de la UE no
supera el 27%. Este resultado está en línea con las res-
puestas obtenidas en el EB de 1995: sólo el 21% de los
españoles habían oído hablar de la PAC, frente al 39% de
los europeos.

En general, los nuevos Estados miembros tienen un nivel
superior de conocimiento de la PAC, probablemente debi-
do a un porcentaje de población agraria superior. El nivel
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Eurobarómetros relacionados
con la PAC:

• Febrero 1988 (S.EB): “Los Europeos y su
Agricultura”
• Primavera 2001 y Junio 2002 (S.EB 55.2 y
57.0):“Los Europeos y la PAC”

• Septiembre 2004 (S.EB):“Los ciudadanos Eu-
ropeos y la Agricultura: desde 1995 a 2003”.
Preguntas sobre agricultura en EB estándar.

• Febrero 2005 y Enero 2006 (S.EB 242 y 221):
Los Europeos y la PAC”, con cuatro aparta-
dos:Ventajas de la PAC, Prioridades, Evalua-
ción y Opiniones sobre la reforma 2003.
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de respuesta depende de la edad, del sexo, del nivel sociocultural y
del entorno rural o urbano en que resida el encuestado. Por ejemplo,
hay un menor nivel de conocimiento de la PAC entre los jóvenes, y un
mayor conocimiento a mayor nivel educativo. Para una lectura ade-
cuada de los datos, hay que tener en cuenta, la opción de respuestas
en cada pregunta o apartados.

Según el EB (2003) la mayoría de los españoles (53% frente al 49%
de los europeos) opinan que las decisiones sobre política agraria y
pesquera deben ser tomadas conjuntamente en la UE y no a nivel na-
cional (42%).

1. Ventajas de la PAC para los
consumidores y agricultores

En este apartado se plantea una lista de 10 contribuciones potencia-
les de la PAC, sobre las que los encuestados deben decidir si están
de acuerdo. El porcentaje de acuerdo alcanzado en las respuestas
dadas en los 25 Países Miembros y en España no alcanza en nin-
guna de ellas el 40%. El mayor grado de acuerdo en la UE y en
España se alcanza para la contribución de la PAC a que los ali-
mentos sean seguros, de calidad y saludables. En España se ob-
serva en 2005, una bajada significativa en el porcentaje de perso-
nas que están de acuerdo con estas tres contribuciones en rela-
ción con 2004.También se observa que el porcentaje de respues-
tas favorables a todas las cuestiones planteadas en este apartado,
se mantiene por debajo de la media europea.

Estos resultados son consistentes con la reducción que se obser-
va entre los españoles que creen que la PAC beneficia más a con-
sumidores que a agricultores. Aunque en España sigue habiendo
más personas de acuerdo con que la PAC beneficia más a los con-
sumidores (15%), mientras que en la UE hay un mayor grado de
acuerdo con que la PAC beneficia a ambos por igual (17%).

Economía Agraria

La PAC contribuye a (% encuestados que están de acuerdo)
España UE 25

Años 2004 2005 2005 Máxim Mínim

Seguridad de los alimentos 36 35 37 MT 60 CZ 27

Calidad 38 30 32 MT 65 CZ 15

Alimentos saludables 35 29 28 MT 72 SE 14

Precios razonables 18 15 23 MT 52 FR 12

Información s/origen 25 15 23 SL 38 PL 13

Información sobre proceso 21 13 19 MT 35 PL 13

Bienestar animal 17 15 19 MT 36 HU 12
1 Una correcta interpretación de los resultados del EB requiere una lectura atenta de la
formulación exacta de cada pregunta realizada a los encuestados.Ver fuentes.

La PAC favorece a (% encuestados que están de acuerdo)

España UE 25
Años 2004 2005 2005 Máxim Mínim

Más a los consumidores 19 15 14 FI 30 HU 9
Más a los agricultores 11 9 10 DK 33 EL 7

A ambos por igual 13 13 17 MT 38 UK 14

Otros:

Ninguna de estas 9 8 7 - -

NS/NC 13 20 13 - -
Las columnas Máximo y Mínimo corresponden a los países que tienen máximos y mínimos ni-
veles de acuerdo de entre los 25. El caso más destacable es el de Malta y Eslovenia, con altos
grados de acuerdo en las cuestiones planteadas, mientras que los países con menor grado de
acuerdo con estas cuestiones son República Checa, Polonia, Hungría y Reino Unido.
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2. Prioridades de la política
agraria

En este apartado se plantean 12 cuestiones, de las cua-
les el entrevistado tiene que elegir las que considere que
son las tres principales prioridades que debería tener la
PAC. Las cinco más votadas en la UE son las siguientes
(porcentajes recalculados para excluir las respuestas
NS/NC):

Sin embargo, en España las prioridades de la PAC más
votadasson “favorecer la vida en el mundo rural” (47%-
45%), el mantenimiento de un nivel de renta adecuado” en
segundo lugar (44%-36%) y “asegurar alimentos sanos y
saludables” en cuarto lugar (20%-20%). Las posiciones 3
y 5 coinciden con las mantenidas por la UE.

3. Evaluación del papel que
desarrolla la PAC

En este apartado se evalúa la percepción que los ciuda-
danos tienen sobre el papel que juega la PAC en las áreas
analizadas en los apartados anteriores. Los europeos y
españoles valoran el papel desarrollado por la PAC de la
siguiente manera:

En línea con la consideración de que la PAC favorece
más a los consumidores, los aspectos valorados más po-
sitivamente en España y la UE son que se aseguren ali-
mentos sanos y saludables y el fomento al respeto medio-
ambiental, este último relativamente más valorado entre
los jóvenes.

4. Opiniones sobre la Reforma
de la PAC de 2003

Preguntados, los europeos, si es buena o mala la Refor-
ma, que supone la reducción de las subvenciones a la
producción agraria, al tiempo que se destinan más fondos
para la protección y el desarrollo rural y las ayudas direc-
tas a los agricultores, responden lo siguiente:

El 49% de los españoles opina que la Reforma de la
PAC es buena, cifra significativamente inferior a la me-
dia europea. La mejor valoración de la Reforma se da
en Letonia, Bélgica, Holanda y República Checa con un
casi un 70%. 

Fuentes y más información:

http:europa.eu.int/comm/public_opinion/
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1. Mantener un nivel de renta
adecuado a los agricultores

2.Asegurar alimentos y
saludables

3. Promover el respecto
medioambiental

4. Favorecer la vida en el
mundo rural

5. Hacer competitivos los
productos europeos

2004

38

32

26

27

27

2005

35

29

25

25

25

Aspectos valorados UE 25 España

Más positivamente: 2004 2005 2004 2005

Alimentos sanos y saludables 57 54 50 45

Respeto medioambiental 55 51 42 38

Bienestar animal 47 46 40 36

Producción ecológica 47 43 33 30

Más negativamente:

Protección de pequeños agricultores 49 48 41 39

Renta adecuada a los agricultores 43 44 42 42

Favorecer la cohesión interregional 37 40 39 35

Favorecer la vida en el mundo rural 40 42 39 40

En breve:
•  En España existe un grado de desconocimiento del papel que desempeña la PAC mayor que en Eu-
ropa. Se encuentran índices hasta el 40% de respuestas NS/NC, particularmente entre los jóvenes.

• Se produce una contraposición entre las prioridades que los españoles creen que debería tener la
PAC (favorecer la vida en el mundo rural) y la contribución que valoran más positivamente de la
misma (la seguridad y calidad de los alimentos).

• Aunque hay más españoles que consideran positiva la reforma, que negativa, su porcentaje es infe-
rior al de la media
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Difícilmente podemos hablar del melocotón de Calanda sin destacar
de él su calidad y prestigio. Sus cualidades no se pueden atribuir a ningún
factor aislado, sino a la interacción de tres factores fundamentales: un te-
rritorio peculiar que hace de soporte físico, una variedad autóctona de
melocotonero adaptada al medio geográfico, y las gentes que habitan y
gestionan este territorio.

> Publicada la Orden que
reconoce y regula la
Indicación Geográfica
“Viñedos de España” 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado, BOE, la Or-
den por la que se reconoce y regula
la Indicación Geográfica “Viñedos
de España” para los vinos con dere-
cho a la mención tradicional “Vino
de la Tierra”, estableciendo además,
las normas reguladoras para su uti-
lización en la designación de esos
vinos.

Con esta iniciativa de “Viñedos de Espa-
ña” se espera facilitar la posición competiti-
va del sector, configurando un marco nor-
mativo que permitirá mejorar la comerciali-
zación de nuestros vinos, y orientar a las
empresas hacia una nueva estrategia que
otorgue una estabilidad en sus abasteci-
mientos, elemento básico para desarrollar
una planificación empresarial a medio y lar-
go plazo.

Los vinos de la tierra “Viñedos de España”
serán los procedentes de viñedos de la zo-
na de producción, que contempla los muni-
cipios de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadu-
ra, Madrid, Región de Murcia, Foral de Na-
varra - con excepción de los de Andosilla,
Aras, Azagra, Bargota, Mendavia, San
Adrián, Sartaguda y Viana - y Comunidad
Valenciana, y que hayan sido obtenidos a
partir de uvas de las variedades de vinifica-
ción autorizadas o recomendadas por esas
comunidades autónomas.

Podrán designarse “Viñedos de España”,
tanto vinos de mesa como vinos de licor, vi-
nos de uva sobremadura y vinos de aguja.

El sistema de certificación aplicable a los
vinos con derecho a la indicación geográfi-
ca “Viñedos de España” se realizará por
Entidades de certificación privadas, o de
carácter público, acreditadas en el cumpli-
miento de la norma EN 45011, y autoriza-
das por el MAPA, previo informe de las Co-
munidades Autónomas o designadas por
las CC.AA para el ejercicio de la certifica-
ción en su ámbito territorial.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación establecerá un Directorio de en-
tidades de certificación públicas y privadas
autorizadas en relación con la indicación
geográfica “Viñedos de España”, que ten-
drá carácter público e informativo.

> estuvimos en...

> Un melocotón singular 
y peculiar de alta calidad,
historia, tradición y mano
de obra

Los melocotones de Calanda tienen una lar-
ga tradición, sin embargo no fue hasta el año
1999 cuando la Unión Europea concedió la
autorización como producto de calidad, desde
entonces se comercializa con el sello del Con-
sejo Regulador que lo certifica como Denomi-
nación de Origen. 

Se producen 250 millones de melocotones y
se embolsa uno a uno a mano (embolsado),
una tarea, que a priori podría parecer sencilla,
pero que en realidad supone colocar a mano,
en un mes, cerca de 250 millones de bolsas,
un esfuerzo de cientos de personas que lo tra-
bajan cada campaña en los meses de junio y
julio y soportando las altas temperaturas de
estos meses.

Precisamente el embolsado es una de las
cualidades más importantes de este meloco-
tón, una tarea que data de los años 50, cuan-
do la “Mosca mediterránea” atacaba en Ca-
landa. Un frutero decidió cubrir los melocoto-
nes con bolsas de papel y cuerda de esparto,
con la esperanza de que así el fruto no fuera
dañado. El resto de fruteros se rieron de aquel

método porque aquel año, los ataques de
mosca no destrozaron sus cosechas, sin em-
bargo en la siguiente campaña volvió a em-
bolsar los melocotones y el resto no y en esta
ocasión, todas las cosechas se perdieron, ex-
cepto la embolsada.

Desde entonces, cada campaña los frutos se
envuelven en el árbol, en una bolsa de papel
parafinado que permite que el melocotón se
desarrolle en un microclima que le otorga ma-
yor calidad y tamaño. El embolsado evita, ade-
más de cualquier plaga o tratamiento fitosani-
tario, que el fruto caiga del árbol, permitiendo
que el melocotón crezca sano y limpio. Sin
embargo, son  “pocos” los frutos que llegan a
ser D.O., el 70% de la producción se tira antes
del embolsado, (aclareo) o lo que es lo mismo,
sólo el 30% de los frutos que da el árbol pue-
den llegar a ser Melocotón de Calanda.

El fruto permanece envuelto en el árbol un
mínimo de nueve semanas, pero el trabajo no
acaba aquí. Una vez recogidos los melocoto-
nes, en los meses de septiembre y octubre,
deben cumplir una serie de características pa-
ra convertirse en fruto con D.O. Deben ser en-
teros, sanos, limpios, sin materias extrañas vi-
sibles y exentos de humedad, olor y sabor ex-
traños, de color amarillo crema y amarillo paji-
zo uniforme, aunque se admiten ligerísimos
puntos o estrías antociáticas.

La zona de producción del melocotón de Ca-
landa, comprende la zona del Bajo Aragón tu-
lorense y parte de la provincia de Zaragoza,
en la que se hallan nueve de los 45 munici-
pios productores. Ambas provincias aragone-
sas totalizan una superficie de cultivo de 1.050
hectáreas de las 1.300 inscritas en la Denomi-
nación de Origen.

La zona se caracteriza por su aridez, con
precipitaciones escasas e irregulares y tem-
peraturas extremas, consecuencia de la conti-
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nentalización que produce el relieve que aísla a esta
zona de los posibles vientos. El fruto necesita mu-
chas horas de frío pero también de calor y se riega
con las aguas de los ríos Guadalope y Bergantes.

El 70% de la explotaciones es de carácter familiar
donde cultivan entre una y dos hectáreas de meloco-
tonero tardío de regadío. Cada hectárea da entre 25
a 30.000 kilos. 

La época de comercialización comprende desde el
15 de septiembre hasta finales del mes de octubre,
dependiendo de los factores del clima y además de
en el mercado nacional, el Melocotón de Calanda se
comercializa en Alemania, Francia e Italia, un 20% de
la producción se exporta, según Ana Omedes, direc-

tora técnico de la D.O. Melocotón de Calanda.
En los cuatro primeros años de vida de la D.O.

(2000-2003) la producción se multiplicó por siete y
se pasó de los 500.000 kilos recogidos en el año
2000 a los 3.941.000 de 2003. En los últimos dos
años, se ha producido un descenso, debido a las
menores cosechas, y en la última campaña, 2005,
se comercializaron 2,6 millones de kilos de melo-
cotón con el sello de la D.O. Para la campaña del
presente año, la cosecha de melocotón en la loca-
lidad rondará los 30 millones de kg, aunque sólo
alrededor de cinco millones contarán con el sello
de la D.O. según el presidente del Consejo Regu-
lador, Javier Tello.

Calanda se encuentra en la provincia
de Teruel a 143 Kilómetros de la ca-
pital y a 110 de Zaragoza, un pueblo
de 3.800 habitantes que acoge un
“museo” peculiar, el Centro Bu-
ñuel Calanda que no es un museo
al uso, sino una innovadora exposi-
ción destinada a acercar la figura y la
obra de Luis Buñuel a todo tipo de
público, mediante el empleo de las
nuevas tecnologías, los recursos mul-
timedia, la selección de los conteni-
dos y un cuidadoso diseño.
Al acceder al interior del edificio,
nos encontramos con un punto de
información y turismo sobre Calan-
da y su entorno; con la recepción del
Centro así como una espaciosa tien-
da. Al otro lado del edificio se en-
cuentra la sala de exposiciones tem-
porales, que en sus 135 m2 ofrece,
dentro de su programación, exposi-
ciones sobre Buñuel, relacionadas
con el mundo del cine o con el arte
contemporáneo.
La primera planta del edificio la ocu-
pa completamente la exposición per-
manente.
La mediateca, ubicada en la segunda
planta del edificio, contendrá una sala

de consulta, equipada con acceso au-
tomatizado a un fondo documental
multimedia compuesto de fotografí-
as, películas, grabaciones, documenta-
les, libros y otros textos, cuya selec-
ción y adquisición ya ha comenzado,
además de un servicio de biblioteca.
Esta misma planta alberga una sala
multiusos, que permite impartir se-
minarios y talleres que contribuyan
a la formación de nuevos creado-
res, realizar ruedas de prensa o pre-
sentaciones de libros, entre otras
actividades.
Además dispone de una sala de so-
norización, edición, montaje y post-
producción audiovisual, dotándola
del equipamiento necesario para que
sirva, tanto para realizar talleres de
imagen, como para incentivar la crea-
ción de proyectos culturales, cedien-
do su uso para realizar las labores de
postproducción.

Más Información:
Tel.: 978 846 524 
Apertura: todos los días 
excepto lunes de 10:30 a 13:30
y de 16 a 20.
info@cbcvirtual.com

Y además en Calanda…..

Este mes...

El melocotón de
Calanda sólo se
encuentra en el

mercado los meses de
septiembre y octubre,

aunque el producto
transformado se

comercializa durante
todo el año
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> Aprobadas las bases para la
elaboración de los planes de
seguros agrarios para el
trienio 2007-2009

La Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos ha aprobado las bases
para la elaboración de los planes de seguros
agrarios para el trienio 2007-2009, con el
consenso de las distintas Comunidades Autó-
nomas y de los representantes de las Organi-
zaciones Agrarias y de Cooperativas, según el
Ministerio de Agricultura.

Entre las actuaciones prioritarias, se llevará a cabo el
proceso de extensión de la protección al sector agrario,
para alcanzar en los próximos tres años la generaliza-
ción en la cobertura de los riesgos de la naturaleza, en
la totalidad de los sectores productivos, y se extenderá
y desarrollará el seguro de explotación, destinado a dar
protección al conjunto de las producciones que integran
la explotación asegurada. De hecho, a finales de este
año 2006 ya está previsto iniciar una experiencia piloto
de esta modalidad de aseguramiento.

Por otro lado se favorecerá la extensión del seguro de
incendio en el sector forestal, como instrumento de
apoyo a las medidas de prevención y lucha contra los
incendios forestales; se revisarán los criterios utilizados
para la concesión de subvenciones a los agricultores
para el pago del coste del seguro, introduciendo el prin-
cipio de la modulación en dichas ayudas y estable-
ciendo nuevos criterios que contribuyan a favorecer
la gestión del riesgo por los productores, como es el
caso de la utilización de semillas certificadas; y por
último se mantendrá el criterio, que ya viene siendo
utilizado, de la no concesión de ayudas públicas ex-
traordinarias tras la ocurrencia de daños causados
por riesgos asegurables.

La política de seguros agrarios impulsada por el Go-
bierno en los últimos años ha tenido resultados signifi-
cativos como el aumento sostenido en la incorporación
de nuevas producciones al sistema de aseguramiento,
con un crecimiento medio anual del seis por ciento y un
valor de las producciones aseguradas próximo a los
9.800 millones de euros, la consolidación del sistema
español de seguros agrarios como un instrumento para
la garantía de la estabilidad de la renta del sector agra-
rio y la consecución de un importante grado de partici-
pación de los productores en el sistema, con más de
500.000 pólizas en el último año. 

El sistema de seguros agrarios ha venido demostran-
do, durante los 26 años de experiencia de que dispone,
que constituye la mejor herramienta para hacer frente a
situaciones de crisis agrarias motivadas por riesgos na-
turales, al promover la corresponsabilidad de los agri-
cultores en la gestión de los riesgos que afectan a sus
explotaciones.

El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales
del Estado, destinará en cada ejercicio las dotaciones
precisas para el desarrollo de las líneas directrices es-
tablecidas.
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Con el objeto de evaluar de una manera eficiente y clarificadora las po-
sibilidades que las energías renovables pueden aportar, la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de España, CCAE, organizó la I Jornada
sobre Energías Renovables que contó con la inauguración del director
general de Desarrollo Rural del MAPA, Francisco Amarillo, quien desta-
có la importancia económica, social y medioambiental de este tipo de
energías y la necesidad de no perder el tren de la distribución de bio-
combustibles.

> CCAE con 
las Energías Renovables

El director general de Desarrollo Rural
insistió en su intervención, en la necesi-
dad de apostar no sólo por la producción
de  biodiésel y bioetanol sino también en
la capacidad empresarial de las coopera-
tivas para invertir en la venta y “que no
queden en  manos de otros”. En su opi-
nión, hay que ser conscientes de que en
un momento dado “no lo hicimos bien por
eso las cooperativas deberían conocer su
capacidad de pactar, si no vais más allá
de la producción, repetiréis el fracaso de
hace tres décadas”. Además, según sus
palabras hay que hacer reflexionar a todo
el activo agrario en su conjunto, sea agra-
rio o ganadero “ es una demanda de la
humanidad que surge y que está ahí”,
sentenció.

Amarillo explicó que las Energías Reno-
vables son las energías del futuro porque
“ni las industrias petroleras con todo el
poder que tienen podrán frenarlas”. Por
este motivo,”lucharemos” para estar en
los niveles de otros países europeos en la
producción de biocarburantes. Se trata de
un proyecto en el que estar todos embar-
cados incluidos los ciudadanos urbanos.
Por eso desde el Ministerio de Agricultu-
ra, afirmó que se entrará en conversacio-
nes abiertas, y se convocarán rondas con
otros ministerios .

Por su parte, el presidente de CCAE, Ri-
cardo Martín, llamó a los gobiernos a in-
centivar e impulsar la creación de este
nuevo mercado, puesto que para acome-
ter las inversiones se necesitan perspecti-

vas de estabilidad. Asimismo, pidió sub-
venciones a la producción para los pro-
ductos que siendo dudosos de mantener,
pueden convertirse en biocombustible. 

En un principio, según Amarillo, cada
agricultor recibirá 45 euros por hectárea
cultivada con este tipo de productos y
además de la ayudas fiscales ofrecidas
por la UE.

