




Los incendios forestales debemos
apagarlos en invierno

«Hoy todos los
medios se aplican a
la "lucha activa"

(bomberos,
aviones,

helicópteros, etc.)
contra los

incendios,

peroseponen

pocos medios a

favordelalucha

pasiva, lalucha

que hay que

realizar en

invierno»

uerido lector:
En mi última carta, a propósito del calor del
verano, incorporaba un cita literal en la que
Haydn hablaba de una «naturaleza que su-
cumbe bajo el peso de flores marchitas, de
praderas secas, de fuentes agotadas... ^^.
Curiosamente Haydn no se refería a los

bosques ardiendo. Y era normal, pues en su siglo XVI II
los bosques no ardían como ahora. Los hombres del
campo recogían leñas, cuidaban el monte, porque
éste rendía frutos y beneficios, hacían pastar a los ga-
nados, etc. Muchas de estas prácticas, que fueron
normales hasta la segunda mitad del siglo pasado,
han caído ya en desuso y con ello nuestros montes Ile-
gan al verano transformados en pura yesca que un
rayo, un cristal que hace de lupa, una cerilla o una co-
lilla inocente y no digamos una mano malvada los con-
vierten en fuego en segundos.

Cataluña ha vivido un verano terrible y se sabe que
una buena parte de los incendios (un 40%) se produ-
cen por negligencias (colillas, hogueras de recreo,
etc.). Algunos de sus fuegos han puesto en grave
riesgo a urbanizaciones extraordinariamente pobla-
das y construidas en medio de enormes masas fo-
restales. Lo mismo ha ocurrido en Extremadura al ini-
cio del verano y en Valencia al final. Toda España ha ar-
dido, un año más, por los cuatro costados. Y también
buena parte del sur de Francia y lo mismo ha ocurrido
con gran parte de Portugal.

Hoy las competencias en materia de lucha contra
los incendios forestales están atribuidas a las Comu-
nidades Autónomas. Y hay que decir que casi todas
han adoptado medidas extraordinarias para combatir
los fuegos. Pero un fuego que nace voraz, con vientos
que soplan a su favor, se convierte enseguida en un
elemento muy difícil de frenar.

Podemos pensar en las causas de los incendios,
pero este estudio se ha realizado ya año tras año por
todas las administraciones públicas. Hace ya muchos
años-siendo ministro de Agricultura- y cuando todavía
la competencia de los incendios era del propio Minis-
terio, afirmé y repetí una y otra vez que "los fuegos se
apagan en invierno". Que es ahora cuando hay que
empezar a adoptar las soluciones que serán operati-
vas el próximo verano. Si las CC.AA. no lo hacen así
cuando Ilegue el primero de junio del año próximo
será demasiado tarde. Y entre esas soluciones habrá
que meditar sobre cómo se logra que los dos millones
de toneladas de biomasa (que hoy no se utilizan para
madera y que quedan almacenadas en el bosque a la

espera del incendio que los hará desaparecer) pue-
dan tener un aprovechamiento económico, suficien-
temente atractivo para los propietarios como para Ile-
var a cabo las tareas de limpieza de bosque, cuyo cos-
te hoy les Ilevaría simplemente a la ruina.

Ahora bien, este recurso, el forestal, debería ser
protegido por la UE. Los programas de ayudas que las
CCAA desarrollan cofinanciados por la UE, son tan es-
casos en recursos económicos que en muchas un
propietario sólo puede acceder a desbrozar 10 ha
como máximo e incluso si realiza tal desbroce, ya no
dispone de ayudas para realizar cortafuegos. A ese rit-
mo, los montes españoles nunca estarán en condi
ciones de "luchar pasivamente" contra el fuego. Hoy
todos los medios se aplican a la "lucha activa" (bom-
beros, aviones, helicópteros, etc.) pero se ponen po-
cos medios a favor de la lucha pasiva, la lucha que hay
que realizar en invierno.

esta no es una tarea sólo de España. Los
países mediterráneos hemos sufrido este
año una auténtica tragedia. Tales países
deben unirse para hacer Ilegar colectiva-
mente sus quejas, sus programas y sus ne-
cesidades financieras a los órganos de la
UE. Y es la UE la que en virtud de su defen-

sa del patrimonio rural, del patrimonio forestal, de la
multifuncionalidad de la agricultura, etc., debe arbi-
trar nuevas acciones y nuevos medios. Hace ya mu-
chos años (Revista de Estudios Agrosociales, n° 158)
aludí a la negativa influencia de la PAC sobre los bos
ques y a la falta de medios aplicados a este subsec-
tor.

EI verano ya ha pasado. Hay que mirar al futuro. Y
todos, Unión Europea, Ministerio de Medio Ambiente,
CC.AA., agricultores, propietarios forestales, etc., de-
berían comenzar cuanto antes a preparar la lucha con-
tra los incendios del año que viene. Lo que no se haya
preparado y decidido antes de febrero próximo será
tarde y veremos en 2004 arder, nuevamente, dece-
nas de miles de hectáreas arboladas y de matorral en
nuestros bosques.

Un cordial saludo,

Jaime Lamo de Espinosa
Director de Vida Rural
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CS540 CSfi40 CS660

ioda uoa líoea dc iocomparable ^ersatilldad.
Con cinco y seis sacuditlores, desde 175 a 207 kW (238 a 281 CV) para cubrir una
amplia gama de necesidades de agricultores y contratistas, los tres modelos de
cosechadoras New Holland de la Serie CS, proporcionan una gran capacidad a la vez
que preservan la calidad del grano y de la paja en cualquier tipo de condición. EI diseño
patentado del cóncavo Opti-ThreshTM y el inmejorable Separatlor Rotatorio New Holland
con sistema Multi-Thresh, opcional en los modelos CS540 y CS640 y estándar en la
CS660, le proporciona una gran versatilidad y una máxima optimización de las tareas
de trilla y separación. EI diseño de precriba consigue una alta eficiencia en la limpieza
y su sistema autonivelante es ideal para terrenos inclinados. La moderna y silenciosa
cabina Discovery PIusTM incrementa la productividad y el confort del operario. Si busca
una cosechadora económica y de gran capacidad, las cosechadoras New Holland Serie CS
son la solución más completa y versátil.

Nueva cosechadara New Holland Serie CS, con un servicio excelente y cualificado,
asistencia total, todos los recambios originales y una financiación New Holland
Credit personalizada - sólo en su Concesionario New Holland.
Visite nuesVa páglna web^ www.newholland.com/es Teléfono gratuito de Atención al Cllente^ 900 948 998.

-
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I^EW HOLLAI^D
Especialistas en tu éxito

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH: LIDER MUNDIAI EN FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS Y EMPACADORAS.
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Durante el pasado año hidrológico, que va de septiembre de 2002 a
agosto de 2003, las cantidades de precipitación recogidas Ilegaron a
2.000 mm. en algunos puntos de Galicia en su parte occidental. En
esta Comunidad se han medido en general más de 1.600 mm. en su mi-
tad suroccidental. En el resto de la Península los valores más altos se
han alcanzado en los sistemas montañosos: 1.300 mm. en los Pirine-
os, Gredos y zonas montañosas de Andalucía Occidental. A medida que
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nos desplazamos hacia el sureste las cantidades medidas son progre-
sivamente inferiores, hasta Ilegar al extremo sureste donde se han re
cogido menos de 150 mm. En Baleares las precipitaciones han oscila-
do entre 300 mm. en el sur y 700 mm. en el norte de Mallorca. Por su
parte, en Canarias han estado entre los 500 mm. de zonas altas de Te
nerife y los menos de 60 mm. que se han medido en Lanzarote, siendo
este último valor el mínimo absoluto.

*Nota: mm= milímetros. 1 mm= 1 litro/m^

por qué sembra r

INMEJORABLE RESPUESTA ANTE CONDICIONES DE SEOUTA GRACIAS A SU
RUSTICIDAD, demostrada en toda la zona mediterránea (sur de Europa y norte de África).

VARIEDAD M^S SEMBRADA EN EUROPA desde hace 10 años, superando siempre las
850.000 Has. Hoy es la 1a variedad sembrada en Italia, con más del 25% de la superficie
sembrada, la 1a en Grecia, con más del 45%, y una de las 5 más sembradas en Espana y
Portugal.

PRODUCCIÓN ELEVADA Y CONSTANTE todOS IOS añOS (7% más que los testigos, D.
Pedro y Vitrón, en los ensayos R.A.E.A. entre 1995 y 2002).

Variedad más utilizada por la industria europea de Sémolas y Pastas, al obtener siempre
una BUENA CALIDAD, destacando por:

• ALTO (NDICE DE GLUTEN • ELEVADO % EN PROTEfNAS
• BUEN NIVEL DE COLOR AMARILLO • ELEVADO RENDIMIENTO EN SÉMOLA

AMPLIA ADAPTACIdN a diferentes fechas de siembra, pudiendo sembrarse desde
Noviembre hasta final de Febrero, así como a distintos tipos de suelos y climas.

-^^^}-°mm- EP^APRESA OBTENTORA PRO.SE.ME. SEMILLAS. S.L.

^^^^^^^,ts3=-o F^^ mail^ pr ^i^rne ^>( t^rra^es^^001 -
CbRDOBA ifSPAÑAI - Tf^no^ 957 490 799 Fax 957 4B6 587



Cada hectárea cultivada
alimentará a un creciente número de seres humanos

La agricultura tiene que mejorar año tras año su producción y, para ello necesita disponer de soluciones eficaces y rentables e,n el control

de plagas y enfermedades, adecuadas a las exigencias del cultivo, del consumidor final y del medio ambiente.

Bayer CropScience investiga y desarrolla productos y servicios que facilitan soluciones inteligentes para la protección fitosanitaria.

Productos que se adaptan a los programas más exigentes de Producción Integrada, y que son puestos en el mercado con recomendaciones

que aseguren su correcto uso, lo que equivale a una Buena Práctica Agrícola.

Nuestros insecticidas y fungicidas no sólo aportan eficacia, sino que además. se formulan para reducir al máximo el Impacto

medio ambiental.

SU ALIADO PARA EL PROGRESO
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^ Reivindicar la buena
imagen del sector agrario

I"Marketing" y, dentro de él, todo lo que
gira en torno a la "Comunicación" hacia
la Opinión Pública es, hoy en día, el pun-
to estratégico más importante para cual-
quier empresa en este mundo globaliza-

do: la imagen de una marca es lo que percibe y
valora el consumidor y cualquier borrón en esa
imagen (ya sea por problemas medioambienta-
les, por utilizar mano de obra infantil, etc.) pue-
de hundir o dañar gravemente a una compañía.
Sólo con estudiar las impresionantes cifras que
se gastan en Comunicación las principales em-
presas del mundo, tendremos una idea de la im-
portancia de este tema.

Y, curiosamente, uno de los puntos que
más cuidan estas compañías es la formación
de sus directivos, en lo que ellos denominan
`gestión de crisis", es decir, cómo contra-
rrestar ante la Opinión Pública cualquier infor-
mación que les perjudica y minimizar sus con-
secuencias en los resultados de la compañía.

Estos conceptos también se utilizan en el
sector agrario, pero normalmente en sentido
claramente negativo. Basta ver la auténtica
"campaña" de comunicación que realizó nues-
tro querido comisario de Agricultura, Franz
Fischler, para °vender" su reforma de la PAC (a
costa de la imagen de nuestros agricultores y
ganaderos) o, por poner otro ejemplo, cualquier

"campaña" contra los OMG de las organizacio-
nes ecologístas (auténticos exper-
tos en Comunica-
ción).

Con todo ello se ha
creado un triste tópico:
el del agricultor y gana-
dero siempre quejoso,
torpe y anticuado, que va
exclusivamente a cazar la
prima, mientras contami-
na nuestros campos y mal
alimenta a sus animales,
etc. Un tópico totalmente
alejado de la realidad, pero que cala poco a
poco en la Opinión Pública, que asimila muy
bien estos mensajes simples y negativos.

Y es que a nuestro campo le falta mucho
"MARKETING", con mayúsculas, y mucha CO-
MUNICACIÓN, también con mayúsculas, para
que esa Opinión Pública se dé cuenta de la im-
portancia de que existan agricultores y ganade-
ros que mantengan el medio rural y produzcan
alimentos de forma adecuada para que sean
saludables y de calidad óptima.

Precisamente, este verano hemos visto en la
televisión dos claros ejemplos de lo que esta-
mos hablando: dos anuncios centrados en
nuestro sector agrario, pero uno en forma nega-

tiva y otro en forma
muy positiva.

EI primero ha sido el
de la compañía catala-
na Bocatta, en el que
aparecían unos agri-
cultores doblados de
tanto trabajar, con
todo tipo de bichos en
sus campos y con una
canción de fondo con
una letra bastante de-
sagradable. EI anuncio
provocó el rechazo
unánime de todos y
fue lógicamente retira-
do.

EI ejemplo positivo
ha sido el de la compa-
ñía J. García Carrión,
una de las grandes

empresas agroalimenta
rias españolas, que ha
dedicado un larguísirno
anuncio de su marca
DON SIMON a la calidad
de los productos agra-
rios españoles, afir-
mando que en sus zu
mos, cremas o gazpa
chos sólo se utilizan
frutas y verduras ela-
boradas por nues

tros agricultores. Este anuncio se ha
ganado el reconocimiento del sector y la felici
tación directa del MAPA.

Lo más curioso es que, según la agencia de J.
García Carrión, en algunos cines se aplaudía al
final de este anuncio, lo que nos Ileva a una re
flexión: la Opinión Pública española está más
cerca del campo que de la ciudad (^cuantos ur-
banitas se van al pueblo los fines de semana o
tienen familia en el campo?) y con poco que ha
gamos estarán a nuestro favor.

Por ello es necesario (como pide César Lum-
breras en La Razón) que se lance una campaña
para recuperar la imagen del campo español. en
la que nos impliquemos todos: MAPA, CC.AA.,
OPA, etc. Como hemos dicho antes, si las gran
des empresas del mundo están continuamente
preparadas para afrontar situaciones de "cri
sis" y minimizarlas ante la Opinión Pública,
nuestro sector agrario, que padece una crisis
casi continua, debería hacer un doble esfuE;rzo.

Además, desde Vida Rural pediríamos a las
empresas agroalimentarias que sean conscien
tes de que lo que venden fue, en su origen. un
producto agrario obtenido con duro trabajo.
Siempre hablamos de la "cadena" agroalimen
taria y sin un eslabón de esa cadena las cosas
no pueden funcíonar correctamente.

Por último, y volviendo a la necesidad de rea
lizar una campaña de comunicación en favor de
nuestro campo, aportamos una idea para un po-
sible anuncio: un coche sale de la ciudad y en
vez de viñas, girasoles, rnaíces y trigos sólo
pasa por edificios. Entonces una voz en "off"
dice, <^^se imaginan un país sín campo?». n
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^ actualidad
en portada

EI MAPA lanza el borrador de anteproyecto de
Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural
Un texto revolucionario, que ya ha suscitado críticas desde el sector agrario y las Administraciones autonómicas

lo largo de este mes de
septiembre se vienen ce-
lebrando los primeros
análisis y debates, tanto
a nivel técnico, como polí-

tico, del borrador de anteproyec-
to de Ley Básica de Agricultura y
Desarrollo Rural entre responsa-
bles del Ministerio de Agricultura,
de las organizaciones del sector
agrario (ASAJA, COAG, UPA y
CCAE) y de las Administraciones
autonómicas, que ese departa-
mento avanzó en los últimas días
de julio y primeros de agosto,
suscitando ya críticas generaliza-
das.

EI texto, que aún tendrá que
soportar importantes retoques
en el largo camino que le espera,
pretende ser el resultado de bue-
na parte de las conclusiones del
Libro Blanco de la Agricultura y el
Desarrollo Rural, aunque se ha
adelantado en el tiempo a las
mismas, y con su aprobación
como Ley cumpliría con la mayor
parte del programa electoral del
Partido Popular en materia de po-
lítica agraria.

No existen, sin embargo, mu-
chas garantías de que quede pla-
zo suficiente para que esta Ley
básica pueda ver la luz en los po-
cos meses que restan hasta el fi-
nal de la actual legislatura, en di-
ciembre próximo. Pese a que el
Gobierno quiere darse prisa en la
tramitación de la citada norma,
su complejidad y trascendencia,
sus muchas dudas de conflicto
de competencias con las CC.AA.
en materia agraria y la polémica
ya suscitada por su contenido
muy revolucionario en determi-
nados aspectos, no hacen pre-
ver una aprobación ni rápida, ni
fácil. Además, hay que tener en
cuenta que desde el propio MAPA
se ve necesario abordar esta Ley
de manera lo más consensuada

^ ^ ^ r

Caracterización Explotaciones N° de explotaciones (%) s.total

- Inviables (RUT < SMI*) 610.926 36,84
- Intermedias (SMI < RUT< 0,75 RR* * 354.033 21,35
- Viables (0,75 RR < RUT < RR) 143.939 8,68

Eficientes (RUT < RR) 549.602 33,14

Total 1.858.500 100,00

Exclusión de explot. < 0,25 UTA - -
- Explotaciones inviables 418.170 46,29
- Explotaciones intermedias 203.618 22,54
- Explotaciones viables o eficientes 281.624 31,17

Total 903.412 100,00

Fuente: MAPA. Censo 1999. * SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
** RR (Renta de referencia). *** (Unidad de Trabajo Agrario).

posible entre las partes implica-
das, al margen de polémicas par-
tidistas.

Entre los puntos a destacar
del borrador legal están las nue-
vas definiciones de explotación
familiar, en las que no se excluye
la figura societaria, y de explota-
ción prioritaria, que introduce el
conflictivo aspecto de la viabili-
tlad actual o en plazo determina-
do para poder percibir apoyos pú-
blicos; la regulación básica de la
distribución de competencias en-
tre las Administraciones central
y autonómicas, con el objetivo de
evitar conflictos ante los tribuna-
les y que entraña la necesidad de
"hilar fino" entre ambas partes;
así como la creación del denomi-
nado Consejo de Política Agraria
y Desarrollo Rural y de Participa-
ción en los Asuntos Comunita-
rios, que sustituiría a la actual
Conferencia Sectorial MAPA/
CC.AA.

S.L. Nueva
Empresa Agraria

Asimismo, el texto contem-
pla la creación y puesta en mar-
cha de una nueva figurajurídica,
como la Sociedad Limitada Nue-

va Empresa Agraria (SLNEA), cu-
yos objetivos principales son de
intermediación para el logro de
fines de naturaleza fiscal, as-
pecto éste cuya definición no
está demasiado clara.

Uno de los objetivos del
MAPA es dar prioridad en los
apoyos públicos a la gestión
profesional de empresas agra-
rias que sean viables económi-
camente o Ileven camino en pla-
zo de serlo, de acuerdo con pa-
rámetros de productividad,
orientación de mercado, cali-
dad, diferenciación de produc
tos, diversificación de la activi-
dad agraria...etcétera, que aún
deberán concretarse.

Igualmente, la futura Ley
pretende regular los denomina-
dos Contratos Territoriales de
Explotación Agraria (CTE), tras
el "éxito" que han tenido en
Francia durante su tiempo en vi-
gor, cuyo cometido, en el marco
de un Programa Social de Ac-
ción Concertada entre titular de
explotación agraria y Adminis-
tración competente, sería la
concesión de ayudas a las ex-
plotaciones que se comprome-
tan por escrito a cumplir una se-
rie de normas y requisitos de

tipo medioal7ibiental, de bienes-
tar animal, etcétera.

Otro de los puntos polémi
cos del borrador de anteproyec-
to de Ley es el que hacc refe-
rencia a todo lo relativo a las re
laciones institucionales, con la
creación del Comité Consultivo
Nacional Agrario (CCNA), como
órgano consultivo y no vinculan
te, con derivaciones, al parecer,
sobre la interlocución general
y/o sectorial de los agentes so-
ciales con el MAPA, y entronca
do al establecimiento de un nue
vo método de medición de la re-
presentatividad del sector agra
rio, que conllevaría un nuevo
sistema electoral, único para
toda España.

Este proceso supondría la
creación de un documento
(DUE) y firma electrónicos, me
diante el cual agricultores y ga-
naderos (e incluso personas ju
rídicas, en una interpretación
muy laxa de elector, a incluir en
el censo agrario) puedan ejercer
el derecho a votar digitalmente
para elegir a sus representan
tes en el citado CCNA.

EI texto, de casi 50 páginas,
está dividido en dos grandes
bloques: el primero, que hace
referencia, tras las respectivas
directrices de orientacion, a po-
líticas básicas sobre produc-
ción y estructuras agrarias y de
desarrollo rural y, el segundo,
relativo a las relaciones de in
terlocución interadministrativas
entre MAPA y CC.AA. y de rela-
ción institucional entre las par-
tes, así como del MAPA con las
organizaciones representativas
del sector agrario que, entre
otros aspectos, supondrá modi
ficar la aún vigente Ley de bases
del régimen jurídico de las Cá-
maras Agrarias. n A. López. Re
tlacción.
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que rentabilice sus ideas y su esfuerzo.
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en portada

Los precios medios de la tierra suben cerca
de un 6% en 2002, según el MAPA
Retoman las alzas que se frenaron en 2001, pero que aún están lejos de las de la segunda mitad de los noventa

os precios medios de la tie-
rra agraria volvieron a reco-
brar el pasado año su ten-
dencia alcista respecto a
2001, según la Encuesta de

Precios Medios de la Tierra, que
viene realizando año tras año el
Ministerio de Agricultura y que en
éste ha adelanto sus resultados,
respecto al ejercicio precedente.

Durante 2002, los precios
medios nacionales de cultivos y
aprovechamientos agrarios,
como ya avanzamos en el núme-
ro 203 de AgroNegocios de 1-8
de septiembre, experimentaron
un alza del 5,9% en términos co-
rrientes, superando por vez pri-
mera los 8.000 euros/ha
(1.331.254 pts.), mientras que
ésta se limita al 1,5%, hasta
2.855 euros/ha (475.0323 pts.)
en términos constantes o reales,
deflactados, según recomienda
la Oficina de Estadística de la UE,
Eurostat, con el deflactor del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) a pre-
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En el análisis de los precios
medios agrarios por CC.AA.(ver
AgroNegocios n° 203) se observa
que los mayores incrementos,
superiores a la media, se produ-
cen en la Región de Murcia, debi-
do a las alzas del 19,6`% de las
tierras de limonero, de laboryfru-
tales de fruto seco de secano.

En Baleares suben un 14,8`%
sobre 2001 por las tierras de la
bor de secano y por los frutales
de fruto seco de secano; en la Co-
munidad Foral de Navarra, un
14,2%, y en Castilla-La Mancha,
un 11,7%, en ambos casos por el
alza de precios en las tierras de
labor de secano, y en Asturias
(+11,5%), hasta 10.367 eur./ha.

También por encima de la me
dia del 5,9%, en Cataluña se in-
crementan un 8,7% por las tie
rras de labor, las hortalizas al
aire libre y los frutales de pepita
de regadío; de manera similar en
La Rioja, con un 8,5%, a causa de
los aumentos del viñedo de trans
formación de secano, al igual que
en Canarias (+7,8%) por ese cul-
tivo y por las tierras de labor; en
la Comunidad Valenciana
(+6,3%) por las tierras de labor,
las hortalizas al aire libre, el rnan-
darino y el limonero, los frutales
de fruto seco y el viñedo de trans-
formación en secano.

Tasas negativas de los pre
cios medios de la tierra se produ-
cen sólo en Aragón, con una caí-
da del 1,5% en 2002,hasta
2.666 eur./ha, por rnenores pre
cios en las tierras de labor de re
gadío y en los pastizales, e infe-
riores a la media en Madrid
(+0,2%), hasta 5.666 eur./ha);
Extremadura (+1,3%, hasta
3.852 eur./ha); Andalucía
(+2,5%, hasta 13.930 eur./ha);
País Vasco (+4%), Cantabria

^(+4%), Galicia (+5,3%) y Castilla y
^ León (+5,5%). n A. t_ópez.

cios de mercado.
Así, en 2002, presentan ta-

sas de crecimiento negativas en
términos reales cultivos como el
naranjo, el mandarino, los fruta-
les de hueso de secano y rega-
dío, frutales de pepita de secano,
viñedo de mesa de secano, olivar
de mesa de secano y olivar de
transformación de secano.

Por el contrario, con tasas de
crecimiento reales superiores a
la media, están las tierras de hor-
talizas, viñedo de mesa de rega-
dío, frutales de fruto seco de se-
cano y regadío, prados naturales
de secano, tierras de labor de se-
cano y regadío y viñedo de trans-
formación de secano.

Las mayores alzas medias ( a
precios corrientes) de cultivos o
aprovechamientos agrarios en
secano se dan en frutales de fru-
to seco (+13,4%, hasta 6.175
eur./ha); frutales de hueso
(+11,3%, hasta 6.501 eur./ha);
las tierras de labor en general
(+8,5%, hasta 6.014 eur./ha); y
en viñedo de transformación
(+7,6%, hasta 12.559 eur./ha).

En regadío, las tierras de li
monero suben un 28,7%, hasta
52.328 eur./ha; de hortalizas al
aire libre (+20,3%, hasta 30.248
eur./ha); viñedo de uva de mesa
(+16,6%, hasta 27.975 eur./ha);
prados naturales (+11,5%, hasta
10.133 eur./ha); frutales de fru-
to seco (+11,4%, hasta 15.850
eur./ha); viñedo de transforma-
ción (+7,5%, hasta 18.790
eur./ha), y frutales carnosos no
cítricos (+7,3%, hasta 19.878
eur./ha).