Sobre los benéficos de estas energías,
se debatió en estas jornadas de manos
de profesionales expertos en estos te-
mas, Oscar Lumbreras. Responsable de
Promoción Recursos Biomasa. ACCIONA
Energía, Montserrat Fernández San Mi-
guel de la Subdirección General de Cali-
dad del Aire y Prevención de Riesgos del
Ministerio de Medio Ambiente, Dieter Boc-
key. Representante de UFOP y de la
Agencia Alemana de Energías Renova-
bles, Julio Artigas, Jefe del departamento
de Biomasa del Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro Energéticos (IDAE),
Susana Humanes de la Comisión Euro-
pea, Cayetano Hernández, Director de
Energías Renovables, Félix Avia. Investi-
gador del Departamento de Energía Eóli-
ca del Centro Español de Energías Reno-
vables y Juan E. Carrasco Departamento
de la Energía. CIEMAT. De todos ellos se
pueden descargar sus ponencias en la
página web de CCAE.

Más Información:
Tel.: 91 535 10 35

www.ccae.es

> estuvimos en...

artic sept  19/9/06  12:20  Página 706



El PSE-Cultivos Energéticos nace como una respues-
ta a las políticas energéticas y medioambientales a las
que España está comprometida, puesto que el grado de
desarrollo de este tipo de cultivos es todavía muy pe-
queño y nula su utilización comercial en nuestro país.
Está integrado por 13 subproyectos que se agrupan en
cuatro áreas de actividad. El área 1 comprende el estu-
dio de producción de biomasa de los cultivos, incluyen-
do actividades de logística de suministro, en el área 2
se realiza el desarrollo y demostración de la utilización
de la biomasa de los cultivos en diferentes aplicaciones
energéticas. El área 3 evalúa la sostenibilidad de los
cultivos energéticos mediante la realización y análisis
de los ciclos de vida, mientras que el área 4 realiza, en-
tre otras acciones, actividades de difusión y explotación
de los resultados.

Los programas de demostración y experimentación in-
cluyen los siguientes cultivos: colza (Brassica napus),
carinata (Brassica Carinata), Sorgo (Sorghum bicolor),
cereales para producción de bioetanol, chopo (Populus
spp.); además en experimentación están el cardo (Cy-
nara cardunculus) pawlonia (Pawlonia spp.)

Según explicó en su presentación Juan E. Carrasco,

Coordinador del PSE-Cultivos
Energéticos, este tipo de cultivos
suponen una alternativa al agri-
cultor tradicional y para el sector
ambiental suponen un ahorro de
agua del 70%. Desde el punto de
vista del desarrollo de energías
renovables, si no se desarrollan
este tipo de cultivos dicho sector
puede verse resentido, afirmó que
estamos ante una alternativa es-
tratégica y sostenible.

El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 79,6 millones de eu-
ros en un periodo que va desde el
año 2005 hasta el 2012 y en el
que participan un total de 23 insti-
tuciones, de las que 17 son em-
presas y organizaciones agrícolas
y seis son organismos de I+D y
universidades con una amplia ex-

periencia de trabajo sobre biomasa. Se prevé imple-
mentar unas 30.000 ha con los nuevos cultivos, en 2005
afirmo Carrasco, se cultivaron 300 ha y 3500-4000 ha
son las que se esperan en este 2006 y las que deberán
cultivarse cada año de duración del proyecto entre las
siete Comunidades Autónomas implicadas.

Para poder llevarlo a cabo, están involucradas dos
centrales de bioelectricidad, una central térmica, 10
calderas de calefacción del sector doméstico, una des-
tilería de bioetanol y una planta de gasificación de bio-
masa.

Por su parte Manuel Montes, Subdirector General de
Programas de Fomento de la Investigación Técnica
Sectorial del Ministerio de Educación y Ciencia, explicó
cómo es el Ministerio de Educación y Ciencia el único fi-
nanciador del proyecto, de forma que aporta un 30%
anual. Con el paso de los años se pretende que el otro
30% provenga de las Comunidades Autónomas implica-
das y el resto que sean fondos de los participantes. 

Más Información:
Tel.: 91 346 60 58

psecultivos@ciemat.es
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El objetivo de este proyecto es la promoción de la implantación comercial de los cultivos energéti-
cos en España mediante la determinación de los cultivos más indicados y su potencial y la definición
y desarrollo de las condiciones que deben darse a nivel técnico, económico y medioambiental para
posibilitar su implantación comercial sostenible en España, según explicó su coordinador, Juan E.
Carrasco, en un desayuno informativo celebrado para presentar el Singular Estratégico-Cultivos
Energéticos.

> Proyecto Singular 
Estratégico-Cultivos Energéticos
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Densidades de plantación en
olivar de regadío

Cuando el agua no es un factor limitante, la producción de
un olivar está directamente relacionada con la cantidad de
radiación solar interceptada por la plantación, que para un
determinado medio depende fundamentalmente del tama-
ño de la copa de los árboles y de la densidad de plantación
utilizada.

La respuesta productiva de un olivar de regadío a la den-
sidad de plantación utilizada depende de la edad de la plan-
tación, y en especial del volumen de copa de los árboles
que mantengamos  (Pastor, 2005). En la figura 1 mostra-
mos las producciones obtenidas en un ensayo durante 19
años y en variedad Arbequina, en el que se compararon
densidades de plantación comprendidas entre 200 y 450
olivos/ha. Cuando los árboles son jóvenes y están en ple-
no crecimiento, la radiación interceptada, y por consiguien-
te la producción, aumentan proporcionalmente a la densi-
dad de plantación utilizada, lo cual siempre es cierto hasta
que se alcanza un determinado volumen de copa por hec-
tárea (volumen óptimo). Una vez que se supera dicho volu-
men (período adulto), se plantean problemas de compe-
tencia entre los árboles de la plantación por la luz (reduc-
ción de la cantidad de radiación interceptada), por lo que
las producciones tienden a decrecer, empeorándose la ca-
lidad de los frutos producidos (bajo rendimiento graso y
aceitunas de tamaño reducido), aumentando asimismo la
alternancia de producción. En este período de la vida de la
plantación las producciones medias se estabilizan y se ha-
cen prácticamente independientes de la densidad de plan-
tación utilizada, ocurriendo este hecho dentro del  rango
200-450 olivos/ha, dependiendo la cuantía de la produc-
ción y la calidad de la misma de la cantidad de radiación
que el olivar es capaz de interceptar (Pastor, 2005). 

Solamente la poda pude controlar el crecimiento de los
árboles en regadío, y en casos de excesivo desarrollo, me-
diante podas severas y espaciadas en el tiempo, es posi-
ble devolver al olivar el volumen de copa que permite obte-

Densidades de plantación  
en olivar de regadío
El caso de las plantaciones superintensivas en Andalucía

M. Pastor Muñoz-Cobo, J. C. Hidalgo Moya, V. Vega Macías • CIFA Alameda del Obispo. Córdoba. Área de Recursos Naturales y Producción
Ecológica. IFAPA. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
E. Fereres Castiel • Instituto de Agricultura Sostenible – Córdoba. CSIC.

El nivel de conocimientos necesarios para la toma
de decisión sobre las densidades a emplear en las
nuevas plantaciones de olivar de regadío es, en es-
tos momentos, más que suficiente, con óptimos
agronómicos comprendidos, según la calidad del
terreno, entre 250 y 400 olivos/ha. Sin embargo, en
los últimos diez años, y cada vez con mayor fre-
cuencia, surgen las denominadas plantaciones supe-
rintensivas de olivar, en las que se emplean densi-
dades comprendidas entre 1.500 y 2.500
árboles/ha, con las que se pretende obtener a muy

corto plazo una producción abundante y conseguir
la mecanización integral de la recolección de la
aceituna, empleando para ello una máquina cose-
chadora, que permitiría reducir el empleo de mano
de obra, minimizando los costes de cultivo. En este
artículo presentamos los datos de un ensayo de
campo realizado en Córdoba en el que se compa-
ran diferentes densidades de plantación. Se evalúa
la viabilidad agronómica y financiera de las planta-
ciones superintensivas de olivar en las condiciones
agronómicas de Andalucía.

Figura 1
Producciones medias de aceitunas (20 % de rendimiento graso) por
hectárea en las diferentes épocas de la vida de la plantación en olivar
de  riego de la variedad ‘Arbequina’ en el que se han empleado
diferentes densidades de plantación (200, 300, 400 y 450 árboles/ha).
Ensayo realizado en Córdoba (Finca Alameda del Obispo).
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ner una óptima producción. A mayor densidad de planta-
ción, y en la medida en que aumenta la edad del olivar y el
volumen de copa de los árboles, la poda se hace más ne-
cesaria, debiendo ser, en este caso, mucho más drásticas
las intervenciones, por lo que llegar a un equilibrio entre
calidad del suelo, disponibilidades de agua, régimen de
temperaturas (longitud anual del período de crecimiento
vegetativo), volumen de copa y densidad de plantación a
utilizar, es imprescindible a la hora de proyectar una plan-
tación de olivar, cultivo en el que en estos momentos no se
dispone de un material vegetal de suficiente escaso vigor
ni de patrones capaces de restringir el vigor de las varieda-
des injertadas sobre ellos (Tous y col., 2003; del Río y col.,
2005), como para garantizar el éxito en el empleo de muy
altas densidades de plantación. Los mejoradores trabajan
en la actualidad en la obtención de variedades de olivo
menos vigorosas, que por supuesto no se encuentran to-
davía en el mercado.

Las anteriores opiniones sobre el manejo y diseño de
plantaciones están muy en consonancia con los resultados
obtenidos por Psyllakis y col. (1981) en la isla de Creta
(Grecia), que trabajando en olivar de riego de la variedad
‘Koroneiki’, observaron que, a medio y largo plazo, con
densidades de 560 y 620 árboles/ha se produjeron des-
censos de producción con respecto a densidades inferio-
res (280 y 400 olivos/ha). Klein (1993) en Israel, en olivar
de aceituna de mesa de la variedad Manzanilla en regadío,
obtuvo durante el período adulto similares producciones
cuando empleó densidades de plantación de 416 y 833 ár-
boles/ha. En la olivicultura Californiana (USA), en la que se
emplean cantidades de agua suficientes como para satisfa-
cer las necesidades óptimas del cultivo, raramente se em-
plean altas densidades de plantación, especialmente en los
suelos fértiles, siendo más frecuentes las densidades com-
prendidas entre 120 y 250 árboles /ha (Hartmann y col.,
1986; Sibbet y Osgoog, 1994).

Evidencias experimentales (Vega y Pastor, 2005) sugie-
ren la posibilidad de emplear mayores densidades de plan-
tación cuando se emplean aguas de riego de relativamente
alta conductividad eléctrica (por ejemplo 4 a 6 dS/m) al res-
tringir las sales el tamaño de los árboles. En este caso es
necesario emplear una adecuada fracción de lavado para

evitar que se lleguen a alcanzar altos valores de la CE del
extracto de saturación en el bulbo a lo largo de la campaña
de riegos.

A pesar de la información presentada anteriormente, en el
último decenio empiezan a realizarse en España plantacio-
nes de olivar empleando densidades comprendidas entre
1.500 y 2.500 años árboles/ha, plantaciones denominadas
superintensivas (ver fotografía 1), presentándosenos por
sus mentores como el único modelo de cultivo mecanizado
y rentable, partiendo de la hipótesis de que únicamente con
unas altísimas producciones y una mecanización integral
de la recolección, utilizando para ello las cosechadoras ca-
balgantes en continuo (ver fotografía 2), puede lograrse la
rentabilidad en el cultivo del olivar, lo cual, a nuestro juicio,
es una afirmación demasiado atrevida a la luz de los cono-
cimientos técnicos actuales, ya que determinados modelos
de olivicultura intensiva, con densidades entre 250-400 oli-
vos/ha y árboles formados con un tronco, en los que puede
utilizarse eficazmente el vibrador de troncos para recolectar
el fruto (ver fotografía 3), permiten lograr una muy alta ren-
tabilidad (Pastor y col., 1998; Pastor, 2005), aunque se em-
plee mayor cantidad de mano de obra en recolección. Re-
cientemente están apareciendo en el mercado máquinas
de recolección en continuo que podrían resolver de forma
muy aceptable el problema de la recolección de la aceituna
en diferentes tipos de olivar, al menos en los primeros años.
En honor a la verdad debemos decir que en las plantacio-

1 2

3

Fotografía 1:
Panorámica de plantación
superintensiva de olivar
de la variedad Arbequina
en la provincia de
Málaga. Los árboles
tienen 18 meses en el
terreno de asiento. La
conducción se hace en
eje central, tutores de
caña de bambú y dos
hilos de poliéster.

Fotografía 2:
Máquina cosechadora
cabalgante empleada en
la recolección mecánica
de las aceitunas de las
plantaciones
superintensivas de olivar.

Fotografía 3:
Vibrador de troncos
empleado para mecanizar
la operación de derribo de
frutos en las plantaciones
intensivas de olivar. En la
foto, olivos de 5 años de
edad en los que por
primera vez se aplican
técnicas de recogida
mecánica de la aceituna.
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nes superintensivas se invierten en poda grandes cantida-
des de mano de obra muy especializada que pueden
llegar a superar cuantitativamente a los ahorros conse-
guidos en la recolección con la utilización de las cose-
chadoras.

Como principal inconveniente de las plantaciones su-
perintensivas de olivar los elevados costes de implanta-
ción (plantación propiamente dicha + instalación de rie-
go) y y altos costes de cultivo, debido al elevado empleo
importantes cantidades de inputs ajenos a la explota-
ción, tales como agua de riego, fertilizantes, tratamientos
fitosanitarios, así como unos elevadísimos costes de po-
da, operación esta que, como ya hemos dicho, demanda
una gran cantidad de mano de obra muy especializada,
estando por definir el sistema de poda más adecuado
para la explotación rentable de este tipo de olivares.
Además, las plantaciones superintensivas requieren una
serie de condicionantes técnicos muy especiales: dispo-
ner de material vegetal de reducido vigor, del que no se
dispone en la actualidad; explotaciones de cierta dimen-
sión y terrenos poco accidentados; abundante disponibi-
lidad de agua para poder realizar un cultivo en regadío
sin limitaciones hídricas, situación ésta muy poco fre-
cuente en la mayoría de las zonas olivareras en las que
el organismo regulador de la cuenca (CH del Guadalqui-
vir) limita a 2.500 m3/ha las cantidades de agua a utilizar
en este cultivo; y como es natural, disponer de la máqui-
na cosechadora (las existentes en el mercado tienen un
muy alto precio de adquisición o en su defecto un alto
coste de alquiler), lo que hace que este modelo de olivi-
cultura solo pueda aplicarse en situaciones agronómicas
muy concretas. 

En zonas de buen suelo y clima, y en regadío, en los pri-
meros 5 ó 6 años de la vida de la plantación estos olivares
superintensivos pueden llegar a proporcionar producciones
de aceitunas muy interesantes, y las máquinas cosechado-
ras cabalgantes pueden realizar un buen trabajo cuya cali-
dad es muy aceptable (Tous y col., 2003), siempre que la
poda de formación y de producción sea la adecuada al tra-
bajo de la cosechadora, lo que no quiere decir que sea la
más adecuada desde el punto de vista de la producción du-
rante la edad adulta de la plantación (Pastor y col., 2005).

Utilizando la información publicada por Agromillora
Catalana S.A. (2002) correspondientes a un gran núme-
ro de parcelas de olivares superintensivos, Pastor y col.
(2005) observaron como este tipo de plantaciones tiene
una gran precocidad de entrada en producción (2º o 3er

año), con cosechas que se mantienen crecientes y muy
abundantes entre el 3º y el 6º año, pero que a partir de
este momento se inicia un rápido descenso de las pro-
ducciones medias, coincidiendo este declive con el mo-
mento en que empiezan a plantearse los problemas de
competencia entre los árboles por la luz (sombreamien-
to), debido al excesivo crecimiento en altura de los oli-
vos, lo que es habitual en todas las plantaciones de muy
alta densidad, reduciéndose  la cantidad de radiación in-
terceptada anualmente por la plantación, con la consi-
guiente reducción de su capacidad productiva, dificul-
tando asimismo la realización de otras operaciones de
cultivo y el trabajo con las máquinas cosechadoras, obli-
gando, finalmente, a realizar severas intervenciones de
poda, que en el futuro llegan a afectar muy negativa-
mente a la producción.

En un trabajo realizado en Andalucía por Pastor y
col. (2005) en el que se controlaron durante 14 años
las cosechas de diferentes plantaciones intensivas co-
merciales de la variedad Arbequina en riego, con den-
sidades de plantación comprendidas entre 250 y 450
árboles/ha (ver fotografía 4), se observó que las pro-
ducciones de aceite obtenidos en este tipo de olivares
podían llegar a ser muy abundantes. En el período de
juventud de las plantaciones las medias de las 6 pri-
meras cosechas (3º al 8º año) fueron de 1.727 kg/ha
de aceite, y en el período adulto [medias de 8 años (9º
al 16º año)] fueron de 2.412 kg/ha de aceite. Las refe-
ridas producciones son incluso superiores a las obteni-
das en las plantaciones superintensivas en los prime-
ros años, lo que hace pensar que la plantación intensi-
va podría ser una solución mucho más atractiva para
el olivarero, realizándose recolecciones con vibrador a
un coste razonable, no superior al conseguido con las
cosechadoras en las plantaciones superintensivas
(Pastor y Humanes, 2006, en prensa), aunque el em-
pleo de mano de obra sea mayor.  
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Fotografía 4: A la izquierda,moderna plantación intensiva en la finca La Reina de Santa Cruz (Córdoba) plantada con una densidad de 400 olivos/ha y dos años de edad, que
además de permitir un muy aceptable nivel de mecanización, permite igualmente obtener producciones muy precoces (3er año) y abundantes. En el centro, olivar de riego de la
variedad ‘Hojiblanca’ de 7 años de edad, en plena producción, en el que se aplican podas de bajo coste y recolección de la aceituna empleando el vibrador de troncos; se
realiza cultivo en no-laboreo con cubierta vegetal en el centro de las calles. A la derecha, detalle de poda de formación de un olivo de riego de la variedad ‘Arbequina’ de 8 años
de edad en plena producción. Con escasas intervenciones de poda pueden lograrse grandes producciones con una calidad de frutos satisfactoria.
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6
Fotografía 6: 
Parcela de ensayo en la
finca Alameda del Obispo
(Córdoba), olivos de la
variedad Arbequina,
marco de plantación
3,5x1,5 m (1.904
olivos/ha). Los árboles se
encuentran al final del
segundo ciclo vegetativo.
Al año siguiente se
produjo la primera
cosecha abundante, 
unas 10 t/ha.

Resultados de un ensayo de
densidades de plantación en
olivar

La información presentada anteriormente, en la que se
sopesan las ventajas de las plantaciones intensivas y supe-
rintensivas, nos llenó en su día de incertidumbre, por lo que
se decidió estudiar en profundidad la problemática plantea-
da. Se planteó un ensayo en el que en condiciones de cam-
po y en regadío sin limitaciones de agua (tanto en cantidad
como en calidad), se pudiera estudiar simultáneamente, y a
corto y largo plazo, la respuesta productiva del olivar a una
rango muy amplio de densidades de plantación, permitien-
do comparar, en idénticas condiciones agronómicas, el
comportamiento de ambos tipos de plantaciones. 

Material y Métodos

El ensayo se realiza en Córdoba, plantándose los árboles
en la primavera de 1.999, empleándose olivos de la varie-
dad ‘Arbequina’ y plantas autoenraizadas de 0,8-1,0 m de
altura en el momento de la plantación. Las densidades utili-
zadas (N) fueron las siguientes: 

Las calles anchas de plantación se orientaron en direc-
ción norte-sur, tratando de este modo de optimizar la canti-
dad de radiación interceptada. El suelo es totalmente llano.
Los árboles de las tres primeras densidades se formaron
con un único tronco (ver fotografía 5), en vaso libre (3-4 ra-
mas principales), cruces entre 0,8 y 1,0 m sobre el suelo.
En la densidad de 1.904 olivos/ha los árboles se formaron
en eje central, también con un único tronco, restringiéndose
mediante la poda el crecimiento de las ramas laterales diri-
gidas al centro de la calle ancha para facilitar la futura reco-
lección mecánica de la aceituna empleando la cosechadora

cabalgante; las intervenciones de poda, 2 a 3 veces al año
durante los primeros 3 años, fueron siempre encaminadas
a facilitar el trabajo de la cosechadora (ver fotografía 6). 

El suelo en el que se realiza el ensayo corresponde al tipo
Typic xerofluvent, de textura franco-arenosa y muy profun-
do (> 2 m). A lo largo de los años de duración del ensayo se
ha realizado un cultivo con suelo desnudo sin laboreo del
terreno. Los restos de poda se trituraron mecánicamente,
dejándose los residuos sobre la superficie del suelo. Anual-
mente se realizan al menos tres tratamientos fitosanitarios
(2 en primavera y uno en otoño), aplicándose en todos ellos
cobre para luchar contra enfermedades criptogámicas (fun-
damentalmente Spilocaea oleagina), incorporándose dime-
toato en el segundo tratamiento de primavera (plena flora-
ción) para el control de Prays oleae cuando era necesario.

El riego, localizado de alta frecuencia, se realiza utilizando
una instalación fija. Las tuberías de distribución de PE ø 16
mm son portadoras de los goteros de 4 l/h de caudal situa-
dos a una distancia de 1,0 m. Para las diferentes densida-
des y años el riego se ha programado empleando la meto-
dología propuesta por Orgaz y col. (2005), lo que ha asegu-
rado la ET máxima del cultivo. Los parámetros climáticos
utilizados para la programación del riego han sido la preci-
pitación efectiva y la ETo (Penman-Monteith). La tabla 1
muestra los valores observados a nivel parcela de ensayo
en el período 1999 a 2005. 
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Densidad de
plantación 
(olivos/ha)

Proporciones Marco de 
plantación (m)

204 N 36
408 2 N 79
816 4 N 23

1.904 9,33 N 17

5

Fotografía 5: Estas fotografías corresponden al estado actual de los árboles de las diferentes densidades de plantación del ensayo realizado en la finca “Alameda del Obispo”,
ensayo en el que se estudia la viabilidad agronómica y económica de las plantaciones superintensivas de olivar. Los árboles fueron plantados en 1999, y estas fotografías
corresponden a la primavera de 2006. A la izquierda, olivos plantados al marco 7x7 m (204 árboles/ha); en el centro,olivos plantados al marco 7x3,5 m (408 árboles/ha); a la
derecha, olivos plantados al marco 3,5x3,5 m (816 árboles/ha). En esta última densidad en la actualidad es imposible su explotación rentable, no siendo posible la aplicación
mecánica de las diferentes prácticas de cultivo, demandando actuaciones drásticas urgentes (por ejemplo la reducción de densidad a la mitad para obtener un marco de 7x3,5 m). 
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Las dotaciones de riego aplicadas en la plantación supe-
rintensiva fueron las siguientes:

El diseño experimental es en bloques completos al azar,
con cuatro repeticiones para cada una de las densidades de
plantación ensayadas. Las parcelas se plantearon con sufi-
ciente superficie, de modo que en un futuro pudiesen hacer-
se subdivisiones de las mismas en las que se pudieran reali-
zar diferentes tratamientos de manejo (dosis de riego y tipos
de poda) de la plantación, e incluso arranque parcial de ár-
boles para reducir la densidad de plantación original.

Controles realizados
Anualmente se ha medido el tamaño de los árboles, dos

diámetros perpendiculares entre si (d1 y d2) y la altura (h),
calculándose a partir de estos datos el volumen (v) de copa
de los olivos:  

Una vez realizada la recolección, una muestra de frutos
fue llevada al laboratorio, determinándose el peso medio de
la aceituna y su rendimiento graso utilizando la metodología
de resonancia magnética nuclear sobre aceitunas previa-
mente desecadas a 105 ºC hasta peso constante. Conocido
el rendimiento graso y el peso medio del fruto se ha calcula-
do la producción de aceite y el número de frutos por olivo. 

Resultados 

La tabla 2 muestra las producciones anuales de aceite
por hectárea obtenidas en el ensayo. Vemos que en las tres
primeras cosechas (2001 a 2003) la producción en todas
las densidades aumenta al hacerlo la densidad de planta-
ción, mientras que a partir del año 2004 (6ª año) en la plan-
tación con 1.904 olivos/ha se observa una significativa caí-
da de la producción de aceite. Por esta razón la producción
media del quinquenio 2001-2005 es proporcional a la densi-
dad de plantación para el intervalo de densidades compren-
dido entre 204 y 814 olivos/ha, lo que está en consonancia
con los resultados obtenidos por Tous y col. (2005) en en-
sayo realizado con olivos también de la variedad Arbequina
en la provincia de Tarragona. En la figura 2 mostramos la
evolución interanual de la producción acumulada de aceite
en el transcurso de la vida productiva del olivar para cada
una de las densidades empleadas en el ensayo. Se obser-
va que la máxima cosecha acumulada de aceite se ha obte-
nido con 816 árboles, demostrándose que no son necesa-
rias altísimas densidades para obtener altísimas produccio-
nes, ya que a partir del año 2004 (6º año) la cosecha acu-
mulada de aceite está ya por encima de la obtenida con
1.904 olivos/ha. Desde el año 2005 (7º año) en  la densidad
de 408 olivos/ ha se ha superado ya la producción acumu-
lada obtenida con 1.904 olivos/ha.  

En la plantación superintensiva (1.904 olivos/ ha), en los
primeros años (3º al 5º) la producción aumentó a medida en
que aumentó la edad de la plantación y el tamaño de los ár-
boles, observándose una drástica caída de producción a
partir del 6º año, momento en el que se estableció una fuer-
te competencia por la luz entre los olivos de la plantación
(ver fotografía 7, izquierda), lo que obligó a realizar una po-
da muy severa consistente en un rebaje en altura de la co-
pa utilizando para ello una máquina podadora de discos
(topping) más una poda manual (ver fotografía 8), tratando
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Tabla 1
Valores anuales de las precipitaciones totales anuales (P) y evapotranspiración de referencia (ETo- Pen-
mann-Monteith), registradas en la finca Alameda del Obispo (Córdoba) durante el período 1999 a 2005.
Abajo medias mensuales del período considerado.

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media
ETo (mm) 1.385 1.306 1.304 1.190 1.266 1.190 1.301 1.278
P (mm) 253 540 666 701 770 490 434 551

Tabla 2
Producciones de aceite por hectárea obtenidas en el ensayo de densidades de plantación. En cada año los
valores de cada densidad de plantación seguidos por letras diferentes difieren significativamente al nivel
p<0,05 según el test de Duncan

Densidad
olivos ha-1

Producción de aceite (kg ha-1)
2001 (3er año) 2002 (4º año) 2003 (5º año) 2004 (6º año) 2005 (7º año) Total

204 224 a 757 a 1.762 a 1.244 a 1.346 b 5.333 a
408 451 b 2.020 b 1.954 a 2.538 b 2.577 c 9.540 b
816 1.065 c 3.486 d 2.574 b 3.297 c 3.476 d 13.898 c

1.904 1.791 d 2.791 c 2.824 b 933 a 807 a 9.146 b

Meses E F M A My Jn Jl Ag S O N D Total
ETo (mm) 1.385 1.306 1.304 1.190 1.266 1.190 1.301 1.278 132 71 42 29 1.278
P (mm) 253 540 666 701 770 490 434 551 26 93 51 97 551

Años Pluviometría
mm

Volumen de riego aplicado
m3/ha

2002 701 6.081

2003 770 5.763
2004 490 2.659*
2005 434 6.976

* después de una poda muy severa que redujo drásticamente el volumen de 
copa de los olivos
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7

Fotografía 7: A la izquierda, estado de la plantación superintensiva de la finca Alameda del Obispo (Córdoba) al final del 5º año (3ª cosecha). El incontrolable
crecimiento vegetativo de los árboles, a pesar de la poda, hace poco viable agronómicamente este tipo de plantaciones. La competencia de los olivos por la
luz reduce drásticamente la producción, así como la calidad de los frutos producidos. A la derecha, aspecto de la plantación anterior después de realizar una
poda severa (rebaje en altura empleando una máquina podadora + poda manual que eliminó las ramas que ocupan la calle ancha de la plantación).  

así de hacer posible la recolección con la cosechadora. El
7º año, y por idéntico motivo, hubo que recurrir de nuevo al
topping para posibilitar el trabajo de la cosechadora y mejo-
rar la iluminación en las zonas más próximas al suelo (ver
fotografía 7, derecha) observándose que en este tipo de
plantación gran parte de la radiación interceptada (datos no
mostrados) se utilizaba en producir formaciones vegetati-
vas en las zonal más altas de los árboles, que luego había
que eliminar, en detrimento de la producción de aceitunas.
Este comportamiento ya había sido predicho por Morettini
(1972) en Italia en unos momentos (años 50-60) en los que
igualmente se pusieron de moda las plantaciones de olivar
con altas densidades (sin llegar a las densidades actuales)
y formaciones en palmeta frutal, afirmando el mencionado
autor en las conclusiones de su trabajo que “no se plantan
los olivos para producir ramas para la procesión del domin-
go de Ramos”, aconsejando Morettini densidades mucho
más bajas (200-300 olivos/ha) y formas libres con reduci-
das intervenciones de poda (ponía como ejemplo el siste-
ma arbustivo andaluz al que denominaba cespuglio). 

Aunque en nuestro ensayo a corto plazo la mayor produc-
ción media de aceite se ha obtenido en la densidad 814 oli-
vos/ha (ver figura 2), debemos decir que con el marco de
plantación utilizado (3,5 x 3,5 m), ya desde el año 2.004 ha
sido imposible la realización de la recolección mecánica de
la aceituna, tanto empleando la cosechadora cabalgante
como el vibrador de troncos (ver fotografía 5, derecha) ya
que el desarrollo de los árboles y el ancho de calle (3,5 m)
impide el trabajo de cualquier tipo de máquina, obligando a
realizar la recolección de las aceitunas manualmente, lo
que ha representado un gran consumo de mano de obra,
poniendo en serias dudas su rentabilidad, a pesar se sus
altísimas producciones obtenidas. El estado actual de la
plantación en este marco aconseja ya una drástica actua-
ción, siendo, probablemente, la reducción de la densidad a
la mitad (pasar del marco 3,5x3,5 a un marco de 7x3,5 m)
la decisión más aconsejable, decisión está que será con-
trastada en los próximos años. 

La densidad de plantación ha influido sobre el rendimiento
graso de los frutos obtenidos (tabla 3). Este es un paráme-
tro económicamente muy importante, del que depende el
precio percibido por el agricultor por cada kilogramo de
aceituna producido, observándose que, excepto en el año
2001, es en la densidad de 1.904 olivos/ha en la que las
aceitunas tienen un contenido medio en aceite significativa-
mente más bajo (16,5%), y por consiguiente un menor valor
comercial, menor que el de las restantes densidades. El
rendimiento graso medio de la densidad 816 olivos/ha (19,4
%) es significativamente más bajo que el de las densidades
204 (20,3%) y 408 olivos/ha (20,8%). Estos resultados pue-
den explicarse si tenemos en cuenta que en las plantacio-
nes con mayor número de árboles por hectárea se estable-
ce pronto una gran competencia entre los árboles por la luz,
lo que se traduce en una reducción de la capacidad de lle-
nado de los frutos y de la formación de aceite al reducirse la
producción de asimilados, ya que esta está íntimamente re-
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Figura 2
Producciones acumulas de aceite obtenidas en el ensayo de densidades
de plantación. Las barras muestran, para cada año, la mínima diferencia
significativa entre densidades de plantación. Los árboles fueron
plantados en la primavera de 1999
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lacionada con la cantidad de radiación interceptada en las
distintas partes de las copas de los árboles que integran la
plantación.

Para intentar comprobar que la hipótesis anterior es cier-
ta, en el año 2002 y en árboles de la densidad 1.904
olivos/ha (3,5 x 1,5 m) se hizo la recolección de la aceituna
de algunos árboles considerando estratos de vegetación a
diferentes alturas sobre el suelo (0 - 75 cm, 75-150 cm, 150
- 225 cm, y 225 - 300 cm), determinándose para cada uno
de ellos la producción, el tamaño medio del fruto y su rendi-
miento graso. Vemos (tabla 4)como el rendimiento graso
del fruto se empeora en los estratos de vegetación más pró-
ximos al suelo (0-75 cm y 75-150 cm), especialmente en el
estrato 0-75 cm en el que se producen también los frutos de
menor tamaño, es la zona del árbol en la que el sombrea-
miento es máximo, y por consiguiente en la que la radiación
interceptada es mínima (datos no mostrados), siendo insufi-
ciente la producción de asimilados para lograr un adecuado
crecimiento, tanto de los órganos vegetativos como de los

frutos. En el transcurso de los años, esta zona próxima al
suelo se ha ido quedando desprovista de vegetación, obser-
vándose igualmente un reducido crecimiento del fruto a lo
largo de la maduración. En cambio, en el estrato 225-300
cm, en el que existe una adecuada iluminación de la copa,
es en el que el crecimiento vegetativo es máximo y en el
que se producen los frutos más gruesos y con mayor rendi-
miento graso. En la mencionada tabla 4 vemos igualmente
como a medida que nos acercamos al suelo la calidad del
fruto se empeora, pasando ese año de un rendimiento gra-
so del 22,6 % en el estrato superior, hasta un rendimiento
graso del 12,6 % en el estrato más próximo al suelo. Estos
datos están en consonancia con estudios similares realiza-
dos por Ortega Nieto (1950) en olivar tradicional de secano
y por Pastor (2005) en olivar intensivo de regadío. Igual-
mente debemos decir que ya en el 4º año (2002) la contri-
bución a la producción del estrato de vegetación más próxi-
mo al suelo (mínima interceptación de radiación) tiene esca-
sa relevancia en la producción total de la plantación, contri-
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Fotografía 8: A la izquierda, plantación superintensiva en la finca La Reina en la provincia de Córdoba, en la que después de la recolección de
la cosecha correspondiente al 5º año, se está realizando un rebaje en altura de la copa (topping) después de haber realizado una poda manual
cuyo objetivo es permitir el paso de la máquina cosechadora y demás tipo de maquinaria necesaria para aplicar los cuidados culturales de la
plantación. A la derecha, aspecto de la plantación anterior después de realizar la poda.

Tabla 3
Rendimiento graso de las aceitunas obtenidas en el ensayo de densidades de plantación. En cada año los
valores de cada densidad de plantación seguidos por letras diferentes difieren significativamente al nivel
p<0,05 según el test de Duncan

Densidad
olivos ha-1

Rendimiento graso (%)

2001 (3er año) 2002 (4º año) 2003 (5º año) 2004 (6º año) 2005 (7º año) Media
204 16,3 a 25,4 a 21,5 a 16,5 a 22,0 ab 20,3 a
408 16,4 a 25,1 a 20,4 a 17,4 ac 23,5 a 20,8 a
816 14,9 a 22,8 a 17,6 b 16,2 a 24,3 a 19,4 b

1.904 16,9 a 17,2 b 14,4 c 18,0 bc 20,8 b 16,5 c

Tabla 4
Reparto de la cosecha y de la calidad del fruto (peso medio y rendimiento graso) en el año 2002 (4º año)
en olivos de la plantación con 1.904  árboles/ha. Se muestra la media ± desviación típica de los valores co-
rrespondientes a ocho árboles tomados al azar

Estrato
(cm sobre 
el suelo)

Producción
aceitunas
(kg/olivo)

Reparto de 
la cosecha (%)

Peso medio
del fruto (g)

Rendimiento
graso (%)

Producción
aceite

(kg/olivo)
225 – 300 1,20 ± 0,82 14,2 1,72 ± 0,17 22,6 ± 3,2 0,28 ± 0,21
150 – 225 2,96  ± 1,10 35,0 1,51 ± 0,21 18,5 ± 2,9 0,57 ± 0,27
75 – 150 3,31 ± 1,29 39,2 1,17 ± 0,16 15,3 ± 2,3 0,50 ± 0,20
0 – 75 0,98 ± 0,62 11,6 1,03 ± 0,19 12,6 ± 1,8 0,12 ± 0,07
Total 8,45 100 1,47
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buyendo únicamente con el 11,6 % a la producción total del
árbol. Desde el punto de vista práctico, este hecho invita a
recortar las ramas bajas de los árboles tratando así de facili-
tar la recolección mecánica con la cosechadora, operación
que podría realizarse empleando una máquina podadora re-
cortadora de ramas bajas (Redacción Olint , 2006).

En el año 2003 (5º año) se trató de confirmar los resulta-
dos del año anterior, aunque en este año se realizó el estu-
dio simultáneamente para dos densidades de plantación,
408 y 1.904 olivos/ha (ver tabla 5). Se hizo la recolección
de la aceituna considerando los mismos estratos de vege-
tación que en el año anterior, determinándose también, pa-
ra cada uno de ellos, el tamaño medio del fruto y su rendi-
miento graso. Vemos que estos resultados coinciden bási-
camente con los obtenidos en el año 2002, observándose
que en la plantación con 1.904 olivos/ha la calidad del fruto
(peso medio y rendimiento graso) también empeora a medi-
da que nos acercamos al suelo, y que en dichos estratos
(0-150 cm) solamente se obtuvo este año el 4,7 % de la
producción total, con un bajísimo rendimiento graso (9,2
%), concentrándose la gran mayoría de la producción (68,5
%) en el estrato en el que se intercepta mayor cantidad de
radiación solar (225-300 cm), por lo que en esa zona el ren-
dimiento graso fue también el mayor (14,3%). En la planta-
ción con 408 olivos/ha, en la que la copa estuvo bien ilumi-
nada durante todo el año, el reparto de los frutos en el es-
pacio fue mucho más homogéneo, si bien  en el estrato
más próximo al suelo (0-75 cm) es en el que la producción
fue también menor (6%), siendo el fruto de peor calidad
(18,0% de rendimiento graso total). Se observa, igualmen-
te, que en esta plantación el rendimiento graso medio es
significativamente mayor (19,1 %) que el obtenido en la su-
perintensiva (14,4 %), no observándose apenas diferencias
en el tamaño medio de las aceitunas producidas en ambas
densidades debido a la acumulación diferencial de hume-
dad en los frutos. La cosecha por árbol en la plantación con
408 olivos/ha (43,25 kg/olivo) fue cuatro veces mayor que
la obtenida en la plantación superintensiva (10,28 kg/olivo). 

Conclusiones Agronómicas

Teniendo en cuenta los datos del ensayo que anterior-
mente hemos mostrado, en las condiciones en las que he-
mos trabajado, suelo profundo y con gran capacidad de re-

tención y clima caracterizado por una alta pluviometría y
adecuado régimen de temperaturas, vemos que es muy du-
dosa, tanto a medio como a largo plazo, la viabilidad agro-
nómica de las plantaciones superintensivas. Ni con la poda
severa, ni aplicando estrategias de riego deficitario (datos
no mostrados y disponibles por los autores), ha sido posible
un manejo sostenible de este tipo de plantación, en espe-
cial a partir del momento en que se superan los 10.000
m3/ha de volumen de copa (final del 5º año en nuestro en-
sayo), condicionando este comportamiento vegetativo el fu-
turo de la recolección de la aceituna empleando la cosecha-
dora, obteniéndose además, a partir de ese momento, pro-
ducciones económicamente poco interesantes cuando se
quieren compatibilizar con la recolección mecánica con co-
sechadora, inferiores a las que pueden obtenerse con las
plantaciones intensivas, cuyo establecimiento exige una in-
versión mucho menor. 

En otras situaciones agronómicas, suelos pobres, baja
pluviometría y régimen de temperaturas que restrinja anual-
mente el crecimiento de los árboles, las plantaciones supe-
rintensivas podrían tener una cierta viabilidad, lo que debe-
ría ser contrastado experimentalmente mediante la realiza-
ción de ensayos similares al que en este artículo hemos
presentado. 

Nuestra experiencia (Pastor y col., 1998) permite afirmar
que las plantaciones intensivas bien diseñadas y maneja-
das son viables en la gran mayoría de las situaciones,
aconsejándose mayores densidades en suelos de poca ca-
lidad o cuando la baja pluviometría permite, mediante el rie-
go, manejar adecuadamente el volumen de copa de la
plantación. 

Análisis financiero de una
inversión y su aplicación a 
la disyuntiva de realizar una
plantación intensiva o una
plantación superintensiva 
de olivar

Aunque anteriormente hemos analizado los problemas
agronómicos que plantean las plantaciones superintensivas
de olivar en comparación con las intensivas, hemos querido
estudiar su viabilidad desde el punto de vista financiero, de
modo que el agricultor o cualquier inversor puedan tomar
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Tabla 5
Reparto de la cosecha y de la calidad del fruto (peso medio y rendimiento graso) en el año 2003 (5º año) en olivos de las
plantaciones con 408 y 1.904 olivos/ha. Se muestra la media ± desviación típica de los valores correspondientes a ocho árbo-
les tomados al azar

Densidad
de plantación

olivos/ ha

Estrato
(cm sobre el suelo)

Producción
aceitunas
(kg/olivo)

Producción
aceite

(kg/olivo)

Reparto de
la  cosecha

(%)

Peso del fruto
(g)

Rendimiento 
graso

(%)

408
(7x3,5 m)

225-300
150-125
75-125
0-75

11,00 ± 1,27
15,00 ± 2,42
14,50 ± 2,26
2,75 ± 0,90

2,23 ± 0,36
2.90 ± 0,57
2,65 ± 0,51
0,50 ± 0,18

27,0
35,0
32,0
6,0

1,83 ± 0,13
1,74 ± 0,13
1,68 ± 0,09
1,74 ± 0,09

20,2 ± 1,7
19,2 ± 1,3
18,2 ± 1,3
18,0 ± 0,9

Total 43,25 ± 4,38 8,28 ± 1,24 100 1,75 ± 0,14 19,1 ± 1,3

1.904
(3,5 x 1,5 m)

225-300
150-125
75-125
0-75

6,87 ± 2,39
2,83 ± 2,36
0,52 ± 0,23
0,06 ± 0,11

1,02 ± 0,40
0,40 ± 0,35
0,06 ± 0,02
0,01 ± 0,01

68,5
26,8
4,0
0,7

1,91 ± 0,09
1,56 ± 0,18
1,52 ± 0,08
1,15 ± 0,10

14,3 ± 1,4
13,5 ± 1,1
11,9 ± 1,2
9,2 ± 0,9

Total 10,28 ± 0,43 1,48 ± 0,05 100 1,74 ± 0,12 14,4 ± 0,7
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decisiones acertadas a la hora de plantearse la realización
de una plantación de olivar.

Criterios empleados para la evaluación
de una inversión

Se admite que la forma más correcta de valorar las inver-
siones es en función del flujo neto de caja generado, lo que
implica la homogeneización temporal del mismo, refiriendo
para ello todas las cantidades a un mismo momento del
tiempo mediante la técnica financiera del desplazamiento
de capitales. A la hora de enjuiciar la bondad de un proyec-
to de inversión desde el punto de vista de su rentabilidad,
pueden emplearse diferentes criterios (Cabanes y Pastor,
2005). Son muy utilizados los criterios del Valor Actual Neto
(VAN) y el de la Tasa Interna de Rentabilidad de una Inver-
sión (TIR). Estos dos  criterios son  dinámicos, en el sentido
de que manejan flujos de caja actualizados, y son bastante
equivalentes en las decisiones de aceptación-rechazo de
una determinada inversión. 