® " /

SÓLO LOS NECIOS CONFUNDEN
VALOR Y PRECIO

Como todo en la vida, la realidad entre lo que algo de verdad vale
y lo que alguien está dispuesto a pagar por ello difiere en muchos sen-
tidos. Aunque sólo sirva como referencia, los precios medios, ponde-
rados, referenciados y no sé que más de la tierra de cultivo o aprove-
chamiento agrarios crecieron prácticamente un 6% en 2002, hasta
8.000 euros/hectárea. A partir de aquí, las lecturas que se pueden
hacer son diversas. Mucho más si se desciende a cada cultivo o apro-
vechamiento de cada comunidad autónoma, y de ahí, a lo más desa-
gregado de cada provincia o comarca. En todo caso, son lecturas que
pueden servir de referencia de lo que sucede, porque luego son los
particulares quienes sejuegan los cuartos cuando compran, venden
o arriendan las tierras. EI destino que después se dé a esas tierras y
su ubicación marcan también los precios. En muchos casos la renta-
bilidad propia de las fincas decae y cede a la fuerte presión de intere-
ses económicos muy alejados de la producción agraria. n
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EuroFruit
1 O sALÓN INTERNACIONAL DEL sECTOR DE LA FRUTA

3 salones simultáneos:

• La Feria Agraria de Sant Miquel
reunirá en Lleida, del 25 al 29
septiembre de 2003, una completa
exposición de maquinaria agrícola
y será un importante punto de
encuentro del sector agrícola.

-. .- - .. . .-. .._
. -. .. . -

• Eurofruit es uno de los salones
internacionales de referencia para
fabricantes, comerciantes y
agricultores dedicados a la
fruticultura.

•Agroqualitat: el Salón de
productos con Denominación y
Marca de Calidad de Cataluña.

^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Para conocer las novedades del sector

973 70 50 00
www.firadel leida.com
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ferias y congresos

VII JORNADAS TÉCNICAS DE
LA SEAE SOBRE ÁREAS
PROTEGICAS Y LA AE

n ÁREAS n

PROTEGIDAS

:~` ^ AGRICULTURA ,i^.^
ECOLÓGICA ^
VI) JORNADAS TÉC"diCAS CE ,
lA SOCIEDAD ESPAÑGLA 7E `^
AGRICUL?URA ECOLÓGICA .',^, -^
^tno qxruuL a>E cn^au -

EI Centro Cultural de Garru-
cha y Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar (Almería) acoge del 1
al 3 de octubre las VII Jornadas
Técnicas de la Sociedad Espa-
ñola de Agricultura Ecológica
(SEAE), bajo el título Áreas pro-
tegidas y Agricultura Ecológica.
Los objetivos de estas jorna-
das son: promocionar y reivin-
dicar la agricultura y ganadería
ecológicas como base de las
economías contemporáneas;
promover un desarrollo soste-
nible basado en un pacto con
las generaciones futuras para
la conservación de los recur-
sos disponibles; y destacar el
papel clave de la mujer rural y
su labor dentro de las explota-
ciones agrarias familiares. In-
formación: Tel.: 96 126 72 00.
www.agroecologia.net

XI CONGRESO MUNDIAL
DEL AGUA DEL 5 AL 9 DE
OCTUBRE, EN MADRID

La gestión de los recursos
hídricos en el siglo XXI es el
tema central del XI Congreso
Muntlial del Agua que se cele-
bra en Madrid entre el 5 y el 9
de octubre, organizado por la
Asociación Internacional de Re-
cursos Hídricos (IWRA) y el Ce-
DEX, incluye una exposición so-
bre tecnología e innovación en
recursos hídricos. Informa-
ción: www.cedex.es.

Sitevi abre sus puertas del 25 al 27
de noviembre en su 21° edición
Este año cuenta con un nuevo pabellón y un nuevo centro de conferencias

itevi celebra este año su
21a edición, del 25 al 27
de noviembre en el parque
de exposiciones de Mont-
pellier (Francia). Esta edi-

ción del salón se articula en torno
a tres ejes:

EI sector de la vid y el vino, que
domina ampliamente y abarca ma-
quinaria y equipos para la viticultu-
ra, como tractores, vendimiado-
ras, pulverización, trabajo de la tie-
rra o poda en los pabellones 5, 6,
7, 10, 12 y 13, así como equipos
para la elaboración del vino, con
un importante desarrollo en mate-
ria de enología, maquinaria para
bodega, embotellado, envasado y
embalaje, en los pabellones 1, 2,
3,4y11.

EI sector de frutas y hortalizas
se ha instalado en el pabellón 11
junto al sector de la fertirrigación.

Y el tercer eje es el de los ser-
vicios, productos fitosanitarios,
abonos, viveros y cepas, reunidos
en los pabellones 8 y 9.

Acompañando el desarrollo de
SITEVI, el parque de exposiciones
de Montpellier prosigue su progra
ma de ampliación con la construc-

ción de un nuevo pabe
Ilón y un centro de con
ferencias.

Sitevi se celebra en
Languedoc Roussillon,
el mayor viñedo francés
tanto en volun^en como
en superficie. Situado
en la encrucijada de los
grandes países produc
tores europeos, goza
de un gran atractivo a ni
vel mundial. Este salón
recibirá unos 900 expo
sitores que ocuparán
cerca de 35.000 nl•';
los expositores extran
jeros suponen el 20`%,
del total y proceden
principalmente de Es-
paña. Italia y Alemania.
En cuanto a los visitan
tes, la organización es

pera recibir 55.000 visitas.
Más información: Promosa

lons España. Tel.: 91 411 95 80
wwwpromosalons.com. n

La IV edición del Salón Internacional del
Vino se celebra del 15 al 18 de octubre
EI certamen se complementa con un amplio programa de actividades

a IV edición del Salón Interna-
cional del Vino abre sus puer-
tas del 15 al 18 de octubre, en

el Parque Ferial Juan Carlos I de
Madrid, que albergará la que
constituye la primera feria mono-
gráfica vitivinícola de España.

Los éxitos obtenidos en las
anteriores ediciones lo han con-
vertido en un evento muy apropia-
do para la confluencia de intere-
ses de productores, distribuido-
res y compradores. Así, durante

2002, el volumen de negocio al
canzado superó los 75 millones
de euros, un 250% más que en la
edición anterior.

Además, la feria contará con
un amplio programa de activida-
des y conferencias, entre las que
se encuentran variasjornadas es-
pecialmente dirigidas a analizar,
desde todos los ámbitos, todos
los problemas que afectan al sec-
to r.

En cuanto a los certámenes

que se celebran dentro de este
Salón, por cuarto aiio consecuti-
vo se convocan los Premios Salón
Internacional del Vino, que cuenta
con la supervisión de la Organiza-
ción Internacional de la Viña y el
Vino (OIV); también se convoca el
Premio Decantador de Oro, a la
mejor carta de vinos de restau
rantes: el Premio al Mejor Stand y
el Premio salondelvino.com.

Información: www.salondelvi
no.com. n
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^ actualidad
productos de calidad

. , Mariano Beroz, presidente del CRDO de la DO Somontano y de la Conferencia de los CRDO vitivinícolas de España

« Queremos tener más representatividad en
todos los foros nacionales e internacionales »

ariano Beroz es un hom
bre que sabe de vinos.
Desde hace casi un año
es presidente de la Con-
ferencia de Consejos Re-

guladores de Denominaciones de
Origen vitivinícolas españolas,
puesto que compagina con el de
presidente de la Denominación de
Origen (DO) Somontano, en Hues-
ca, una de las denominaciones
con más potencial de crecimiento
de España.

Vida Rural.- En primer lugar
^qué es exactamente la Confe-
rencia de Consejos Reguladores
de Denominaciones de Origen vi-
tivinícolas?

Mariano Beroz.- La Conferen-
cia es un organismo en el que es-
tán representadas 50 denomina-
ciones de las aproximada-
mente 60 que hay en España.
Tiene un presidente y un vice-
presidente, elegidos entre los
miembros, y se reúne dos o
tres veces al año para debatir
y aunar posturas ante temas
que les afectan. Las denomi-
naciones que forman parte
comercializan el 99% de todo
el vino con etiqueta de DO que
vende España, lo que da idea
del nivel de representatividad
que tiene la Conferencia.

En cuanto a sus objetivos,
lógicamente lo que hace la
Conferencia, que tendrá per-
sonalidadjurídica propia a raíz
de aprobarse la Ley del Vino,
es representar los intereses
de las denominaciones y por
ello se pretende que cada vez
se tenga mayor presencia
como grupo de presión en todas
las negociaciones que afecten al
sectordel vino.También queremos
consolidar el sector del vino en Es-
paña y contribuir a que el consumi-
dor sea cada vez más especializa-
do.

VR.- Recientemente, el ICEX

ha anunciado que va a modificar
su estrategia de promoción de los
vinos españoles, apostando por el
término común de Vinos de Espa-
ña en vez de hacer campañas in-
dividualizadas. ^Qué le parece
este cambio?

, M.B: Nos oponemos a que se
plantee una estrategia como Vinos
de España para nuestras denomi-
naciones porque creemos que ha
costado mucho empezar a diferen-
ciar los vinos para que ahora se
vuelva de nuevo a la generaliza-
ción. Aunque hay parte del sector
que lo defiende (como por ejemplo
la Federación Española del Vino),
creemos que habría que diseñar
políticas comerciales diferencia-
doras y buscar fórmulas imaginati-
vas para vender vino.

VR.- Algo similar es lo que
pasó con la DO Cataluña...

M.B.- En cierto modo, esta DO
es para las denominaciones de ori-
gen catalanas lo que ahora preten-
de ser la denominación Vinos de
España para el conjunto de las de-
nominaciones. Nosotros, como

colectivo, estuvimos en contra de
que se aprobara la DO Cataluña
porque era una mala estrategia
para los propios vinos catalanes,
no porque fuera a perjudicar al res-
to de las denominaciones. Estába-
mos convencidos de que esa DO
iba a perjudicar a nuestros compa-
ñeros catalanes porque los meca-
nismos de control iban a ser muy
difíciles de Ilevar a cabo. Es decir,
que nadie puede creerse que se
puedan establecer mecanismos
de control eficaces en una bodega
que pueda tener vinos de diferen-
tes zonas productoras.

De todas formas, hay que acla-
rar que aunque estábamos en con
tra, una vez que se ha tomado la
decisión de apoyar su creación, la
Conferencia ha aceptado a la DO

Cataluña como una más.
VR.- Otra polémica recien-

te en el sector del vino ha sido
la de la incorporación de los
caldos tintos a la DO Rueda,
conocida mundialmente por
sus vinos blancos.

M.B.- Como presidente de
la Conferencia no tengo nada
que decir, pero desde el punto
de vista estrictamente perso-
nal, considero que si uno ha
atinado con un tipo de produc
to, como es en este caso los vi-
nos blancos, lo que habría que
hacer es desarrollar una estra-
tegia en base a aquellos as-
pectos que dan personalidad
al producto. Es decir, si todo el
mundo tiene asumido que los
Rueda están entre los mejores
blancos de España ^por qué
buscar otras estrategias?
VR.- Una vez aprobada la Ley

del Vino, ^qué papel tienen las le-
yes autonómicas?

M.B.- La aprobación de la Ley
del Vino va a obligar a revisar leyes
autonómicas para no incurrir en in-
constitucionalidad. La Ley nacio-
nal no deja mucho margen para co-

meter "atropellos" a nivel autonó-
mico, como los que se han cometi-
do con algunos Anteproyectos de
leyes autonómicas.

VR.- ^La producción española
de vino está tocando techo o hay
margen para seguir creciendo?

En volumen no sería bueno cre-
cer porque generaríamos niás ex-
cedentes y ello nos Ilevaría a una
casi segura pérdida de la calidad,
aspecto este último donde todavía
nos queda mucho por hacer.

VR.- ^A qué países debe temer
el sector vitivinícola español?

Chile y Argentina son dos paí-
ses que cada vez exportan más,
pero también hay otros países
corno Australia a los que hay que
tener en cuenta por el elevado nú-
mero de hectáreas que tienen y
porque tiene absoluta libertad
para vender todo lo que pueda.

En cualquier caso, lo que f^ay
que hacer es analizar el problema
cuando se presente y buscar solu-
ciones imaginativas para vender el
vino diseñando políticas diferen-
tes a las actuales.

VR.- Finalmente, aprovechan-
do que usted es también presi-
dente de la DO Somontano,
^cómo se presenta esta campa-
ña?

En nuestra zona, la vendimia
suele comenzar a finales de agos-
to, pero este año las altas tempe-
raturas han adelantado bastante
la recogida. Las expectativas que
tenemos desde el Consejo Regula
dor son buenas, pues esperamos
recoger unos veinte millones de ki-
los de uva de muy alta calidad, que
suponen un incremento de cerca
de cinco millones sobre la produc-
ción de la campaña pasada.

Este aumento de la producción
de uva se debe principalmente a la
incorporación de nuevas planta

ciones de viñedo que han entrado
en producción esta campaña. n

Ataúlfo Sanz.
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seguros agrarios

Abierto el plazo para la contratación de los
seguros para cultivos herbáceos
La subvención para los seguros integrales se mantiene en un máximo del 45% del coste

esde comienzos del mes
de septiembre se encuen
tra abierto el plazo de sus-
cripción de los seguros in-
tegrales para los cereales

de invierno en secano, así como
también el seguro de explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensi-
vos.

Como en la campaña pasada,
la subvención máxima de la Admi-
nistración a la que podrán acceder
los agricultores que decidan con-
tratar el seguro integral de cerea-
les de invierno se mantiene en un
máximo del 45% del coste total,
después de que en la campaña
pasada ese porcentaje de ayudas
se elevara casi un 2%.

Además de los cereales de in-
vierno en secano, también se abre
el plazo para asegurar las legumi-
nosas grano destinadas tanto al
consumo humano como al animal,
slempre que su objetivo sea la ob-
tención de grano y que se cultiven
en secano.

La subvención máxima que
concede el Ministerio de Agricultu-
ra para la contratación de este se-

guro se mantiene en el 45% del
coste total y los riesgos cubiertos
son los mismos que para los ce-
reales (desde las Iluvias torrencia-
les al pedrisco, pasando por los in-
cendios).

Tanto para las leguminosas
grano como para los cereales es
posible contratar una póliza com-

plementaria, con la que se cu-
bren los daños en cantidad
causados por el pedrisco, los
incendios y los daños excepcio-
nales ocasionados por el vien-
to huracanado, las Iluvias to-
rrenciales, persistentes e inun-
daciones.

Seguro de rendimientos

En los últimos años, la con-
tratación de los seguros inte-
grales para cereales y legumi
nosas grano ha ido descen-
diendo debido, entre otras cau-
sas, a la puesta en marcha del
seguro de Rendimientos en Ex-
plotaciones de Cultivos Herbá-
ceos Extensivos.

EI seguro de Rendimientos
cuenta este año con una subven-
ción máxima de hasta el 49% del
coste total del seguro (el porcen-
taje máximo al que puede Ilegar
dentro del actual Plan de Seguros)
y cubre los daños causados porto-
das las adversidades climatológi-
cas no controlables por el agricul-
tor y que produzcan una disminu-
ción en el rendimiento esperado
en las explotaciones.

Dentro de esta línea existen
dos modalidades diferentes: una
aplicable a las producciones de
secano con la que se cubre, entre
otros, los daños provocados por la
sequía, y la otra aplicable a los cul-
tivos de regadío.

Como en años anteriores, las
garantías de pedrisco e incendio
se establecen a nivel de parcela,

mientras que para el resto de las
adversidades climatológicas la in
demnización se obtendrá, según
el grupo de cultivos, como diferen-
cia entre la producción final de la
explotación y la producción garan-
tizada en la misma.

Tanto si se ha suscrito un Se-

guro Integral, como si se ha opta-
do por el Seguro de Rendimientos,
con posterioridad se puede con-
tratar un Seguro Complementario
con el que se garantizará el exce-
so de producción no declarada en
el Seguro Principal frente a deter-
minados riesgos. n

omo consecuencia de las adversas condiciones climatoló-
gicas acaecidas en los primeros meses de este año en Ba-
leares, que perjudicaron el normal desarrollo de la produc-

ción de patata extratemprana, los productores sufrieron una
importante reducción en los rendimientos de dicho cultivo.
Para paliar las consecuencias derivadas de dichos daños, por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), se habilitó una línea de ayudas destinada a compensar
las pérdidas económicas sufridas por los mismos. Tras la valo-
ración de los daños registrados, este Ministerio procederá la
próxima semana a abonar a los afectados la indemnización co-
rrespondiente a las pérdidas registradas en las explotaciones.
La cuantía total de las indemnizaciones que serán abonadas al-
canzan un total de 1,9 millones de euros. n

CAMBIOS PARA EL SEGURO EN CALATAYUD (ZARAGOZA). La
comarca de Calatayud (Zaragoza) podría contar con un nuevo seguro
que cubra los daños que producen las heladas y el pedrisco, según
ha asegurado el alcalde del municipio aragonés, Fernando Martín,
tras reunirse con representantes de ENESA. En este sentido, en las
próximas semanas técnicos de ENESA visitarán la zona para analizar

I sobre el terreno las circunstancias que se dan en esta comarca y que
^ tradicionalmente han hecho que los seguros agrarios tengan un cos-

te más elevado que en otras zonas limítrofes.

PRORROGADAS LAS TASAS DE RIESGO PARA LA ALCACHOFA.
La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados (Agroseguro) ha prorrogado para este año las
tasas de riesgo para el seguro de la alcachofa. Esta prórroga no afec-
ta a la comarca meridional de la provincia de Alicante, donde las ta-
sas se han reajustado al alza. EI seguro para la alcachofa cubre los
daños que en cantidad y calidad ocasionen sobre la producción ase-
gurada los riesgos de helada, pedrisco, inundación, Iluvia torrencial,
viento huracanado y daños excepcionales causados por la Iluvia per-
sistente.
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EI II Congreso Mundial de Agricultura de Conservación
aboga por crear una asociación a nivel internacional
Más de 1.000 profesionales acudieron a Iguazú (Brasil), en donde hubo una importante presencia española

as bellísimas cataratas de
Iguazú, uno de los grandes
paraísos que quedan en
nuestro maltrecho planeta,
fueron el lugar elegido para

celebrar el II Congreso Mundial
de Agricultura de Conservación,
que se desarrolló entre el 11 y el
15 de agosto de este año.

EI Congreso contó con la asis-
tencia de más de 1.000 profesio-
nales de todo el mundo, con una
delegación española que alcanzó
las 40 personas y que tuvo un pa-
pel destacado con dos ponencias
durante el congreso: la de Luis
García Torres sobre etiquetado
de los productos AC y la de Ar-
mando Martínez sobre la situa-
ción en Europa de estas técnicas
conservacionistas.

Esta importante presencia
era lógica, ya que el primer Con-
greso Mundial se celebró con no-
table éxito en España y, aunque
esta segunda reunión mundial no
ha alcanzado los niveles de la pri-
mera, todos los asistentes han
coincidido en valorar el alto nivel
del II Congreso y los avances que
se han logrado en el mismo, con
el importante apoyo de la FAO.

Parte de la delegación espariola durante las jornadas de campo (abajo vista general).

Asociación Mundial

Una de las resoluciones más
destacadas de este II Congreso
Mundial ha sido la de crear una
Asociación Mundial de Agricultura
de Conservación para estar pre-
sente en los foros internaciona-
les, que afecten al desarrollo de
la AC y al cuidado del medio am-
biente: por ejemplo, la Agenda
21, la Convención para combatir

la Desertificación, la Convención
para el Cambio Climático, etc.

En la Declaración Oficial del II
Congreso Mundial de Agricultura
de Conservación se recogen tam-
bién otros muchos puntos que
quieren potenciar el desarrollo de
la AC, como son el desarrollo de
tecnologías para ayudar a los agri-
cultores a aplicar estas técnicas,
el examen de las barreras que aún
existen en el mundo para desarro

Ilar la AC, la potenciación de pro
gramas de investigación en cam-
po para defender la agricultura
sostenible. la promoción del pago
de los "servicios medioambienta
les" que genera la AC (como es la
captura de carbono), etc.

Según los datos facilitados en
este Congreso, la AC cuenta ya
con 150 millones de hectáreas
cultivadas en todo el mundo, pero
si incluimos el mínimo laboreo se
podría hablar ya de 230 millones
de hectáreas.

EI Ejemplo de Itaipu

De entre las muchas cosas
que se han hablado en este Con-
greso. nos Ilamó poderosamente
la atención el ejemplo de la presa
de Itaipu, que ha encontrado en la
AC una solución para aumentar
su periodo de funcionamiento
unos cuantos años y, prueba de
ello, es que la empresa que la
gestiona ha patrocinado este
Congreso Mundial.

La presa de Itaipu genera
nada menos que el 25% de la
energía de Brasil y el 75%de la de
Paraguay, siendo gestionada de
forma conjunta por ambos paí-
ses.

Hace unos años, analizando
la vida útil de la presa, se dieron
cuenta que. por los sedimentos
que la erosión estaba dejando en
el fondo de su cauce, sería dificil
explotarla más de 30 años. Sin
embargo, vieron que en las zonas
donde, por casualidad, los agri-
cultores usaban técnicas de AC,
los sedimentos eran muchísimo
menores. Por ello, apostaron por
aplicar la AC en todo el área que
afectaba a la presa y, según los
datos revelados en el Congreso.
ahora mismo la presa de Itaipu
tiene ya una vida útil de más de
70 años. Un ejemplo más que sig
nificativo. n
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el éxito de aunar
esfuerzos para mejorar la gestión

; w:^;e^^

GRUV C^E^

EI grupo cooperativo catalán tiene en la fruta de pepita su buque insignia

Grupactel es una cooperativa agraria de segundo grado,
de la que forman parte unos 15.000 agricultores,

mayoritariamente de Lleida, aunque los hay también de
provincias limítrofes; mueve al año más de 128 millones de

euros y tiene como buque insignia la producción y
comercialización de peras y manzanas. En los últimos años

la cooperativa ha realizado un importante esfuerzo para
modernizar sus infraestructuras y ha instaurado un

moderno sistema de gestión, aplicado tanto a la compra
de suministros como al almacenamiento y

comercialización de frutas, con el que
ahorran costes y mejoran resultados.

Ataúlfo Sanz. Redacción Vida Rural.

I origen de este grupo es
la antigua UTECO de la
provincia de Lleida, que
se transformó primero
en una agrupación de co-

operativas y después, hace
unos ocho años. en Actel. Ante
el cariz que la empresa iba to-
mando, se decidió dejar Actel
como nombre societario y como
marca para la sección de frutas
y utilizar Grupactel como deno-
minación conjunta en la que es-
tán englobados, además de la
propia Actel, las empresas Po-
nent Export (dedicada a la ex-
portación), Central d'Asseguran
ces (seguros), Ibercereal (cerea-

-

les) y otras (suministros, etc.).
Descontando la aportación

de los seguros, el negocio de Gru
pactel se divide aproximadamen
te al 50% entre el sector de las
frutas y el de los cereales y sumi
nistros. La aportación de los ce-
reales es relativarnente peque-
ría, aunque cada vez tiene más
importancia la producción desti
nada a la fabricación de piensos
bajo formulación propia, así
como también la cebada para
rr^altería. Por su parte, en el gru-
po de suministros destacan los fi-
tosanitarios con mucha diferen
cia y luego los abonos.

Las sucesivas crisis por las
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Josep Casal Prats, presidente de
Grupactel.

que atravesó en sector cooperati
vo ilerdense en los primeros años
de la década de los 90, dieron
como resultado una estructura-
ción más comprometida de todo
el sector. De ahí nació la creación
de una central de compras y su-
ministros VIP, de la que hoy for-
man parte 54 cooperativas y que
dispone de distribuciones direc-
tas de las principales empresas.
Estas cooperativas, que empeza-
ron siendo sólo 10, se compro-
meten a la compra común del

^ , ^

I ^ I ^ •

i ^ i ^

100% de abonos y fitosanitarios
quedando el compromiso para e
resto de los suministros en po
centajes menores.

Sección frutícola

Aunque en Grupactel también
hay socios que se dedican al vi
ñedo, el olivar o los cultivos forra
jeros, lo que verdaderamente los
distingue es su sección de frutas
de la que forman parte unos
1.400 agricultores dedicados
principalmente a la producción
de pera, manzana y, en menor
medida, frutas de hueso.

Hasta el año 1992, los socios
sólo se reunían para el tema de la
exportación, que se hacía de for-
ma voluntaria, analizando las es-
timaciones de cosecha. etc. Pero
a partir de este año, unas 30

comercialización único con mar-

cooperativas de fruta se pusieron
de acuerdo en crear un equipo de

cas propias. Ese acuerdo incluía
hacer la confección de la fruta,
con la consiguiente inversión en
maquinaria.

Los dos primeros años fueron
muy malos porque se empezó de
cero, pero la gente se dio cuenta
de que podían ahorrarse los inter-
mediarios y que se podía vender
directamente al cliente.

Desde un principio se trabajó
con varios criterios que han ayu-
dado a la consolidación del siste-
ma: promoción de la marca pro
pia; creación de una empresa pa-

Anualmente comercializan entre 130 y 140 millones de kilos de fruta.
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En Grupactel trabajan unos 100 empleados fijos y más de 200 eventuales en las campañas de verano.

ralela dedicada sólo a la exporta-
ción (Ponen Export), trabajar
siempre con un precio prefijado,
nunca a comisión y controlar los
impagados, que en el sector eran
un problema grave.

Los años pasaron y los res-
ponsables de Actel se dieron
cuenta de que era contraprodu
cente contar con 8 puntos distin-
tos para la confección de la fruta.
Ese fue el origen del Centro Lo

gístico de Térmens, dedicado a
abastecer las necesidades del
mercado tanto en temas de con-
trol de calidad (en su tercera cam-
paña, el Centro obtuvo la ISO
9001-2000) como por los cam-
bios en los gustos del consumi-
dor (nuevos formatos de bande-
jas, cestas, etc.).

EI Centro, que ha costado
unos 15 millones de euros, se fi-
nanció con los fondos de las pro-

NUEVOS PROYECTOS

Además de trabajar con la fruta fresca de toda la vida, los responsables de
Grupactel se dieron cuenta de que había que buscar nuevos segmentos de ne
gocio que dieran un valor añadido a sus producciones.

La Ilamada IV Gama apareció entonces como la mejor opción y así surgió el
proyecto Mama Fruta, consistente
en comercializar peras y manza-
nas peladas, troceadas y envasa-
das al vacío en bandejas de plásti-
co. Esta iniciativa, dirigida princi-
palmente al mercado infantil, está
dando muy buenos resultados y ya
se piensa en ampliar la oferta con
otras frutas de la zona (melocoto-
nes y nectarinas) o incluso con fru-
tas tropicales importadas.

Con respecto a la fruta fresca
que no se utiliza para su comer-
cialización, Actel decidió tomar
una participación importante en Indulleida, la cooperativa dedicada a la trans
formación de frutas para su uso industrial.