Desde el punto de vista operativo, el criterio formal de de-
cisión consiste en aceptar sólo los proyectos cuyo VAN sea
positivo para la tasa de actualización considerada en la va-
loración. Un valor neto positivo del VAN significa que el pro-
yecto, a lo largo de su vida, promete una rentabilidad sobre
la parte de la inversión no recuperada en cada momento
igual a la tasa de actualización, más un excedente (super-
beneficio) repartido de forma más o menos regular en el
tiempo, con un valor actual equivalente al valor actual neto
del proyecto. 

Se entiende por TIR de una inversión el tipo de actualiza-
ción para el que el VAN de la misma se hace igual a cero.
Bajo este criterio, una inversión es aconsejable si su tasa
interna de rentabilidad es superior a la tasa de actualización
del inversor.

La liquidez de un proyecto de inversión se asimila, en ge-
neral, a la rapidez con la que el mismo es capaz de generar
los fondos suficientes para compensar el desembolso en
que se incurre con la inversión inicial. El criterio más emple-
ado es el del período de recuperación de la inversión. Des-
de el punto de vista de este criterio, las inversiones serán
juzgadas tanto más interesantes cuanto más corto sea su
período de recuperación de la inversión. La relación benefi-
cio / inversión es otro de los criterios utilizados para evaluar
las inversiones, y nos muestran el beneficio en euros que
se espera obtener por cada euro invertido en el proyecto.

Otra cuestión importante es la valoración del riesgo que
entraña la realización de la inversión. Se entiende por ries-
go las posibles variaciones en la rentabilidad de la inver-
sión, originadas por la falta de certeza en la predicción de
los valores que pueden tomar los parámetros de los que
depende el flujo neto de caja. El método que vamos a em-
plear para incorporar el riesgo en los criterios VAN y TIR es
el análisis de sensibilidad. La aplicación del método resulta
particularmente interesante en aquellas situaciones en las
que, por falta de información precisa, no es posible estimar
el valor numérico más probable de alguna o algunas de las
magnitudes relevantes de la inversión. En esos casos se
determinará el valor crítico, debiendo el decisor ver si, se-

gún su opinión, el valor futuro de la variable será realmente
superior o inferior  al valor crítico encontrado.

Algunos inversores no olivareros ven atractivas las planta-
ciones superintensivas como un sistema con el que pueden
rápidamente blanquear beneficios no declarados de otras
actividades económicas (dinero negro tal como se denomi-
na de forma vulgar). Aunque desde el punto de vista de al-
gunas economías esta cuestión podría tener una cierta jus-
tificación, por ilegal no podemos ni debemos tener en cuen-
ta este criterio a la hora de tomar decisiones sobre el tipo
de plantación que vamos a realizar. 

Aplicación de los anteriores criterios de
evaluación a la decisión de realizar una
plantación intensiva o una plantación
superintensiva

Para decidir cual de los dos tipos de plantación de olivar
(intensiva vs. superintensiva) vamos a proceder del modo
siguiente y en el siguiente orden:

1.- Definir el tipo de plantaciones tipo cuya viabilidad econó-
mica queremos evaluar:
- Plantación intensiva = 300 olivos/ha ( marco 7,4 x 4,5 m)
de un solo tronco en vaso libre, y apta para ser recogida la
aceituna mecánicamente empleando un vibrador de tron-
cos autopropulsado y un equipo compuesto por un reduci-
do número de operarios.
- Plantación superintensiva = 1.904 olivos/ha (3,5 x 1,5 m)
con formación en eje central  en seto, apta para ser reco-
gida la aceituna empleando una cosechadora autopropul-
sada cabalgante, supeditando cualquier operación de cul-
tivo a la mecanización integral de la recolección.

2.- Determinar cual es, en cada caso, el valor de la inver-
sión a realizar (coste de la plantación + valor de la trans-
formación en regadío). A partir de los datos suministrados
por diferentes olivareros y por los instaladores hemos
considerado los siguientes valores medios: 

3.- Calcular los ingresos previstos a lo largo de los años
que dura la evaluación de la inversión. Para ello se deter-
minarán en primer lugar cuales son las producciones de
aceituna y aceite que esperamos obtener y cosechar (ta-
bla 6) en cada uno de los dos tipos de plantación. En este
caso hemos realizado los cálculos para una vida del olivar
de 16 años, aún reconociendo que en este caso la planta-
ción intensiva quedaría perjudicada, ya que vidas produc-
tivas de 30-40 años son posibles en este tipo de olivar.

4.- Determinar los ingresos previstos y los costes de pro-
ducción a lo largo de la vida productiva para los dos tipos
de plantación. En este caso, por motivos de espacio, no
mostramos los cálculos realizados para llegar a las cifras
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Tipo de 
plantación

Plantación
(€/ha)

Transformación
por regadío

(€/ha)

Total 
inversión

(€/ha)
Intensiva

(300 olivos/ha) 1.800 3.000 4.800

Superintensiva
(1.904 olivos/ha) 7.140 3.500 10.640
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mostradas en la tabla 7. En el
cálculo de los ingresos hemos
utilizado un precio de venta del
aceite de 3,0  euro/kg.

5.- Calcular en cada caso los flujos
de caja  anuales (ingresos – gas-
tos) para el precio de venta del
aceite considerado (3,0 euro/kg).
Ver  tabla 7.

6.- Actualizar los flujos de caja
anuales para la tasa de actuali-
zación elegida (tabla 7), en este
caso r = 0,055. A partir de estos
flujos de caja actualizados se cal-
culará, para cada tipo de planta-
ción, el valor actual neto (VAN)
(ver tabla 7), así como la relación
beneficio/inversión y el período
de recuperación de la inversión.
Igualmente se calculará la TIR.

7.- Realizar el análisis de sensibili-
dad para el factor que nos ofrece
una mayor incertidumbre, que en
este caso pensamos que puede
ser el precio de venta del aceite,
parámetro que en este sector tie-
ne una gran volatilidad anual e in-
teranual. La figura 3 muestra la
variación del VAN para diferentes
precios de venta del aceite (ran-
go 1,5 – 4,0 euro/kg), y para am-
bos tipos de plantación. La figura
4 muestra la variación de la TIR
también para diferentes precios
de venta del aceite (rango 1,5 –
4,0 euro/kg), en ambos tipos de
plantación.

8.- Realizar una discusión de los
resultados obtenidos, teniendo
en cuenta los criterios de rentabi-
lidad propuestos anteriormente,
lo que nos permitirá realizar la to-
ma de decisión financiera sobre
el tipo de plantación que debe-
mos recomendar al olivarero.
Para un valor de la tasa de actua-
lización del 5,5 % (r = 0,055) y
para un precio de venta del acei-
te de 3,0 euro/kg, valores que no-
sotros hemos elegido como más probables en el momen-
to en que escribimos este artículo, de la tabla 7 hemos ex-
traído los siguientes valores:

8.1.- Para el precio de venta del aceite y el valor de r consi-
derados, vemos como la plantación intensiva resulta mu-
cho más interesante financieramente que la superintensi-
va, con un valor del VAN más de 6 veces superior; con un
período de recuperación de la inversión de 7 años frente a
los 11 años en la plantación superintensiva; generando
4,2 euro por cada euro invertido, cifra que es muy superior

a los 0,4 euro por cada  euro invertido generados por la
plantación superintensiva.

8.2.- Con relación al valor de la TIR del proyecto, para la
plantación intensiva se obtiene un valor de TIR=24,3 %,
mientras que para la plantación superintensiva TIR=9,0%.
Teniendo en cuenta este criterio de rentabilidad, con rela-
ción al tipo de tasa de actualización empleada (r=5,5%)
ambos tipos de plantación resultan viables, pero el inver-
sor debería decidirse en este caso por el tipo de planta-
ción que proporciona un mayor valor de la TIR, en este
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Tabla 6
Producciones de aceituna y aceite que esperamos obtener y cosechar tanto en la plantación intensiva
como en la superintensiva a lo largo de la vida productiva considerada en el estudio económico

Intensiva Superintensiva

AÑO
Producciones (1) Rdto

graso
%

Aceite 
comercializable

kg/ha

Aceituna
cosechada

kg/ha
AÑO

Producciones Rdto
graso

%

Aceite 
comercializable

kg/ha

Aceituna
cosechada

kg/ha
Aceituna

kg/ha
Aceite
kg/ha

Aceituna
kg/ha

Aceituna
kg/ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
0

2.100
4.200
6.900
14.700
8.400
17.500
7.000
17.500
7.000
17.500
7.000
17.500
7.000
17.500

0
0

420
840

1.380
2.940
1.680
3.500
1.400
3.500
1.400
3.500
1.400
3.500
1.400
3.500

-
-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0

360
720

1.183
2.521
1.441
3.001
1.201
3.001
1.201
3.001
1.201
3.001
1.201
3.001

0
0

2.058
4.116
6.762
14.406
8.232
17.150
6.860
17.150
6.860
17.150
6.860
17.150
6.860
17.150

1
2

3 (2)
4 (2)
5 (2)
6 (2)
7 (3)
8 (4)
9 (3)
10 (4)
11 (3)
12 (4)
13 (3)
14 (4)
15 (3)
16 (4)

0
0

10.600
16.100
19.600
7.300
10.900
7.300
10.900
7.300
10.900
7.300
10.900
7.300
10.900
7.300

0
0

1.791
2.801
2.822
1.460
2.180
1.460
2.180
1.460
2.180
1.460
2.180
1.460
2.180
1.460

-
-

16,9
17,4
14,4
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

0
0

1.326,1
2.086,6
2.011,0
1.116,9
1.667,7
1.116,9
1.667,7
1.116,9
1.667,7
1.116,9
1.667,7
1.116,9
1.667,7
1.116,9

0
0

9.540
14.490
17.640
6.570
9.810
6.570
9.810
6.570
9.810
6.570
9.810
6.570
9.810
6.570

(1) Los datos de producción son conformes con las medias de diferentes ensayos realizados en regadío y con los datos de numerosas fincas
controladas en Andalucía
(2) Son las cosechas realmente recogidas en el ensayo de Alameda del Obispo y sus rendimientos grasos.
(3) y (4) producciones estimadas empleando un modelo de predicción basado en emplear la superficie de copa como estimador de la capaci-
dad productiva (Pastor, 2005)
(3) Año de descarga = 5,10 m2/olivo x 0,75 kg/m2 x 1904 olivos/ha = 7,283 kg/ha aceituna con el 20 % de rendimiento graso.
(4) año de carga = 7,65 m2/olivo x 0,75 kg/m2 x 1904 olivos/ha = 10,924 kg/ha aceituna con el 20 % de rendimiento graso.

Tabla 7
Cuantía de la inversión, ingresos y costes previstos y flujos de caja(para una tasa de actualización
del 5,5 % y para un precio de venta del aceite de 3,0 euro/ kg-1) en la plantación intensiva y en la
superintensiva a lo largo de la vida productiva considerada en el estudio económico

Plantación intensiva (300 olivos/ha)
Fl. caja

actualizado
euro/ha

Pl. superintensiva (1.904 olivos/ ha)
Fl. caja

actualizado
euro/haAÑOS Inversión

euro/ha
Ingresos
euro/ha

Costes
euro/ha

Flujos caja
euro/ha AÑOS Inversión

euro/ha
Ingresos
euro/ha

Costes
euro/ha

Flujos caja
euro/ha

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.800,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,0
0,0
0,0

1.080,5
2.160,9
3.550,1
7.563,2
4.321,8
9.003,8
3.601,5
9.003,8
3.601,5
9.003,8
3.601,5
9.003,8
3.601,5
9.003,8

0,0
588,1
666,7

1.206,8
1.739,0
2.001,3
2.541,1
2.222,4
2.728,3
2.128,8
2.728,3
2.128,8
2.728,3
2.128,8
2.728,3
2.128,8
2.728,3

-4.800,0
-588,1
-666,7
-126,4
421,9

1.548,7
5.022,0
2.099,4
6.275,5
1.472,7
6.275,5
1.472,7
6.275,5
1.472,7
6.275,5
1.472,7
6.275,5

-4.800,0
-557,5
-599,0
-107,6
340,6

1.185,0
3.642,2
1.443,2
4.089,1
909,6

3.673,9
817,2

3.300,8
734,2

2.965,6
659,7

16

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

10.640,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.350,7

0,0
0,0
0,0

3.978,2
6.259,7
6.032,9
3.350,7
5.003,1
3.350,7
5.003,1
3.350,7
5.003,1
3.350,7
5.003,1
3.350,7
5.003,1
3.350,7

0,0
986,8

1.683,1
1.942,4
2.220,4
2.400,9
2.766,6
2.523,6
2.953,7
2.430,1
2.953,7
2.430,1
2.953,7
2.430,1
2.953,7
2.430,1
2.953,7

-10.640,0
-986,8

-1.683,1
2.035,8
4.039,3
3.632,0
584,1

2.479,5
397,0

2.573,0
397,0

2.573,0
397,0

2.573,0
397,0

2.573,0
397,0

-10.640,0
-935,4

-1.512,2
1.733,7
3.260,6
2.779,0
423,6

1.704,5
258,7

1.589,2
232,4

1.427,8
208,8

1.282,8
187,6

1.152,5
168,5

Valor actual neto (VAN)
Rel. beneficio / Inversión
Recuperación Inversión

20.361,3
4,2

7 años

Valor actual neto (VAN)
Rel. beneficio / Inversión
Recuperación Inversión

3.322,0
0,3

11 años
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caso, sin duda, por realizar una plantación intensiva (300
olivos/ha).  

8.3.- Análisis de sensibilidad a la fluctuación del precio del
aceite. La figura 3 muestra la variación del VAN para am-
bos tipos de plantación y para los diferentes precios del
aceite. Los  precios mínimos de venta del aceite a partir
de los cuales pueden obtenerse beneficios por la inver-
sión realizada (VAN > 0) son de 2,74 euro/kg para las
plantaciones superintensivas y 1,65 euro/kg para la plan-
tación intensiva. Vemos que en situaciones de bajos pre-
cios, la plantación intensiva sería capaz de sobrevivir eco-
nómicamente, y no así la superintensiva. Vemos también
como para cada precio de venta del aceite, la plantación
intensiva proporciona siempre mayores beneficios (mayo-
res valores del VAN), que la superintensiva. 

8.4.- Con relación a la TIR, la figura 4 muestra la evolución
de los valores obtenidos para los diferentes precios de
venta del aceite. En la plantación intensiva se obtienen
siempre valores de TIR muy superiores a los de la supe-
rintensiva, para cualquiera de los precios de venta consi-
derados. Con respecto a la tasa de actualización r = 5,5 %,
en la plantación intensiva el valor de la TIR supera este va-
lor a partir de un precio de venta del aceite de 1,66 euro/kg,
mientras que en la superintensiva hace falta vender a un
precio superior a 2,75 euro/kg para rebasar la mencionada
tasa de actualización.  

Conclusiones financieras 

Teniendo en cuenta todos los criterios de rentabilidad utili-
zados, en las condiciones agronómicas de cultivo de Andalu-
cía, que anteriormente hemos mencionado, no cabe dema-
siada duda de que es más aconsejable la realización de una
plantación intensiva (300-400 olivos/ha) que alternativa de
realizar una plantación superintensiva (1.904 olivos/ha). 

El valor de la inversión pesa como una losa sobre la viabili-
dad económica de la plantación superintensiva. 
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Figura 3
Evolución del VAN en función del precio de venta del aceite
para la plantación intensiva  (300 olivos/ha) y para la
plantación superintensiva (1.904 olivos/ha), para los supuestos
económicos contemplados en el proyecto

Figura 4
Evolución de la TIR en función del precio de venta del aceite
para la plantación intensiva  (300 olivos/ha) y para la
plantación superintensiva (1.904 olivos/ha), para los supuestos
económicos contemplados en el proyecto

Sin embargo, creemos que la limitación económica más im-
portante que muestran las plantaciones superintensivas es la
limitada producción a partir del momento en que se alcanza el
período adulto (a partir del 6º ó 7º año en que en nuestro caso
se supera un volumen de copa de 10.000 m3/ha). Después
de una explosión productiva durante las tres a cuatro prime-
ras cosechas, la limitación productiva en las superintensivas
está impuesta fundamentalmente por dos motivos: 

1º) por las limitaciones en la producción debido a una drásti-
ca  reducción en la cantidad de radiación solar interceptada
por la plantación. Recordemos que parte de la copa de los
árboles, la más próxima al suelo (0 a 1,5 m), ve limitada de
forma drástica y permanente la cosecha producida, así co-
mo el rendimiento graso de la aceituna (menor precio y ma-
yores costes de producción); 
2º) por las limitaciones productivas impuestas por la poda
severa que debe realizarse para adecuar la plantación a la
recogida mecánica empleando la máquina cosechadora ca-
balgante, que obliga a restringir los tamaños de las copas a
alturas inferiores a 2,5 metros y anchos del seto de 1,50 m.

Referencias bibliográficas

A disposición del lector.
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Cerca de 40 máquinas trabajaron en un campo de este
municipio abulense cosechando las variedades de garban-
zo Amelia y Duratón y sembrando, arando y tratando sobre
el rastrojo de garbanzo y de cereal de forma que los partici-
pantes pudieran comprobar el funcionamiento de las má-
quinas en las condiciones propias para las que han sido di-
señadas.

La primera máquina puesta en funcionamiento fue una
cosechadora, encargada de recolectar la totalidad de la
parcela de garbanzo que la organización había preparado,
para que el resto de las máquinas pudieran realizar su tra-
bajo sobre el rastrojo de este cultivo. 

Para Félix de la Fuente, técnico del MAPA que, como en
ediciones anteriores, se encargó de la

organización y desarrollo de la

demostración, siempre es difícil dar con el momento más
adecuado para la cosecha, ya que al congregar a tal núme-
ro de máquinas es necesario organizarlo con más de un
mes de antelación, de forma que si durante este tiempo se
produce un calor inesperado o lluvias frecuentes, puede ser
que, el día de la demostración el cultivo a cosechar no se
encuentre en su momento óptimo.

Aunque en principio se trató de que esta demostración
versara sobre la recolección de leguminosas, ya que se eli-
gió la fecha adecuada para realizar esta labor, la actual ten-
dencia hacia técnicas conservacionistas hizo que se con-
gregaran multitud de máquinas para el mínimo laboreo y la
siembra directa de las principales marcas del mercado.

En primer lugar se vieron los descompactadores y multi-
preparadores del lecho de siembra, para continuar con las
sembradoras de siembra directa de las empresas presen-
tes, que, además de sembrar sobre el rastrojo de cereal, tra-
bajaron el suelo con varios aperos especializados en el mí-
nimo laboreo.

Asimismo, los asistentes pudieron comprobar la eficacia
de los pulverizadores de herbicidas más adecuados para
este tipo de cultivos y que presentaron las firmas asistentes.

Más Información:
www.mapa.es
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Junto a Agragex, participan en la Misión otras 11 empre-
sas de diferentes sectores: componentes de maquinaria
agrícola, equipamiento ganadero, riego, silos y protección
de cultivos, que tuvieron la oportunidad de conocer a com-
pañías importadoras y distribuidoras, interesadas en traba-
jar con empresas españolas.

Egipto es un país predominantemente agrícola, donde un
42% de la mano de obra está vinculada a la agricultura o la
ganadería. Se trata de un país en el que sólo el 4,5% de la
tierra es cultivable aunque se están llevando a cabo impor-
tantes proyectos para llevar agua a otras zonas, y así in-
crementar la superficie cultivable hasta el 30%. Sus princi-

pales cosechas son algodón, trigo, maíz, arroz, caña de
azúcar, así como habas y alfalfa. 

En cuanto a Túnez, podemos decir que la agricultura del
país representa el 16% del PIB y da empleo a 471.000
personas, generando el 10% de las exportaciones totales.
Las autoridades están potenciando la mejora tanto cuali-
tativa como cuantitativa basados en la formación, moder-
nización y la investigación. Los sectores más importantes
son el olivarero, que es el segundo productor mundial, cí-
tricos  y los dátiles.

Más Información:
Tel.: 94 470 65 05

La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus
Componentes, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-Cosecha, AGRA-
GEX, continuando con su Plan Sectorial para el 2006, ha organizado sendas Misiones
Comerciales a Egipto y Túnez a comienzos de este mes de septiembre. Para la realiza-
ción de esta actividad Agragex cuenta con el apoyo del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) y de las Oficinas Comerciales en dichos países.

> Misiones comerciales de AGRAGEX
a Egipto y Túnez

Organizada por el Ministerio de Agricultura, tuvo lugar en Madrigal de las Altas Torres
(Ávila), la VII Demostración Internacional de Maquinaria para la Mecanización del Culti-
vo de Leguminosas Grano, más en concreto, de garbanzos, ante el interés de más de 500
agricultores.

> Demostración de maquinaria para el 
cultivo de leguminosas grano
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El Diario Oficial de la Generalitat publicó el pasado 15 de junio la Orden
ARP/287/2006 por la que se aprueban las bases reguladoras para la adquisición en
común de máquinas y equipos agrícolas que incorporan nuevas tecnologías, y se con-
voca las correspondientes al año 2006. Esta orden tiene como objetivo fomentar la di-
fusión de nuevas tecnologías mediante la concesión de ayudas a las asociaciones de
agricultores y empresas de servicios agrarios para que adquieran equipos que supon-
gan una innovación tecnológica y que contribuyan a mejorar las condiciones de traba-
jo de los agricultores.

> Ayudas para la adquisición de maquinaria
moderna y equipos agrícolas 

> Nuevo Director Post-Venta para
Claas Ibérica

Desde el mes de Julio, Javier Mesa es el nuevo drector Post-
Venta de Claas Ibérica, quien se encargará de coordinar los de-
partamentos de servicio y de recambios que mantendrán la ac-
tual estructura, así como de los nuevos proyectos que CLAAS
está diseñando a nivel internacional.

Dado el volumen de ventas de los últimos años y la generación
de parque de maquinaria, CLAAS Ibérica, S.A. continúa con su
atención profesional y de calidad a todos sus clientes potencian-
do el desarrollo de la Red Oficial de Concesionarios.

Más Información:
Tel.: 91 655 91 52
www.claas.com

Dentro del anexo de la orden que se acompaña, se
disponen los tipos de maquinaria sobre los que se esta-
blecen las ayudas. La innovación debe comportar nece-
sariamente uno de los efectos siguientes: reducir el con-
sumo energético, mejorar los sistemas de producción,
mejora de las condiciones ergonómicas y de seguridad
de las operaciones mecanizadas y conservar la calidad
ambiental.

Los grupos genéricos de maquinaria agrícola sobre los
que se establecen las ayudas son, entre otros,  los de
sistematización de las operaciones de acondicionamien-
to del terreno, construcción y mantenimiento de obras e
instalaciones de riego o drenaje; mejora de la eficiencia
en las operaciones de trabajo del suelo, siembra y plan-
tación; mejora de la eficiencia de la distribución de ferti-
lizantes orgánicos y minerales; incorporación de equi-
pos de postrecolección; maquinaria para el sector ovino-
cabrío; sistemas para la agricultura de precisión.

En cuanto a los beneficiarios pueden encontrarse: so-
ciedades cooperativas y sus agrupaciones y uniones.

Sociedades de transformación, organizaciones de pro-
ducción, comunidades de regantes y las agrupaciones
de defensa vegetal o sanitaria. También agrupaciones
sin personalidad jurídica propia que tengan un pacto
contractual reconocido por el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, suscrito por un mínimo de sie-
te titulares y empresas dedicadas a la realización de tra-
bajos agrarios a terceros.

Por último, las ayudas consistirán en una subvención
condicionada a la existencia de crédito, que no podrá
superar la cantidad de 50.000 euros anuales por benefi-
ciario y año, de acuerdo a los criterios establecidos en
el punto 4 del anexo de la orden.

El resto de requisitos, necesidades y justificaciones de
pago se encuentran desarrollados en el cuerpo de la or-
den publicada.

Más Información:
Tel.: 91 411 33 68
www.ansemat.org

Javier Mesa Celada, de 40 años, es Ingeniero Agrónomo y tiene una amplia experien-
cia desarrollada en empresas de maquinaria en Recambios y Servicio de Asistencia
Técnica.
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Maquinaria agrícola, de jardinería, específica para explo-
taciones ganaderas y repuestos y accesorios serán las dis-
tintas áreas con la que cuente el certamen, en la que esta-
rán presentes firmas de gran prestigio.

En esta tercera edición, avalada por el gran éxito de las
anteriores, el Certamen Internacional de Maquinaria Agríco-
la apuesta por un alto grado de especialización, consolidán-
dose como una plataforma de negocio excepcional   dirigida
a fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías que consi-
gan la modernización y competitividad de las empresas
agrarias. Además, con la puesta en marcha de Cimag 2007,
la Fundación Semana Verde de Galicia da un paso de cara
a aglutinar en su parque ferial la celebración de eventos
con rango internacional respecto de los sectores económi-
cos estratégicos de esta Comunidad Autónoma. 

A casi cinco meses de la celebración del certamen, ya es-
tá contratada un 80% de la superficie expositiva cubierta en
la pasada edición, celebrada en febrero de 2004, que ocu-
pó una extensión neta de 12.000 metros cuadrados y en la
que estuvieron presentes 154 firmas expositoras de más de
20 países. 

Las mejoras en el diseño, calidad de trabajo y prestacio-
nes de las máquinas agrícolas de nueva fabricación se-
rán objeto de reconocimiento y galardón en el Concurso
de Máquinas Destacadas que se celebrará en el marco
de esta edición de Cimag. Como requisitos, las máquinas
participantes deberán estar en fase comercial (no se
aceptan prototipos ni pre-series), destacándose las em-
pleadas para la producción de forraje y, de manera exten-
siva, las que estén dirigidas a la agricultura que se desa-
rrolla en las regiones del norte de España y Portugal. Asi-
mismo deberán cumplir todos los requisitos establecidos
por la legislación de seguridad.

Además de este concurso, se celebrarán otras activida-
des de gran interés dentro del certamen, tales como de-
mostraciones de maquinaria, presentación de productos,
conferencias, jornadas técnicas y mesas redondas.

Más Información:
Tel.: 986 58 08 65
www.feiragalicia.com

Los profesionales de la maquinaria agrícola tienen en el Certamen Internacional de Ma-
quinaria Agrícola,  Cimag 2007, que se celebrará en el recinto Feira Internacional de
Galicia del 25 al 28 de enero, una cita ineludible para conocer y presentar los últimos
avances experimentados en el sector, especialmente en máquinas forrajeras, que en es-
ta edición contarán con un papel destacado dentro del certamen. Co-organizado por la
Fundación Semana Verde de Galicia y la Asociación Nacional del Sector de la Maquina-
ria Agrícola y Tractores (ANSEMAT), el Cimag ya está consolidado como un referente
en el noroeste peninsular, un reconocimiento que crece progresivamente.

> La maquinaria forrajera protagonista en
la tercera edición de Cimag 2007

Vista del pabellón 1 en la pasada edición de CIMAG
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El viaje comenzó en las oficinas centrales de la Compañía
en Moline, donde fueron recibidos por su Chairman, Bob La-
ne, y por H.J. Markley, Presidente de la División Agrícola para
Europa, África y Oriente Medio, que
dirigieron al grupo unas palabras de
agradecimiento por el esfuerzo reali-
zado para conseguir sus ambiciosos
objetivos, en unas condiciones de
mercado que no han resultado las
más favorables. Asimismo les han
animado a seguir en la misma línea
de crecimiento y mantener siempre
el enfoque a la satisfacción del
cliente.

Durante su estancia en Moline los
concesionarios también tuvieron la
oportunidad de visitar el John Deere Pavilion, instalación don-
de se recoge una muestra de los productos de la marca, y
que cada año recibe más de 35.000 visitantes de todo el mun-
do, y el Collector Centre, lugar donde se exhibe una completa
colección de tractores clásicos, algunos de los cuales se re-
montan al inicio de la mecanización como el Waterloo Boy y
los modelos A y B, y que han sido cedidos para su exposición
por clientes de John Deere.

El viaje también incluyó una visita a la factoría de Waterloo,
en el estado de Iowa, donde John Deere fábrica sus tractores
de alta potencia de las series 7020, 8030
y 9030, así como motores, y transmisio-
nes. También en esta localidad se visitó
una de las concesiones más representa-
tivas de la zona, donde el grupo recibió
puntual información sobre las caracterís-
ticas de la agricultura y el mercado local.

Muy interesante resultó la visita al
“Historic Site”, lugar donde tuvo su resi-
dencia John Deere, el fundador de la
empresa, al llegar a Illinois, y donde pu-
so en marcha su fragua e inició la pro-
ducción del arado de acero autolimpia-
ble que le llevó a la fama.  El “Historic Site” de John Deere es-
tá considerado actualmente en los Estados Unidos como un
punto de interés histórico. 

Durante la estancia del grupo en Chicago se realizó, así
mismo, una visita a la Bolsa Mercantil (CME), donde los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de asistir a la apertura de la se-
sión “parquet” más importante del mundo en lo que se refiere
a la gestión de las transacciones de productos de ganadería
dentro del mercado de futuros.

Más Información:
Tel.: 91 495 82 25

www.johndeere.es. 

> Concesionarios de John Deere Ibérica, S.A.
visitan las instalaciones de Deere & Company 
Los 20 concesionarios de John Deere Ibérica, S.A. que obtuvieron los mejores resulta-
dos de negocio en el año 2005, realizaron una visita de varios días a las instalaciones
principales de Deere & Company en los estados de Illinois y Iowa, en Estados Unidos.

> Lucio Martínez, S.L.
40 años como
concesionario de 
John Deere

Con motivo de tan señalada efeméride, directivos de
John Deere Ibérica S.A. visitaron las instalaciones de
la concesión para llevar a cabo un acto de reconoci-
miento a la trayectoria de la empresa, que concluyó
con la entrega del grupo escultórico que ha sido pro-
ducido para conmemorar los 40 años de exitosa cola-
boración entre John Deere Ibérica, S.A. y sus conce-
sionarios, y que simboliza el ayer y el hoy de la marca.

Durante el acto, Germán Martínez, Consejero Dele-
gado de John Deere Ibérica, S.A., se dirigió a los pre-
sentes para  agradecer la dedicación y fidelidad de la
empresa Lucio Martínez, S.L. durante sus 40 años co-
mo concesionario John Deere, resaltando los éxitos
conseguidos fruto de la colaboración entre ambas fir-
mas, como por ejemplo los dos record consecutivos
de penetración alcanzados en los dos ejercicios ante-
riores.

En la actualidad la empresa cuenta con un total de
siete empleados, de los cuales cuatro centran su acti-
vidad en el servicio postventa, estando la dirección en
manos de Rosario Martínez y José Miguel López, que
representan la segunda  generación de la familia en el
negocio, y que mantienen vivo el entusiasmo con que
los fundadores lo iniciaron hace 40 años, haciendo del
servicio al cliente el principal objetivo de la empresa. 

La empresa Lucio Martínez, S.L., con-
cesionario John Deere en la localidad
de Utiel, ha celebrado su 40º aniver-
sario como distribuidor de la conocida
multinacional americana.

Personal de Lucio Martínez S.L. y sus
familiares  junto con los directivos de John
Deere Ibérica

El grupo de
concesionarios
junto con Bob Lane
y H.J. Markley en
el Centro
Administrativo, en
Moline

Collector´s Centre

new maqui SEPT  20/9/06  13:21  Página 723



Las nuevas gamas complementarán las actuales gamas
de tractores  Massey Ferguson de baja potencia, así como
las gamas de tractores compactos que incluyen la serie MF
1500, que recientemente ha vivido el lanzamiento de la
nueva transmisión Dyna QPS™ de MF. Todos los nuevos
productos serán construidos por MTD siguiendo el diseño,
los criterios y las especificaciones de Massey Ferguson.
MTD ofrecerá el apoyo absoluto para la preentrega y servi-
cio directamente a los concesionarios Massey Ferguson y a
sus clientes.

Bajo los términos del acuerdo, MTD fabricará y suminis-
trará una amplia gama de productos Massey Ferguson que
incluye cortacéspedes y cultivadores, segadoras de gasó-
leo y/o gasolina, tractores para jardinería y su equipamiento
necesario para el cuidado de los espacios verdes. La nueva
gama de productos fue exhibida al público por primera vez
en Saltex (Reino Unido) del  5 al 7 de septiembre de 2006.

Inicialmente los nuevos productos Massey Ferguson para

Jardinería y Espacios Verdes serán vendidos a través de
un grupo selecto de Concesionarios MF en el Reino Unido,
La República de Irlanda, Francia y Los Países Escandina-
vos. La distribución se irá extendiendo a otros países euro-
peos a lo largo de los próximos 12 meses.

Durante la ceremonia de la firma del acuerdo en París,
Gary Collar, Vicepresidente Senior y Director General de
AGCO para Europa, África y Oriente Próximo aseguró que
este acuerdo dará a los concesionarios y clientes de Agco
acceso a una gran gama de productos de alta calidad que
cumplen con los más altos estándares de durabilidad, fiabi-
lidad y rendimiento “que son los que ellos esperan de los
productos que llevan el nombre Massey Ferguson”. En su
opinión este nuevo acuerdo es bueno tanto para los conce-
sionarios como para los clientes de Massey Ferguson, “con
él se destaca nuestra intención de ser un serio y duradero
jugador  dentro del sector europeo de la jardinería, tanto
particular como profesional, y de los espacios verdes.”

Por su parte Peter Janssen, Director Ejecutivo de MTD
para sus Operaciones de Productos en Europa con sede
central en Saarbrucken, Alemania, señaló como “la disponi-
bilidad de una gama global de productos de jardinería y es-
pacios verdes de alta calidad situará a los concesionarios
Massey Ferguson en una fuerte posición dentro del sector.
AGCO reconoce la tendencia creciente hacia una mejor
gestión de los Espacios Verdes y esta colaboración   da a
los Concesionarios de Massey Ferguson acceso a una ga-
ma global de productos que son complementarios en todos
los aspectos a su actual negocio”.
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AGCO ha firmado un acuerdo de colaboración con MTD ( Modern Tool and Die) para el
lanzamiento en Europa de la nueva gama de maquinaria de Massey Ferguson de Espa-
cios Verdes y Jardinería. Este acuerdo exclusivo cubre la producción, el suministro y el
servicio post venta de una amplia gama de maquinaria para ser comercializada en Eu-
ropa a través de la red comercial de los concesionarios de Massey Ferguson.

> Massey Ferguson lanza en Europa
maquinaria para espacios verdes y jardinería

Equipo técnico
de AGCO y

MTD que
asistieron a la
ceremonia de

la firma del
acuerdo
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Obtener un premio en una renombrada competición
internacional del nivel de “Red Dot Design Award” (“pre-
mio al diseño punto rojo”) es un indicador del potencial
que un producto tiene para triunfar internacionalmente.
Los productos que han sido galardonados con el "Red
Dot" (“punto rojo”) por su alta calidad de diseño durante
la ceremonia de entrega de premios del 2006 son un
ejemplo más de cómo calidad y creatividad pueden ser
un conjunto ganador.

En su evaluación, los 24 miembros del jurado interna-
cional centran su atención en el grado de innovación,
funcionalidad, calidad, ergonomía, durabilidad, conteni-
do tanto simbólico como emocional, periféricos del pro-
ducto,  calidad fácil de entender y compatibilidad con el
entorno de los productos.

AGCO/Fendt fue el único fabricante de equipos agrí-
colas premiado como “Best of the best” (“lo mejor de lo
mejor”) en 2006. Dentro del grupo de transporte, 26
pro-ductos fueron premiados, cuatro de los cuales reci-
bieron el premio “Best of the best”, el cual, en su mayo-
ría, fue a parar a importantes fabricantes de coches. El
jurado valoró que el 936 Vario es un tractor que incor-
pora un diseño perfecto. Los usuarios se sienten como
si condujeran un coche deportivo. El exterior está domi-
nado por una apariencia suave, poco usual en tracto-
res, y un lenguaje emocional de formas con generosas
y bien equilibradas.

En la inauguración de la exhibición especial “Design
on stage -winners red dot award: product design 2006”
(“Diseño sobre el escenario-ganadores del premio pun-
to rojo: diseño en productos 2006”) que tuvo lugar en el
museo de diseño del punto rojo en Essen, un modelo

especial del Fendt 936 Vario pintado en negro, la ya bien
conocida  “DAMA NEGRA” fue situado en un lugar desta-
cado dentro del Zeche Zollverein, declarado patrimonio
de la humanidad. 

Allí el 936 Vario con 360 CV, el más potente Fendt ja-
más construido, fue premiado con su más prestigioso
símbolo, la medalla de oro. El Fendt 936 Vario no solo
impresiona por su atractivo exterior y su ergonomía, sino
también  por sus importantes avances técnicos. 

Más Información:
Tel.: 91 3529622

www.agcocorp.com
www.fendt.com

> Premio “Red Dot” al Fendt 936 Vario
por su excepcional diseño
Elegidos de entre 2.068 entradas procedentes de 41 países, 485 productos fueron pre-
miados con el reconocido sello de alta calidad de diseño “Red Dot” (“punto rojo”) y
otros 36 con el “Red Dot: best of the best” (“punto rojo: lo mejor de lo mejor”) por la
más alta calidad en el diseño. 

De izquierda a derecha: Thomas Maier,
Diseñador, Robert Heisler, Jefe de Producto y
Johann Epple, Diseñador (AGCO/Fendt)
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> Nuevas instalaciones de
Agrotactor Tarancón, S.L.

> ENTREVISTA
Adolfo Panadero
Gerente de Agrotractor
Tarancón, S.L.

Los  3.000 m2 de superficie están distribuidas de la si-
guiente manera: 800 m2 de taller, 800 m2 de almacén,
380 m2 de exposición interior, 400 m2 de exposición exte-

rior, 180 m2 dirigidos a sol-
dadura, pintura y lavado, y
los 440 m2 restantes dedi-
cados a oficinas y aulas,
bien para formación de sus
propios empleados, bien
para impartir cursos a los
clientes sobre el funciona-
miento de la maquinaria.

En el acto estuvieron pre-
sentes, además del gerente
de la concesión, Adolfo Pa-

nadero y su familia, numerosos representantes de New
Holland entre los que se encontraba Mirco Romagnoli, Di-
rector de la marca para España y Portugal, Alessandro
Maritano, Director de marketing para España y Portugal,
y Antonio Alonso, Director Comercial de la zona. Junto a
ellos, varios cientos de personas relacionadas con el
mundo agrario, representantes de multitud de empresas
de la zona, clientes y el propio equipo humano de Agro-
tractor Tarancón.

La inauguración comenzó con unas breves palabras del
Gerente, quien tras expresar su agradecimiento a los
asistentes, destacó que “lo más importante para Agro-
tractor Tarancón, después de más de 23 años vendiendo
maquinaria agrícola en Tarancón, es ofrecer el mejor ser-
vicio y facilitar el trabajo a los agricultores de la zona”. 

¿Cómo fueron sus inicios en el sector de la
maquinaria agrícola?

Hace 23 años decidí establecerme por mi
cuenta vendiendo maquinaria agrícola Fiat, mar-
ca que, con el paso de los años, ha dado lugar
a New Holland. Inicié mi negocio en el kilóme-
tro 81 de la carretera Madrid-Valencia, donde
alquilé las primeras instalaciones de Agrotrac-
tor Tarancón.

¿Y en qué se diferencian aquellas instala-
ciones de las que hoy se inauguran?

En la actualidad Agrotractor Tarancón cuenta
con unas instalaciones de 3.000 m2, de los que
440 m2 están dedicados a una escuela de for-
mación donde se imparten cursos, tanto para el
personal de asistencia técnica de la propia em-
presa como para nuestros clientes. 

¿Se hace necesario dedicar una parte de
las instalaciones a la formación?

Hoy por hoy la maquinaria es bastante sofisti-
cada, disponiendo de ordenador de a bordo con
sus consiguientes electro-válvulas y distintos

dispositivos electrónicos, cuyo conocimiento es
necesario transmitir al cliente. Sólo con un buen
conocimiento de estos elementos se consigue
optimizar el rendimiento y obtener mayor rentabi-
lidad.

¿Dónde acaba el trabajo de formación?
Nuestra labor formativa no acaba en el conce-

sionario. Con posterioridad se hace la entrega de
la máquina en el campo y se simula con el cliente
una sesión de trabajo, donde se resuelven todas
las dudas que nos plantee.

¿Qué servicios presta el concesionario?
En el taller hacemos el mantenimiento completo

de la maquinaria: recibimos el producto nuevo, lo
acondicionamos y hacemos la pre-entrega, ya
que la entrega definitiva se realiza en el campo.
Además de las reparaciones en el taller, estamos
preparados para dar soporte al cliente tanto en su
domicilio como en su  lugar de trabajo.

¿Qué personal dedican a la asistencia?
Tenemos seis personas preparadas para cual-

quier eventualidad que pueda surgir. Además, to-
dos tienen autonomía propia para tomar cual-
quier tipo de decisión y reparar la maquinaria allí
donde esté para dejarla en funcionamiento.

Para ajustarnos al cliente, la concesión perma-
nece abierta los fines de semana en épocas de
campaña. 

¿Cuál es la zona de cobertura de Agrotrac-
tor Tarancón?

Tarancón, Huete, parte de Belmonte y parte de
Toledo. Además de los productos New Holland,
tenemos una gran oferta de aperos de labranza.
Tanto es así que, del 100% de las ventas, el
70% pertenece a producto New Holland y el
30% restante a otros proveedores.

Las ventas han caído en España. Y ¿en
Agrotractor Tarancón?  

En esta comarca tenemos una fuerte presen-
cia, pues el 30% de los agricultores eligen New
Holland. La gama media es la más vendida. De
momento se venden pocas unidades de vendi-
miadoras aunque éste es un mercado en desa-
rrollo, que crece por encima del 100% anual. 

Por cierto, con la mecanización de los viñe-
dos, ¿no pierde calidad la uva?

Una correcta utilización de la vendimiadora ase-
gura una excelente calidad en la uva, porque  per-
mite que ésta llegue a la bodega en mucho menos
tiempo, y que por lo tanto, se descomponga me-
nos. Además, mejora notablemente la calidad del
producto final, porque nos permite trabajar de no-
che con una temperatura ambiente inferior, lo que
beneficia la posterior fermentación.

Entre la gama de New Holland, ¿Tiene us-
ted un producto favorito?

Situado en el Polígono Industrial Tarancón Sur (Cuenca), Agrotractor Tarancón, con-
cesionario de New Holland,  aporta modernidad, innovación tecnológica y servicio. En
sus instalaciones, con una superficie total de 3.000 m2, el taller dispone del más mo-
derno equipamiento existente y ofrece la máxima operatividad para el servicio post-
venta, permitiendo trabajar sobre varias máquinas al mismo tiempo.

Maquinaria
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El equipo New Holland ha presen-
tado su estrategia empresarial y un
plan de acción cuyo objetivo es po-
nerse a la cabeza de la marca New
Holland y sus concesionarios para
que se conviertan en los más impor-
tantes y rentables de Europa. Un en-
foque empresarial innovador, proce-
sos racionalizados y más eficaces
dentro de la compañía, una oferta de
productos líder en el sector, la pasión
por la calidad y la excelencia en el
servicio, un enfoque de marketing di-
námico y preciso: estos son los ele-
mentos clave de la estrategia de New
Holland para alcanzar el liderazgo y
el éxito, que ponen al cliente en pri-
mer lugar en todo lo que se hace
desde la compañía. 