Finalrnente, otra iniciativa interesante en la que participa Grupactel es el
proyecto Fruit Futur, en el que el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria) como socio tecnológico y varias cooperativas de frutas catala-
nas se han asociado con un centro de investigación de Nueva Zelanda para rea-
lizar investigaciones sobre nuevas variedades de fruta de pepita de cara a con-
seguir cruces que cubran las demandas del mercado. Las patentes que se re-
gistren serán compartidas por los socios del proyecto. n

pias cooperativas, préstamos de
entidades financieras y una ayu
da procedente del FEOGA. En sus
instalaciones hay maquinaria de
última generación para el trata-
miento de la fruta, así como tam-
bién para su conservación en frío
y la puesta en marcha de nuevos
proyectos (como es el caso de la
fruta pelada).

Trazabilidad

A parte del control de la cali-
dad en el Centro Logístico, el cul-
tivo de las frutas también sigue
unos parámetros de calidad de
cuyo cumplimiento se encarga el
equipo de once técnicos que for-
man la unidad de control de la ca-
lidad de Grupactel.

Estos técnicos se encargan
de velar porque en todas las par-
celas (integradas o no) se cum-
plan los parámetros que el grupo
exige, así como también de ase
sorar a los agricultores sobre as-
pectos como el momento óptimo
de la recogida o el control de pla-
gas. Si los agricultores no cum-
plen los parámetros de produc
ción, está prevista también la co-
rrespondiente sanción.

De las 32 cooperativas de fru
ta que forman parte de Actel, 21
tienen cámara frigorífica. La di-
rección de Actel decide en qué cá-
mara se guarda la producción de
una determinada variedad de fru-
ta de pepita (la de hueso va direc-
tamente del campo al Centro Lo-

gístico) de todos los asociados
del grupo, una vez que la fruta ha
Ilegado a la cooperativa de ori-
gen, se calibra y se le pone el có-
digo de barras correspondiente.

Este innovador sistema de cá-
maras de almacenamiento per
mite que prácticamente se pue-
dan enlazar campañas y que el
cliente de Actel nunca se quede
sin suministro.

Con los lógicos vaivenes mo-
tivados por el clima, el volur7^en
de producción en el Grupactel
más o menos se mantíene, pero
la dirección quiere seguir crecien-
do y para ello han desarrollado
una política de "puertas abier-
tas" que permita la incorporación
de nuevos socios a las secciones
de fruta y al grupo VIP, así con^o
también medidas de apoyo a los
propios asociados para ampliar y
r7^ejorar sus explotaciones. n

24;'Vida Rural;l5 de septiembre 2003



Para satisfacer a los más exigentes, McCormick ofrece una completa gama de
tractores, con un abanico de potencias desde 23 hasta 195 CV, y opciones que

cubren perfectamente la demanda de la moderna agricultura mundial.

AgriARGO IBÉRICA, S.A.
Industria, 17-19 • Pol. Inds. Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 223 46 93 • Fax: 93 223 09 78

^ Il ^; ^ ^ Recambios: Tel.: 93 223 08 28 • Fax: 93 223 32 58
www.mccormick-intl.com
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Política Agrícola Común, un repaso a los
puntos básicos de la Reforma Fischler 2003

ara saber donde estamos,
es prudente repasar los
puntos básicos de la refor-
ma Fischler 2003 de la
PAC. Aunque desde la últi-

ma propuesta de la Comisión el
desenlace se ha producido en
solo 5 meses, el proceso viene
desde muy atrás.

EI desacoplamiento hasta el
100% de las subvenciones con la
producción, mediante el mecanis-
mo de percibir las subvenciones
PAC en función del histórico co-
brado en los años 2000, 2001 y
2002, queda optativo para los Es-
tados miembros, que deberán
mantener en todo
caso unos mínimos
acoplados a la pro-
ducción, de acuerdo
con la normativa ac-
tualmente vigente.
Los mínimos acopla-
dos de obligado cum-
plimiento son: del
25% para cereales y
cultivos herbáceos,
del 50% para el ovino
y del 100% para las
vacas nodrizas.

Los arrenda-
mientos, contratos y
cesiones de aprove-
chamientos, tan habituales en el
sector, los complica la Reforma
Fischler con este desacoplamien-
to hasta límites absurdos. Se
crea una bolsa de Reserva Nacio-
nal para solucionar dificultades.

La modulación aparece como
una simple disminución de ayu-
das. Los pagos desacoplados se
reducirán el 3%en 2005, el 4%en
2006 y.el 5% a partir de 2007.
Los primeros 5.000 euros de
cada perceptor quedan exentos
de estas disminuciones.

Comenzó como optativa para
los Estados miembros con la
Agenda 2000 que contemplaba

modulaciones de hasta un menos
20%. EI GEA, Grupo Empresarios
Agrarios, ha peleado en contra
con todos los medios a su alcan-
ce y hoy se congratula del resulta-
do. Particularmente Andalucía,
Castilla - La Mancha y Extremadu-
ra están obligadas a partir del 1
de enero de 2004 a dar marcha
atrás en las reducciones de hasta
el 20% para sus empresas agra-
rias con las modulaciones que te-
nían ya aprobadas en varias ins-
tancias.

La justificación de la modula-
ción era y es el pasar fondos al Pi-
lar 2 de la PAC para el desarrollo

rural. Suena bien pero a la vista
de la estructura y mecanismos de
los Presupuestos (General de la
Unión Europea, Nacional y Auto-
nómicos), o es impracticable o es
irrelevante.

AI contrario, en los Presupues-
tos para 2004 se abre la posibili-
dad a los diez nuevos países que
se integran de transvasar fondos
al Pilar 1, subvenciones de mer-
cado, procedentes del desarrollo
rural.

La degresividad como dismi-
nución de ayudas, dependerá de
la propuesta anual motivada que
haga la Comisión antes del 31 de

marzo de cada año, con una fran-
quicia de 5.000 euros y un máxi-
mo de reducción por perceptor de
50.000 euros.

La condicionalidad, para la
percepción de las ayudas exige la
conservación de las tierras en
"buena condición agrícola y me-
dio ambiental", cumplir los 18 Re-
glamentos actualmente en vigor
sobre sanidad vegetal y animal y
medio ambiente. Además, el co-
misario de Agricultura y Desarro-
Ilo Rural, Mr. Fischler quiere
echarle una mano a la comisaria
de Medio Ambiente, Sra Ams-
tromg, ofreciéndole dentro de

esta condicionalidad
los compromisos so-
bre Natura 2000, bio-
diversidad y aves.
Todo ello sin definir,
sin precisar, sin un tri-
bunal de arbitraje. La
empresa queda a
merced y criterio de
cualquier funcionario
de sanidad, medio
ambiente o agricultu-
ra de sus respectivas
Consejerías autonó-
micas, es decir, en
agro-hispania queda
establecida la mordi-

da, como consecuencia obligada
de la normativa.

Por otra parte, debe subrayar-
se que para España la Organiza-
ción Común de Mercado del arroz
ha quedado sin las carencias an-
teriores.

En esta reforma se echa en
falta el fomento de la economía
de escala en la gestión empresa-
rial agraria, al contrario, se la difi-
culta con límites varios, sin tener
en cuenta que las empresas, bajo
cualquier formulación societaria,
cooperativa etc. responden ante
las dificultades con el mecanismo
básico de la concentración y for-

zosa gestión cornún, procurando
dichas economías de escala.

Además, como hecha en des
pachos de Bruselas, reflexiona en
su texto final con filosofías como
"producción adecuada al merca
do" y "producción rentable", que
en todo caso son decisiones y co
metidos er7ipresariales y no co-
rresponden a funciones de la Co
misión.

En cuanto a las propuestas
pendientes de OCM, tabaco, azú-
car y aceite según los datos de
que se dispone a estas fechas
vienen con perspectivas difíciles
para las empresas, dada la no
atención que tiene la Administra-
ción de Bruselas a su problemáti-
ca específica:

EI tabaco, comienza sus dis-
cusiones con ideas de desacopla-
rniento al 100%, degresividades
del 20%, con 5.000 euros de fran-
quicia y un máximo de reducción
de 50.000 euros.

EI aceite, viene decantándose
para percibir las ayudas por su-
perficie, en lugar de por kilo pro-
ducido. Se está intentando a pe-
sar del cambio de sistema, el que
una parte al menos del 50%, que
de desacoplado de la producción,
percibiéndose según los cobros
históricos.

La remolacha y el azúcar, cu-
yos precios han estado congela-
dos en los últimos 15 años, se en-
frentan ahora a reducciones en
los aranceles de importación. EI
efecto de la congelación sufrida
ha sido el aumento de tamaño y
reestructuración de las fábricas
de azúcar y la producción en gran-
des cooperativas azucareras.

Como conclusión, podemos
decir que es muy ar^plio e impor-
tante el trabajo con el que se en-
frenta el GEA, como grupo empre-
sarial español representativo
ante la Unión Europea. n
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Los nuevos equipos de poda electrónicos
MASTER TALL TE25 / EC25
se caracterizan principalmente por su gran
velocidad de corte y su bajo consumo de
energía.

Son ideales para la poda de cualquier tipo
de cultivo, especialmente viña, frutales,
olivos, jardinería, viveros, abetos, poda
urbana, etc.

Equipo de uso
profesional

Primer fabricante nacional

ISO 9001 : 2000

CERTIFICADO N°.E200033

EQU/POS DE PODA

ELECTRÓN/COS

MASTER TALL TE25
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MASTER TALL EC25
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; HISPAES®
C/.Rector Torrlás Vila, 21
08182 Sant Felíu de Codines
Barcelona - España
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fruticu tura

(ataluña tendrá más cosecha de
peras y manzanas

En la última década ha descendido la superficie dedicada en Cataluña a frutas de pepita

La fruticultura es uno de
los sectores más dinámicos

y competitivos del sector
agrario catalán. Shco la
fruta dulce representa

aproximadamente el 32°-ó
de ^a Producción Final

Agraria (PFA) regional,
alcanzando valores
próxin^os a los 390

millones de euros anuales.

Ataúlfo Sanz.

Redacción Vida Rural.

i bien es cierto que en los
últimos años la produc-
ción de frutas de hueso
(albaricoques, ciruelas y
nectarinas principalmen-

te) ha ido ganando peso en detri-
mento de la fruta de pepita, la
producción de peras y manzanas
sigue siendo la que ocupa una
mayor superficie cultivada en
esta Comunidad Autónoma, que
es la primera productora de Espa-
ña con mucha diferencia.

Según los datos que maneja
la Generalitat de Cataluña, sin in-
cluir los cítricos la superficie total
dedicada a la producción de fruta
ronda las 50.800 ha, lo que re-
presenta aproximadamente el

6.2% de la superficie total labra
da, porcentaje éste muy superior
a la media nacional que está en
torno al 1,5%.

De la superficie total cultiva-
da en Cataluña, 14.370 ha co
rresponden a las tierras dedica-
das a los manzanos y 16.550 ha
a los perales. Por su lado, el cul-
tivo de melocotones y nectari-
nas ocupa ya más de 15.300 ha;
el de cerezas y guindas algo más
de 3.280 ha; el de albaricoques
unas 280 ha y el de ciruela unas
959 ha. En todos los casos, es-
tas cifras corresponden a la su-
perficie total, no a la productiva,
que es sensiblemente inferior
según los datos manejados por

el Gobierno regional.
Para la campaña en curso, las

estimaciones que tanto desde la
Administración catalana como
desde el sector se han realizado
apuntan a que se producirá un in
cremento de las cosechas de
manzanas y peras.

De acuerdo con los datos de
la Asociación Interprofesional
de Pera y Manzana (AIPEMA), la
producción catalana de manza-
nas rondará las 344.000 tonela
das, lo que supone un creci-
miento del 33% con relación al
año pasado. Igualmente, la pro-
ducción de peras quedará en
301.090 toneladas. ^^i1i^ un cre-

^cimiento del 1,8°^. ^ ^i ^. ,
• ^: y ; A.^^..I^: ^ ^^ h'



fruticultu ^ t^.

CUADRO I.
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE FRUTALES EN LLEIDA

(Fuente:Generalitat de Cataluña).

Especie 1979 1992•93 2002

saperficie °r° Superficie % Superficie %

Albaricoquero 14,3 0.0 43.8 0.1 69.6 0.2

Cerezo 33.7 0.1 285,4 0,7 337.9 0.9

Nectarino 47,4 0.2 1,902,4 4,6 2.836.6 7.4

Peral 11.345,4 38.5 16.174,9 38.8 15.511 40,4

Manzano 13.013.4 44,1 15.585 37.4 11.361 29.6

Melocotonero 4.957.2 16.8 7.440.2 17.9 7.990 20.8

Ciruelo 89.2 0.3 191,9 0.5 292.5 1

Total 29.500,6 100 41.659,1 100 38.423 100

De todas las provincias cata-
lanas, la que concentra el grueso
de la producción de fruta de pepi-
ta es Lleida. Según los datos ma-
nejados por la Generalitat de Ca-
taluña, la cosecha de manzana
en esta provincia se situará en
275.000 t, más de 88.000 t que
en la campaña 2002, y la cose-
cha de peras en esta provincia
quedará en torno a 271.600 t,
que supone un retroceso del or-
den de 1.000 t con relación a la
cosecha precedente.

13,7%); La Rioja ( un 25%) y Mur-
cia (un 10,6%).

Por su lado, en Castilla y León
se pronostica una cosecha de
más del doble que el año pasado,
ya que se espera recoger 10.300
toneladas.

Aunque las estimaciones de
producción para España no son
malas, en el conjunto de la Unión
Europea se espera un balance
bastante irregular, hecho que de
confirmarse podría beneficiar a
los productores españoles a la
hora de exportar.

Cosecha nacional

A nivel nacional, las estima-
ciones de AIPEMA sitúan la cose
cha de manzanas en 655.367 t
(un 1,5% más) y la de peras en
595.785 t (un 1,1% menos). Sin
ser buenas, las cosechas de
este año en ambos casos supe-
ran la media de los últimos siete
ejercicios, según las mismas
fuentes.

Por Comunidades Autóno-
mas. al margen de Cataluña se
espera mejor cosecha de peras
que el año pasado en Extrema-
dura (un 24.4%) y en La Rioja (un
13,7%). Por el contrario, en Ara-
gón, AIPEMA prevé un descenso
del orden del 7,7%; en Castilla y
León del 26%; en Murcia del 29%
y en el resto de comunidades au-
tónomas con producción, del
4,95%.

En cuanto a las manzanas, la
Interprofesional del sector esti-
ma que habrá una caída de la pro-
ducción aragonesa del orden del
17%y que también descenderá la
cosecha en Extremadura (un

Campaña comunitaria

Según las estimaciones pre-
sentadas en el Congreso Anual
de Prognosfruit, para el conjunto
de los países miembros se prevé
una cosecha de peras de
6.947.000 toneladas, con un
descenso del 3%con relación a la
campaña del año pasado, mien-
tras que para las manzanas se
estima una cosecha de
2.190.000 toneladas, un 9% me-
nos.

Los descensos de las cose-
chas comunitarias se han debido
principalmente a las heladas que
se registraron en los campos du-
rante el mes de abril y se vienen a
sumar a las ya registradas en la
campaña pasada, provocando
-de confirmarse estos datos- el
mayor descenso desde hace más
de una década.

No obstante, a la hora de ana-
lizar estos datos hay que tener en
cuenta que además de la mala
climatología también ha influido
en la reducción de las produccio-
nes comunitarias el descenso de
la superficie cultivada que se ha

CUADRO II.

HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE MANZANA EN ESPAÑA
(Fuente: AIPEMA. Datos en toneladas).

2000 2001 2002 Previsión 2003 03/02 (%)

Aragón 124.400 199.500 209. 20 5 17 3.493 17 .07 %

Castilla y León 4.570 21.040 4.850 10.300 112.37%

Cataluña 393.360 393.120 258.211 343.939 33,20%

Extremadura 7.000 3.570 3.600 3.105 13.75%

La Rioja 24.139 31.285 33.350 25.000 25.04%

Murcia 10.700 9.550 8.434 7.540 10.60%

Resto CC.A.4 119.200 147.500 127.969 91.900 28.12%

Total 683.369 805.565 645.619 655.367 1,15%

CUADRO III.

HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE PERA EN ESPANA
(Fuente: AIPEMA. Datos en toneladas).

zooo 2001 2002 Prevísión 2003 03/02 ( % )

Aragón 109.000 152.600 157.165 144.942 7.78%

Castilla y León 2.850 8.500 8.050 5.957 26%

Cataluña 320.850 332.807 295.623 301.090 +1,85%

Extrernadura 36.000 30.120 21.301 26.518 +24.49%

La Rioja 36.875 45.108 45.144 51.325 +13,69%

Murcia 28.300 25.500 24.790 17.560 29.16%

Resto CC.AA 63.300 65.200 50.915 48.393 4,95%

Total 597.175 659.835 602.988 595.785 -1,19%

producido, según datos de Prog-
nosfruit, en todos los países ex-
cepto en Austria.

De la cosecha total estimada
para esta campaña corresponde
a Italia 2,03 millones de tonela-
das de manzana y 894.000 de
pera, cifras que siguen haciendo
de este país el mayor productor
de la Unión Europea, a pesar de
los repetidos descensos de la co-
secha.

A Italia le sigue Francia, don-
de se esperan recoger 1.91 mi-
Ilones de toneladas de manzana
y 189.000 de pera; Alemania
(867.000 t y 60.000 t respectiva-
mente); España (655.000 t y
596.000 t); Reino Unido
(133.000 t y 28.000 t); Holanda
(385.000 t y 160.000 t); Bélgica
(274.000 t y 142.000 t): Grecia
(200.000 t y 30.000 t); Portugal
(300.000 t y 88.000 t); Dinamar-
ca (25.000 t y 4.000 t) y Austria
(con una cosecha de 152.000 t
de manzana).

A pesar de que en general se
prevén descensos, en países
como Alemania. España, Reino
Unido y Holanda las estimacio
nes de cosecha de peras para
esta campaña son mejores y su-
peran a la producción del año pa-
sado, aunque en pera los resulta-
dos previstos son inferiores.

Por variedades, dentro de la
manzana la mayor producción si-
gue correspondiendo a la Golden
(2.323.000 toneladas para esta
campaña), que será la que regis-
tre un mayor descenso con res-
pecto al año pasado, según las
mismas fuentes. También se re-
ducirán considerablemente las
cosechas de Jonagold, Red Deli-
cius, Gala y Granny Smith, que
son las variedades más comunes
por detrás de la Golden, al tiempo
que aumentará la producción de
las variedades con menor peso
como la Fuji, la Cox Orange, etc.

En el caso de la pera, la varie-
dad Conferencia seguirá siendo
la primera, porque además para
esta campaña se estima que la
producción comunitaria se situa-
rá en niveles similares a los del
año pasado (638.000 t) a pesar
del descenso generalizado de la
producción. n
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Nuestro trabaj o es la garantía
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para sus cu tlvos.

Desde 1935 trabajamos

para proteger sus campos,

sus cultivos, sus cosechas.

Por eso, ponemos a su disposición
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Otoñal

Consumo actual y futuro de
los fertilizantes en España

España tiene condicionado el consumo de fertilizantes principalmente por
la climatología y, en particular, por la escasez de precipitaciones y su mala

distribución. Este hecho hace que la cantidad de fertilizantes aportados,
especialmente nitrogenados, diste bastante del resto de países de la UE.

Sebastián Ruano Criado. Ingeniero técnico agrícola.

I consumo de fertilizantes en España se halla íntimamente ligado a las especiales
características de nuestra agricultura, de marcado acento mediterráneo, y espe-
cialmente en lo que respecta a la climatología y, lógicamente, a la distribución de
la superficie cultivada. Todo esto confiere a nuestra agricultura unas característi-
cas muy diferentes a las de la mayor parte de los países de la Unión Europea.

La climatología es muy variable según las distintas áreas agrícolas de la Península
Ibérica, con unas precipitaciones medias de 465 I/m2 en la vertiente sur y 655 I/m2 en
la vertiente norte, mientras que las precipitaciones medias en gran parte de otros países
de la Europa occidental superan los 700 I/m2. (cuadro I).

EI régimen pluviométrico es la principal causa de los bajos rendimientos de los culti-
vos en secano, cuya superficie representa algo más del 85% del total de tierras de culti-
vo, lo que lógicamente Ileva consigo una limitación de las dosis de aplicación de nutrien-
tes. A las escasas precipitaciones de la mayor parte de la geografía española, se añade
su falta de regularidad y distribución adecuada a lo largo de los meses, produciéndose
una marcada alternancia de períodos secos y húmedos que dificulta seriamente cual-

Vida Rural/15 de septiembre 2003/31
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PAISES Medla año (I/m^) Días Iluvia/año

Alemania 742 182

Bélgica 968 197

H°landa 735 209
Francia 763 145

Italia 769 79
Reino Unido 888 186

España norte 655 106

España sur 465 66

quiertipo de programación relacionada con la aplicación de fer-
tilizantes e incluso con la siembra de los diferentes cultivos.

La evolución del consumo de nutrientes en España durante
los últimos años presenta una serie de fuertes oscilaciones, de-
bidas en su mayor parte a la enorme variabilidad de las condi-
ciones climatológicas de una campaña a otra.

En la agricultura española adquiere especial importancia el
regadío, ocupando una superficie que supera los 3,3 millones
de hectáreas. Así, por ejemplo, en cereales, el regadío repre-
senta el 12% de la superficie total dedicada a estos cultivos,
mientras que en producción supera el 35%del total de cereales.

Mientras que en la mayor parte de los países comunitarios
los regadíos apenas tienen relevancia, su incidencia en España
es muy alta en cuanto al consumo de nutrientes, estimándose
que un 46% del nitrógeno total consumido se aplica en regadío,
cuando su superficie tan sólo ocupa el 21% de la superficie to-
tal fertilizada. Otro dato muy significativo en el consumo de fer-
tilizantes en nuestro país es la gran diferencia que existe entre
las dosis medias de aplicación de nutrientes, y concretamente
de nitrógeno, en secano y regadío, siendo respectivamente del
orden de 50 kg/ha y de 155 kg/ha, es decir, las dosis en rega-
dío son, como media, tres veces superiores a las de secano.

Si bien es verdad que en algunos períodos de sequía una
parte de los regadíos españoles sufren una limitación de dispo-
nibilidad de agua, lo cierto es que la ya importante superficie de
regadío español ayuda a hacer más regularel consumo anual de
fertilizantes. Además, la puesta en marcha del PHN favorecerá
el desarrollo de una agricultura mejor planificada.

Con el importante desarrollo del riego por goteo adquirido
en muchas regiones españolas durante las dos últimas déca-
das, cuya superficie supera actualmente las 600.000 ha, el
consumo de fertilizantes está experimentando un gran cambio.

r^r rr. r
,.r

r r

Países Cultivos herbáceos Cultivos leñosos Total super. cultivada

N P205 K20 N P20s K20 N PZOs Ki0

Alemania 126 26 43 35 25 60 111 19 31

Dinamarca 88 15 31 100 35 140 85 14 31

Francia 122 35 40 35 34 40 85 27 37

Grecia 89 36 20 50 28 10 33 14 7
Holanda 103 36 69 60 35 78 154 28 36

Italia 79 41 27 50 40 55 54 30 25

Portugal 94 50 32 50 30 25 33 18 12

Reino Unido 148 45 56 55 20 40 78 19 25

España 89 47 35 54 24 26 52 26 22

Unión Europea 107 36 38 50 30 34 73 23 27

32; Vida Rural/15 de septieinbre 2003

EI desarrollo de esta técnica ha promovido la utilización de fer-
tilizantes más específicos para su aplicación junto al agua de
riego, y ello ha supuesto una mejora muy importante en cuanto
a la utilización eficiente de los abonos en nuestro país, que no
es extrapolable al resto de países de la Unión Europea.

La distribución de la superficie abonada por grandes masas
de cultivos es en España totalmente diferente a la del resto de
los países de la Unión Europea. En nuestro país, los cultivos
permanentes tienen un gran peso y vienen a representar el 35%
del total de la superficie cultivada, mientras que en el conjunto
de la Unión Europea sólo suponen el 15% .

. EI abonado de los cultivos leñosos que ocupan una mayor
superficie en nuestro país, como el olivo, la viña y el almendro,
aunque en los últimos años ha ido creciendo en intensidad, pre-
senta todavía unos niveles de aplicación reducidos, condicio-
nando de forma importante nuestro consumo de fertilizantes.

^nsumo de nutrientes par cultivc
ría v I^ Uni^n Eur®r^ea (2001 I0:

Los comentarios que se han venido realizandojustifican su-
ficientemente el diferencial de las dosis de nutrientes por hec-
tárea que se aplican en España porgrupos de cultivo en relación
con las que se aplican en los demás países de la Unión Euro-
pea. En el cuadro II podemos observar cómo las dosis medias
de aplicación de nitrógeno (N), anhídrido fosfórico (P205) y óxido
de potasio (K20) para el total de la superficie cultivada es en Es-
paña inferior en casi un 30% en nitrógeno, y similar en cuanto al
anhídrido fosfórico y al óxido de potasio respecto al conjunto de
la Unión Europea. En la superficie total cultivada se incluyen
también los prados y pastos, que en España ocupan 7,3 millo-
nes de hectáreas y que por no abonarse prácticamente inciden
negativamente en las medidas resultantes.

Si comparamos las dosis por países para el total de la super-
ficie cultivada, vemos que, junto a Italia y España, las de Grecia y
Portugal son las más bajas, debido al déficit hídrico que existe en
estos países, quedando patente que las precipitaciones son uno
de los factores limitantes del consumo de fertilizantes, y conse-
cuentemente de los rendimientos de los cultivos.

Del análisis de las dosis de abonado para los cultivos her-
báceos y leñosos puede deducirse que, en general, son algo si-
milares en cuanto al fósforo y al potasio, mientras que para el
nitrógeno existen grandes diferencias entre países. España pre-
senta valores próximos a la media de la Unión Europea en culti-
vos herbáceos en cuanto al potasio, siendo menores en cuanto
al nitrógeno y algo mayores en cuanto al fósforo. Las dosis de
los cultivos leñosos en nuestro país son similares a la media del
conjunto de la Unión Europea, dado el gran peso ponderado de
la superficie de los países mediterráneos en estos cultivos.