La pasión y la energía compartidas
por los 1.500 concesionarios de New
Holland y los miembros de los equi-
pos presentes en Turín superaron
las fronteras gracias a la conexión
en directo por satélite con los emple-
ados de la compañía y los concesio-
narios reunidos para esta ocasión
en nueve sedes de New Holland en
Francia (Coex y Le Plessis), Italia
(Módena y Jesi), Reino Unido (Basil-
don), Alemania (Heilbronn), Bélgica
(Zedelgem), España (Madrid) y Po-
lonia (Plock). Con este aconteci-
miento, el equipo de New Holland se
ha reunido al completo para afrontar

este desafío y, juntos, ir por el oro.
“Nos encontramos aquí para afir-

mar nuestra determinación de con-
vertirnos en la marca líder de maqui-
naria agrícola más rentable en Euro-
pa”, aseguró Marco Mazzù, presi-
dente de la marca New Holland. En
la actualidad, New Holland es la em-
presa global más relevante del sec-
tor industrial, una compañía de al-
cance internacional que se basa en
su experiencia local. “Junto con
nuestros concesionarios, y movidos
por la pasión por la satisfacción del
cliente, fijaremos los estándares de
nuestro sector a través de la oferta
de productos más amplia y cualifica-
da, que se complementa con un in-
superable servicio de asistencia al
cliente”.

Harold Boyanovsky, Presidente y
CEO de CNH (Case New Holland),
concuerda con esta afirmación y re-
salta la sólida base sobre la que New
Holland puede construir su futuro, in-
virtiendo continuamente en los pro-
ductos, la calidad y las personas.
“Este es el momento perfecto para
que New Holland se haga aun más
fuerte. Estamos preparados para ha-
cer frente a este reto y ganar”.

Más Información:
Tel.: 91 660 38 00

www.newholland.com

El equipo de New Holland ha reunido en Turín a más de
1.500 representantes de su red europea de concesiona-
rios, para compartir con ellos sus planes y proyectos y lo-
grar así un futuro de liderazgo y éxito. 

> New Holland va a
“por el oro”

Maquinaria

A continuación, Mirco Romagnoli, recientemente llegado a
España como Director de New Holland, elogió las magnífi-
cas instalaciones de Agrotractor Tarancón, “en 18 años que
llevo en el sector, nunca había visto un concesionario como
éste”. Además, Romagnoli destacó el liderazgo mundial de
la marca en el sector de la maquinaria agrícola, así como el
altísimo nivel de servicio que ofrecen, “cuando alguien ad-
quiere un producto New Holland, no compra sólo una máqui-
na sino una relación”.

El equipo humano de Agrotractor Tarancón está compuesto
por 12 empleados que se han formado en la empresa y que
cuentan con una larga experiencia en el sector. En un futuro
próximo se incorporarán tres personas más, dedicadas a me-
jorar el servicio de atención al cliente del concesionario. 

Hoy por hoy la gama es tan amplia que podemos cubrir cual-
quier necesidad del agricultor: desde el tractor mecánico más
económico hasta el tractor electrónico más sofisticado. De ahí
que New Holland tenga una presencia tan importante en el mer-
cado. Aunque si me tuviese que quedar con uno de los produc-
tos elegiría las cosechadoras, las vendimiadoras y todos los trac-
tores que incorporan eje SuperSteer que alcanzan un ángulo de
giro de 65 grados, 10 grados más que los ejes tipo estándar del
mercado.

¿Cuál es el volumen de ventas de Agrotractor?
La concesión vende unas 70 unidades anuales, de las cuales

52 son tractores, siete son cosechadoras, siete empacadoras y
cuatro vendimiadoras; si bien, el volumen de ventas de este últi-
mo producto crece cada año. Tenemos una gama muy amplia y
esto supone que nuestras ventas sean uniformes a lo largo del
ejercicio.

Calculamos que el 70% de los agricultores de la zona de Agro-
tractor Tarancón pasan por nuestras instalaciones antes de com-
prar una máquina nueva y de ellos, algo más del 30% llegan a
comprar nuestros productos.

¿Cuáles son las previsiones para un futuro próximo? 
¿Y nuevos proyectos?
Queremos ampliar la plantilla actual de 12 miembros en tres o

cuatro trabajadores más. Uno de ellos dedicado a recambios,
otro a administración y un tercero a electricidad y electrónica. 

Entre los nuevos proyectos tengo previsto abrir, en los próxi-
mos meses, un negocio relacionado con el mundo agrario para
el que ya dispongo de un terreno con una superficie de 6.000 m2,
cerca de las actuales instalaciones de Agrotractor Tarancón.
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Hasta ahora los tractores los ponía la
Diputación, no dependiendo los Ayun-
tamientos de ellos mismos para reali-
zar el trabajo, pero, en esta ocasión,
los han adquirido directamente me-
diante concurso público. Según los edi-
les, el tractor elegido, el Explorer 95
Classic de SAME, cumple todos los re-
quisitos para realizar los trabajos de
limpieza requeridos. Eligieron entre
cuatro marcas y se decidieron por SA-
ME, entre otras razones, por sus pres-
taciones, que se adaptaban perfecta-
mente al trabajo requerido, por el pre-
cio y tipo de financiación ofrecida y por-
que las referencias del servicio de Tot

Tractor, S.L. eran excelentes.
Al acto de entrega acudieron los al-

caldes de los municipios de Canet lo
Roig, Eleuterio Gimeno Gimeno, La
Jana.

Al acto de entrega acudieron Eleute-
rio Gimeno Gimeno, Juan Gallardo Ba-
laguer, Amado Damaret Puig, Eduardo
Caballer Vives y Vicenç Sans Borrás,
alcades de los municipios de Canet lo
Roig, La Jana, Traiguera, Rosell y Ca-
lig, respectivamente.

Más Información:
Tel.: 91 4841910
www.samedeutz-fahr.es

Coincidiendo con la Feria, SDF Ibérica celebró en
el Parador Nacional de Manzanares un curso de
formación para los concesionarios que forman la
red de ventas de la zona Centro, donde se presen-
taron las novedades técnicas más significativas, es-
pecialmente de los tractores fruteros y viñeros. Se
valoraron las series Argon F Classic, Frutteto II, Do-
rado S, F y V de Same, así como las series Crono F
target, F Plus, RF, RS y RV de Lamborghini, desta-
cando muy especialmente el nuevo inversor elec-
trohidráulico con sistema de gestión de la inversión,
denominado Stop&Go. Dicho inversor, junto con los
potentes sistemas hidráulicos de triple bomba, las
transmisiones Eco de bajos consumos de combus-
tible, las estrechas medidas de los tractores frute-
ros y viñeros y los ángulos de giro de 60º, marcarán
la diferencia respecto a los principales competido-
res del mercado. La jornada estuvo dirigida por Jo-
sé Miguel Muñoz, delegado de la zona Centro, y
Juan Marín, técnico de producto de SDF Ibérica.

Más Información:
Tel.: 91 4841910
www.samedeutz-fahr.es

División Suroeste, S.A.L., concesio-
nario de la maquinaria de SDF Ibéri-
ca en Ciudad Real, expuso en la pa-
sada Feria Regional del Campo y de
Muestras de Manzanares (FERCAM)
los tractores Deutz-Fahr Agrokid
55, Agroplus 80, Agrotron K90 y
TTV 1160, así como las nuevas te-
lescópicas Agrovector 30.7. Los visi-
tantes pudieron contemplar el Sil-
ver 130, Explorer Classic 95, Frutte-
to II 100 y el Explorer 95 T. Lam-
borghini tuvo representación con el
nuevo modelo R6.

> Same Deutz-Fahr
Ibérica presente en
FERCAM

Tot Tractor, S.L., concesionario de tractores SAME y Deutz-
Fahr, en Vinaroz (Castellón), ha entregado cinco unidades del
SAME Explorer 95 Classic a distintos ayuntamientos castello-
nenses. Los cinco tractores SAME están equipados con una
desbrozadora  y una cuchilla trasera para realizar el desbroce y
arreglo de los caminos en los distintos municipios.

> Cinco Ayuntamientos
castellonenses adquieren
tractores Same

Maquinaria
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Especialmente destacaban los tractores Same, serie
Dorado de 70-90 CV, con gran facilidad de maniobra y
adaptación, y el Silver de 135 CV con nueva cabina y
techo de alta visibilidad. De los tractores Deutz-Fahr,
además de los pequeños Agrocompac de 70-95 CV, es-
taban los Agrotron K de 99 a 126 CV con la tecnología y
los motores Deutz; también se exponía el Agrotron 265
de 277 CV. De los Lamborghini destacó el R6-150 con
motor Deutz Euro II turbo y regulación electrónica y los
pequeños R1 de 39 a 51 CV y muy indicados para jardi-
nes, huertas y pequeñas praderas. 

José Veiras, que se inició hace más de 30 años en el
trabajo de la maquinaria agrícola, coordina y administra
el negocio, ayudado por su hija María Veiras Leís y un
excelente equipo de profesionales, que asistieron a la
Jornada de Puertas Abiertas, ofreciendo la máxima
atención e información a los agricultores, ganaderos y
otros profesionales participantes en la Jornada. “Es una
satisfacción enorme disponer de este equipo de profe-
sionales y poder realizar jornadas como estas para
nuestros clientes y amigos”, señaló José Veiras, que de-
dicó toda la jornada a atender a los numerosos clientes
que visitaron las instalaciones.

Nuestro servicio de Asistencia Técnica, señaló José
Veiras, está integrado por 12 mecánicos profesionales,

puestos al día de forma permanente sobre las innova-
ciones tecnológicas, mediante cursillos y prácticas de
formación.

También se da gran importancia al departamento de
Recambios, donde Comercial Veiras dispone de un am-
plio catálogo con referencias originales de los tractores
Same, Deutz-Fahr y Lamborghini.

En las instalaciones que Agroveiras tiene en Silleda, concretamente en la nave inte-
rior (más de 2.000 m2) y en las zonas exteriores tuvieron lugar las jornadas donde se
expusieron una amplia muestra de toda la maquinaria agrícola que tanto Comercial
Veiras como Agroveiras comercializan en Galicia. En la exposición se pudieron apre-
ciar tractores de las marcas Same, Deutz-Fahr y Lamborghini, y todo tipo de imple-
mentos agrícolas: atomizadores, desbrozadoras, cultivadores, fresadoras, gradas de
disco, motocultores, motosegadoras, picadoras de paja, plantadoras de patata, abo-
nadoras, rodillos, remolques y trituradoras.

> Jornada de Puertas Abiertas de
Comercial Veiras y su filial Agroveiras
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Se trata de una gran oportunidad, en la que Case IH
puede compartir el escenario global con la “conocidísima
y prestigiosa Ferrari”, según palabras de Mario Ferla,
presidente de Case IH. Ambas casas, continuó explican-
do, se identifican inmediatamente con sus potentes pro-
ductos, su color distintivo (el rojo) y son famosas porque
fijan estándares de excelencia en sus respectivos secto-
res industriales.

“Nos honra”, añadió Ferla, que Fiat, el accionista mayo-
ritario de Ferrari, por primera vez nos haya permitido
sustituir su logotipo en los coches de Fórmula 1. Con ello

se transmite un fuerte mensaje acerca de la importancia
de Case IH, que es otro miembro del Grupo Fiat.

La participación de Case IH, con su glorioso legado, en
las competiciones de la temporada 2006 encaja perfecta-
mente con la larga y distinguida tradición de la marca Fe-
rrari y de su equipo de competición en Fórmula 1, con-
cluye Ferla.

Más Información:
Tel.: 91 444 44 90

www.cnh.com

Michelin XMCL posee dos cualidades fundamentales: un
rendimiento superior (hasta en un 46%*) y una resistencia a
las perforaciones en la banda de rodamiento y en los flan-
cos aumentada (en más del 10%*).Además, contribuye  por
sí solo y de una manera importante, a la reducción de los

costes, así como a la consecución de ganancias de
productividad significativas, cualquiera que sea su
utilización. A estos beneficios para el usuario contri-
buyen sobre todo la altura de los tacos, las capas
de protección de acero de la banda de rodamiento
y la mayor protección de los flancos.
En utilización agrícola, la nueva arquitectura del

Michelin XMCL aporta dos cualidades suplementa-
rias muy demandadas: un excepcional nivel de trac-

ción, que se traduce en una ganancia de tiempo, y una ex-
celente estabilidad, que garantiza una gran seguridad.

Por otro lado, en utilización en trabajos públicos y cons-
trucción, los beneficios a destacar son su mayor capacidad
de carga (un 50 % superior en comparación con Michelin
XM27), y su mayor precisión en las maniobras.

Michelin XMCL ya está disponible en cuatro dimensiones,
(460/70R24, 440/80R28, 340/80R18 y 480/80R26), próxi-
mamente aparecerán ocho nuevas dimensiones hasta
completar la gama.

Gracias a la oferta adaptada de Michelin, la rentabilidad
de estas máquinas aumenta, ya que con ella se logra una
mayor productividad, una significativa reducción de los cos-
tes y una total seguridad para estas máquinas.

Más Información:
Tel.: 91 410 51 40

www.michelin.com

Este último neumático sustituye y reemplaza a los Michelin XM27 y XM37 y ha sido es-
pecíficamente desarrollado para mejorar la productividad de las máquinas “Compact Li-
ne”, ya se trate de retroexcavadoras y cargadoras compactas para utilizaciones en traba-
jos públicos y construcción, como de telescópicas empleadas en trabajos agrícolas.

> Case IH y Ferrari juntos en los grandes
premios de Canadá y Estados Unidos

> Michelin lanza el nuevo neumático XMCL

Ambas marcas aparecieron juntas por primera vez bajo los reflectores en dos carreras
de Fórmula 1 en Norteamérica durante el verano. Los coches del equipo Ferrari exhi-
bieron la marca Case IH en una posición prominente durante el Gran Premio de Cana-
dá, en Montreal, y el Gran Premio de Estados Unidos, en Indianápolis.
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Según explica Andrea Masella, Marketing & Logistics
Manager de Trelleborg Wheel Systems España, S.A.,
los factores que han llevado a una reducción del volu-
men total decompras de un 12% con respecto al 2004
son diversos. Afortunadamente, esta disminución de vo-
lumen no ha venido acompañada de un cambio de ten-
dencia en la evolución de la mecanización agrícola del
mercado. Los productos radiales siguen ganando cuota
a los convencionales, en particular los neumáticos de
gran volumen como la serie 65 que han continuado cre-
ciendo también durante este año tan incierto. La misma
tendencia, pero en un mercado más vivo (más 10% con
respeto al año anterior), se ha notado en el primer se-
mestre 2006 donde el segmento radial a crecido en un
15% con respeto al 2005 (en particular las gamas Extra
Large y /65 han evidenciado un fuerte crecimiento).

Todas las Primeras Marcas están desarrollando pro-
ductos cada vez más avanzados e invirtiendo mucho en
la formación de sus profesionales para poder satisfacer
este mercado cada día más exigente. Ya no se habla de
Área Manager para definir la fuerza de ventas, se va de-
lineando la figura del “Especialista en Agricultura”. Las
presentaciones de productos en talleres de clientes, los
cursos de formación y las pruebas de campo son cada
día más frecuentes y con más afluencia de usuarios.
Hoy en día Internet nos permite intercambiar numerosas
informaciones con clientes y usuarios, esta herramienta
esta destinada a evolucionar durante los próximos años.

Otro gran cambio que condiciona el mercado del neu-
mático agrícola, apunta Masella, es la evolución del par-
que de tractor. Además de la mayor potencia, hay mu-
chas más innovaciones introducidas en los tractores
modernos como son la velocidad, el par, los nuevos sis-
temas de dirección asistida, el cambio, etc..., que influ-
yen en el desarrollo de un neumático de agricultura.

Las Marcas Premium han teni-
do que diseñar productos capa-

ces de garantizar un alto “Ín-
dice de adherencia” también
en estas nuevas condicio-
nes. En caso contrario, un
tractor de 250 CV tendría
que pesar nada menos que
20.000 kg.

Además del índice de ad-
herencia, otros parámetros
importantes en un neumáti-
co agrícola, son la veloci-

dad y el confort en carretera,
la baja compactación del te-

rreno, la capacidad de carga y el rendimiento. 
Como Fabricante Líder Mundial en Neu-

máticos Agrícolas y única empresa del mun-
do dedicada exclusivamente a los neumá-
ticos de agricultura, pionera en neumáti-
cos de baja presión y de bajo perfil, afir-
ma Andrea Masella, “en Trelleborg Whe-
el Systems estamos convencidos que la
clave para el éxito en este sector está en
acompañar todas estas tendencias del
mercado, promoviendo y liderando la
evolución del sector”. 

De hecho, muchos nuevos productos
hoy en día se desarrollan en colabora-
ción con los mismos fabricantes de ma-
quinarias agrícolas, por ejemplo las ultimas
medidas de nuestro neumático radial serie
Extra large para tractores de alta potencia
(más de 350 CV)  Modelo TM900 High Power,
(la 710/75 R42 (175D 172 E) y la 600/70R34 (160D
157 E)), han sido  diseñadas junto al departamento de
I+D de Fendt.

Más Información:
Tel.: 93 208 19 07

www.trelleborg.com/
wheelsystems

> Trelleborg Wheel Systems y el
mercado de neumáticos
Después del continuo crecimiento de los últimos años, en el 2005 se ha registrado una
fuerte reducción en el mercado de neumáticos agrícolas debido a diversos factores y
aunque según un estudio realizado por Trelleborg, el 2005 ha sido un año difícil, no ha
habido ningún cambio de tendencia en la mecanización agrícola española.

> Trelleborg
premia a sus clientes

Durante septiembre la
empresa reafirmará su
devoción y especializa-
ción en agricultura con
dos fantásticas promo-
ciones para sus usua-
rios. Para los usuarios de
gama alta seguirá la ex-
cepcional campaña de
descuentos en TM900,
para tractores de alta potencia,
TM800, neumáticos de serie 65,
TM2000, neumáticos para cosecha-
doras y TWIN RADIAL, neumáticos
para implement.

La forma de aprovechar esta opor-
tunidad es muy fácil y rápida, una vez

adquiridos los neumáti-
cos de la gama oferta-
da para agricultura Tre-
lleborg, el interesado
solo tendrá que enviar
a Trelleborg un folleto
cumplimentado con los

datos de su compra para recibir un ta-
lón reembolso de hasta 300 euros por
cada neumático.

Además para sus usuarios de gama
TM700, neumáticos de serie 70, Tre-
lleborg les obsequiará con un exclusi-
vo reloj de verano. 
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En este evento quedó de relevancia la evolución de la
marca en el sector de cosechadoras en los últimos diez
años, en el que la producción en sus fábricas europeas de
Plock (Polonia) y Zedelgem (Bélgica) ha aumentado un
50%. Este dato es aún más importante en la fábrica
belga, que celebra ahora sus 100 años, con su má-
ximo nivel de productividad desde 1998. 

Cosechadoras New Holland: 
novedades y mejoras

A la ya amplia experiencia
de New Holland en el sec-
tor de las cosechado-
ras hay que añadir
desde este mo-
mento una nueva
serie, la CSX. Con ella, la
marca ofrece a sus clientes una
surtida gama de modelos para res-
ponder a todas sus necesidades en cuanto
a capacidad, productividad y sofisticación. 

Por su parte, las ya clásicas series CR, CX
y CS se beneficiarán de una gran cantidad de mejoras que
incrementarán el rendimiento y la productividad, mientras
que la TC56 Hidro y los modelos autonivelantes de New
Holland,  AL59 y el modelo de gama superior CL560, mon-
tarán motores más potentes que responden a la normativa
de emisión de gases Tier III.

Las cosechadoras rotativas de la Serie CR incorporan los
modelos, CR9080 de 455 CV y el CR9060 de 394 CV. Los
motores de mayor potencia, el nuevo diseño del sistema
de gestión de residuos y el nuevo monitor IntelliView™ II
con mando giratorio para la navegación, ofrecen a los
clientes una recolección con tecnología rotativa de gran
capacidad y una calidad de grano inigualable.

Siete son los modelos que componen la Serie CX, la Ga-
ma superior de cosechadoras convencionales de New Ho-
lland. El modelo CX8090 con una potencia máxima de 455
CV  lidera la gama, mientras que los CX8080, CX8070,
CX8060, CX8050, CX8040 y CX8030 establecen un nuevo
concepto de recolección de alto rendimiento dentro del
mercado de las cosechadoras convencionales gracias a
que responden a la normativa de
emisión de gases Tier III, a sus nue-
vos motores de mayor potencia y a
las mayores superficies de trilla y se-
paración existentes en el mercado, así como
a la posibilidad de disponer de los cabezales Extra-
Capacity y Varifeed™.

Llega la Serie CSX

New Holland ha lanzado una nueva gama de cosechado-
ras de grandes prestaciones en cuanto a tecnología y ca-

pacidad se refiere, en un tamaño compacto, la
Serie CSX. Esta gama pone especial énfasis

en la tecnología HarveStar™,
sinónimo de gran capacidad
y máxima comodidad. Los

modelos CSX7080 de 333 CV y
CSX7060 de 303 CV de potencia
máxima cuentan con múltiples

características técnicas superiores
de serie, como la tecnología de

cuatro cilindros, el nuevo sistema de
criba autonivelante Smart Sieve™ y el

innovador monitor a color IntelliView™ II. Esto
supone poder disfrutar de una tecnología de gran ca-

pacidad en un tamaño compacto.
Los modelos CS6080 de 303 CV, CS6070 y CS6050 de

242 CV de potencia máxima son idóneos para los agricul-
tores con explotaciones mixtas. La Serie CS, de reconoci-
da fiabilidad, ofrece una gran capacidad y una eficacia pro-
bada en todo tipo de cultivo. La calidad de la paja obtenida
es excelente debido a su sencillez y a su cilindro de trilla
de gran diámetro, mientras que una cabina de gama supe-
rior ofrece un altísimo nivel de visibilidad y comodidad.

El diseño de las cosechadoras New Holland de la Serie
TC, permite a los clientes disfrutar de una recolección ver-
sátil y productiva. La gama de dos modelos está propulsa-
da por motores New Holland de seis cilindros, turboalimen-
tados y de consumo reducido, cuyas potencias oscilan en-
tre los 170 CV y los 207 CV.

Más Información:
Tel.: 91 660 38 00

www.newholland.com

> Cosechadoras New Holland 2007:
más y mejor

A finales del pasado mes de Julio tuvo lugar en Guimonviers (Francia) la presentación de
la nueva gama de cosechadoras de la serie CSX de New Holland a la que asistió AGRI-
CULTURA junto con representantes de la prensa agrícola europea. 

La nueva serie CSX:
altas prestaciones en
un tamaño compacto

Serie CX
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En los primeros seis meses de
2006, se consiguieron recuperar
y tratar 847 toneladas de enva-
ses fitosanitarios (de herbicidas,
insecticidas y demás), lo que su-
pone una capacidad de gestión
de 4,7 toneladas diarias y un cre-
cimiento cercano al 30% respec-
to a lo recogido en el mismo perí-
odo de 2005. 

Datos provisionales que, según
Javier López, Director de Opera-
ciones de SIGFITO, “reflejan que la evolución del sistema
continúa siendo muy positiva, gracias a la colaboración de
un amplio colectivo que va desde el fabricante al agricul-
tor, pasando por los canales de comercialización y consu-
mo de los productos, como principales agentes que apor-
tan puntos de recogida. Hemos de seguir trabajando en la
misma línea, corrigiendo ineficiencias y teniendo como
objetivo la mejora continua del sistema”.

A pesar de ello, desde SIGFITO se destaca que la tasa
de recuperación es todavía insuficiente. Se estima que
hoy, tres de cada cuatro envases de productos fitosanita-
rios utilizados en la agricultura son abandonados, quema-
dos o mezclados con otros residuos, constituyendo todas
ellas prácticas prohibidas y peligrosas para el medio am-
biente. Una situación preocupante, más aún teniendo en
cuenta que todo consiste en entregarlos de forma gratuita
en los cerca de 1.500 puntos de recogida que este siste-
ma tiene en las 17 Comunidades Autónomas.

En este sentido, SIGFITO realiza un nuevo llamamiento
de colaboración y recuerda que el agricultor usuario de
productos plaguicidas es responsable de recuperar los
envases usados y que las sanciones por no hacerlo son
superiores a 3.000 euros. Alberto Carmona, Responsable
de Comunicación de la entidad, señala que: “El agricultor

solo tiene que entregar, totalmente
gratis, sus envases en su contenedor
correspondiente. Es tan sencillo como
eso. Un gesto con el que el propio
agricultor se quita un problema de en-
cima y con el que el medio ambiente
gana mucho”. 

SIGFITO supone una apuesta del
propio sector agrario por la protección
del medio ambiente y por ponerse al
día en relación a las exigencias del
mercado en este sentido: “Hoy día

una agricultura que dé la espalda al medio ambiente es
una agricultura que se da la espalda a sí misma y a su
propio futuro. Lo estamos viendo en los requisitos de la
PAC o en las normas de seguridad alimentaria. Incluso ya
para producir y exportar bajo estándares de calidad hay
que justificar haberse deshecho de los envases de fitosa-
nitarios de forma correcta”, tal y como apunta Alberto Car-
mona.

Este sistema funciona a través de contenedores espe-
ciales instalados en cooperativas agrícolas, estableci-
mientos de venta de productos fitosanitarios y ciertas ex-
plotaciones, para que los agricultores dejen allí sus enva-
ses sin coste alguno. SIGFITO se encarga de recoger los
residuos y llevarlos a plantas de tratamiento para su reci-
clado, valorización energética o confinamiento en depósi-
to de seguridad. El sistema está financiado por cerca de
90 empresas envasadoras asociadas, que cumplen así
con sus propias obligaciones al respecto. Estas compa-
ñías representan el 99% del mercado nacional de pro-
ductos plaguicidas. 

Más Información:
Tel.: 91 716 11 30

www.sigfito.es

La recogida de envases de “fitos” creció hasta 847 toneladas
en la primera mitad de año

Cada vez son más los agricultores españoles concienciados con la necesidad de reci-
clar sus envases de fitosanitarios, aunque son muchos los que todavía no utilizan
este tipo de sistema. Eso se desprende de las cifras de envases usados recogidos
por SIGFITO, el sistema sin ánimo de lucro creado en España para dar una salida
correcta a estos residuos peligrosos. 
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Productos Citrosol,
nuevo socio de Aepla

Con esta nueva incorporación
la Asociación empresarial pa-
ra la protección de las plan-
tas, representa a 26  empre-
sas fabricantes de productos
fitosanitarios. Citrosol es una
empresa española con sede
en Potries, Valencia. Cuenta
con más de 40 años de expe-
riencia en tratamientos post-
cosecha de fruta y su objetivo
es proteger  y alargar la vida
y calidad de las frutas y hor-
talizas hasta su llegada al
consumidor. 

Los productos post-cosecha cuidan de
la salud, aspecto y sabor de los produc-
tos frescos hasta su venta  representan
ya una parte importante del sector fitosa-
nitario.  En Aepla son ya tres las empre-
sas asociadas dedicadas en exclusiva a
esta especialidad, muy importante para
la conservación  integral de frutas y hor-
talizas frescas.   

Citrosol forma parte de un grupo dedi-
cado a diversas actividades. El origen del
grupo se remonta a los años 20 del siglo
pasado. La empresa inició su actividad
en los años 50 pero se constituyó como
tal en 1994. En Potries se encuentra su
planta formuladora e instalaciones. Citro-
sol se dedica al mercado nacional y a la
exportación a un gran número de países
del arco mediterráneo, América Latina,
Oriente Medio y Australia.  

Más Información: 
Tel.: 96 280 05 12
www.citrosol.com
Tel.: 91 310 02 38
www.aepla.es
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En ella se incluye la información obtenida
de las 604 encuestas estadísticas como tra-
bajo de campo desarrolladas por las UTEDLT
en cuatro provincias andaluzas (Almería, Cór-
doba, Jaén y Sevilla) llevadas a cabo en los
92 municipios (el 13 % de toda Andalucía)
que abarcan las Unidades Territoriales que
han realizado dicho estudio en los que exis-
ten 253.000 hectáreas de olivar.

El objetivo de dicho estudio ha sido el com-
probar lo que realmente está haciendo en el
campo el agricultor andaluz encauzando y
adecuando sus actuaciones para contrarres-
tar el nuevo marco jurídico que se ha presen-
tado tras el Reglamento (CE) nº 1782/2003
del Consejo de Europa (29-9-2003), el Real
Decreto 2352/2004 de 23 de Diciembre (BOE
nº 309 de 24-12-2004) y la Orden de la Junta
de Andalucía de 23 de Junio de 2005 en las
que se establecen las buenas prácticas agra-
rias y medioambientales que han de cumplir
los agricultores para recibir las ayudas direc-
tas de la PAC.

Las buenas prácticas agrícolas las pode-
mos definir como un medio para alcanzar la
sostenibilidad de la producción agraria ha-
ciendo buen uso de los recursos naturales
para minimizar los impactos negativos que
pueda acarrear la agricultura tanto a las per-
sonas como al medio ambiente.

Para resaltar la importancia que tiene el oli-
var en Andalucía basta comentar entre otros
datos que  existen 841 almazaras y 236 in-
dustrias de aderezo, 254.121 agricultores y
en el 40 % de los municipios genera algún ti-
po de actividad, representando el 31 % de las
inversiones andaluzas en agroindustria. La
producción final agraria del olivar se eleva
hasta el 26,23 % de la PFA de Andalucía al-
canzando los 2.286,7 millones de Euros. El
45,2 % de las ayudas de la PAC en  la Comu-
nidad Autónoma son para el olivar que nos
aporta 900 millones de Euros a la balanza co-
mercial a través de la exportación.

Los beneficiarios de las Buenas Prácticas
Agrícolas serán los consumidores finales por

conseguir productos de mejor calidad, los
agricultores que la practican por asegurar co-
locar de una forma más rentable su producto
en el mercado y el medioambiente. 

Esta guía incluye un estudio pormenoriza-
do de las explotaciones olivareras andaluzas,
los antecedentes y objetivos de las Buenas
Prácticas Agrícolas, la actual normativa regu-
ladora incluyendo los pagos a percibir de la
PAC, la importancia de las Atrias y de las
Apis, el uso racional de los distintos factores
de producción desde la plantación hasta la
recolección incluyendo el transporte, análisis
del sector, la influencia de dichas prácticas
sobre la salud, el comercio y la calidad final
del producto, la importancia e influencia que
tiene la Agricultura Ecológica en estas prácti-
cas, los análisis DAFO (Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades) de los mu-
nicipios participantes, incluyendo por último
la bibliografía utilizada y los anexos.

Más Información:
www.juntadeandalucia.es

Guía de las Buenas Prácticas Agrícolas 
en el Olivar

Presentado por la UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo, De-
sarrollo Local y Tecnológico) en la Casa de la Cultura del Arahal, y
con la colaboración de la Consejería de Empleo, la Fundación para
el Fomento y la Promoción de la Aceituna de Mesa y la Delegación
Provincial de Sevilla, se realizó el pasado día 12 de Junio la presen-
tación en formato pdf de la Guía de las Buenas Prácticas Agrícolas
en el Olivar bajo la dirección de Jesús Nolasco de la agencia de Lo-
ra del Rio.

C. de la Puerta Lomelino
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Agroilla lanza su
minisandía en toda Europa

La compañía Agroilla, especiali-
zada en la producción y comer-
cialización agrícola, ha firmado
una alianza con la empresa NA-
CES para la copropiedad de la
enseña y la patente de la mini-
sandía “Sandy”.

Este acuerdo pone las miras de la com-
pañía en toda Europa, donde pretende, en
una primera fase, consolidarse mediante la
exportación de “Sandy”. Agroilla prevé ven-
der entre seis y siete millones de unidades
anuales con un peso medio de dos kilogra-
mos, ya que entre las dos sociedades reú-
nen en torno a 150 hectáreas, capaces de
asimilar la demanda del mercado europeo.
Además, la empresa balear tiene planifica-
da la exportación de otros productos, sin
descartar alianzas estratégicas con otras
compañías del sector.

La nueva fórmula está respaldada por el
éxito del año pasado, en el que, según Gui-
llem Adrover, Gerente de Agroilla, “la cam-
paña arrojó un balance altamente positivo
ya que supuso la comercialización de 85
hectáreas de cultivo de “Sandy”, estando
presente en los lineales de toda la distribu-
ción en España y comercializándose tam-
bién en Alemania con una excelente acogi-
da”. Con estos resultados, según Adrover,
“este año prevemos ampliar el ciclo de nues-
tro producto y llegar a nuevos mercados co-
mo Inglaterra y Holanda”.

Agroilla consiguió unos resultados de más
de 25 millones de euros de facturación en
2005, lo que representa un incremento de
casi un 12% respecto a 2004. La compañía
ha comercializado en 2005 casi 35 millones
de unidades y posee ya una extensión de
cultivos de 890 Ha. 

Más Información:
Tel.: 91 597 16 16 

www.agroilla.com 

NUFRI amplia sus almacenes de distribución
La puesta en marcha de nuevos almacenes de mayores di-
mensiones y la reestructuración de sus puestos de venta,
permitirá a Nufri prestar mejor servicio a sus clientes, sir-
viendo los pequeños módulos de venta para el comercio detallista.

Informaciones

La sociedad urbana, indicó la Ministra, tiene
en general una percepción positiva de lo agra-
rio, pero es una percepción generada probable-
mente desde una imagen un tanto utópica, y en
exceso idealizada de lo que constituye la activi-
dad agrícola y ganadera, en su opinión existen
percepciones negativas respecto a la produc-
ción agraria y ganadera, relacionadas con la
contaminación y degradación del suelo, la legiti-
midad del apoyo público, y el poco eficiente uso
del agua

Frente a este desconocimiento de la realidad
actual del medio rural y de la actividad agraria,
la Ministra ha subrayado la necesidad de reali-
zar un esfuerzo entre el Ministerio y las organi-
zaciones agrarias, para difundir las muchas
aportaciones que el mundo rural, y en particular
los agricultores y ganaderos, hacen a la socie-
dad en general.

Por otra parte, la ministra de Agricultura, inci-
dió en la necesidad de avanzar en un uso más
eficiente del agua y confió en que la futura Ley
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural contri-
buya a mantener el campo “poblado y activo”.

En el mismo sentido, la responsable de la car-
tera de Medio Ambiente estimó que el reto de
los agricultores consiste en usar el agua de for-

ma más eficiente y concretó que el objetivo de
su Departamento es la asignación de recursos
hídricos de forma concertada, en alusión a los
derechos de uso de agua, pero advirtió de que
el Gobierno no va a dejar que se privatice el
agua.

Respondía así al secretario general de UPA,
Lorenzo Ramos, quien se manifestó en contra
de la compra venta de derechos de agua por
considerar que se trata de un bien público con
fines sociales que no puede someterse a opera-
ciones comerciales, al tiempo que reclamó una
reforma de las confederaciones hidrográficas.

Imagen de los galardonados con los premios de la
Fundación de Estudios Rurales junto a Elena Espinosa

UPA presenta el informe 
Agricultura Familiar en España 2006

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa,
fue la encargada de clausurar el acto de presentación del informe de
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Agricultura familiar en
España 2006, donde subrayó la necesidad de legitimar la actividad
agraria y la percepción de ayudas ante la sociedad urbana, como fór-
mula de mantener la población en el campo y avanzar en el respeto
al medio ambiente.

Así, Tasta’m (Barcelona), pasa a tener
3.600 m2 además de seis puestos de venta
y Somfru (Madrid) cuenta con 4.000 m2 de
almacén y con dos puestos de venta. Por
su parte, Nufri Sevilla dispone de 1.500 m2

de almacén y Nufri Lisboa cuenta con un al-
macén de 1.600 m2 y una parcela adquiri-
da para la construcción de uno nuevo de
6.000 m2.

En esta nueva etapa, en la que también ha
incorporado cámaras de maduración de ba-
nanos, la compañía hortofrutícola ha alcan-
zado una facturación en el conjunto de los
mercados de 80 millones de euros y un con-
solidado de grupo de 180 millones de euros.

El grupo Nufri  lleva más de 30 años pres-
tando servicios a los agricultores en el sector
de la producción, almacenamiento, conserva-
ción y comercialización de fruta fresca, pro-
ducción y elaboración de zumos y cremoge-
nados derivados de frutas, así como en la
producción de energía mediante cogenera-
ción y conservación en cámaras de congela-
ción de productos alimentarios. Actualmente
trabaja con 400 productores de fruta dulce y
mueve 450 millones de kilos de fruta al año.

Más Información:
Tel.: 973 600 229

www.nufri.com
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Viveros Provedo, una de las principales firmas producto-
ras de plantas de frutal, se ha unido a la cooperativa Ca-
val para investigar y desarrollar nuevas variedades. El ob-
jetivo del programa, como señaló durante la presentación
su director técnico Ignacio Provedo, es “crear variedades
adaptadas a la peculiar climatología de la península, para
que así los productores y comercializadores puedan ofre-
cer a sus clientes un producto novedoso”. El objetivo prio-
ritario de dicho programa es la mejora varietal materializa-
da en la búsqueda de fruta con un 100% de coloración,
con fondos muy atractivos, forma redondeada, un mínimo
de 11º brix, y todo ello con árboles vigorosos y de fácil ma-
nejo. En la actualidad esta línea de mejora está enfocada
hacia el melocotón, la nectarina y el paraguayo, ciruelo,
albaricoque e interespecíficos ciruelo por albaricoque.

Por fin, tras casi ocho años de arduo trabajo, Viveros
Provedo ha presentado cuatro variedades: tres de melo-
cotones y una de nectarina. Con respecto a los primeros,
destacar la variedad EXTREME WHITE, un melocotón de
carne blanca; para recolección a partir del 10 de junio en
Badajoz; de forma redondeada: color de superficie rojo
morado; color de fondo rosado oscuro; pubescencia débil
y calibre medio 68 mm. Tras esta variedad, EXTREME
JULY, de carne amarilla; para recolectar a partir del 8 de
julio en Badajoz; con forma oval; color de la superficie rojo
granate oscuro; color de fondo granate oscuro; pubescen-
cia media y calibre medio 75 mm. Y para cerrar este grupo
la variedad EXTREME SWEET, una fruta de carne amari-
lla para recolectar a partir del 25 de julio en Badajoz, con
una forma redondeada y un color en superficie de rojo mo-

rado oscuro, que se combina con un color de fondo en
granate oscuro; una pubescencia baja y un calibre medio
de 75 mm.

En cuanto a las nectarinas, ha presentado la variedad
EXTREME RED, una fruta de carne amarilla, para reco-
lectar a partir del 27 de junio en Badajoz, con una forma
oblonga, color de la superficie rojo granate oscuro y un co-
lor de fondo granate oscuro, pubescencia glabra y un cali-
bre medio de 70 mm. 

Por otra parte,  la firma riojana ha sido galardonada en la
XXV Edición de los Premios Mercurio que otorga el Club
de Márketing de La Rioja. Considerados los más impor-
tantes de todos los que se conceden en esta Comunidad,
reconoce la tarea desarrollada en el terreno de la investi-
gación, el desarrollo novedoso y la iniciativa creativa y
emprendedora. 

Más Información:
Tel.: 941 27 27 77
www.provedo.com

Viveros Provedo presenta sus nuevas variedades para melocotón
y nectarina

Las nuevas variedades de melocotón y nectarina son resultado de un programa de
mejora varietal llevado a cabo junto con la cooperativa Caval, y donde ha primado
la búsqueda de un material vegetal que permita a los productores-comercializado-
res llegar a los mercados con fruta en las mejores condiciones. 

Ignacio Provedo Director de I+D+I 
de Viveros Provedo S.A

Nectarina Extreme Sweet

Embriones

Informaciones
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La nueva web destaca, en primer lugar, por su nuevo
diseño, muy limpio y claro (en línea con las últimas ten-
dencias), que facilita la navegación, ya que todas las
secciones están a la vista del visitante. En la cabecera
de la web se encuentran las cuatro secciones fijas y, re-
partidos por la página, tenemos diferentes accesos a
zonas temáticas o al módulo B2B, dejando el centro pa-
ra temas especiales y destacados.

La web cuenta con cuatro secciones principales:
Nuestra Empresa; Productos; Cultivos y Servicios. La
primera de ellas incluye toda la información sobre la
compañía, su organigrama, equipo, fábrica, filosofía,
etc. La sección Productos recoge el completo catálogo
de productos de la compañía, ordenado por familias: al
acceder a la zona y seleccionar el logotipo de un pro-
ducto aparece la ficha completa del mismo y la informa-
ción de seguridad, uso y cuidado del medio ambiente,
que también se puede descargar en pdf. 

La sección Cultivos contiene información especial so-
bre diversos cultivos, destacando en este momento el
apartado dedicado a los cereales. En los próximos me-
ses irán incorporándose nuevos apartados dedicados a
otros cultivos, en los que Syngenta ofrece soluciones
completas y de calidad. Por último, en la sección servi-
cios aparecen temas de interés como la gama Bioline
de insectos beneficiosos para el control de plagas; el
Manual de Uso de Fitosanitarios, elaborado por AEPLA;
especificaciones para el trasporte y almacenaje de los
productos y una completa guía de malas hierbas, orga-
nizada por orden alfabético, que incluye una ficha de
cada una de estas plantas perjudiciales para los culti-
vos y su dibujo para saber diferenciarlas. 

Además de las secciones fijas, desde la página princi-
pal de www.syngentaagro.es se puede acceder a diver-
sos sitios especiales. Uno de los más destacados es el
dedicado a la materia activa Paraquat, base del herbici-
da Gramoxone, desarrollado como respuesta a la defi-
ciente información sobre esta materia activa que existía
hasta el momento en Internet. Para aportar información
científica y contrastada sobre este tema se ha creado
www.paraquat.com, un completo portal con todo tipo de
noticias y estudios sobre el tema. 

También se puede acceder a una zona denominada
“Syngenta en el mundo” donde se pueden buscar todas
las filiales y la información de la compañía en todos los
países del mundo donde tienen presencia directa. Por
último, la importancia de la fábrica que Syngenta Agro
tiene en Porriño (Pontevedra) merece un especial apar-
tado en la home de www.syngentaagro.es. En esta sec-
ción se pueden encontrar referencias a las múltiples
certificaciones de gestión medioambiental, que son

anualmente concedidas y renovadas por los organis-
mos certificadores.

En cualquier caso, y siempre que se trata de un portal
en Internet, la mejor recomendación es entrar en la red,
buscar www.syngentaagro.es y navegar por la página
para acceder a toda la información que contiene. 