,

Haciendo referencia a años fertilizantes, períodojuliojunio,
el consumo de fertilizantes durante el último año del que se dis-
pone de cifras oficiales, que corresponde al año 2001/02, fue
de 2,18 millones de toneladas de nutrientes, 1.108.533 t N,
603.640 t P205 y 471.068 t K20, experimentando globalmente
un aumento del 2% en relación con el año fertilizante anterior,
2000/01, manteniéndose similar el consumo de nitrógeno y au-
mentando un 6,4% y un 1,0% los consumos de anhídrido fosfó-
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UMOSTART proporciona un fuerte estímulo al desarrollo aún en los terrenos menos fértiles, secos, fríos y calcáreos.

Mayor vigor en la nascencia. Adelanto del ciclo vegetativo, lo que supone una mayor precocidad del cultivo.

Cultivo más uniforme a lo• largo de
todo el ciclo' '

. 'Mayor número de plantas viable •
a cosecha, debido a tma mejor

(íímplantación del cultivo.

C,recimiento rápido y vigoroso tanto
de la parte aérea como de la raíz.

Aumento de la riqueza de 1 a 1,5° .

UMOSTART permite arranques tempranos lo que puede:
Aprovechar implementos en precio por pronta entrega.
Evitar problemas de arranque en años de otoños lluviosas ;.
Introducir en la rotación cereales de ciclo médió-largo. ,.'

Reducción de los costos de fertilizacióri de fondQ e^tl'é.,tiri 20 y, ut^ ^l

Reducción de descuentos por impúréz^s.,

En suelos normales sin problemas específicos:
'^A Kg / Ha Umostart Súper Zn
2^.-50-300 Ud. De Nitrógeno en cobertera

( ^^;,'
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dossier FERTILIZACIÓN OTOÑAL^
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99/00 00/O1 01/02

Fertilizantes nitrogenados 2.768,6 2.610,3 2.597,2
Fertilizantes fosfa[ados 212,7 201,8 229,0

Fertilizantes potásicos 218,2 216,7 219,3
Abonos complejos 2.761,9 2.515,0 2.543,1

TOTAL 5.961,4 5.543,8 5.588,6

rico y óxido de potasio respectivamente. En términos de pro-
ducto, el consumo de fertilizantes se aproximó en el último año
a 5,6 millones de toneladas, de las que 2,6 millones fueron de
abonos nitrogenados simples (1,2 millones de nitratos amóni-
cos, 0,6 de urea, 0,4 de sulfato amónico y 0,2 de soluciones ni-
trogenadas como productos más significativos), 229.041 t de
abonos fosfatados simples, 219.313 t de abonos potásicos
simples y 2,54 millones de toneladas de abonos complejos, de
los cuales 435.234 t se aplicaron como fosfatos amónicos.

La distribución del consumo de fertilizantes por grupos de
productos durante los años 1999/00 a 2001/02 se recoge en
el cuadro III, indicándose en la figura 1 la estructura de la de-
manda de los diferentes fertilizantes en el año 2001/02.

Según las primeras estimaciones, el consumo del año fertili-
zante 2002/2003, finalizado el pasado mes de junio, indica un
volumen de 5,5 millones de toneladas, cifra ligeramente inferior
a la del año fertilizante anterior. Destaca el incremento de las
ventas de cloruro potásico y fosfatos amónicos y el descenso,
portercer año, de las ventas de nitratos amónicos. Una vez más,
la desfavorable climatología ha sido la principal causa del des-
censo de las ventas de nitratos en tanto que las fuertes y conti-
nuadas Iluvias de finales de invierno y de primavera dificultaron
el abonado de cobertera de los cereales de otoño-invierno. n

^ r . .- . . ,-
Unidad: Miles toneladas

de nutrientes.

21% 7% q NITRATOS

16% n UREA

31% q OTROS

25%
q COMPLEJOS
NPK

ABONOS NITROGENADOS n FOSFATOS
AMONICOS

12%

3a°i°
q FOSFATADOS

n COMPLEJOS
NPK

54%
q FOSFATOS

ABONOS FOSFATADOS AMONICOS

2°^°
,- ""':^'

,±^ 2^^ q POTASICOS

n COMPLEJOS
ABONOS POTÁSICOS NPK
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EI consumo de abonos en España a lo largo de los próximos diez años se estima que descenderá en torno a un 10% respecto al consumo de los dos úl-
timos años, como consecuencia de distintos factores, algunos de los cuales se comentan a continuación:

- La reforma de la PAC, recientemente aprobada, puede desincentivar la producción agrícola y acarreará posiblemente la retirada de cultivo de una su
perficie significativa de cereales en la que actualmente se obtienen rendimientos más bajos.

- EI desarrollo progresivo de las distintas técnicas agrícolas, tales como la agricultura de conservación (siembra directa y mínimo laboreo), la agricultura
de precisión, los sistemas de producción integrada, la agricultura ecológica, la fertirrigación, etc., están modificando de forma notable los métodos y do-
sis de nutríentes aplicados a los cultivos.

- La incorporación creciente a las explotaciones agrícolas de toda clase de materias orgánicas procedentes de restos vegetales, compost, residuos sóli-
dos urbanos y excrementos ganaderos, sólidos y líquidos, está suponiendo, cada día más, una aportación importante de nutrientes de procedencia orgá-
nica que hará disminuir la utilización de nutrientes minerales.

La puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional ayudará a que las tierras de regadío tengan una mayor disponibilidad de agua, aparte de aumentar
esta superficie que, como ha sido comentado, influye notablemente en el consumo de fertilizantes. EI desarrollo de cultivos energéticos y las nuevas plan
taciones forestales permitirán un mayor empleo de nutrientes.

- Las restricciones medioambientales en cuanto al uso del nitrógeno, derivadas de la implementación de la Directiva de nitratos, y la designación de zo-
nas vulnerables, que en España alcanzan unos cinco millones de hectáreas, es también un punto muy importante a considerar, ya que los planes de ac
ción que se están poniendo en marcha en estas zonas parecen desmesuradamente exigentes. Es por ello por lo que la designación de zonas vulnerables
debería hacerse después de un análisis profundo de la situación de cada cuenca, en el que se tengan en cuenta todos los factores, análisis que no pare-
ce que haya sido evaluado de forma adecuada por algunas comunidades autónomas.

Por último, la mayor eficiencia que cada día se consigue con los fertilizantes, tanto por su mejor uso como por el mejor manejo del resto de los factores
productivos, hará que las dosis se vayan ajustando cada vez más a las necesidades de los cultivos. La biotecnología, que tanto avanzará en los años pró
ximos, abrirá nuevas vías para el uso eficaz de los abonos.

En resumen, por todo lo expuesto cabe esperar, como ya hemos indicado, una reducción del consumo de abonos en la próxima década, que será mucho
más acusada en los cultivos herbáceos, en tanto que para los leñosos el mejor abonado del olivo y de la vid compensará este descenso. n
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dossier FERTILIZACIÓN OTOÑAL^

Recomendaciones de fertilización
para la siembra de otoño

Resultados de los ensayos realizados por el ITG Agrícola sobre cereales de invierno

EI ITG agrícola ha desarrollado, durante veinte años, un
plan de experimentación continuada en fertilización sobre
cereales de invierno, en todas las áreas agroclimáticas de
Navarra, fruto del cual se pueden establecer unas
recomendaciones fiables que permitan a los agricultores
cerealistas abordar las estrategias de abonado más
eficientes desde el punto de vista técnico, económico y
medioambiental.

losu Irañeta, Alberto Lafarga, Berta Lasa, Angel Santos.

ITG Agrícola. Navarra.

a experimentación realizada se ha basado en la aplicación
de diferentes protocolos de ensayo y en el uso de las meto-
dologías más apropiadas en cada caso. En conjunto, se ha
completado una amplia red experimental de más de 2.300
ensayos distribuidos por toda la geografía agrícola en la

cual se han contemplado distintas casuísticas en función de cul-
tivos, zonas, áreas, cultivos precedentes, nutrientes (nitrógeno,
fósforo, potasio), y distintos factores estudiados: dosis, reparto,
tipo de abono y frecuencia de aporte.

Navarra presenta fuertes contrastes agroclimáticos de unas

.

-^ r- - ^ . r^ r^ ^• ^ r^ ^ .
^. ^^ ^

Nitrógeno mineral (N-min)en suelo

160

^ 120

3 80
c^

ó^ 40
Y

0

zonas a otras. Ciñéndonos a la zona cerealista, la pluviometría
anual oscila desde los 900 I/m2 en la baja montaña (zona de
Pamplona), hasta menos de los 300 I/m2 en la zona árida (sur de
Navarra). Estas diferencias, unidas a los distintos tipos de sue-
los, precedentes, etc., provocan respuestas al nitrógeno enor-
memente dispares, y que a su vez condicionan recomendaciones
muy diversas en cuanto a la dosis y a la forma de reparto.

Exponemos a continuación las recomendaciones de fertiliza-
ción de otoño para cereales de invierno que realizamos para los
agricultores navarros, que podrán ser utilizadas como referencia
en zonas climáticas similares, siempre teniendo muy en cuenta
que no se puede extrapolar directamente, sino considerando las
posibles diferencias de tipo de suelo, clima, potencial prociuctivo,
etc.

La fertilización tiene como objetivo garantizar una correcta nu-
trición del cultivo manteniendo el nivel de fertilidad del suelo.

Con los abonos tradicionales aportamos al suelo nitrógeno,
fósforo y potasio, considerando que el resto de elementos extraí-
dos por el cultivo los aporta el suelo en cantidades suficientes.

En primer lugar, vamos a analizar el papel de los diferentes
elementos nutritivos aportados con el abonado de fondo previo a
la siembra.

Muestreo de suelo para conocer su nivel de fertilidad.

salida de invierno

1as

Orvalaiz Urroz Tafalla

120

Cortes

Cooperativa

^ ^p

En las siembras de otoño tiene poco sentido realizar aportes
de nitrógeno en fechas tan tempranas porque las necesidades
del cultivo son prácticamente nulas y el contenido del suelo en
este elemento es suficiente. Este nitrógeno procede principal-
mente de la mineralización de la materia orgánica. En nuestros
suelos el contenido medio de materia orgánica se sitúa en torno
a 1,5-2%.

Como se ve en la figura 1, el suelo dispone de importantes
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cantidades de nitrógeno cuando las necesidades del cultivo son
muy escasas.

Solamente pueden ser interesantes pequeños aportes de ni-
trógeno, no superiores a 25-30 unidades/ha, previamente a la
siembra, en los siguientes casos:

- Cuando se trate de zonas secas sin riesgo de pérdidas por li-
xiviación.

- Cuando la unidad fertilizante de nitrógeno sea muy barata.
- Cuando el cultivo precedente sea girasol.
- Cuando se trate de cereales de primavera o siembras muy

tardías.

/

Con las aplicaciones de fósforo y potasio se consigue un bajo
aprovechamiento de la aportación del año y el cultivo depende en
gran medida del nivel de estos elementos en el suelo. Esto origi-
na que la fertilización en estos elementos no se plantee rigurosa-
mente para cubrir las necesidades del cultivo implantado, sino
para lograr un nivel de fósforo y potasio asimilables en el suelo
que permita una correcta nutrición del cultivo y que mantenga su
nivel de fertilidad (véase el artículo de Navarra Agraria n° 120:
"Fertilización fosfo-potásica de cultivos extensivos").

La elección del abonado de fondo se realiza en función de las
necesidades del cultivo y de la fertilidad del suelo, siempre en re-
lación al fósforo y al potasio.

Exigencias del cultivo
No todos los cultivos son igual de exigentes respecto a la fer-

tilización fosfopotásica ( cuadro I). Para un cultivo exigente, supri-
mir una vez la fertilización puede originar fuertes pérdidas de pro-
ducción. Por tanto, resulta obligatoria la aportación de fertilizan-
tes, incluso en cantidades superiores a sus exportaciones.

Para un cultivo poco exigente, suprimir una vez la fertilización
no provocará pérdidas o éstas serán muy escasas. Pequeñas do-
sis de fertilizante serán suficientes para asegurar una alimenta-
ción correcta.

Una vez conocida la exigencia de los cultivos, podemos ajus-
tar la fertilización fosfopotásica siguiendo uno de estos dos crite-
rios siguientes:

1.- Según el análisis de suelo.
2.- Según el balance aportaciones-exportaciones.

r^r r r r r r
r r rrr

r r ,.

Fósforo

MUY EXIGENTES Colza, alfalfa. remolacha. cultivos hortícolas.
Medianamente exigentes Trigo tras trigo. trigo duro. maíz. cebada, guisante, sorgo.
Poco exigentes Avena. trigo blando. girasol.

Potasio

MUY EXIGENTES Remolacha, cultivos hortícolas.
Medianamente exigentes Colza, alfalfa, maíz, guisante, girasol.
Poco exigentes Avena, trigo duro, trigo blando. cebada, sorgo.

Fertilización según el análisis de suelo
Para desarrollar este sistema de fertilización, que puede su-

poner un gran ahorro por parte de los agricultores en fertilizantes,
es preciso tener en cuenta varios aspectos muy importantes:

- Es imprescindible el análisis de suelo de las parcelas de cul-
tivo.

- No es válido cualquier análisis. EI laboratorio deberá ser ho-
mologado y utilizar el método de análisis Olsen para el fósforo y
Acetato Amónico para el potasio.

- Debe respetarse una metodología de muestreo precisa, tan-
to en la fecha de muestreo como en el modo de realizarlo.

Una amplia experimentación a largo plazo nos ha permitido
establecer un plan de fertilización en función del análisis de sue-
lo para cultivos poco y medianamente exigentes como el cereal.
Este sistema se basa en la experiencia de los ensayos de fertili-
zación fosfopotásica a largo plazo realizados por el ITG agrícola
desde hace quince años, con cuyos resultados se ha Ilegado a las
siguientes conclusiones:

• EI análisis de suelo y la respuesta de los cultivos nos han
permitido clasificar los suelos en pobres, medios y ricos. En nin-
gún caso se justifican aportaciones muy por encima de las nece-
sidades del cultivo (cuadros II y III).

r-r r ^ r r r
r rr r ,^r

Contenido en suelo de fósforo ppm P(Olsen)

Inferior a 12
Entre 12 y 18
Superior a 18

Suelo pobre. Exportaciones x 1,2.
Suelo medio. Exportaciones.
Suelo rico. cinco años sin aportar. Después repetir análisis.

r^r r r r r r
r rr ^r r

Contenido en suelo de potasio ppm K

Inferior a 100 Suelo pobre. Exportaciones x 1.2.
Entre 100 y 150 Suelo medio. Exporiaciones.
Superior a 150 Suelo rico. De tres a cinco años sin aportar. Después repetir análisis.

- Suelos pobres. Resulta obligatoria la aportación anual de
fósforo y potasio. La respuesta del cultivo es prácticamente se-
gura. No interesan aportaciones masivas con el objetivo de subir
el nivel del suelo porque el riesgo de bloqueo del elemento fertili-
zante es alto. Simplemente incrementaremos las exportaciones
en un 20% para asegurar la productividad.

- Suelos de contenido medio. La respuesta productiva del cul-
tivo al aporte es incierta. Debemos restituir exportaciones del cul-
tivo. Nos permite realizar un balance de abonado plurianual.

- Suelos ricos. Es posible reducir las dosis fertilizantes e in-
cluso suprimirlas durante dos o tres años en zonas húmedas y
cuatro o cinco en zonas secas sin riesgo de perder productividad.
AI cabo de este período es necesario realizar un nuevo análisis de
suelo para adaptar la estrategia de fertilización en función del
contenido del suelo en ese momento. Los ensayos muestran
cómo unos suelos se empobrecen mientras otros mantienen sus
contenidos sin aportaciones.

• En cuanto a la respuesta del cereal a las aportaciones de
fósforo y potasio ( figuras 2 y 3), en ninguno de los ensayos im-
plantados hemos encontrado respuesta a la aportación de pota-
sio. Como el nivel más bajo de dichas parcelas se sitúa en 120
ppm de K, de momento, establecemos el rango 100-150 como
suelo medio y por debajo de 100 como suelo pobre.

• Presentamos en la figura 4 los resultados obtenidos en un
muestreo realizado en la cooperativa de Arroniz durante el otoño
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2002, donde puede observarse que todos los suelos analizados
se muestran como ricos o medios respecto a su contenido en fós-
foro. Habitualmente encontramos niveles más elevados en zonas
secas donde las extracciones son menores.

Fertilización según el balance aportaciones-exportaciones
Es el principio básico de la fertilización fosfopotásica. Debe

mos equilibrar las aportaciones realizadas con los fertilizantes,
residuos, etc., con las exportaciones del cultivo, tanto del grano
como de la paja, a lo largo de una rotación de cultivos de 4 ó 5
años. Es fundamental para valorar si las aportaciones que veni
mos haciendo sistemáticamente resultan excesivas, equilibra-
das o deficitarias.

Para la realización del balance, debemos conocer las expor-
taciones de los cultivos y los aportes realizados:

- Exportaciones de fósforo =(Exportaciones por cada 100 kg
de grano)* (Producción de grano en quintales por lia).

(Quintal = producción en kg/100).
- Exportaciones de potasio = (Exportaciones por
cada 100 kg de grano)* (Producción de grano en
quintales por ha).
(Quintal = producción en kg/100).

Los ensayos de fertilización permiten ajustar las dosis a las necesidades de cultivo.
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Estimación del gotencial productivo de la parcela.
Vamos a estimar, con realismo, el potencial pro-
ductivo de la parcela para valorar las exportaciones
que el cultivo va a realizar. Esta estimación tiene
mayor riesgo de error en la medida que la zona cli-
mática sea más seca, por su variabilidad entre
campañas. Pero es en estas zonas donde nos va a
resultar más útil para realizar un balance pluria
nual. De forma que si un año aportamos abono y la
cosecha es baja, al año siguiente prácticamente no
será necesario abonar.
Cálculo de las exportaciones del cultivo en fósforo
v potasio. Se trata de valorar las exportaciones del
cultivo en estos elementos fertilizantes por cada
100 kg de cosecha, de forma que con la estima-
ción de cosecha realizada podamos calcular las
cantidades que debemos restituir al suelo (cuadro
IV).
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P205 Ky0

Trigo y cebada Paja 0.8 0,6
Grano 0.3 1.2
Total 1,1 1,8

Colza Total 1,5 1

Guisante Grano 1 1.3
Paja 0,5 2.3
Total 1,5 3,5

La observación sobre el terreno de las técnicas novedosas les aporta gran credibilidad.
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Cosecha Exportaciones Aportaciones(kg/ha)*(Super45^ ó DAP)

Zona kg/ha UF P205 kg/ha

Semiárida 2.000 20 44

Intermedia 3.000 30 67

Media 4.000 40 89

Baja montaña 5.000
6.000
7.000

50
60
70

111
133
156

* Para restituir aportaciones debemos aportar 1 UF por 100 kg de grano.
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Cosecha Exportaciones Aportaciones ( kg/ha)* ( Cloruro potásico 60%)

Zona kg/ha UF KZO kg/ha

Semiárida 2.000 12 20

Intermedia 3.000 18 30

Media 4.000 24 40

Baja montaña 5.000
6.000
7.000

30
36
42

50
60
70

* Con paja incorporada aportaremos 0.6 UF por 100 kg de grano (Más de 2/3 se
exportan con la paja.)

• Versátil

Nuevos tractores Ualtra Serie T,
rendimiento en todo tiempo
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Cultivo

Colza

Girasol

Leguminosas grano

Producción

kg/ha

Aportación UF/ha

PZOS K20

2.000 60 50
3.000 80 60
1.000 20 20
2.000 40 40
3.000 60 60
2.000 30 50
3.000 50 70

Leguminosas forraje 4.000 30 60
5.000 50 90

Como puede observarse, se muestran separadas las extrac-
ciones de la paja y grano, de forma que las cantidades a restituir
serán muy diferentes en función del destino final de la paja, es-
pecialmente para el potasio (cuadros V y VI). En función del ma-
nejo de la paja, las exportaciones de potasio pueden ser dobles o
triples.

Fertilización PK en cultivos alternativos
Cuando se siembren cultivos alternativos, generalmente más

exigentes en estos elementos, deberemos aportar sistemática-
mente el abonado de fondo que requieren ( cuadro VII). Son culti-
vos que extraen más fósforo y potasio del que exportan, de forma
que aportamos una dosis superior a las exportaciones pero al fi-
nal de ciclo restituyen al suelo ese exceso.

^ ^^,^^.or^^nd^^iones ^r^ ^^ ^^so ^^ i^^so ^^
Lk^;^; ios orgánicos

Cuando aplicamos abonos orgánicos como estiércol, purín,
lodo,... deberemos valorar los nutrientes útiles aportados por los
mismos para descontarlos de los abonos minerales.

En el caso de utilizar purines de porcino, el residuo más abun-
dante en nuestra comunidad y en muchas zonas españolas, po-
demos consultar el artículo " Purín de porcino: ^fertilizante o con-
taminante?" en la revista Navarra Agraria n° 132 ( mayojunio,
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2002), del que podemos destacar los siguientes aspectos:
- Debemos conocer la composición de nuestro purín y en su1 `^. ^

defecto utilizaremos tablas de composición media. Y

2.- La eficiencia del
fósforo y potasio apor-
tados por el purín es si-
milar a la de los abo-
nos minerales. Si par-
timos de un purín con
contenidos normales
en estos elementos y
aportamos 60 m3/ha
cubrimos las necesi-
dades del cultivo en
fósforo y potasio para
tres años de cultivo de
cereai ( figura 5). En el
peor de los casos, un
purín con bajo conteni-
do en estos elementos
cubre las necesidades

♦ 8 in Pur(n

e Purin 30 m3

♦ Purln 60 m3

0 50 100 160 200

U Flha de N con abono mineral

2so

de la campaña en curso. Por tanto, tras una aportación de purín,
no debemos aportar fósforo ni potasio al cultivo siguiente.

3.- Respecto al nitrógeno, deberemos reducir o suprimir los
aportes del abono mineral en función del nitrógeno aportado por
el residuo y la eficiencia estimada para este elemento ( figura 6 y
7).

En definitiva, debemos considerar los nutrientes útiles apor-
tados por los abonos orgánicos para reducirlos del abonado mi-
neral. n
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La fertilización de la variedad
Conferencia en Peral

Recomendaciones de abonado basadas en los resultados de los anátisis foliares y del suelo

Mediante la colaboración conjunta de Neiker, Bialka y la
DFB se han desarrollado en Vizcaya una serie de ensayos y
muestreos, enmarcados dentro de la tesis doctoral "Efecto
de la fertilización sobre el crecimiento, estado nutricional y
producción en peral". Según los resultados de estos
muestreos se determinaron niveles óptimos de nutrientes
en planta, basados en los análisis de suelo y hoja realizados
en las parcelas.

Ana Aizpurual, Gerardo Besgal, Ramón Amenabarz y
Margarita Domingo3.

1 Neiker (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario),
C/ Berreaga, 1, 48.160 Derio (Vizcaya).

' Dirección de Agricultura y Ganadería. Departamento de Agricultura y
Pesca. Gobierno Vasco. C/Donostia San Sebastián, 1, 01010 Vitoria.

3 Servicio Agrícola de la Diputación Foral de Vizcaya,
Avda. Lehendakari Aguirre, 9 4°, 48.014 Bilbao.

esde 1989 el
Instituto Vasco
de Investigación
y Desarrollo
Agrario (Neiker)

se encarga de realizar
los análisis foliares y
análisis de suelo de las
plantaciones de pera
Conferencia, kiwi y viña
de Vizcaya con el objeto
de determinar su esta-
do nutricional. Basándo-
se en estos análisis que
se efectúan anualmente
en Neiker, de forma coo-
perativa con los técni-
cos de Bialka (Asocia-
ción de Productores de
Fruta de Vizcaya) y de la
DFB (Diputación Foral
de Vizcaya), se Ilega a realizar las recomendaciones de fertiliza-
ción. Con la entrada en producción de las plantaciones se creyó
oportuno realizar un estudio más profundo del aspecto nutricio-
nal de los frutales, para lo cual a partir de 1993 se establecieron
una serie de muestreos y ensayos de fertilización en plantaciones
comerciales de Vizcaya. Estos muestreos y ensayos se enmarca-

ron dentro de la tesis doctoral titulada "Efecto de la fertilización
sobre el crecimiento, estado nutricional y producción en peral",
realizada en Neiker y defendida en el año 2001 en la Universidad
Pública de Navarra. Este trabajo de tesis ha obtenido reciente-
mente el VI premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas
agrícolas.

^

A) Ensayos de fertilización
Durante los años 94, 95, 96 y 97 se Ilevaron a cabo ensayos

de fertilización con el objetivo de estudiar las interacciones entre
los nutrientes N, P, K y Mg, y su efecto sobre la producción. Con
estos ensayos se calibran las recomendaciones de fertilización,
porque al controlar el nivel de nutrientes en hoja y suelo se estu-
dia el efecto del abonado aportado sobre ambos y, por tanto, se
pueden ajustar las cantidades de abono. Dos de estos ensayos
se realizaron en la Estación de Fruticultura de la Diputación Foral
de Vizcaya en Zalla, y fueron puestos en marcha en el otoño de
1993. EI primero es un ensayo de fertilización potásica en el que

otro es un ensayo de fer-
tilización con tres dosis
de riego y nitrato potási-
co.
En otoño de 1994 se co-
menzaron cuatro ensa-
yos factoriales de fertili-
zación en plantaciones
comerciales en Muxika
y Munitibar. En un dise-
ño de parcela dividida
con tres repeticiones se
analiza el efecto de la
aplicación de diferentes
dosis de dos nutrientes:
- Dos ensayos en los
que se aplicaron K y Mg
conjuntamente, uno de
ellos en un suelo que ha
sido encalado y que tie-
ne un pH más ácido que

el otro. Se aportaron tres dosis de Mg y cuatro de K.
- Un ensayo con la aportación de N y P(tres dosis de N y tres de

P).
- Un ensayo en el que se probó el efecto de la aplicación de N y K
(tres dosis de cada elemento).