Más Información:
Tel.: 91 387 64 10
www.syngentaagro.es

Syngenta Agro renueva diseño y contenidos de su portal,
www.syngentaagro.es
La compañía para la protección de cultivos, acaba de renovar su portal en Internet,
cambiando tanto el diseño, como los contenidos y el soporte tecnológico, creando
una web más dinámica, clara y sencilla a la hora de navegar por ella y mucho más
rápida a la hora de descargar tanto la página principal, como al entrar en las dife-
rentes secciones.
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En cualquier tipo de facturación se incluyen la cuota o
término de potencia, es decir la potencia que cada uno te-
nemos adscrita a nuestra instalación, en función de lo que
necesitamos para funcionar, se trata de una cuota fija al
mes. También se incluye la cuota o término de energía, es
decir, el número de Kilovatios que se consume, y por lo
tanto se paga en función del gasto.

En el caso de los riegos agrícolas en baja tensión, la ma-
yoría se encuentran acogidos a la tarifa R.0 (de riegos
agrícolas) por lo que al desaparecer esta tarifa, todos los
agricultores tendrían que pasar ala tarifa general 2.0 (infe-
rior a 15 Kw) ó 3.0 (superior a 15 Kw). Lo que significa pa-
sar de pagar 0.3718 euro/kw/mes a 1,5063 o 1,5388 eu-
ro/kw/mes ( en función de la potencia contratada por cada
uno), lo que supone,  que los agricultores verán incremen-
tado sus costes cuatro veces más, según datos de ASAJA.

Asimismo si nos referimos a alta tensión, al desapare-
cer las tarifas R. (de riegos agrícolas) los agricultores
pasarían también a tarifa general, y en función de la po-
tencia contratada, de estar pagando 0,5639 euro/
kw/mes a 2,2057 euro/kw/mes ( si no se superan los 36
Kv) o de pagar 0,5357 euro/kw/mes a 2,0859 euro/
kw/mes ( si se supean los 36 Kv y hasta 72,5 Kv); o
bien de 0,5075 a 2,0154 euro/kw/mes (si se supera los
72,5 Kv), lo que supone incrementar los costes, unas
cuatro veces más.

A estas subidas de costes en la cuota de potencia ha-
bría que añadir otra subida en la cuota de energía, por
eso desde la organización agraria ASAJA se han envia-
do cartas a los ministerios de Industria y Agricultura, pa-
ra intentar que se impida la supresión de estas tarifas
específicas para riego en agricultura.

A partir de enero de 2007, se suprimirán las tarifas eléctricas específicas de riego de al-
ta y baja tensión, tal y como establece el Real Decreto 809/2006 aprobado por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.

ASAJA solicita la no supresión de las tarifas eléctricas específicas
para riego en agricultura

Los pedriscos caídos en prácticamente todas las co-
marcas agrarias de Aragón en la segunda quincena de
junio, han provocado que la siniestralidad en esta Comu-
nidad pueda superar los 12 millones de euros en concep-
to de indemnizaciones. Las producciones más afectadas
han sido frutales y cereal y en menor medida uva de vi-
no, maíz y hortalizas. Desde enero hasta finales de junio
se han declarado en Aragón siniestros en cerca de
150.000 hectáreas de cereal, 7.000 en frutales, más de
3.000 hectáreas en uva de vino y cerca de 400 en hor-
talizas. 

Por su parte en Extremadura los cultivos más afectados
han sido los frutales y el tomate, que son los causantes
de la elevada siniestralidad que Agroseguro indemnizará
con 17,9 millones de euros. La comarca más afectada es
Don Benito en la provincia de Badajoz.

Agroseguro estima que los daños ocasionados por los
pedriscos en las provincias de Albacete y Ciudad Real se
traducirán en 10,21 millones de euros en concepto de in-
demnizaciones a los agricultores afectados.

En lo que se refiere a indemnizaciones por las lluvias
de primeros de año y la elevada humedad Agroseguro ha
abonado 7,11 millones de euros a los productores de to-

mate de Murcia. Los siniestros declarados,  cerca de
700, corresponden a un total de 1.300 parcelas afecta-
das  situadas fundamentalmente en las comarcas de Su-
roeste y Valle Guadalentin. 

En cuanto a la valoración de los daños ocasionados
por las fuertes lluvias de finales de mayo que dañaron la
producción de albaricoque y cereza del sureste de la
Península, suponen 10,78 millones de euros en indem-
nizaciones.

Por otra parte, Agroseguro está procediendo al pago de
18,77 millones de euros en concepto de indemnizaciones
por los daños ocasionados por los temporales ocurridos
durante la pasada campaña y que afectaron severamen-
te a la producción de plátano de las Islas Canarias.

Los temporales, que generaron  cerca de 10.000 avisos
de siniestros, dañaron las explotaciones de la cara este
de la Isla de La Palma, la zona norte y Valle Guimar en
Tenerife y las zonas de Galdar y Sta. María de Guía en
Gran Canaria.

Más Información:
Tel.: 902 01 01 93
www.agroseguro.es

Agroseguro eleva las indemnizaciones por lluvias, pedrisco y
temporal en más de 75 millones de euros

Agoseguro ha estimado en más de 75 millones de euros las indemnizaciones que se
reparten de la siguiente forma. Más de 40 millones de euros por el pedrisco que
afectó a las Comunidades de Aragón, Extremadura y Castilla la Mancha, más de 17
millones de euros por lluvias para Murcia y Valencia y por los temporales que afec-
taron a las Islas Canarias, más de 18 millones.
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Agenda

Jornada sobre diseño y recolección de
plantaciones de olivo en seto

Con objeto de servir de punto de encuentro, debate y difusión
sobre el diseño de plantaciones de olivo en seto, los días 15 y
16 de noviembre, se celebrará una Jornada en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

PROGRAMA

15 de Noviembre

9:00 - Recepción, Bienvenida y Presentación de la Jornada.
9:30 - Historia de las plantaciones en seto (superintensivas). Evolución de los marcos de plantación. Estu-
dio económico. Participan las empresas Agromillora Catalana y Todolivo
11:30 - Características del seto para maximizar la intercepción de radiación y productividad. Resultados
preliminares. David CONNOR,  profesor de la Universidad de Melbourne (Australia).
13:00 - Comida.
14:30 - Variedades adaptadas al olivar en seto. Diego Barranco, profesor de la Universidad de Córdoba.
16:00 - Características de las cosechadoras de aceituna. Participan las empresas New Holland y Gregoire
(Grupo Kverneland).
18:00 - Resumen y clausura de la Jornada.

16 de Noviembre

11:00 - Demostración de cosechadoras de aceituna para plantaciones en seto. Finca “La Ventilla” (El Car-
pio de Tajo-Toledo).

Más Información:
Tel.: 91 336 37 13

e-mail: olivarenseto@yahoo.es 

Las primeras plantaciones de olivo en seto (también
llamadas superintensivas) se realizaron en España a
principios de los 90, buscando abaratar los costes de
recolección y reducir las necesidades de mano de
obra. Los olivos son conducidos en seto para poder
ser recolectados con vendimiadoras. Fue el sector
empresarial el que se lanzó a esta revolución en el
campo de la olivicultura. 

Para tratar este tema varios expertos, con amplia

trayectoria en el olivar en seto, expondrán sus expe-
riencias y observaciones en el diseño de estas planta-
ciones. El jueves 16 de noviembre, se tiene previsto
realizar una demostración de cosechadoras de aceitu-
na en El Carpio de Tajo (Toledo).

El precio de la Jornada (90 euros) da derecho a
asistir a las charlas y al material que se entregue.  La
comida no está incluida. No es necesario inscribirse
para asistir a la Demostración.
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Como en cada edición, la organización de
BioCórdoba, en colaboración con la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (EXTEN-
DA), está gestionado la asistencia de com-
pradores internacionales de alimentos eco-
lógicos con el objeto de fomentar los acuer-
dos comerciales entre estas empresas y los
expositores a BioCórdoba 2006. 
Asimismo, la organización está gestionado
la asistencia de compradores y distribuido-
res nacionales con el objeto de promover su
conocimiento mutuo y establecer relaciones
de negocio. Cada año están invitadas las
principales cadenas de distribución y centra-
les de compra. 
Por otro lado, y coincidiendo con la celebra-
ción de BioCórdoba 2006 se realizará la se-
gunda edición del Foro de la Agricultura Eco-
lógica Andaluza para Distribuidores. En este
Foro, la distribución ecológica y convencio-
nal, que supone el público objetivo de estas
Jornadas, puede tomar nota de las experien-
cias de éxito en otros países y ser conscien-
te de las oportunidades de negocio existen-
tes en el sector. Esta segunda edición estará

dedicada a experiencias de éxito de la pe-
queña y mediana distribución española. 
Las jornadas sobre Comercialización de Pro-
ductos Ecológicos se dedicarán al conoci-
miento de experiencias de otros países y
sectores en cuanto a la comercialización de
productos ecológicos; realizar un debate so-
bre el estado actual de la comercialización
de los productos ecológicos y las vías para
la expansión, especialmente del consumo
interno de productos ecológicos; elaborar
propuestas, tanto para el sector, como para
las diferentes dependencias de la adminis-
tración, con vista a impulsar el consumo y la
comercialización de productos ecológicos. 
Además y como desde hace cinco años, se
celebrará el V Concurso Nacional de Cali-
dad de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológi-
co y la VII Cata-Concurso de Vinos proce-
dentes de Agricultura Ecológica, EcoRaci-
mos 2006.

Más Información:
Tel.: 902 36 68 30
www.biocordoba.com

BioCórdoba 2006,
el lugar de encuentro del sector ecológico 

La obra ganadora será la imagen
gráfica de la XXIII edición de la
feria que se celebrará del 5 al 8
de octubre en Villarejo de Salva-
nés, Madrid.

AgroMadrid la feria
agroalimentaria de la
Comunidad de Madrid
y su organizador el

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés han
fallado el II Certamen de Pintura AgroMadrid,
a favor del cuadro cuyo autor es Nuria Viñas
Roca. 

La autora recibirá el correspondiente galar-
dón, así como una dotación económica de
1.000 euros en la presentación oficial de
AgroMadrid. A
partir de este
momento el
cuadro ganador
se convertirá en
la base de la
imagen corpo-
rativa de la feria
que celebrará
su XXIII edición
entre los días 5
y 8 de octubre
en Villarejo de
Salvanés.

Más Información:
Tel.: 91 240 71 7 7
www.agromadrid.org

II Certamen de Pintura
AgroMadrid 2006

La creación del lugar de encuentro de los profesionales del sector
ecológico en España es el principal objetivo de esta edición de Bio-
Córdoba 2006 que aplicará, además, criterios de admisión estrictos a
fin de proteger a los expositores y a los compradores. Así mismo,
durante la celebración de BioCórdoba en el Palacio de la Merced, del
19 al 22 de octubre, se controlará la observación de los criterios ci-
tados para la oferta de productos. Para ello el expositor debe con-
firmar que todos los productos se han producido y tratado ecológi-
camente y los productos expuestos habrán sido certificados por un
organismo de control acreditado.

FIMA analiza el sector de la maquinaria agrícola en Italia 
Feria de Zaragoza, organizadora de FIMA, Feria Internacional de Maquinaria Agrícola,
continua como referente absoluto sectorial en nuestro país y nueva prueba de ello es
el encuentro que ha tenido lugar en el marco de las instalaciones feriales entre el pre-
sidente de UNIMA (Union Nazionale Imprese di Meccanizzacione Agricola), represen-
tantes de las instituciones nacionales y autonómicas y destacadas empresas españolas
de  bienes de equipo vinculadas al sector primario.

El encuentro ha servido para analizar el funcionamiento y
ordenación de las empresas de servicios de maquinaria agrí-
cola en Italia, país que cuenta con una dilatada experiencia
en este campo, ya que desde 1946 UNIMA representa a las
principales empresas agrícolas italianas y agrupa a asocia-
ciones territoriales presentes en todas las provincias y federa-
ciones regionales. 

Operan para un millón de empresas agrícolas, en más de
diez millones de hectáreas y superan los 40.000 ocupados.
Según datos del pasado año las asociadas de UNIMA han in-
vertido en nuevos equipamientos 860 millones de euros y
consumen un tercio del total del gasoil agrícola de Italia. Todo

ello da una idea de la dimensión que tiene el sector en el país
mediterráneo.

Por parte de los asistentes se ha puesto sobre la mesa la di-
versidad del modelo español, destacando que sin duda el pe-
so de los contratistas y empresas de servicios va a ser cada
vez mayor, lo que hace preciso articular medidas que definan
y caractericen las mencionadas empresas, puesto que la ten-
dencia es imparable.

Más Información:
Tel.: 976 76 47 00 
www.feriazaragoza.com
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Tras el protocolo de Kyoto firmado el 10 de
Noviembre de 1997 por 125 países en el que
se comprometían a reducir la emisión de ga-
ses con efecto invernadero que están provo-
cando el calentamiento global de la atmósfera
terrestre y el compromiso adquirido por los
mismos en la puesta en práctica de energías
renovables y más limpias para intentar cum-
plir los números pactados y en las fechas esta-
blecidas, y dada la dificultad de llevar a buen
término los compromisos adquiridos han he-
cho que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en colaboración con la Agencia An-
daluza de la Energía y el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
hayan suscrito un convenio de subvencionar
16 cursos en Andalucía para el desarrollo de
las actuaciones incluidas en el plan de acción
2005/2007 de la Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética en Andalucía. 

La finalidad de estos
cursos ha sido concien-
ciar al sector agrícola
en el uso eficiente de la
energía en agricultura
ya que los países y sus
economías son más
competitivas en mayor
medida al aumentar su
eficiencia energética; o
sea, en la medida que
el consumo de energía
por unidad de producto
producido ó de servicio
prestado sea menor. No
hay que olvidar que tan-
to la tecnología disponi-
ble como los hábitos
responsables hacen factible y más rentable el consumir menos
lo que hará que mejore no solo la competitividad de las empre-
sas, sino la calidad de vida personal en la región.

Dichos cursos han sido impartidos durante el mes de Junio por
los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las
distintas provincias andaluzas siendo los destinatarios además
de los propios colegiados, agricultores, ganaderos, empresarios
y profesionales del sector agrícola, organizaciones agrarias ó
cualquier persona relacionada con el sector. Los mismos han si-
do gratuitos, con un número de plazas limitadas a 30 alumnos,
de tres horas de duración y realizándose dos por provincias de-
biendo estar ubicado uno de ellos en el ámbito rural.

Impartidos 16 cursos de formación en
técnicas de uso eficiente de la
energía en agricultura
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C. de la Puerta Lomelino

30.000 profesionales del campo asisten a la
Feria Internacional
de Muestras de
Valladolid

La Feria Internacional de Muestras de Valladolid ha
vuelto a contar con el respaldo de miles de visitantes,
251.000 durante las nueve jornadas que permaneció
abierta, un dato que demuestra la “fidelidad” del pú-
blico, que cada año acude a esta cita ferial.

Una de las características más
destacadas de esta edición ha sido
el renovado protagonismo de la ex-
posición de maquinaria agrícola. La
calidad de la oferta expositiva ha si-
do excelente, con presencia de fa-
bricantes y distribuidores que lide-
ran el mercado en sus respectivos
ámbitos de actuación (tractores, rie-
gos, semillas, recolección, prepara-
ción del suelo, transporte, almace-
namiento, fertilización, etc.).

En la valoración final de la Feria,
desde la organización se concede
una especial relevancia a la presen-
cia de más de 8.000 cooperativis-
tas, a los que se han sumado los
miles de agricultores que acuden a
la Feria tradicionalmente, con lo que
estima en más de 30.000 los profe-
sionales del campo que han visitado
la exposición durante las cinco jor-
nadas que permaneció abierta el
área de maquinaria agrícola.

Más allá de las cifras de visitantes,
número de expositores o metros
cuadrados, la escala más objetiva
para evaluar el resultado de la Feria
son los acuerdos comerciales propi-
ciados en el recinto, la consecución
de los objetivos que llevaron a ex-

positores y visitantes a participar en
el certamen.

Por otra parte, en la edición de
2006 las facetas lúdicas y de ocio
han cobrado protagonismo, trasla-
dando una parte del carácter festivo
que ha vivido la ciudad y de cuyas
fiestas “forma parte inseparable”, tal
y como señaló el presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Institución Fe-
rial, José Rolando Álvarez, en la
inauguración del certamen.

La vertiente profesional del sector
agropecuario se vio reforzada con
la jornada sobre el futuro del sector
cooperativo, celebrada el día 6 de
septiembre y en la que participaron
expertos de las administraciones
públicas y las principales organiza-
ciones del sector.

El consejero de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, José Valín,
manifestó en la inauguración de di-
cho evento que “el sector cooperati-
vo es uno de los ejes centrales del
sector agrario de Castilla y León, por
tanto, todo lo que ocurre en el cam-
po afecta al sector cooperativo”.

Más Información:
www.feriavalladolid.com
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√ Salón de la Maquinaria y el
Equipamiento para Jardinería
y Áreas Verdes (SAVER 2006)
Madrid, del 27 al 30 de
Septiembre 
www.ifema.es

√ Salón Internacional del
sector de la fruta
EUROFRUIT 2006
Feria Agraria de San Miguel,
51 Salón Nacional de la
Maquinaria Agrícola
Lleida, del 27 de septiembre
al 1 de octubre
www.firadelleida.com 

√ XII Feria del Pimiento y
Productos de la Tierra de
Benavente
Benavente, Zamora del 22 al
24 de septiembre

√ España Original, Ciudad Real
del 25 al 28 de septiembre 
www.espanaoriginal.com

√ III Feria de Maquinaria
Agrícola, Lugo, del 4 al 8 de
octubre 
www.gesticultura.com

√ II Feria de Maquinaria
Agrícola de León (FEMAL),
León del 5 al 7 de octubre, 
www.agronetsl.com

√ III Salón de las
Denominaciones de Origen y
Delicatessen, Vigo, del 16 al
18 de octubre
www.salondo.com

--------------
✃
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PRÓXIMAMENTE:
El sector del aceite cobra protagonismo en Feria de
Zaragoza 
La maquinaria y equipos para almazaras y envasado y las técnicas y equipos
para la olivicultura serán los ejes de esta cita oleica 

Del 13 al 16 de febrero y coincidiendo con la celebración de ENOMAQ y
TECNOVID se va a celebrar OLEOMAQ y OLEOTEC, dos citas en las que el
aceite de calidad, su elaboración y los equipos de proceso son los protago-
nistas. Ambos salones están llamados a convertirse en sendos referentes
de su área y en los escaparates más relevantes en maquinaria y tecnología
olivícola.

OLEOMAQ celebra su primera edi-
ción integrado en el Salón Interna-
cional de Maquinaria y Equipos para
Bodegas y del Embotellado, ENO-
MAQ; mientras que, OLEOTEC se
presenta junto a TECNOVID, el Sa-
lón de Técnicas y Equipos para la
Viticultura. Ambos certámenes res-
ponden a las demandas exigidas por
el mercado, que presenta importantes sinergias
entre los sectores vitivinícola y oleícola debido a
la similitud de equipos para elaborar ambos pro-
ductos. 

Los dos sectores, el vino y el aceite, son, en
estos momentos, dos de las áreas más pujantes
del sector agroalimentario y tienen un gran peso
dentro de la economía española. España es uno
de los principales países productores de caldos
y aceites del mundo, lo que supone un punto a
favor para la celebración de estos certámenes.

Se trata de una iniciativa única, en la que los
salones se retro alimentan. Así, los beneficios a
la hora de participar son tanto para las firmas ex-
positoras, que pueden ver incrementada su pro-
ducción y su presencia internacional, como para
los visitantes, dado que en un mismo lugar po-
drán encontrar dos sectores diversificados pero
con grandes similitudes.

OLEOMAQ y
OLEOTEC re-
presentan un
producto no-
vedoso dentro
de la oferta fe-
rial, así como
la plasmación
de un nuevo fenómeno como es la convivencia
de las almazaras con las bodegas vitivinícolas.

Asimismo, ambos cuentan con el respaldo de
ENOMAQ y TECNOVID, que con quince y cuatro
ediciones respectivamente celebradas han lo-
grado posicionarse en los primeros puestos sec-
toriales del panorama ferial internacional. 

Más Información:
Tel.: 976 76 47 00
www.feriazaragoza.com

Agenda

El curso se celebrará en Almería del 16 de octubre al
10 de Noviembre y va dirigido a profesionales de In-
geniería Técnica Agrícola, Ingeniería Agrónoma, Bio-
logía, C.C. Ambientales o titulaciones equivalentes y
estudiantes de último curso.

El plazo para la presentación de solicitudes termina-
rá el 8 de septiembre y el proceso de selección se re-
alizará en base a la justificación del interés por el cur-
so, perfil del alumno/a y vitae vitae.

Más Información:
Tel: 950 29 19 81

www.fiapa.es

Protección Fitosanitaria en Agricultura Ecológica
Con esta tercera edición del curso de Especialización  “La protección Fitosanita-
ria en Agricultura Ecológica.  Estudio e identificación de plagas, enfermedades,
desórdenes y organismos beneficiosos de hortícolas en invernadero” FIAPA pre-
tende poner al servicio de los actuales y futuros profesionales técnicos, conoci-
mientos eminentemente prácticos, imprescindibles a la hora de acometer la pro-
tección de cultivos desde la perspectiva de la prevención y del biocontrol.
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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 Cultivo 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 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 Aprovechamiento de las Aguas Residuales del Sector Agrario (V Premio “Eladio Aranda”)

ejemplares de Poda del Olivo (Moderna olivicultura)
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

BIOLOGÍA Y CULTIVOS

RIEGOS Y AGUAS

OLEICULTURA

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

* 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 Conference on soil and compost Ecobiology SoilACE
ejemplares de I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural

ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España 

COMERCIALIZACIÓN

GANADERÍA
VARIOS

GASTRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✃
✃

ejemplares de Flores y Plantas en la Mitología Griega
ejemplares de Agricultura en la tradición musical

HISTORIA DE LA AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
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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

COLOQUE

SU

SELLO

AQUÍ

RESPUESTA COMERCIAL
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