En cada una de las parcelas de ensayo se controlaron los si-

se prueban tres dosis
°3ia de abonado potásico EI; ^1 - .,'
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guientes parámetros:
- Diámetro del tronco. Se midió en cada parcela en invierno, lo que
da una idea de cómo evoluciona el vigor del árbol.

- Evolución del contenido de nutrientes en suelo. Se muestreó en
invierno.

- Evolución del contenido de nutrientes en hoja. Se tomaron mues-
tras de hoja en primavera y verano.

- Producción. Se controló la cosecha obtenida en el momento de
la recolección.

En uno de los ensayos, el de aportación conjunta de K y Mg,
se tomó una muestra de fruta de todas las parcelas para analizar
su composición mineral y, además, se midió la dureza e índice re-
fractométrico de la fruta. Este último dato puede ser muy impor-
tante de cara a la calidad de la producción, ya que los contenidos
minerales del fruto influyen mucho sobre la misma.

B) Muestreos
Los muestreos se Ilevaron a cabo durante los años 94, 95, 96

y 97 en seis explotaciones del territorio vizcaíno, dos en cada una
de las tres zonas consideradas agroclimáticamente distintas:
zona de Gernika, zona de la costa y zona de interior (con un clima
más riguroso). Dentro de cada explotación se eligieron diez árbo-
les: cuatro de producción media, tres de baja y tres de alta. Se
tomó la muestra de hoja a finales dejulio o principios de agosto y
se controló la cosecha de los árboles muestreados en el momen-
to de la recolección, entre finales de agosto y principios de sep-
tiembre, realizándose dos pasadas en el caso de que el fruticul-
tor tuviera costumbre de hacerlas. En los años 95, 96 y 97 en el
momento de la recolección se recogió muestra de fruta de tres ár-
boles de cada plantación. Asimismo, desde 1989 se realizan, pe-
riódicamente, análisis de suelo de estas parcelas con el objeto de
efectuar la recomendación de abonado.

^

• En primer lugar se determinó que la me-
jor época de muestreo es el verano, ya que en
ese período las concentraciones de nutrientes
en hoja reflejan en buena medida el estado nu-
tricional de las plantaciones y de los trata-
mientos fertilizantes.

• Determinados tratamientos fitosanita-
rios, como las aplicaciones de Cu en invierno,
fungicidas con micronutrientes, etc. también
provocan considerables efectos sobre las con-
centraciones de nutrientes en hoja, por lo que
han de ser tenidos en cuenta.

• En cuanto a la producción, la dosis de fer-
tilizante más alta aplicada mediante fertirriga-
ción aumenta la producción y mejora la distri-
bución de calibres. La producción tiende a ser
mayor para las dosis más altas de P y, en con-
secuencia, menor en aquellas parcelas que no
recibieron P. En general, el aporte de K aumen-
tó la producción, pero este efecto dependía de
la dosis y localización del ensayo. La dosis más
alta de Mg dio una producción mayor que la de
las parcelas testigo en los dos ensayos facto-
riales realizados con Mg y K.

• Se observa un efecto claro de la fertiliza-
ción sobre los parámetros químicos del suelo,
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tanto sobre el contenido del nutriente aportado mediante la ferti-
lización como sobre otros nutrientes o el pH. Como ejemplo de
esto último, el N, que se aportó parcialmente en forma amónica,
tiene un efecto acidificante sobre el suelo, lo que causa a su vez
un aumento de las concentraciones de Mn en hoja.

• Las exportaciones en madera de poda y fruto de N, K y Ca
son del orden de 40 kg/ha, las de P y Mg de alrededor de 5 kg/ha
y las de micronutrientes, aproximadamente, de 1 kg/ha.

En resumen, estos resultados permiten afirmar que es posi-
ble desarrollar un sistema de
diagnóstico del estado nutricional
basado en análisis de suelo y fo-
liar para plantaciones de pera
Conferencia, teniendo en cuenta
los efectos e interacciones entre
nutrientes encontrados, de tal for-
ma que se ajusten las dosis de
fertilización a aquellas más ade-
cuadas desde el punto de vista
productivo y medioambiental.

Programa informático de reco-
mendación de fertilización

Según los resultados de los
muestreos y ensayos factoriales,
se determinaron los niveles ópti-
mos de nutrientes en planta, ran-
gos adecuados de su contenido
en suelo, y las recomendaciones
de fertilización necesarias para
alcanzar dichos valores. Esta me-
todología de fertilización basada
en análisis de suelo y foliares en-
caja perfectamente con las direc-
trices para la producción integra-
da de fruta de pepita en Europa
(Anónimo, 2002). Este método
de fertilización basado en las ex-
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periencias realizadas se ha incorporado a un programa informáti-
co, que es el que se utiliza para dar las recomendaciones de fer-
tilización (figura 1). Estas recomendaciones son específicas
para cada plantación frutal.

A la hora de hacer las recomendaciones, además de los
datos de los análisis químicos de suelo y hoja, el programa
también tiene en cuenta otras características de la plantación

que igualmente afectan al estado nutricional del árbol y, en
consecuencia, a las necesidades de fertilizantes como el vi-
gor, cosecha esperada, porcentaje de materia orgánica del
suelo (% MO), pH, etc. Se trata de introducir mediante tablas
e índices los diferentes parámetros que se considera que in-
fluyen en el proceso nutritivo dando como resultado una varia-
ción de la cantidad de abono recomendada en función de los
mismos. Los parámetros tenidos en cuenta son distintos en
función del nutriente considerado y son los siguientes:

- Nitrógeno. Vigor de la plantación, porcentaje de M0, fe-
cha de entrada en reposo y concentración de N en hoja
(figura 1).

- Fósforo. Concentración de P en hoja, contenido de P en
suelo, porcentaje de M0, fertilización fosfórica del año ante-
rior y pH del suelo.

- Potasio. Concentración de K en hoja, producción del año
anterior, contenido de K en suelo, relación K/(Ca+Mg) en sue-
lo, textura del suelo, y porcentaje de M0.

- Magnesio. Concentración de Mg en hoja, contenido de Mg
en suelo, aporte de Mg el año anterior, textura del suelo y por-
centaje de M0.

EI programa también realiza la recomendación de encala-
do en función del porcentaje de saturación de aluminio del
complejo de cambio y diagnostica deficiencias en micronu-
trientes basadas en el análisis foliar.

Todos los datos introducidos al programa quedan almace-
nados en una base de datos, lo cual nos permite tener un his-
torial de la plantación. Gracias a este historial se puede estu-
diar la evolución nutricional de las distintas plantaciones.

Una vez que el programa calcula las necesidades en ele-
mentos fertilizantes, y con los datos especificados anterior-
mente, nos proporciona la hoja de recomendación que se en-
vía a los productores, en la cual se indican las cantidades de
fertilizante que se deben aplicar por hectárea, el momento de
aplicación y el diagnóstico nutricional de la parcela según el
análisis de suelo y foliar ( figura 2). n

Bibliografía
Aizpurua. A. 200L Efecto de la fertilización sobre el crecimiento, estado nu
tricional y producción en peraL Tesis doctoral. Universidad Pública de Navarra.

Anónimo, 2002. Guidelines for integrated production of pome fruits. IOBC
Technical Guidelines III. 3rd edition. IOBC/WPRS Boletín 25 (8).



dossier FERTILIZACIÓN OTOÑAL^

Uso eficiente del nitrógeno en la
nutrición de los cultivos

EI principal factor a considerar para reducir pérdidas por lixiviación es la optimización de la dosis de riego

EI CSIC de Madrid ha realizado una serie de experimentos
que demuestran la importancia de la aplicación de dosis
óptimizadas de riego y del tipo de fertilizante nitrogenado
utilizado en la reducción de pérdidas de este elemento,
tanto al suelo como a la atmósfera, prestanto especial
atención al impacto medioambiental originado por el
nitrógeno residual en los suelos.

J. A. Díez.

Investigador científico del Centro de Ciencias Medioambientales de
Madrid, CSIC. jadiez@ccma.csíc.es

I nitrógeno (N) presenta una gran dificultad para su estudio,
debido a la multitud de formas bajo las que se encuentra
en el suelo, actuando con diferente carga, a veces con sig-
no positivo y otras con negativo, y también como conse-
cuencia de los numerosos procesos e interrelaciones a las

que se ve sometido en el suelo.
Se trata de uno de los tres ma-

croelementos esenciales en la nutri-
ción de los cultivos, junto con el fós-
foro y el potasio. Su fuerte influencia
en los rendimientos de los cultivos
ha hecho que el nitrógeno sea el más
utilizado de todos ellos. EI gasto en
fertilizantes representa un 8%del to-
tal de las explotaciones agrícolas, de
los cuales el 53% corresponde al N.

Es uno de los elementos más
abundantes en la naturaleza, ya que
es uno de los principales constitu-
yentes del aire que respiramos (72%
es nitrógeno) pero se encuentra en
estado molecular (N2), en cuya forma
carece de capacidad de reacción.
Para que pueda ser activo es preciso
que se combine con otros elementos
como el hidrógeno, oxigeno o el car-
bono. En la naturaleza esta transfor-
mación la Ilevan a cabo principal-
mente los rizobium en simbiosis con
las leguminosas. Por este mecanis-
mo, se fijan anualmente 121 millo-
nes de toneladas de N en nuestro
planeta.

Su consumo en el pasado ha estado ligado al empleo de resi-
duos orgánicos, pero la síntesis del amoniaco de Haber-Bosch,
desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial dio paso a la
producción de fertilizantes químicos. Actualmente se estima que
la producción mundial de fertilizantes nitrogenados por síntesis
química representa el 60% de la fijación biológica de nitrógeno.

EI N orgánico presente en el suelo sufre un proceso de mine-
ralización que se produce en dos fases: amonificación y nitrifica-
ción. La primera tiene lugar mediante hidrólisis de polipéptidos y
posteriordescarboxilación de los aminoácidos, dando lugar a la li-
beración de amonio, el cual se fija entre las láminas de arcilla. La
segunda, la nitrificación ( oxidativa), origina finalmente nitrato pa-
sando por una fase previa de nitrito. Si las condiciones de airea-
ción del suelo no son favorables, los nitritos formados siguen el
camino de la desnitrificación, dando lugar a la formación de óxi-
dos de nitrógeno, entre los que debemos destacar el N20 (óxido
nitroso). Este compuesto contribuye con el 5% al calentamiento
global del planeta por efecto invernadero y está relacionado con
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la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera. Los suelos
agrícolas se han identificado como la mayor fuente de N20 y su
aporte representa entre el 65 y el 70% del total de las emisiones.
Otro proceso que puede originar desprendimiento de gases es la
volatilización, mediante la cual se originan pérdidas de amoniaco
generalmente durante la fertilización, bien con fertilízantes quí-
micos ( urea, nitrato amónico, etc.) o bien con residuos (estiércol,
purines de cerdo, etc.).

Los nitratos formados en la fase final de la nitrificación cons-
tituyen la forma de N bajo la cual las plantas absorben principal-
mente este nutriente ( aunque no exclusivamente). Estos com-
puestos presentan alta movilidad en el suelo, debido a que pose-
en carga negativa y no pueden ser retenidos por las arcillas y tam-
bién a que sus sales son muy solubles. Esta movilidad se tradu-
ce en un elevado riesgo de lixiviación del N del suelo hacia las
aguas subterráneas, dando lugar al proceso de contaminación.
Debemos recordar que la Directiva europea 91/676 establece
los límites de concentración de nitratos para el consumo humano
en 50 mg/I.

En consecuencia, en torno al N hay dos aspectos que le afec-
tan muy directamente, por una parte, la incidencia económica
que tiene sobre los gastos de explotación agrícola y, por otra, su
impacto sobre el medio ambiente, especialmente sobre la capa
de ozono y sobre la contaminación de los acuíferos por nitrato. Si
bien el primer aspecto ha sido más ampliamente estudiado en el
pasado, el relativo al impacto ambiental es en la actualidad uno
de los principales objetivos de investigación.

Los trabajos desarrollados por Díez y col. ( 2000) sobre lixivia-
ción han demostrado que la dosis de riego es el principal factor a
considerar para reducir las pérdidas de agua por drenaje y, en con-
secuencia, las de nitrato por lixiviación. En un experimento reali-
zado durante seis años, con maíz y dos cultivos intercalados de
trigo y avena, se demostró que con dosis de riego optimizadas
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Nitrato lixiviado acumulado (4 añosy
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(para compensar exclusivamente las pérdidas de agua por eva-
potranspiración), comparado con dosis de riego convencionales
(que originaban pérdidas por drenaje del 20% del agua de riego
aplicada), se redujo el 60% de las pérdidas de nitrato por lixivia-
ción (figura 1) con la dosis optimizada. En el mismo experimento
se probaron tres tipos de fertilizantes, urea (fertilizante conven-
cional), FLC 32% ( fertilizante nitrogenado de lenta liberación) y
compost de RSU, demostrándose que en tres años con una se-
cuencia maíz-trigo-maíz las pérdidas de nitrato representan el
44% del aplicado en forma de urea frente al 32% del aplicado con

La incorporación al suelo de purines reduce las pérdidas de amoniaco pero aumenta las pérdidas por desnitrificación.

el FLC 32%, ambos con riego conven-
cional. Estos valores se reducen al
10 y 3% respectivamente con el riego
optimizado. EI compost de RSU redu-
jo las pérdidas de nitrato por lixivia-
ción en un 80% cuando se combinó
con el riego optimizado. Los efectos
de estos tratamientos sobre la pro-
ducción de grano demostraron que
no hubo diferencias entre los dos sis-
temas de riego probados, ni entre los
fertilizantes utilizados, lo cual es in-
dicativo de que los sistemas emplea-
dos para reducir la contaminación
por nitratos no afectaron negativa-
mente a la producción.

Vemos, pues, cómo pueden utili-
zarse diversas herramientas para re-
ducir los procesos de contamina-
ción. EI otro sistema del que dispo-
nemos es el de la dosificación opti-
mizada de fertilizantes nitrogenados
a los cultivos. Es una práctica bas-
tante común entre los agricultores la
aplicación de dosis excedentarias de
nitrógeno con objeto de obtener un
máximo de producción ( Steinhauser,
1987) sin preocuparse de sus con-
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Obtención de muestras del desprendimiento de gases en cajas para su posterior
análisis en laboratorio.

secuencias. En las décadas de los 50 y 60, a falta de una base
científica, se realizaron innumerables experimentos con diferen-
tes niveles de fertilizantes a escala regional en diversos países,
con objeto de establecer las dosis óptimas para diversos cultivos.

Cálculo de la dosis óptima de nitrógeno
En la actualidad, el procedimiento más fiable para la óptima

dosificación de fertilizantes nitrogenados es la determinación en
el laboratorio del N asimilable del suelo en muestras tomadas an-
tes de la siembra. EI N asimilable representa la cantidad de nitró-
geno que queda a disposición del sistema radicular de la planta
para su nutrición, tanto en el momento presente como a lo largo
del cultivo. Para su estimación, el mayor problema reside en de-
terminar la cantidad de nitrógeno orgánico que se mineralizará en
el suelo durante el cultivo. Su determinación está basada en la
fórmula:

N asimilable = a x N mineral + b x N orgánico
"a" es el coeficiente de transformación de N mineral (mgN/100
g de suelo) en kg/ha en campo.

Para determinar el N mineral y el N orgánico se pueden em-
plear diversos procedimientos capaces de extraer estas formas
nitrogenadas, como son la electroultrafiltración (Nemeth, 1971)
o el cloruro cálcico (CaCl2) (Houba et al., 1986). Con cualquiera
de ellos se puede obtener el valor de "b" al dividir el N mineraliza-
do durante el cultivo entre el N orgánico extraído. Para determinar
el N mineralizado durante un cultivo, es preciso realizar un balan-
ce de N en el suelo (Sánchez et al., 1998), para el que necesita-
mos conocer el N inicial, el N final, el N absorbido por el cultivo y
el nitrato lixiviado, según la fórmula:

N mineralizado =(Ni - Nf) + N lixiviado + N absorbido
Esta recalibración deberá hacerse para cada zona y para cada

cultivo, si bien la información obtenida sirve para varios años, ya
que el N mineralizado en parcelas no fertilizadas es un valor ca-
racterístico del propio suelo (Díez, 1999).

Es precisamente en los cultivos de primavera-verano con rie-
go donde el N mineralizado es más elevado, por lo que es preciso
tenerlo en cuenta para evitar la aplicación de dosis de N muy por
encima de las necesarias. Por el contrario, en los cultivos de ce-
real de invierno los valores de N mineralizado son apreciable-
mente más bajos.

Además de los fertilizantes minerales, disponernos de otras
fuentes de nitrógeno muy importantes, corno son los residuos or
gánicos, tales como estiércol, purines de cerdo, compost de RSU,
etc. Su aporte al suelo es beneficioso por ser portadores de N y
porque la materia orgánica que contienen mejora la estructura de
los suelos y aumenta su capacidad para retener el agua. Además,
los residuos orgánicos deben ser considerados como fertilizan-
tes nitrogenados de lenta liberación, al ser imprescindible su mi-
neralización en el suelo antes de que el N pueda ser asimilado por
la planta. Los experimentos de Díez y col. (2001) han demostra
do que cuando se dosifican los purines de cerdo sobre la base de
su contenido en N, al tiempo que se minimizan los efectos sobre
la contaminación de nitratos, se aportan otros muchos nutrientes
(macro y micronutrientes) que son necesarios para el cultivo. Su
dosificación debe estar basada en las necesidades de N del cul-
tivo y en el N asimilable del suelo, pero a falta de esta información
y a título orientativo, se consideran dosis normales de purín las
aplicaciones de 20 m3/ha para cereales de invierno y 50 m3/ha
para cereales de primavera con irrigación.

EI desarrollo de nuevos fertilizantes nitrogenados (Jiménez y
col., 1992) es otra posible vía para su mejor aprovechamiento y,
sobre todo, para el control medioambiental. En este sentido los
fertilizantes de lenta liberación, CDU (crotonilidendiurea) o IBDU
(isobutilidendiurea), los fertilizantes recubiertos (N serve, urea
con recubrimientos plásticos, etc.) o incluso los fertilizantes con
inhibidores de la nitrificación como DCD (diciandiamida) o DMPP
(dimetilpirazolfosfato), están alcanzando cada vez mayor difu-
sión, debido a que su atenuada velocidad de liberación de nitró-
geno se acomoda a la de absorción por la planta, con lo que se re-
duce el excedente de N en el suelo y, en consecuencia, la conta-
minación de acuíferos por nitrato.

Por otra parte, cada vez deberemos prestar mayor atención a
las pérdidas de N por desnitrificación (N20) por su efecto sobre la

.,

• ^ ' ^ . e . e ® ° r ' ° r -

r- • ^. r .e• • ^• .i^ r

• e • . r •

Pérdidas de N desnitrificación (N20)
durante un cultivo de maiz (2002^

35

30 ^

2s

L2o,
Z
Y 15

10

s

0
T U

•r r r ^r r-

.^ .rr^ ^: :^r

46/Vida Rural/15 de septiembre 2003



destrucción de la capa de ozono, especialmente en cultivos de re-
gadío en donde se originan períodos de inundación temporal. Los
experimentos realizados hasta el momento (Vallejo y col., 2001),
han puesto de manifiesto que algunos fertilizantes de lenta libe-
ración como el CDU (crotonilidendiurea) originan mayores pérdi-
das de N20 que los fertilizantes convencionales, tales como ni-
trato amónico y urea. Por lo que respecta al uso de purines de cer-
do, su incorporación al suelo antes de las 24 horas siguientes a
su aplicación tiene la ventaja de reducir las pérdidas de amonia-
co por volatilización, pero el inconveniente de aumentar las pérdi-
das de N por desnitrificación ( figura 2).

Los efectos sobre el medio ambiente derivados de la extrado-
sificación de N han conducido a que el consumo de fertilizantes
nitrogenados haya descendido en los últimos años. Yravedra
(2002) pone de manifiesto que las ventas de fertilizantes nitro-
genados durante el 2001 descendieron el 17,8% comparadas
con las del año anterior.

Dada la trascendencia del impacto del nitrógeno sobre el me-
dio ambiente, recientemente hemos creado una red temática de-
dicada precisamente al uso eficiente de N en agricultura, cuya pá-
gina web está a punto de salir a la luz (http://ruena.csic.es). En
ella se pretende crear un foro de discusión abierto en torno a este
tema y a través de la cual se facilitará toda la información exis-
tente, así como la que se vaya produciendo en el futuro. n

En el trabajo se hace una revisión de los principales aspectos que afectan
al mejor aprovechamiento del N en el suelo. Se presta una especial atención
al impacto medioambiental originado por el nitrógeno residual del suelo deri
vado principalmente de la aplicación de extradosis de N.

En él se muestran los resultados de algunos experimentos. que demues
tran cómo el uso adecuado de los medios de producción, como es el riego y
^I tipo de fertilizante, pueden reducir de forma drástica la contaminación de
^os acuíferos por nitrato.

También se hace una revisión del papel jugado por la fertilización nitroge
^ada sobre el desprendimiento de gases, como la desnitrificación (despren
Jimiento de N20) o la volatilización (desprendimiento de NH3). EI primero por
aue afecta a la destrucción de la capa de ozono y por tanto contribuye al ca
lentamiento del planeta, y el segundo por sus efectos sobre la Iluvia ácida. n
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dossier FERTILIZACIÓN OTOÑAL^

Aplicación de compost de residuos
vegetales sobre tomate y pimiento

Respuesta de la aplicación de este abono orgánico sobre la calidad de los frutos

La generación de residuos es un problema que tiene cierta
dificultad en su resolución y supone un grave impacto
ambiental. La solución al problema tiene carácter de
urgencia y entre las distintas alternativas para resolverlo
está el utilizar los residuos vegetafes como sustrato
orgánico mediante compostaje.

L. Ojeda.

Profesora del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad
de Almería.

a generación de residuos en agricultura intensiva está ge-
nerando problemas de imagen, sanitarios y ambientales.
Para solucionarlos, entre las distintas alternativas, figura el
utilizar los residuos vegetales como sustrato orgánico me-
diante compostaje.

En este artículo se presenta un experimento de utilización de
compost sobre tomate y pimiento bajo abrigo, para estudiar su in-
fluencia sobre la calidad de los frutos.

EI experimento se ha Ilevado a cabo durante dos cosechas
consecutivas en un invernadero tipo parral con suelo franco are-
noso y 400 m2 de superficie, situado en el término municipal de
Vicar (Almería).

Los tratamientos consistieron en tres dosis de compost de
residuos agrícolas:

Co= 0 m3/ha
C1= 40 m3/ha
C2 = 80 m3/ha

Combinados con tres niveles de abono (fertilizante) mineral:
No = 0.0 kg/línea de plantación
N1= 4.5 Kg/línea de plantación
N2 = 9.0 Kg/línea de plantación

Complementariamente, durante todo el periodo se ha sumi-
nistrado abonado porfertirrigación.

En campo se ensayaron los nueve tratamientos, resultantes
de la combinación factorial de tres niveles de compost de resi-
duos vegetales por tres niveles de fertilización mineral.

EI ensayo se realizó bajo los siguientes condicionantes:
- Se utilizó un dispositivo experimental de bloques al azar, con

cuatro repeticiones por cada tratamiento.
- EI número de plantas de tomate variedad Anastasia previs-

tas en cada cosecha fue de 72.
- EI ensayo del pimiento Lamuyo se Ilevó a cabo con la varie-

dad Genil y el número de plantas es igual al del tomate.
- EI instrumento empleado para determinar el contenido en só-

lidos solubles es un refractómetro ATAGO n° 135 de escala 0-

EI ensayo en pimiento con la variedad Genil fue satisfactorio en cantldad y calldad.

32%. Los resultados se expresan en grados BRIX o también Ila-
mado "índice refractométrico".

- EI pH se determinó con pH-metro Crison micropH con elec-
trodo de vidrio a partir de un semilíquido pastoso homogeneiza-
do(Aubert, 1971).

- Para determinar el color en los frutos se utilizaron unas es-
calas de color que iban desde el valor 1, que coincide con un to-
mate verde, hasta el valor 11, que corresponde con un tomate
maduro. La mayoría de los frutos fueron recolectados cuando po-
seían un valor de 5-6 en la escala, valores muy usuales en la co-
mercialización del tomate. En el caso del pimiento no existen este
tipo de escalas de color, pero para su recolección interesa que el
fruto esté en buen estado de maduración con un color intenso bri-
Ilante metálico (rojo o verde).
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- La determinación de la textura se Ilevó a cabo de modo ma-
nual presionando ligeramente con la mano y comprobando que
los tomates y los pimientos no estuvieran blandos; esta valora-
ción es una de las primeras que realiza el comprador.

- EI sabor fue valorado por 10 individuos, se prepararon 9 pla-
tos de tomate por cada recolección y los individuos fueron ano-
tando el sabor que les resultaba más agradable y el de mayor in-
tensidad.

- Otra valoración que se realizó visualmente fue la presencia o
ausencia de defectos en la piel.

SUI^^i^Q Y f^I5CU51t3r1

Firmeza
En el cuadro I se muestra la firmeza de los frutos de toma-

te, determinados mediante penetrómetro. En ella podemos ob-
servar que los valores son muy similares en todos los trata-
mientos, con un valor máximo de caso 508,6 g y un valor míni-
mo de 415,7 g.

Estos valores suponen una firmeza muy aceptable, propia de
los frutos de tomate en estado pintón y de larga vida, como que-
da recogido en otros trabajos (Martínez, 1996; Nuez, 1995; Par-
do et al., 1996; Casas et al., 1993).

En relación con el pimiento se observan más valores altos
que en el tomate. Dado que el pimiento es una baya hueca (Nuez
et al., 1996) podría pensarse en un valor menor de la firmeza,
pero el fruto de pimiento tiene un grueso pericarpo, formado por
células de paredes gruesas. Es un pimiento tipo Lamuyo y ade-
más se recolecta en verde.

Contenido en sólidos solubles
EI cuadro II muestra el contenido en sólidos solubles de los

frutos de tomate y pimiento. Como líneas generales se puede ob-
servar en el caso del tomate unos valores comprendidos entre
2,9 y 4,3 que pueden considerarse aceptables para un tomate de

,.:.:fr-^t. - estas características, to-
mate de larga vida que
presenta como caracte-
rística su bajo contenido
en sólidos solubles,
siendo estos datos acor-
des con los aportados
por otros autores (Thor-
ne y Sequrajaurequi,
1982; Del Río et al.,
1994; Mencarelli y Sal-
treit, 1988; Escriche et
al., 1991).
En relación con el pi-
miento, hay que indicar
como primera caracterís-

tica que se recolectó en verde, es decir, un fruto no maduro fisio-
lógicamente; por lo tanto, es un fruto que está desarrollándose y
acumulando sólidos solubles, por lo que el contenido en este pa-
rámetro es relativamente bajo. Comparando estos datos con
otros de frutos de pimiento recolectados en rojo (Janse, 1988;
Janse, 1991) se encuentra que los frutos ensayados presentan
hasta un 40% menos en C.S.S. (contenido de sólidos solubles)
que los recolectados en rojo, por lo que podemos considerar que
los resultados obtenidos están de acuerdo con los realizados por
otros autores (Tadesse et al., 1999; Reverte et al., 2000).

PRO1fAS^ una campaña más; está a1 servici© áe los
agricultores,y les presenta su extensa gama de

> 17É ^4LTA

I ._ i J'_i ^._ .^^'J ^^

^• ZARCO, trigo de f^uerza. `^ ^^^^^ ^^
• ESTERO, primer trigo ^n ^^spa^ia en superar los 10.000 kg/ha,
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coNo
CON1

coN2_

C1N0

C1N1

C1N2

C2N0

C2N1

C2N2

Tomate

497,5 a

496,4 a

506,4 a

450,9 b

502,5 a

495.5 a

415,7 c

448,6 b

501,7 a

Pimiento

565,3 d

641,1 c

695,5 b

761,1 b

610,0 c

834,5 a

625,3 cd

618,9 cd ^

635,9 c

ei rendlmiento eéQt^^ml^o m^s ^ptl^o. ^.
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CONO

CON1

CON2

CiNO

C1N1

C1N2

C2N0

C2N1

C2N2

Tomate

3,6 b

4,1 a

4,3 a

3,4 b

3,9 a

4.3 a

2,9 b

3.8 a

4,3 a

Pimiento

4,2 ab

4,8 a

5.2 a

4,3 ab

4,0 b

4,3 ab

3.8 b

5,0 a

4,8 a
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para eso hay que ir a PROVASE:
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,-r . , , , ,

Tomate Pimiento

CONO 3,8 a 5,0 b

CON1 3,9 a 5.2 b

CON2 4,0 a 5.3 ab

C1N0 4,1 a 5,2 b

C1N1 4.3 a 5.5 a

C1N2 4.3 a __ 5.9 a

C2N0 4,1 a 5.7 a

C2N1 4,2 a 5,6 a

C2N2 4.1 a 5,6a

^ •^ ^ ^ ^

Tomate Pimiento

CONO 4,6 b_ 1,2 b_

CON1 9.9 a 1.8 a

CON2 4,3 b 1.8 a

C1N0 4,3 b 1,9 a

c1N1 5,9 ab 1.8 a

c1N2 6,8 a 1.9 a

czNo 5,2 b 1,8 a

C2N1 _ 4,6 b _ 1.8 a

czNz 4,9 b 1.8 a

,^r ^.^ ^^^ ^ ^ r

TOMATE PIMIENTO

TRATAMIENTO SABOR AROMA ASPECTO EXTERNO

coNO 1.s z.o _ 1.87
_ CON1 _ 1.7 _ 1.23 _ 1.84

CON2
__

1,85 1,7 1,26 _ I

_ C1N0 1.23 1.32 2.03

C1N1 1.35 1.35 1.22

C1N2 1,46
-

1,48-- 2,28-- -- -
C2N0 1.34 _1,58 2.37

C2N1

-

1,37 1.8 2,97

-C2N2 1,56 1,76 2,8

Nota: Para cada ensayo valores seguidos de distinta letra presentan
diferencias significativas para p< 0,05.

pH y acidez
Nuestros frutos de tomate fueron recogidos en el estadio de

pintón (virando a rosa), por lo que el valor de la acidez es suma-
mente bajo, como aparece recogido en el cuadro III, donde prác-
ticamente todos los frutos presentaron un pH alrededor de cua-
tro, sin apreciarse diferencias significativas entre los distintos tra-
tamientos, ya sea de compost o de fertilización, ni con interacción
entre estos factores.

EI tomate Anastasia es de larga vida y entre las característi-
cas que presentan estos tomates está su acidez. Los valores ob-
tenidos son similares a los obtenidos en trabajos anteriores para
otras variedades de tomate de larga vida (Escriche et al., 1991;
Del Río et al., 1994; Pardo et al., 1996).

EI pH del jugo de los frutos de pimiento es más alto que para
el tomate, algo lógico partiendo de la base del diferente dulzor.

Acidez valorable ( ácidos orgánicos)
En el cuadro IV se observa la influencia de los diferentes tra-

tamientos en el contenido de ácidos orgánicos de frutos de to-

La variedad Anastasia no vió afectada su calidad sensorial, pero sí su peso
y distribución de calibres.

mate. Se observa cómo el tratamiento CON1 presentó un valor
superior al resto, mientras que los tratamientos C2N1, CON2 y
C1N0 presentaron los valores más bajos.

En relación con el pimiento, los valores de contenidos en áci-
dos orgánicos son más bajos que en el tomate. Los valores re-
sultantes están de acuerdo con los obtenidos por otros autores
(Tadesse et al., 1999). Cabe señalar el hecho de que cuando el
fruto se recolecta en verde se supone que el valor de la acidez es
menor que cuando el fruto está en los inicios de la maduración, si
bien a medida que avanza la maduración, el contenido de ácidos
orgánicos disminuye (Reverte et al., 2000). En cualquier caso,
unos valores tan bajos de acidez es un buen signo del dulzor del
pimiento, junto con los valores de pH altos.

Calidad sensorial
Un panel de 10 catadores ha valorado los siguientes paráme-

tros: color, olor o aroma, sabor y aspecto externo y, como resulta-
do general, el valor medio de las puntuaciones. Cada parámetro
se valora de 1 a 3, correspondiendo al de mejor calidad el valor 1
y al más deficiente, el 3. EI número de calificaciones para tomate
(3 muestreos x 2 cosechas x 4 parámetros x 9 tratamientos x 10
catadores = 2.160).

Para el caso de los pimientos, se realizaron dos muestreos en
cada cosecha y los parámetros estudiados han sido: color, olor o
aroma y aspecto externo; no se tuvo en cuenta el sabor, ya que se
recolectaron en verde. EI número de calificaciones (2 muestreos
x 2 cosechas x 3 parámetros x 9 tratamientos x 10 catadores =
1.080) (cuadro V). n

1. Sobre los cultivos de tomate y pimiento, el aporte de compost como en-
mienda orgánica alternativa al sistema tradicional aplicado por los agriculto-
res de la zona ha resultado satisfactorio en términos generales, ya que las
cosechas han mantenido sus niveles de calidad tanto en el aspecto cuanti
tativo como cualitativo.

2. La calidad sensorial no se ve afectada por efecto de los diferentes trata
mientos; no ocurre así en cuanto al peso total y la distribución de calibres.

3. Se aprecia un efecto sinérgico entre la fertilización mineral y el aporte de
compost, y es difícil atribuir los resultados positivos a uno u otro modo de fer-
tilización. Un exceso de fertilización mineral junto con el compost repercute
negativamente sobre las cosechas, no tanto en calidad como en cantidad y
calibre.
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_ postcosecha

Tratamientos postcosecha en
frutos de

Productos fitosanitarios recomentados en fruta destinada a media y larga duración

En este artículo se hace una
revisión de los productos

recomendados y dosis para
los tratamientos postcosecha
en frutas de pera y manzana.

Además, hace referencia a
cuestiones fundamentales

como son los límites
máximos de residuos en los

distintos países, los plazos de
seguridad que se deben

cumplir, así como la
importancia de una

buena profilaxis.

Joaquín García de Otazo López.
Responsable de Sanidad Vegetal

de Lleida.

ara hacer un uso correcto
de los productos fitosani-
tarios destinados a trata-
mientos de post-cosecha
de fruta destinada a me-

dia o larga conservación frigorífi-
ca, se han de tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

- En principio, sólo se reco-
mienda hacer tratamientos de
postcosecha en fruta destinada a

CUADRO I

rrir desde la aplicación hasta la
comercialización de la fruta. En
algunos casos no se dispone de
estudios concluyentes para esta-
blecerlo y está sin determinar
(Sd) pero, como norma general,
recomendamos un mínimo de
treinta días para asegurarse de la
no existencia de resíduos por en
cima de los LMR (Límite Máximo
de Residuos) establecidos.

- En la prevención de la proli-
feración de enferlnedades y la
aparición de fisiopatías durante
la conservación de la fruta es fun-
damental una buena profilaxis,
es decir, una limpieza y desinfec
ción a fondo de las cámaras, los
envases (palots y otros reutiliza
bles), la maquinaria (especial-
mente las clasificadoras), etc.
(Cuadro I).

- Se recomienda de forma
muy especial la desinfección de
los envases (palots) antes de vol-

PRODUCTOS PARA LA DESINFECCIÓN DE ENVASES,
CÁMARAS Y ALMACENES

Nombres Composición Toxicidad Dosis Plazo de
comerciales (%) seguridad (días)

PRODUCTO COMÚ Hipoclorito sódico
8% (SL) P/v 0,2 sd *

XEDOL AEROSOL Orto fenil fenol
15,5%(HN) p/v 5 Sd *

FC-1 (Amonios q.) Amonios cuaternarios
tipos FC-1 (Envases y suelos) 1, 5

* Plazo de seguridad sin determinar.

EI escaldado aparece a partir del tercer mes de conservación
en cámara frigorífica.

media o larga conservación, es
decir, más de tres meses en cá-
mara frigorífica. Antes de ese pla-
zo el escaldado no aparece y el
porcentaje de posibles frutos
afectados por podredumbres es
mínimo, resultando antieconómi-
co su tratamiento.

- Hay que recordar que el pla-
zo de seguridad es el período de
tiempo (días) que ha de transcu-

EI Penicilium es la enfermedad más importante que surge en la
conservación de la fruta.
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CUADRO II

FUNGICIDAS APLICABLES EN "DRENCHER" ( SISTEMA DE APLICACIÓN
DE TRATAMIENTOS EN DUCHA)

Nombres Composición Toxicidad Dosis Plazo de
comerciales (%) seguridad (días)

FOLTENE 80 WG
FOLPSOL

Folpet 80% (WG) p/p
Folpet 80% (WG) p/p Xn 0,10-0,15 60

TEBEFRED FORTE Folpet 10% +Imazalil
7.5%+ Orto fenil fenol Xn 0,1-0,15
0.65%a (SC) p/v 0.5 60

TEBEfRED Folpet 40%+Tiabendazol
17% (SC) p/v Xn 0,25 90

BROTHER Folpet 40%+Metil-tiofanato
30% (SC) p/v Xn 0,25 60

FRUITGARD 70 imazalil 10% + Tiabendazol
14% (SL) p/v Xn 0,5 60

FUNGIFRUT Imazalil 34% (sulfato),
(SL) p/v Xn 0,1-0.125 30

FUBOTEC EXTRA Imazalil 7,5%+-
Tiabendazol 22,5% (SC) p/v Xi 0,30,5 30

DECCOZIL S-7,5
FECUNDAL S-7.5
MAGNATE 7,5 LS
STOCK LS

Imazalil 7,5% (sulfato),
(SU p/v Xi 0.50.6 30

BLAKMUR LA Imazalil 7,5°/ +
captan 20 %(SC) p/v Xn Q5 0,6 30

BRIPEL
FRUITGARD F/I

Imazalll 7.5% + folpet 20% (EC) p/v
Imazalil 7,5%+ folpet 20% (SC) p/v Xn 0.50.6 30

FUNGIFRUT LF.

DECCOPROZIL FW

Imazalil 7,5`% + folpet 20% (SC) p/v

Imazalil 7,5% (sulfato) +
iprodiona 10% (SC) p/v Xn 0,5 60

FRUITGARD 70 M Imazalil 7,5%( sulfato) +
metil tiofanato 20% (SC) p/v Xn 0.5 60

FUBOTEC IM Imazalii 7,5% (sulfato) +
metil tiofanato 50% (SC) p/v Xn Q3 30

CITROCIL P Imazaiil 7,5% (sulfat) +
orto fenil fenol 10% (SU p/v Xi 0,5-0,6 30

FRUITGARD M
SALVATOR Metil tiofanato 45% (SC) p/v Xn 0.4 30
BLOSOMIL TIOFANATO POST

BLOSOMIL-0 Orto fenil fenol 30% (EC) p/v Xn 0.60,7 30

TEXTAR 60 T Tiabendazol 60% (SC) p/v 0.2-0.3 Sd *

* Plazo de seguridad sin determinar.

verlos a utilizar. Hay que tener es-
pecial cuidado si esos envases
se han utilizado para la recolec-
ción de melocotones y nectari-
nas, pues pueden quedar conta-
minados muyfácilmente por Rizo-
pus y provocar reinfecciones gra-
ves especialmente en peras, que
son muy susceptibles a esta en-
fermedad.

- Entre la recolección de la fru-
ta y su entrada en la central frigo-
rífica no deben transcurrir más de
seis horas. Hay que procurar que

la fruta no quede expuesta al sol
recalentándose una vez recolec-
tada.

Utilizar sólo las formulacio-
nes que estén expresamente au-
torizadas de acuerdo con la legis-
lación vigente. EI uso irregular e
ilegal de productos y/o formula-
ciones no autorizadas puede
comportar la aparición de resi-
duos por encima de los LMR per-
mitidos, y recordamos que la res-
ponsabilidad legal en estos su-
puestos es del aplicador.

mínimo laboreo • mínimo coste •
•máxima eficacia • máxima rentabilidad

-MlNlmo Laboreo: EI MINI de OVLAC está concebido para realizar labores
ligeras de mezcla y enterrado de residuos vegetales.

.- MlNlmo Coste: EI reducido consumo de potencia del MINI de OVLAC le
permite trabajar con grandes anchuras y a gran velocidad aumentando sus
rendimientos. Asimismo, el novedoso diseño del cuerpo y el uso de punta reversible
garantizan un mínimo coste de mantenimiento.

.- Máxima Eficacia: La seguridad Non-Stop de ballesta ( libre de
mantenimiento), su gran despeje, el sistema de enganche oscilante con bloqueo
y la construcción robusta y fiable del MINI garantizan un comportamiento óptimo
en los terrenos más difíciles.
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CUADRO III

FUNGICIDAS APLICABLES POR NEBULIZACIÓN Y
TERMONEBULIZACIÓN

Nombres Composición Toxicidad Dosis Plazo de
comerciales (%) seguridad ( días)

PODET
BRIFOL

Orto fenil fenol 30% (HN) p/v
Orto fenil fenol 30% (HN) p/v Xn 2025 Sd*

XEDAZIL AEROSOL Imazalil 10% (HN) p/v Xn 60 28

XEDOL AEROSOL Orto fenil fenol 15,5% ( HN) p/v Xi 100120 Sd*

CUADRO IV

FUNGICIDAS APLICABLES MEDIANTE PASTILLAS FUMÍGENAS
Nombres Composición Toxicidad Dosis Plazo de
comerciales ( %) seguridad (días)

FRUITFOG M Metil tiofanato 25% (FD) p/v Xn 1/50-100 28

FRUITFOG M/I Imazalil 10%+ metil tiofanato
12% (600G/Unidad) (FD) p/p Xn 1/50-100 7

CUADRO V

ANTIESCALDANTES
Nombres Composición Toxicidad Dosis Plazo de
comerciales (%) seguridad (días)

BRITE-SCALD
DECCO-SCALD
ESCALFRED
ESCALFRUT
ETHO-BLOSOMIL toxiquina 72%(EC) p/v n ,25-0,50 d*
ETOXIMUR
SIN SCALD
STOP SCALD
XEDAQUINE

BLOSOMILAMINA-DPA
DPA QUIMIUR
DPA BROGDEX ifenilamina 31% (EC) p/v T ,3-Q6 0
FRUITGARD DPA
NO SCALD DPA.
PARA RISCALDO DPA

XEDAMINE 20 ifenilamina 20% (EC) p/v n ,4-0,8 0

ESCALFRED FORTE Etoxiquina 35°k +
Difenilamina 15% (EC) p/v Xn 0,20-0,50 Sd x

®

.^. . ..- ^ ^- .. -
^.• •- r- ^ • ^• • .^•

Nombres
comerciales

CUADRO VI

ANTIESCALDANTES PARA EMPLEAR EN NEBULIZACIÓN Y
TERMONEBULIZACIÓN

Composición Toxicldad Dosis Plazo de
(%) seguridad (días)

XEDAQUINE AEROSOL Etoxiquina 18% (HN) p/v Xn 60120 Sd '

* Plazo de seguridad sin determinar.

CUADRO VII

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMR) EN PERAS Y MANZANAS EN
PARTES POR MILLÓN (PPM)

Materia activa España Unión Europea

Captan (Pq 3 3
Difenilamina (PI) 5 para manzana, 10 para pera 5 para manzana, 10 para pera
Etoxiquína (Pp 3
folpet (Pq 3 3
Imazalil (PI) 5 5
Iprodiona (PI) 10 10
Metil-Tiofanato 2 2
Orto fenil fenol (PI) 10
Tiabendazol (PI) 5 5

(Pq Producto autorizado en producción integrada.

- Es muy importante determi-
nar, teniendo en cuenta los posi-
bles problemas de residuos, qué
productos fitosanitarios se harán
servir para los tratamientos de
postcosecha ( cuadros II, III, IV, V
y VI). En este sentido, se desta-
can dos parámetros a tener en
cuenta en esta elección:

- EI tipo de sistema producti-
vo del cual proviene la fruta (pro-
ducción integrada, certificada,
estándar).

- Mercado/s potencial/es
donde se comercializará la fruta,
especialmente cuando ésta se
envía a mercados de la Unión Eu-
ropea o bien se exporta a países

e ^ ^ •. . ^^. ^^• ^

•- ^ ^ -

terceros (no comunitarios) (cua-
dro VII).

Por otro lado, se ha de tener
presente la efectividad de los
tratamientos fungicidas de pre-
rrecolección, recomendándose
la realización de dos tratamien-
tos antes de la cosecha, reali-
zando el último de ellos de siete
a diez días antes de la fecha pre-
vista de inicio de recolección.

Para estos tratamientos,
las materias activas recornen-
dadas son: benomilo, captan,
folpet, diclofuanida, iprodiona o
metil-tiofanato, teniendo pre-
sente en cada caso el plazo de
seguridad. n
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ANTONIO CARRARO IBÉRICA S.A.
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08940 - Cornella de Llobregat (Barcelona).
Teléfono: 93 377 99 57. Fax: 93 377 84 70.

E-mail: carraro@abaforum.es
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Comportamiento agronómico de
23 patrones de

Iglesias, R. Dalmau,
R. Montserrat.

IRTA-Estació Experimental
de Lleida.

25198 LLEIDA.

J. Carbó, J. Bonany,
M. Casals.

IRTA-Fundació Mas Badia.
17134-LA TALLADA ( Girona).

'Elegant Lady®' sobre los patrones Nemared y Nemaguard (en primer plano y color
amarillo) que han presentado en las condiciones de evaluación una elevada sensibilidad

a la clorosis férrica.

I melocotonero es actual-
mente la especie de fruta
dulce Inás cultivada en
España con una superfi-
cie de 71.247 ha (MAPA,

2000) y una de las más impor-
tantes en Cataluña, donde ocupa
un superficie de 16.696 ha
(DARP, 2000). Destaca la impor-
tante difusión que han tenido los
híbridos de melocotonero x al-
mendro y en particular el GF-677,
debido a su buena adaptación a
los suelos calcáreos, en espe-
cial, su buena resistencia a la clo-
rosis férrica (Cinelli et al., 1966),
uno de los principales problemas
que plantea el cultivo de esta es-
pecie en España. Los francos han
sido también utilizados tradicio-
nalmente, así como los ciruelos;
estos últimos bien adaptados a
suelos clorosantes y asfixiantes.
A pesar de ello, numerosos pro-
blemas quedan por resolver,
como son la sensibilidad a la as-
fixia, a los nematodos, a Armilla-

ria, o la emisión de rebrotes, en-
tre otros. Diferentes patrones ob
tenidos en los últimos años pue-
den suponer un avance importan-
te en dichos aspectos y en espe-

cial en lo referido a la resistencia
a nematodos (Edin y Garcin,
1996; Gomez et al., 2000; Pino
chet et al., 1999; Pinochet et al.,
2000; Zhen Xiang et al., 2000), a
Armillaria (Nicolas y Bonet, 1996)
y a la adaptación a suelos asfi-
xiantes (Cambra, 1970; Moreno
et al., 1995) y de los cuales se
dispone de pocas referencias
acerca de su comportamiento
agronómico en las principales zo-
nas productoras de Cataluña.

Para evaluar el material vege
tal de nueva obtención y, concre-
tamente, los patrones de meloco-
tonero, se dispone en Cataluña
de un programa de introducción y
evaluación, que Ileva a cabo el
IRTA en dos centros experimenta-
les: la Estación Experimental de
Lleida (Lleida) y la Estación Expe-
rimental Agrícola Mas Badia (Giro-
na). Fruto de este programa son

A lo largo de siete años se han evaluado veintitrés patrones de melocotonero con la va
riedad Elegant Lady" (Merdame) en las dos principales áreas de producción de Cataluña,
Lleida y Girona. La época de floración no se ha visto afectada significativamente por el
efecto del patrón, mientras que se han observado diferencias entre patrones en la época
de recolección, especialmente en la firmeza de la pulpa y en el contenido en sólidos so
lubles. EI vigor ha presentado diferencias importantes, siendo los más vigorosos el GN
22 (Felinem), el Titan, el GN-15 (Garnem) y el GF-677, y los de menor vigor, eI Jaspi" (Fe
reley), el GF 655/2, el Montizo, el Monpol y el Atlesoto 101. Las mayores producciones
acumuladas se han obtenido con Barrier y GF677 y las menores con Jaspi" (Fereley),
Montizo, Monpol, Adesoto 101, GF-655/2 y Nemaguard. La mayor productividad ha co-
rrespontlido a Jaspi" (Fereley), Isthara"(Ferciana) y GF-655/2, mientras que Myran"(Yu
mir), GN-22 (Felinem), GN-15 (Garnem) y Titan han presentado los índices de productivi-
dad más bajos. Los rnejores calibres de los frutos se han obtenido con los francos de me
locotón (GF-305, PS-B2), GF 677, Titan, Barrier y GN 15, en Lleida; mientras que en Giro
na han sido Isthara'yFerciana), Adesoto 101, Rubira, Cadaman"(Avimag), Barrier y Ne
maguard. Los mayores contenidos de sólidos solubles se han obtenido en los ciruelos,
sobre totlo con Montizo, Monpol, Adesoto 101, GF-655/2 y Julior"(Fredor); entre los fran
cos destacan Nemaguard y Nemared, y entre los híbritlos, los que inducen los mayores
contenidos son Jaspi"(Fereley), Isthara"(Ferciana) y Myran"(Yumir). La emisión de rebro-
tes se ha dado en los patrones de ciruelo, especialmente en GF 655/2, Adesoto 101,
Monpol, Jaspi"(Fereley) y Julior"(Fredor), con pocas diferencias entre ellos. La sensibili-
dad a la clorosis férrica ha sido máxima para Nemared, Nemaguard y Myran"(Yumir), in
termedia para PS-B2, GF-305, Rubira, PSA-6. Montclar" (Chanturgue) y lulior"(Fredor). EI
portainjerto más resistente a la clorosis ha sido el GF-677.
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FIGURA 1.
Producciones acumuladas de Elegant Lady® ( Merdame) sobre veinti-
trés patrones en la EE de Lleida ( superior) y en la EEA Mas Badia
(inferior), en los períodos 1997-2002 y 1997-2001, respectivamente.

estos primeros resultados sobre
el comportamiento agronómico
de los principales patrones de
melocotonero en Cataluña.

Inicio, localización de las
experiencias y patrones
incluidos

Las patrones se plantaron in-
jertados a yema dormida con la
variedad Elegant Lady1z (Merda-
me) en febrero de 1996, en la fin-
ca de Mollerussa de la EE de Llei-
da (Lleida) y en la finca de La Ta-
Ilada d'Empordá de la EEA Mas
Badia (Girona). Las condiciones
climáticas de Lleida correspon-
den a climas calurosos con baja
pluviometría (325 mm/año),
mientras que en Girona las tem-
peraturas son menores y la plu-
viometría mayor (660 mm/año).
Las características edáficas de la
parcela experimental de Lleida

son de un suelo de textura fran-
ca, con 2,2% de materia orgáni-
ca, pH = 8,4, caliza activa 5,3%;
mientras que las de Mas Badia
son de un suelo de textura areno-
sa, con 1,5% de materia orgáni-

FIGURA 2.
Vigor ( 2002) y productividad ( IP) de Elegant Lady^ ( Merdame) sobre
veintitrés patrones en la EE de Lleida ( superior) y vigor ( 2002) en la
EEA Mas Badia ( inferior).

ca, pH = 8,1, caliza activa 3,5%.
En la EEA Mas Badia se trata de
una situación de replantación de
melocotoneros mientras que en
la EE de Lleida es de primera ocu-
pación, pero en este caso se tra-

En primer plano'Elegant Lady®' sobre patrón GF-677 (color verde) y
a continuación sobre Montclar® con síntomas de clorosis férrica,

ambos de elevado vigor.

ta de un suelo claramente induc-
tor de clorosis férrica.

Diseño experimental
En las dos localidades y para

cada uno de los patrones, se rea-
lizó un diseño experimental en
bloques al azar con tres y cuatro
repeticiones, siendo las parcelas
elementales de cinco y tres árbo-
les, sobre los que se realizaron
los diferentes controles de vigor,
producción, calidad y demás ob-
servaciones agronómicas. EI
marco de plantación utilizado fue
para ambas localidades y para to-
dos los patrones de 5 x 2 m, utili-
zando como sistema de forma-
ción el eje central. Las parcelas
disponen de sistema de riego lo-
calizado con fertirrigación y el
aclareo se realiza manualmente
aplicando el mismo criterio para
todos los patrones. Se mantiene
una cubierta vegetal espontánea
en la interlínea combinada con la

15 de septiembre 2003/Vida Rural/57



FIGURA 3.
Relación de producciones acumuladas-vigor de Elegant Lady^
(Merdame) sobre veintitrés patrones en la EE de Lleida (superior) y
en la EEA Mas Badia (inferior). .
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aplicación de herbicida
en la línea de planta-
ción.

Determinaciones
realizadas

Para los diferentes
patrones se registraron
las fechas de inicio, ple-
na y final de la floración,
en base a los estados fe-
nológicos propuestos
por Baggiolini. Para cada
parcela elemental se de-
terminó su producción,
la cual fue posteriormen-
te calibrada en su totali-
dad. Los parámetros de
calidad del fruto, firme-
za, contenido en sólidos
solubles y acidez titula-
ble se determinaron en
una muestra de veinte
frutos de cada repeti-
ción correspondientes
al calibre medio de cada

150 200

FIGURA 4.
Calibre medio ponderado de Elegant Lady^^' (Merdame) sobre
veintitrés patrones en la EE de Lleida (1997-2002) (superior) y en la
EEA Mas Badia (1997-2001) (inferior).
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EI patrón GF-677 a pesar de su tolerancia a la clorosis férrica
confiere en muchos casos un vigor excesivo por lo que es

imprescindible una adecuada elección del marco de plantación
y del sistema de formación. En la fotografia GF-677 en su sexto
año de plantación con la variedad de pavia 'Brasileño Felipe'.

variedad por cada una de
las cosechas. La recolec-
ción se inició cuando los
árboles a recolectar pre-
sentaban un porcentaje
de frutos aptos para ser
cosechados superior al
20%; para ello se escogie-
ron, unos días antes de la
cosecha y a intervalos pe
riódicos, unas muestras
de los árboles fuera de
control en las que se ana-
lizaba la penetromía, la
coloración y el calibre. La
recolección se ha realiza-
do en dos o tres pasadas.
En la EE de Lleida los pa-
rámetros de calidad se
determinaron solamente
en la primera pasada de
recolección, realizando la
recolección de todos los
patrones en la misma fe-
cha, mientras que en la
EEA Mas Badia la deter

minación se hizo en todas las pa-
sadas, expresando los resulta
dos como media ponderada im-
putada a la producción de cada
una de ellas.

EI vigor se ha determinado
por la medida de la circunferencia
del tronco a 20 cm del punto de
injerto y el posterior cálculo de la
sección. La sensibilidad a la clo-
rosis férrica se evaluó en base a
la apreciación visual de los sínto-
mas en los brotes y hojas, según
una escala 0-5, propuesta por
Sanz y Montanés (1997), en la
que 0= sin síntomas (hojas ver
des) y 5= máxillla sensibilidad
(todas las hojas de color amarillo
y/o con necrosis terminal). Dicha
evaluación se ha realizado anual-
mente durante la primera quince-
na del mes de mayo. Se ha cuan-
tificado la sensibilidad a la emi-
sión de sierpes y de rebrotes en
la base del tronco de los portain-
jertos mediante un recuento del

Contlnua en pag. 60 •
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FIGURA 5.
Contenidos de sólidos solubles de Elegant Lady® (Merdame) sobre
veintitrés patrones en la EE de Lleida (1997-2002) (superior) y en la
EEA Mas Badia (1997-2001) (inferior).

73 _ . .. . . . ...._ . .. . . ._ ..... _ . . . .

Francos Ciruelos Híbridos

,2

X̂

9? „
g

10

9

?^P O O ^o h O p^ ,(Y 0? ^(` ^y ^ Q.ĉ 2[^F QY 4
J^ Qy^ QyR Qy`^ ^ti = ^O ^^q.^ ^4Y ^4p ^t? ^^1 !. ^^ ^Q. ,p- ,P^43^ e^

ñ

^ ^Q ^Q O ^ ^ ^^ ^^^ ^gU '

^ ^y EE Lleida 1997-20^02o
= P

13.0 ^
Francos - Ciruelos Híbritlos

12.0 ^

^i , i

11-o i i ' ^j,, , i
i ^ '; ^

iI 1, ^^ i^,10-o Í' ^ I ^ ' ^

^ ^^^ ! ^ i ^ I ^ ^ n ( ^ i ^ ^ I f i '^ '^I^ ^ '^', .,, ^,. ^. . „ .,. .^ . , . . . . , i.9.0 .
-- - ^ ó, v ^r ^ ^^ á = á á m o ry-

- ° `w ^ - ñ á ^ ^ N ^ ^
ĉ _ ^ E E ^ _

^ ^ ^ É ^ d ^ ^ LL ^ ^ _ _ > m LL
F ^ '

_^ ^j _ ^j 0 ¢
^ z ^ á © ^ Ñ ^ o ©

^ É -- z z
EEA Mas Badfa 1997-2001 ^ ^ c^ - ^

_ ^

Importantes diferencias de vigor de la variedad 'Elegant Lady®'
sobre franco Montclar® (izquierda) y la selección de ciruelo San
Julian GF^55/2 (derecha) en al final de su 7° año de plantación.

número de rebrotes existentes
en la zona de goteo del árbol.

Época de floración
Se ha dado un comporta-

miento similar en las dos locali-
dades en cuanto al orden de flo-
ración, aunque el factor año ha in-
fluido en el mismo. Los años
1997 y 2000 fueron los de flora-
ción más anticipada y 1999 el
año con una floración más retra-
sada, con una diferencia en el ini-
cio de floración de siete días. Las
diferencias entre patrones han
sido poco importantes, anticipan-
do ligeramente la floración el GN-
22 y retrasándola el Nemaguard y
el Nemared.

Producciones, vigor y
productividad

Si se comparan las dos locali-
dades ( figuras 1 y 2), se observa
que las producciones obtenidas
en Lleida, así como el vigor de los
árboles (sección del tronco), han
sido superiores a los de Girona.
Tanto en Lleida como en Girona,
las mayores producciones acu
muladas por árbol se han obteni-

Comparación del vigor conferido por los patrones GF677
(izquierda) y Garnem (GxN1s) (derecha) a la variedad

'Elegant Lady^' al final de su 7° año de plantación.

do con Barrier, GF-677, PS A5 y Ti-
tan, y las menores con Montizo,
Jaspi `^ (Fereley), Monpol, Adeso
to-101, GF-655/2 y Nemaguard,
entre otros. Las productividades
de los ciruelos y de algunos híbri-
dos como Isthara° (Ferciana),
Jaspi^ (Fereley) o Barrier han
sido superiores a las obtenidas
con los híbridos de melocotonero
x almendro. GN-22 (Felinem), por
su elevado vigor, y Myran'^ (Yumir)
han mostrado menores eficien-
cias productivas ( figura 3). En Gi-
rona Cadaman'^ (Avimag) y Ba-
rrier han proporcionado un vigor
muy próximo, pero la producción
acumulada ha sido superior en el
segundo.

Calibre de los frutos
Los calibres medios obteni-

dos en Girona han sido superio
res a los de Lleida, debido proba-
blemente a las menores produc
ciones. En ambas localidades el
comportamiento comparativo de
los diferentes patrones es similar
para la mayoría de los mismos (fi-
gura 4). Los patrones francos
son los que han proporcionado
los mejores calibres, destacando
GF-305, Rubira, PS-B2 y Nema
guard. Los ciruelos, en general,
han proporcionado un menor cali
bre, destacando Montizo. Mon
pol, Myran^ (Yumir) y Jaspi^ (Fe-
reley), entre los que han propor-
cionado el calibre inferior. Han
destacado por inducir un mayor
calibre el GF-305, GN-15 (Gar-
nem), GF-677, Titan, Barrier y PS-
B2 en Lleida; mientras que en Gi-
rona han destacado Isthara°(Fer-
ciana), Rubira, Cadaman" (Avi-
mag), Barrier, Nemaguard y Ade
soto 101. Este último es el que
ha mostrado un mejor calibre de
entre todos los ciruelos en am
bas localidades.

Parámetros de calídad
Los contenidos de sólidos so

lubles (°Brix) obtenidos muestran
diferencias entre localidades,
aunque de una forma general se
observa que los ciruelos propor-
cionan valores superiores a los
francos y a los híbridos de melo-
cotonero x almendro, a los cuales
les han correspondido los Ineno-
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Diterentes selecciones de ciruelo evaluados han presentado una sensibilidad media
a la emisión de rebrotes. En la fotograña 'Montizo' en su séptimo

año de plantación.

res valores. Los valores de pene-
trometría o firmeza han sido su-
periores en Lleida que en Girona y
muestran una tendencia inversa
a los contenidos de azúcares,
siendo los ciruelos los que pre-
sentan valores inferiores y los hí-
bridos superiores, en particular
Barrier, Cadaman° (Avimag) y GF-
677. Mayores valores de firmeza
indicarían una maduración más
retrasada. Los portainjertos que
han mostrado los mayores conte-
nidos de sólidos solubles son los
ciruelos, especialmente Adesoto
101, Montizo. Monpol. GF-655/2
y Julior° (Fredor). Entre los fran-
cos, Nemaguard y Nemared son
los que han presentado los ma-
yores contenidos, y entre los hí-
bridos interespecíficos, Isthara^
(Ferciana), Jaspi° (Fereley) y My-
ran°(Yumir) son los que han mos-

Muchos de los patrones evaluados son
de hoja roja lo que facilita su manejo en
vivero. En la fotografia Felinem (GxN22).

Los patrones de ciruelo, a la derecha Monpol, confieren una mayor coloración y un ligero
anticipo de la maduración con respecto a los francos como el Montclar® (izquierda) o los

híbridos melocotonero x almendro.

trado los niveles más elevados,
en ambas localidades ( figura 5).

La coloración de los frutos,
determinada con un colorímetro
portátil Minolta CR-200, muestra
que los valores mayores han co-
rrespondido a los ciruelos, a Ist-
hara° (Ferciana) y a Jaspi^ (Fere-
ley), con valores intermedios
para Titan y los francos e inferio-
res para el resto (datos no ex-
puestos), lo que indicaría una ma-
yor coloración para los primeros.

Sensibilidad a la emisión
de rebrotes

En las dos localidades se ha
mantenido una cubierta vegetal
entre las líneas con aplicación de
herbicidas de contacto en la lí-
nea. Se ha observado una dife-
rencia neta entre los ciruelos y el
resto de patrones, ya sean fran-

cos o híbridos interespecíficos.
La mayor emisión de rebrotes ha
correspondido siempre a los pa-
trones de ciruelo y a Jaspi° (Fe-
reley). Los niveles más elevados
de sierpes se han observado en
GF-655/2 y Adesoto 101 ( figura
6). Tanto en los francos como en
los diversos híbridos, apenas se
ha observado su presencia. En
algunos portainjertos se ha ob-
servado una fuerte emisión de
rebrotes en la base del cuello del
patrón; entre éstos, los más
afectados son Julior® (Fredor),
Jaspi^ (Fereley), Myran^ (Yumir)
y GN-15 (Garnem).

Sensibilidad a la clorosis
férrica

Se han dado importantes di-
ferencias entre localidades y en-
tre portainjertos, siendo los más
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FIGURA 6.
Sensibilidad a la emisión de sierpes y rebrotes de Elegant Lady® (Merdame) sobre veintitrés patrones
en la EE de Lleida (izquierda) y en la EEA Mas Badia (derecha), año 2002.
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FIGURA 7.
Sensibilidad a la clorosis férrica (0: ningún síntoma; 5: todas las hojas de color amarillo y/o
con zonas necróticas) de Elegant Lady" (Merdame) sobre veintitrés patrones en la EE de Lleida (izquierda)
y en la EEA Mas Badia (derecha).
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sensibles a la clorosis férrica en
ambas localidades: Nemaguard,
Nemared y Myran® (Yumir) (figu-
ra 7). En un nivel de baja sensibi-
lidad (<1) se sitúan la mayoría de
patrones, comportándose el GF-
677 y Adesoto 101 como muy
poco sensibles, seguidos por Ist-
hara° (Ferciana), Titan, GN-22
(Felinem), GN-15 (Garnem), MRS
2/5, Monpol y Montizo. En un ni-
vel de sensibilidad superior se si-

túan Barrier, GF-305, Montclar®
(Chanturgue), PS-A5, PS-A6, PS-
B2, Rubira, Jaspi® (Fereley) y GF-
655/2. Los híbridos de meloco-
tón x almendro GN-15 (Garnem) y
GN-22 (Felinem) se han mostrado
más sensibles a la clorosis férri-
ca que el GF-677. En Girona, y por
los condicionantes edáficos ex-
puestos, se ha observado una
menor sensibilidad a clorosis fé-
rrica que en Lleida.

Actualmente se dispone de
una amplia gama de patrones
para el melocotonero pertene-
cientes a diversas especies o hí-
bridos interespecíficos. EI vigor
conferido es amplio, siendo los
ciruelos y algunos híbridos inte-
respecíficos como Jaspi® (Fere-
ley) e Isthara® (Ferciana) los que
han reducido más el vigor, pero

especialmente los ciruelos, que
además han conferido I^tejor co-
lor y un ligero anticipo de la ma-
duración, respecto a los híbridos
melocotonero x almendro (GN y
GF-677). Sin embargo, los cirue-
los junto a Jaspi^ (Fereley) se
han mostrado como los más sen-
sibles a la emisión de rebrotes,
contrariamente a lo ocurrido con
Isthara^ (Ferciana).

Los híbridos melocotonero x
almendro proporcionan un vigor
elevado, similar a Barrier y Cada-
man, por lo que requieren marcos
de plantación y sistemas de for-
mación adecuados a su vigor, es-
pecialmente en variedades de re-
colección precoz. EI interés de
Nemared, Nemaguard y Myran se
ve limitado en las condiciones de
evaluación por su elevada sensi
bilidad a la clorosis férrica.
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equipos ae siemara

Especificaciones técnicas de las
convencionales

Características de las sembradoras a chorrillo y i7ionograno

Las sembradoras posibilitan
la colocación de las semillas
en el terreno de cultivo en
las condiciones requeridas

para su desarrollo. Para ello
es necesario seleccionar la

sembradora adecuada para
cada tipo de cultivo y

regularla convenientemente.
En este artículo se describen

las características técnicas de
los dos tipos de sembradoras

más comunes, a chorrillo 0
en línea y monograno.

F.J. García Ramos

Escuela Politécnica Superior
de Huesca.

Foto 2. Sembradora a chorrillo
neumática con distribución centrada.

as características del culti-
vo a implantar definen el
tipo de sembradora nece-
sario. Para aquellos culti-
vos como los cereales de

invierno se utilizan las sembrado-
ras a chorrillo que depositan la
semilla en una línea mantenien-
do una separación no rigurosa en-
tre las mismas. Para cultivos que
requieren un espaciamiento pre-
ciso entre semillas, como el maíz
o la remolacha, se utilizan las
sembradoras monograno, que
garantizan la colocación de las
semillas en líneas y separadas a
una distancia constante. Cuando
se depositan grupos de semillas,
las sembradoras se denominan a
golpes, si bien no hay una dife-
rencia clara entre las sembrado-
ras a golpes y las sembradoras
monograno.

Foto 1. Sembradora a rodillo de dosificación individualizada con sistema de cobertura
de grada de púas flexibles.

^ ^ ^- _ _
C^^ '^,

,^ .f ^

^^^ i o ^ ^^'"f `

1 En principio,
cualquier sembra-
dora dispone de
unos órganos comu-
nes, como son la tol-
va, el sistema de
apertura de surco,
los sistemas dosifi-
cadores, los sis-

temas distribuido-
res, los sistemas

de regulación de
profundidad, los

sistemas de co-
bertu-

ra, los siste-
m a s
electró-
nicos

de control,
etc., aunque,
de todos
ellos, los

que diferencian cla-

ramente su modo de trabajo son
el sistema dosificador y el siste-
ma distribuidor.

Sembradoras a chorrillo

Las sembradoras a chorrillo
presentan anchuras de trabajo
de dos a siete metros con veloci-
dades entre 7 y 9 km/h. Actual-
mente se pueden clasificar en
función de su mecanismo dosifi-
cador en dos grandes grupos: do-
sificación individualizada ( foto 1)
con mecanismo de rodillo acana-
lado o rueda dentada y dosifica-
ción centrada con distribución
neumática (foto 2). Existe una
tercera opción, que todavía no se
encuentra asentada en el merca-
do, consistente en la dosificación
individualizada con transporte
neumático.

Los dosificadores de rodillo
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acanalado y rue-
da dentada se
montan sobre un
mismo eje en la ^ ^,.^
parte inferior de ^ ^t
la tolva. En el
caso del rodillo
acanalado la re
gulación de la do-
sis de siernbra
se consigue con
traslación lateral
del rodillo. Las
ruedas denta
das (foto 3) pue-
den serinter
cambiables para
distintos tama-

Foto 3. Dosificador individualizado de rueda
dentada.

Foto 4. Sistema de dosificación en sembradoras a
chorrillo neumáticas.

ños de semilla. ción semejante al del cilindro aca-
Los dosificadores centraliza- nalado que se ubica debajo de la

dos con distribución neumática tolva (foto 4) de modo que la se-
utilizan un sistema de dosifica- milla dosificada es recogida por

Foto 6. Sembradora a chorrillo neumática con anchura de 6-9 m.

Foto 7. Sembradora a chorrillo neumática de siembra directa

una corriente de aire y Ilevada a
una cabeza que distribuye la se-
milla a los tubos de descarga co-
locados radialmente ( foto 5).
Este sistema permite máquinas

con anchuras de trabajo
elevadas, ya que la tolva
no tiene que ocupar la an-
chura de la sembradora
colno en el caso de las que
tienen dosificación indivi-
dualizada, siendo actual-
mente uno de los sistemas
más demandados en el
rnercado ( fotos 6 y 7).

Los dosificadores es-
tán accionados por las rue-
das de apoyo de la sem-
bradora de modo que la do-
sis de siembra se mantie-
ne constante en función de
la velocidad de avance. La

transmisión entre las ruedas y el
dosificador suele incorporar ca-

^ Ventirador
2 Fueda de cenaletee
3 Peso ae sem^tlas
4 Tubo vertical
5 CaOe¢a de1 repartidor

de eerral4s
8 Tape del repartMOr

Oe eemiliae

Foto 5. Sistema de distribución
neumático en sembradora a chorrillo.

jas de cambio o sistemas de rue-
das intercambiables que permi-
ten el ajuste de la dosis de siem-
bra.

Otro órgano fundamental
para asegurar una profundidad
de siembra precisa es el sistema
de apertura de surco, existiendo
diferentes surcadores que de
ben ser elegidos en función de
las características del terreno.
Así podemos encontrar rejas es-
carificadoras sobre brazos arti-
culados o flexibles, botas sem-
bradoras ( foto 8) o discos (foto
9). De todos ellos, el sistema de
botas sembradoras es el más

Foto 8. Sistema de apertura de surco de bota con tapa
de cierre para evitar la entrada de tierra.

adecuado para ase-
gurar una buena pro-
ducción del cultivo
siempre que las con-
diciones del terreno
sean las óptimas.
Los sistemas de
apertura incorporan
en su parte posterior
el tubo de caída de
semilla y suelen te-
ner dispositivos que
impiden la entrada
de tierra en dicho
tubo (foto 8).

Como sistemas
de cobertura y com
pactación se suelen
utilizar gradas de
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púas flexibles (foto
1) normalmente en
posición vertical
(también pueden
presentar una cier-
ta inclinación), exis-
tiendo otros siste-
mas independien-
tes para cada sur
cador, basados en
púas flexibles o rue-
das, pero menos
generalizados en
este tipo de sem-
bradoras.

mt^raaora^

Foto 9. Sistema de apertura de surco con doble
disco.

Las sembradoras monograno
se basan en la disposición de
cuerpos de siembra indepen-
dientes montados sobre un bas-
tidor de forma que la distancia
entre líneas se puede regular
desplazando los cuerpos sobre
dicho bastidor. Los cuerpos de
siembra se disponen en número
desde dos a doce con separacio
nes mínimas de 25 a 45 cm y má-
ximas de 50 a 100 cm. La veloci-

dad de trabajo de estas má-
quinas se sitúa entre 4 y 6
km/h.

Atendiendo al tipo de do-
sificador, distinguimos sem-
bradoras con dosificador mecáni-
co y dosificador neumático (por
vacío o sobrepresión) dispuestos
en cada cuerpo de siembra bajo
tolvas individuales ( fotos 10 y
11). Existe una tercera opción
constituida por máquinas con un
dosificador centralizado a partir

del cual se dis-

Foto 11 (arriba). Cuerpo de siembra de una sembradora neumática por aspiración
monograno con plato dosificador, sistema de apertura por patin y sistema de

compactación con rodillo de caucho.
Foto 12 (dcha.). EI disco dosificador en el sistema de succión dispone de orificios de

menor tamaño que el de las semillas.

eaui^os de siembr^

Foto 10. Sembradora neumática monograno.

tribuyen las semillas mediante un
sistelna neumático hasta el sur-
co; sin embargo, la introducción
en el mercado de estas sembra-
doras es muy escasa.

Las sembradoras con dosifi-
cador mecánico tienen como ele-
mento dosificador un disco con
un número variable de alvéolos o
escotaduras distribuidos sobre
una circunferencia. Las perfora-
ciones o escotaduras de los dis
cos se adaptan al tamaño y forma

de las semillas a emplear,
así como a la dis-
tancia de siembra.
EI disco en su giro
se alimenta de la
tolva ubicando en

cada alvéolo o esco-
tadura una semilla.
La forma de acciona-
miento se realiza me-
diante las ruedas de
apoyo,que pueden

ser específicas de cada cuerpo
de siembra o genéricas para toda
la sembradora. La relación de
transmisión de dicho mecanismo
de accionamiento se puede va
riar con diferentes sistemas de
regulación. En función de la dis
posición del disco en el mercado
se encuentran dosificadores de
disco horizontal, inclinado o verti-
cal.

Existen otros sistemas de do-
sificación mecánicos como son
los de correa perforada y cuchari-
Ilas, si bien su uso es muy espe
cífico y está menos generalizado.

En cuanto a los dosificadores
neumáticos existen dos siste
mas basados en la succión (foto
11) y la sobrepresión. En el siste-
ma de succión, el disco o plato
dosificador dispone de orificios
de menor tamaño que el de las
semillas ( foto 12), de forma que,
gracias a la aspiración, las semi-

Ilas quedan ad
heridas a cada

orificio. Un sis
tema enrasa

dor permite

que sólo quede
adherida una
semilla a cada

orificio en el

momento de
caer al surco.
La caída de la

Senlllla Se Con-
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sigue cuando el disco atraviesa
una zona en la que no existe de-
presión, cayendo la semilla libre-
mente al suelo.

Los dosificadores por sobre-
presión utilizan tambores con al-
véolos de forma cónica dispues-
tos en la cara exterior y cuyo ta-
I7iaño es mayor que el de una se
milla EI tambor gira por debajo
de la tolva y en cada alvéolo se
depositan varias semillas que
posteriorl>^ente quedan indivi-
dualizadas 17^ediante la acción de
una corriente de aire sobre el al-
véolo.

AI igual que en las sembrado-
ras a chorrillo, los surcadores o
sistemas de apertura son esen-
ciales para asegurar una buena
siembra y, por lo tanto, una buena
nascencia. En el caso de sembra-
doras monograno se utilizan dos
sistemas: patín y discos. Los sis-
temas de patín ( foto 11) se utili-
zan principalmente con maíz y re
molacha y conforman un surco de
siembra en forma de V, requirien-
do suelos bien preparados. Para
el caso de suelos mal preparados
o con residuos se utilizan surca-
dores de disco doble que produ-
cen surcos en forma de W. Am-
bos sistemas se pueden combi
nar conforr7iando sistemas de
apertura mixtos que aseguran
una buena siembra en cualquier
terreno y que disponen el siste
ma de doble disco por delante del
patín.

Como elementos de cobertu-
ra lo más habitual es disponer
una rueda compactadora en cada
cuerpo de siembra que puede ser
metálica o de goma ( foto 11) y de
una sola pieza o dividida en dos
mitades. Esta rueda permite re-
gular la profundidad de siembra y
puede ser utilizada para accionar
el dosificador. También es habi
tual disponer, delante de la rueda
compactadora, otra más estre
cha conocida como rueda asen-
tadora, que perrnite la fijación de
la sen^illa en el surco de siembra.

Ultimas tendenci^^s

Como en el resto de la ma
quinaria agrícola, hay una clara
tendencia a aumentar las capa

cidades de trabajo de las sem
bradoras manteniendo un eleva-
do nivel de precisión. Para ello
se están imponiendo los siste-
mas de distribución neumática
que permiten alcanzar anchuras
de trabajo elevadas, con siste-
mas de plegado hidráulico para
el transporte por carretera.

Cada vez es más común la
incorporación de sistemas elec
trónicos de seguridad que per
miten la detección de atascos
en los tramos que unen el siste-
ma de dosificación con el siste-
ma de apertura de surco e infor-
man de diferentes aspectos de
la siembra, como el número de
semillas depositadas por hectá-
rea, las hectáreas trabajadas,
la velocidad de trabajo. etc.
Como ejemplo, se puede citar el
sistema de seguridad para evi-
tar atascos de Sulky, basado en
la utilización de una célula foto-
eléctrica, que obtuvo la medalla
de oro en la pasada edición de
la SIMA.

También se están incorpo-
rando sistemas comandados
desde cabina capaces de ex-
cluir hileras de siembra. muy úti-
les en los sistemas de tráfico
controlado. Es generalizado el
uso de marcadores con mando
hidráulico que facilitan el traba
jo del tractorista dejando marca-
da la línea por la que debe se-
guir el tractor en la siguiente pa
sada.

Una última tendencia es la
mejora del sistema de dosifica-
ción en las sembradoras mono-
grano por vacío mediante la in
corporación de técnicas capa-
ces de disminuir el desgaste de
los platos debido al rozamiento
sobre la cámara de vacío y de
aumentar la precisión. Así, en la
pasada edición de la FIMA la
marca Solá fue premiada por su
sembradora Prosem, en cuyo
sistema de dosificación el disco
se une magnéticamente a una
cámara de vacío giratoria evitan-
do así desgastes y asegurando
por otro lado una elevada preci-
sión de siembra. ^

TRANSPORTAMOS LA SEMILLA

A TRAVÉS DE AIRE

CON LA MÁXIMA PRECISIÓN

MAQUINARIA AGRICOLA SOLA, S.L.
Ctra. de Iqualada, s^n. Tels. 93 868 00 60 - Fax 93 868 00 SS

08280 CALAF ( BARCELONA) SPAIN
e-mailaola [iaetes.es
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Same Deutz-Fahr se hace con la mayoría de las
acciones de la empresa de motores Deutz AG
Tras la firma de un acuerdo con Deutsche Bank y Volvo, que seguirá siendo accionistas de la compañía

a compañía Same Deutz-
Fahr, uno de los fabricantes
de tractores más importan-
tes del mundo, ha firmado
un acuerdo con Deutsche

Bank y Volvo, los dos accionistas
principales de Deutz AG, para la
adquisición de un importante pa-
quete de acciones que permitirán
a Same Deutz-Fahr ser el princi-
pal accionista de la empresa de
motores Deutz AG.

La nota de prensa oficial del
Grupo Same recoge que esta in-
versión se complementa con un
acuerdo de colaboración indus-

Lamborguini Premium 1300.

trial a largo plazo en motores die-
sel entre Deutz AG y Same Deutz-
Fahr Group.

Volvo permanece como ac-
cionista de Deutz AG, empresa
con la que, desde hace tiempo,
mantiene un acuerdo similar de
colaboración industrial en su
sector.

La alianza estratégica con
Volvo y Same Deutz-Fahr Group
refuerza y acelera el crecimiento
de Deutz AG, lo que consolida a
esta compañía como una de las
principales empresas europeas
y refuerza el desarrollo indus-
trial del Grupo Same Deutz-Fahr,
proporcionándole una destaca-
da posición en el mercado de
tractores.

Same Deutz-Fahr

EI Grupo Same Deutz-Fahr es
uno de los grandes fabricantes
mundiales de tractores. Produce y
distribuye, desde sus factorías de
Treviglio (Italia), Lauingen (Alema-
nia), Lublin (Polonia) y Ranipet (In-
dia), tractores Same, Lamborghi-
ni, H ĉ rlimann y Deutz-Fahr. La
gama de productos es muy am-
plia, con modelos de 25 a 260 CV

Agrotron 120 MK3 de Deutz-Fahr.

de potencia, incluyendo tractores
especiales y de cadenas. EI volu-
men de ventas en 2002 alcanzó
los 817 millones de euros, con
una producción de más de 28.000
tractores, un beneficio neto de 30
millones de euros y un neto finan-
ciero de 66 millones de euros.

En España, el Grupo Same
Deutz-Fahr, está representado por
una filial y una red de 130 conce-
sionarios muy profesionalizada,
que comercializa y proporciona
servicio a los tractores, cosecha-
doras y equipos de forraje de las di-
versas marcas de la compañía.

Deutz AG

Nicolaus August Otto fundó en
1864 la primera factoría de moto-
res de la historia, que, con el tiem-
po, ha evolucionado hasta conver-
tirse en la actual compañía Deutz
AG. Con una facturación anual de
1.200 millones de euros, Deutz
AG es hoy uno de los principales
proveedores de motores diesel y
de gas en el mundo. Los motores
Deutz se utilizan en todo tipo de
aplicaciones: maquinaria de
construcción, equipos agrícolas,
compresores, vehículos comer-
ciales, plantas generadoras, uni-
dades de fuerza y barcos.

Actualmente, varios millones
de motores Deutz se encuentran
operativos en todo el mundo,
desde el Círculo Polar hasta el
Ecuador. Los clientes Deutz AG
son asistidos por 22 filiales, 14
oficinas de representación, 20
centros generales de servicio y
más de 800 concesionarios en
todo el mundo. Deutz AG emplea
a un total de 5.500 personas,
4.300 en Alemania y 1.200 en
otros países. n

68/Vida Rural/15 de septiembre 2003



^=^ ^ ^ L .ti^i w ;,'l, :úui t, v ^ 'di:`.C 4C

Controlador electrónico de dosificación

_ __

Abonadoras arrastradas de caida libre con
grupos pendular y doble disco. Capacidad de
5000 Kg. y 7000 Kg.
En opción puede Ilevar toldo, chapa de borde,
marcador de espuma y controlador electrónico
de dosificación.

ABONAOOf tERiéCTOf, ASOMADCf R^NiABléf

AGUIRRE

Navarra Maquinaria Agrícola, S.L.
Ctra. Zaragoza, s/n. 31300 Tafalla (Navarra) España Tel. 948 70 06 92 - Fax 948 70 28 55
www.aguirreagricola.com
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Kuhn abre una filial en España
para vender de forma directa
Opera oficialmente desde el pasado 1 de septiembre en nuestro país

I grupo KUHN, fabricante
de maquinaria agrícola, lí-
der en el sector de la re-
colección de forrajes e
implantación de cultivos,

acaba de anunciar en una nota
de prensa oficial (que transcribi-
mos en esta información) la
apertura de su nueva filial en
España: Kuhn Ibérica, S.A.

EI grupo Kuhn tiene 2.440
empleados y dispone de seis fá-
bricas en el mundo, cuatro de
ellas situadas en Francia: Sa-
verne (Bas-Rhin), donde se en-
cuentra la sede social, Cháteau-
briant (Loire Atlantique), La Co-

pechagniére (Vendée) y Monte-
reau (Seine et Marne); y otras
dos en Estados Unidos: Brodhe-
ad (Wisconsin) y Greeley (Colo-
rado).

Los productos fabricados
por KUHN se distribuyen en los
cinco continentes y en el año
2002 sus ventas representaron
un volumen de negocio de
398,8 millones de euros, de las
cuales las exportaciones supu-
sieron el 60%.

La creación de ésta nueva fi-
lial entra dentro de la estrategia
de mercado del grupo Kuhn, de-
bido a la gran importancia de

España dentro del marco de la
maquinaria agrícola. Kunh Ibé-

^ rica S.A. se suma a las filiales
ya existentes del grupo en Eu-
ropa (Gran Bretaña, Alemania,
Polonia e Italia), Australia, Es-

I tados Unidos y Canadá.
Kuhn Ibérica, S.A. se en-

cuentra operativa desde el 1 de
septiembre, baio la dirección
de Joél Chatellier, y con sede
social en: Kuhn Ibérica, S.A.
Pol.Ind.Los Frailes, 23. 28814
Daganzo de Arriba. Tel: 91 878
22 60. Fax: 91 878 25 01.

Más Información: www.kuhn-
I sa.com. n

Comunicado de Comeca S .A. ante la
decisión de Kuhn de poner fin a su acuerdo *

I grupo Kuhn, integrado por las sociedades
Kuhn S.A., Kuhn Huard S.A., Kuhn Nodet S.A. Y
Kuhn Audureau S.A., han comunicado a Come-

ca S.A. su decisión irrevocable de poner fin, con
efectos a partir del 31 de Agosto del 2003, a los
contratos de distribución que unían a esta compa-
ñía con las sociedades antes mencionadas y en vir-
tud de las cuales Comeca S.A. actuaba como dis-
tribuidor en exclusiva para los productos Kuhn.

Comeca S.A. no entiende ni comparte esa deci-
sión, impuesta por razones ajenas a nuestra com-
pañía.

Comeca S.A. viene trabajando con el grupo
Kuhn desde el año 1980, fecha en que adquirió la
responsabilidad de organizar, promocionar y distri-
buir las gamas de maquinas que Kuhn S.A. fabrica-
ba en su factoría de Saverne. Posteriormente, y a
medida que se iba formando el grupo, a base de di-
ferentes adquisiciones de otras sociedades, que a
la vez fabricaban gamas complementarias de ma-
quinas para trabajo de suelo y siembra hasta Ilegar
a su ultima adquisición, Comeca S.A. fue amplian-
do su abanico de responsabilidades, Ilegando a ser
líder en muchos segmentos de mercado, verdade-
ramente competitivos.

La experiencia que Comeca tiene en los dife-
rentes mercados de maquinaria agrícola en España
han impulsado a la marca Kuhn a unos lugares de
privilegio, debido a un trabajo muy bien desarrolla-
do, tanto de la red de concesionarios, que hoy cuen-
ta con 80 concesionarios dedicados especialmen-
te a Kuhn, perfectamente motivados, como de la
política y estructura comercial que Comeca puso en
marcha con estudiadas estrategias, cuyo objetivo
principal fue situar en los mejores lugares, en los di-
ferentes mercados, la marca Kuhn.

EI Grupo Kuhn decide unilateralmente montar
una filial en España, guiados tan solo por su propia
conveniencia empresarial, obligando a Comeca a
poner fin, con efecto 31 de Agosto 2003, a su con-
trato de distribución en nuestro país, aprovechán-
dose de esta manera de la dedicación y esfuerzo
desarrollados conjuntamente con la red, que han
convertido a Kuhn en una de las marcas lideres en
el mercado.

Comeca S.A. agradece a todas aquellas empre-

sas y personas que durante estos años han ayuda-
do a poner a Kuhn en el lugar de privilegio que os-

tenta en estos momentos. n *(Reproducción textual
del comunicado enviado por Comeca S.A.)

Bayer apuesta
por ser líder del
sector en 2006

I cierre de esta edición de
Vida Rural la multinacional
alemana Bayer CropScien-

ce organizó una rueda de pren
sa internacional para explicar
su situación actual, a menos
de año y medio de su fusión
con Aventis CropScience, y sus
perspectivas de futuro.

Como publicamos en
AgroNegocios N° 204, según
los responsables de esta
compañía, la fusión con Aven
tis CropScience ha sido un
éxito, consolidando a Bayer
CropScience en el segundo
puesto de la industria de pro
tección de cultivos y semillas
y con la clara aspiración de
ser líder mundial de cara al
2006.

Viendo los datos de los
primeros seis meses de
2003, parece claro que la
compañía está sacando pro-
vecho de la citada fusión:
este año las ventas han creci-
do un 66%, alcanzando los
3.228 millones de euros, con
nada menos que 476 millo-
nes de beneficios antes de
impuestos, un 187% más que
en el mismo periodo de 2002.

Dada la importancia de
esta noticia, en el próximo nú
mero de Vida Rural publicare-
mos un amplio resumen de lo
expuesto durante esta rueda
de prensa. n
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áqu^nas duras para trabalos duros .
Rápida, ágil, dura. Si hay un nombre en equipos compactos que significa todo esto tiene que ser Bobcat.

La rnarca líder en cargadoras compactas tradicionales, de orugas y de 4 ruedas directrices, de las

miniexcavadoras dotadas de la más avanzada tecnología y de los manipuladores telescópicos de mayores

prestaciones. Cada producto Bobcat está disenado y fabricado para proporcionar las máximas prestaciones,

fiabilidad y rentabilidad a lo largo de los aríos. En la agricultura, la industria o en la construccion, sin importar

cuan exigente sea el trabajo o limitado el espacio. hay una máquina Bobcat que se adapta a cada una

de sus necesidades. Para más información sobre los equipos compactos Bobcat e implementos originales:

Tel. 901 020 000 www.bobcat.com

ONE TOUGH AHIMAL
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Los abonos ecoeficientes: una solución a la
contaminación de las aguas por nitratos
Los abonos comercializados bajo la marca ENTEC

ada vez son más las zonas
del territorio español que
presentan unos conteni-
dos de nitratos en las
aguas superficiales y sub-

terráneas que superan el límite fi-
jado por la Organización Mundial
de la Salud, para clasificar un
agua como apta para el consumo
humano. EI origen de estos nitra-
tos puede ser tanto industrial
como urbano y agrícola. En las zo-
nas donde se practica una agricul-
tura intensiva, una parte del nitró-
geno aportado en los fertilizantes,
minerales u orgánicos, se pierde
por lavado en el suelo y va a parar
a las aguas en forma de nitrato,
contaminándolas.

Estos problemas medioam-
bientales provocados, en parte,
por las prácticas de fertilización
de los cultivos, han originado que
los gobiernos europeos, estatales
y autonómicos, hayan realizado
una serie de legislaciones para re-
gular la aplicación de nitrógeno en
la agricultura. La consecuencia in-
mediata de la aplicación de estas
legislaciones ha sido la declara-
ción de unas zonas del territorio
vulnerables a la contaminación
por nitratos y en las que se ha obli-
gado a establecer un programa de
medidas agronómicas encamina-
das a disminuir dicha contamina-
ción.

Entre estas medidas está el
ajuste de la cantidad de nitrógeno
a aportar en función de las necesi-
dades reales de los cultivos y de lo
que los suelos son capaces de su-
ministrar. Para ello hay que reali-
zar los pertinentes análisis de
suelos que permitan establecer
en cada parcela cuáles son las ne-
cesidades reales del cultivo. Esto
complementado con una época de
aplicación lo más cercana posible
a la época de máxima necesidad
de los cultivos, conduce a realizar

son muy eficaces y reducen la aplicación de fertilizantes

una fertilización adaptada a las
necesidades de los cultivos mini-
mizando el riesgo de pérdida de ni-
trógeno y, por tanto, de contami-
nación del medio ambiente.

Además de estas medidas de
obligado cumplimiento en las zo-
nas vulnerables, existe otra op-
ción muy interesante y comple-
mentaria a las anterio-
res que contribuye tam-
bién a disminuir la con-
taminación de las aguas
por nitratos: la utiliza-
ción de fertilizantes eco-
eficientes. Entre estos
fertilizantes hay que
destacar dos tipos prin-
cipales:

-Aquellos que evitan
la formación de los nitra-
tos en el suelo por su
efecto inhibitorio sobre
las bacterias del suelo
responsables de la for-
mación de éstos. Estos
fertilizantes, Ilamados
habitualmente estabili-
zados y que contienen
un inhibidor de la nitrifi-
cación, dejan el nitróge-
no en una forma, la amo-
niacal, que queda rete-
nido en las partículas
del suelo, disminuyendo
el riesgo de pérdida y de
contaminación de las
aguas.

La disminución de la acumulación de NO-3 en plantas es una
de las ventajas de los fertilizantes ecoeficientes

I tes, cabe destacar aquellos fertili-
' zantes que en su composición Ile-

van incorporado el inhibidor de la
nitrificación 3,4-dimetilpirazol fos-
fato (abreviado DMPP), comerciali-
zados bajo el nombre de ENTEC,
por su mayor eficacia respecto a
otros inhibidores existentes en el
momento de su aparición en el

un periodo de aplicación de los fer-
tilizantes más flexible, y la posibili-
dad de reducir aplicaciones de fer-
tilizantes.

• Disminución de la acumula-
ción de N03 en plantas.

Prueba de las importantes
ventajas de estos nuevos fertili-
zantes con el inhibidor de la nitrifi-

cación DMPP está el re-
conocimiento y la autori-
zación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (Orden de 2
de noviembre de 1999
por la que se modifica la
Orden de 28 de mayo de
1998, sobre fertilizan-
tes y afines), así como
la recomendación, por
diferentes Comunida-
des Autónomas, para su
utilización en las zonas
vulnerables a la conta-
minación de las aguas
por nitratos.

De esta manera, la
utilización de fertilizan-
tes ecoeficientes, junto
con una correcta dosifi-
cación y momento de
aplicación, puede contri-
buir de forma muy positi-
va a la reducción de las
pérdidas de nitrógeno y
reducir los problemas
de contaminación de las

- Existe otro grupo de fertilizan-
tes que presentan algún mecanis-
mo físico (abonos recubiertos) o
químico (abonos de liberación len-
ta) que impide que el nitrógeno
esté disponible para el cultivo en
el momento de su aplicación al
suelo, pudiendo retrasar dicha
disponibilidad a las necesidades
de los cultivos y a las condiciones
climatológicas de la zona.

Por lo que se refiere al primer
grupo de fertilizantes ecoeficien-

I mercado, a unas dosis de aplica-
ción mucho más bajas. Además
de disminuir el lavado de nitratos,
estos fertilizantes presentan
otras ventajas para el agricultor:

• Disminución de la emisión
I de óxidos de N a la atmósfera.

• Menos pérdidas de N y una
nutrición amoniacal temporal a
menudo provoca un incremento
en los rendimientos de los culti-
vos.

• Reducción de la carga de tra-
I bajo de los agricultores debido a

aguas. A la vez también se contri-
buye a disminuir el contenido de

nitratos de los vegetales de hoja,
ya que en los suelos hay menor

cantidad de nitratos y la planta los
absorbe en menor cuantía, evitan-

do su acumulación. De este
modo, se reduciría la ingestión
global de nitratos en las dietas, ya

que son los vegetales y las aguas
contaminadas el principal origen

de ingestión de nitratos en huma-

nos. n Israel Carrasco Martín. COM
PO Agricultura.
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Barloworld
Finanzauto ®

Nuevas Manipuladoras Telescópicas
Cat TH210 y TH215 ^^ ^^ ^^ ^^
Le presentamos nuestra última y mejor cosecha: las nuevas Manipuladoras Telescópicas
Compactas Cat ^^ ^^^^^ TH210 y TH215.
Todo en ellas está pensado para obtener el máximo rendimiento. Su tamaño compacto
les permite moverse con soltura en todos los terrenos, Ilegando allí dontle otras no
pueden. Su capacidad de trabajo es extraordinaria. Y gracias a su acoplamiento rápido
mecánico y a su gran cantidad de implementos, pueden utilizarse en una amplia
variedad de aplicaciones agrícolas. Prepárese, con ellas cosechará grantles éxitos.

-^^^ ĉ^^^^ ^ Barloworld
Marcas Líderes

División Máquinas de Construcción

Finanzauto, S.A.: Arturo Soria, 125. 28043 Madrid • Tel: 91 413 00 13 • www.finanzauto.es
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Desde la semilla a la mesa , para conseguir
una pasta de calidad superior (y II)
PRO.SE.ME ofrece variedades de trigo duro "inteligentes" que se adaptan al ambiente

a investigación es el artífice
del éxito genético de
PRO.SE.ME, a la que se diri-
ge el 15 % de su presupues-
to. Las especiales condicio-

nes agroclimáticas de Sicilia y las
exigentes pruebas a que se some-
ten las variedades (resistencia a
sequía, adaptación en altura, etc.)
hacen que cuando éstas salen al
mercado respondan perfectamen-
te a las exigencias de los agricul-

tores de zonas muy amplias y di-
versas. Además, colaboran con or-
ganismos de investigación italia-
nos que les ofrecen su mejor ma-
terial genético y sus medios técni-
cos como complemento a su
actividad investigadora. Por esto,
un excelente material genético es
la base de la que parte el proyecto
de los contratos de cultivo para la
pasta de calidad.

Comenzados los contratos
de cultivo

^^Este año (subraya Francesco
Savoca, Consejero Delegado de
PRO.SE.ME.) hemos contratado al-
rededor de 4.000 ha en Italia indi-
cando al agricultor las variedades
a sembrar y el seguimiento a reali-
zar^^. Esto permite controlar en
todo momento la trazabilidad del
cultivo, aspecto cada vez más teni-
do en cuenta en la industria agroa-
limentaria. Para la campaña veni-
dera está previsto comenzar a rea-
lizar dichos contratos también en
España y Francia, de la mano de
PRO.SE.ME. Semillas, S.L.

Una vez cosechadas, estas
partidas de Trigo Duro son alma-
cenadas separadamente y perfec-
tamente identificadas, lo cual es
imprescindible para el Proyecto,
ya que se debe tener certeza en
todo momento de la materia prima
que se envía a la industria.

Para el agricultor, además de
las ayudas previstas por la UE,
existe un premio de cultivo relacio-
nado directamente con la calidad

del producto conseguido y, con-
cretamente, con algunos pará-
metros prefijados, entre los
que se destacan la calidad y
cantidad de proteína (elevado
índice de gluten) y el índice del
color amarillo.

Las características más
apreciadas por el consumidor

son la textura tras la cocción y el
aspecto, en particular el color

amarillo intenso. Para poder ga-
rantizar estos resultados es indis-
pensable disponer de una materia
prima con alto índice de gluten,
buen contenido proteico y notable
riqueza de pigmentación (carote-
no y amarillo).

Una fábrica de pasta dirigida
a la alta calidad

Llegados a esta fase, la cade-
na no se rompe, sino que prosigue

^ hasta el punto de venta gracias a
! la fábrica de pasta CERERE, crea-

dora de la PASTA CECCATO. Su en-
trada en el mercado se realizará
en los próximos meses y su oferta
será, inicialmente, de 83 forma-
tos de pasta, desde los tradicio-
nales a los más innovadores, tra-
tando de satisfacer a la exigente

i demanda actual de los consumi-

dores. Todos los formatos conta-
rán con la misma alta calidad: ex-
celente textura tras la cocción, sa-
bor a trigo maduro y un color ama-
rillo dorado y luminoso. Estas ca-
racterísticas se le confieren a la
pasta partiendo de sus trigos, que
tienen en su coloración y en la ca-
lidad del gluten su punto fuerte y,
lo que es más innovador, siendo
moldeada al bronce.

Otro aspecto tecnológico a
destacar como garantía de la cali-
dad y del color de la pasta, es que
el amasado se realiza al vacío, evi-
tando el contacto con el aire y por
ello la degradación del color.

Variedades creadas para
hacer una pasta excelente

EI buque insignia del Proyecto
es la variedad Simeto, el trigo duro
más cultivado en Italia y en Euro-
pa, que debe su fama a producir
bien en cualquier situación y que
ha inaugurado el recorrido de la
alta calidad con índices muy ele-
vados para todos los parámetros
interesantes a la transformación
industrial.

Fortunato Calcagno, respon-
sable de investigación de EURO-
GEN, está también orgulloso de
sus otras creaciones más moder-
nas como Ciccio o Colosseo, así
como de las más recientes Can-
nizzo y Concadoro que cuentan
con los más elevados índices de
gluten. También se desarrollarán
en España otras variedades, fruto
de la colaboración con otros cen-
tros de investigación, como es el
caso de la variedad Italo. En fase
de inscripción se encuentran otras
nuevas e importantes variedades
como Castore, Catervo y Cardine

Información: PRO.SE.ME. Se-
millas, S.L. Plaza de Colón, 16
14001 Córdoba Tfno: 957 49 07
99. Fax: 957 48 65 87. n
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Tratado de enología
José Hidalgo Togores.
1.423 páginas. 2 tomos ilust. color. Año 2003.
Edición: Mundi-Prensa
Precio: 125 euros.

La tipicidad y ca-
lidad de los vinos es-
pañoles en el merca-
do mundial se ha he-
cho patente en los
últimos años, debi-
do en parte al es-
fuerzo realizado por
el sector y a la tecno-
logía aplicada a viñe-
dos y producciones.

Esta obra recoge
fielmente esta favo-
rable situación y su
estructura se desarrolla de forma lógica y ordenada,
desde la maduración de la uva hasta el acondiciona-
miento de los mostos o vinos para su comercializa-
ción, destacando aspectos como el necesario cono-
cimiento de la viticultura en la elaboración de los vi-
nos, la armonización de la tecnología entre las es-
cuelas europeas y la de los países emergentes y el
respeto hacia el medio ambiente.

Cultivo de setas y trufas
M. García Rollán.
239 páginas. Año 2003.
Edición: Mundi-Prensa (4a Edición).
Precio: 19 euros.

En este libro se recogen de una forma sencilla y

CULTIVO DE
SETAS Y TRUFAS

práctica las diversas
maneras que se emple-
an actualmente para
cultivar Pleurotus, shii-
take y otras setas, tanto
a nivel doméstico como
industrial.

También se exponen
los procedimientos para
intentar aprovechar te-
rrenos adecuados para
la obtención de la pre-
ciada trufa.

En esta última edi-
ción se ha incluido un
capítulo con cuadros-re-
sumen sobre el cultivo

del champiñón, que permite tener a la vista los datos
técnicos necesarios para tener éxito con la especie
más cultivada del mundo.

Pequeños embalses de
uso agrícola
Rafael Dal-Ré Tenreiro (coordinador y director).
389 páginas. Año 2003.
Edición:Mundi-Prensa.
Precio: 30 euros.

Las aguas procedentes de escorrentías superfi-
ciales en cuencas pequeñas no suelen aprovecharse
para su utilización directa, estando sometidas a las
pérdidas por evaporación y filtración durante su curso
hasta alcanzar
otras corrientes,
a las que se su-
man, pero dismi-
nuyendo su cau-
dal en el trayecto.

Este libro re-
coge lo necesario
para el estudio,
proyecto y cons-
trucción de pe-
queños embalses
de uso agrícola
que utilizan las

^

escorrentías superficiales de las cuencas de dimen-
siones discretas.

Sistemas de cultivo. Evaluación
de itinerarios técnicos
José Arturo de Juan Valero y otros.
835 páginas. Año 2003.
Coedición: Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha/Mundi-Prensa.
Precio: 54 euros.

Actualmente re-
sulta fundamental
optimizar los siste-
mas de producción
agrícola, tanto por in
crementar su compe-
titividad como por
mejorar los aspectos
ambientales, socia
les, etc. unidos al
mismo tiempo. EI li
bro aborda la siste-
matización y caracte-
rización de las labo-
res y operaciones de
los principales cultivos de interés agrícola en siste-
mas productivos de secano y regadío. EI trabajo es in-
teresante para definir alternativas y rotaciones de cul-
tivo o los itinerarios técnicos a practicar.

^^i.l^i^.J.)

i EMBALSES
D^ ^7'V

AGRjCOLA

1

ÚLTIMAS NOVEDADES
Nuevo manual de dietética y
nutrición. M. Rivero, M. Riba y
LI. Vila. 281 págs. 2003. AMV
Ediciones/Mundi-Prensa. 30 €.

EI agave tequilero. Cultivo e
industria de México. A.G.
Valenzuela. 215 págs. 2003.
Mundi-Prensa México, S.A. DE
C. V. 25,17 €

Nueva olivicultura. A. Guerrero
García. 304 págs. Ilust. color.
5a ed. revisada y ampliada.
2003. Mundi-Prensa. 23 €.

Conflictos entre el desarrollo
de las aguas subterráneas y la
conservación de los
humedales.. C. Coleto, L.
Martínez y M. R. Llamas
(editores). 352 págs. ilust.
color. 2003. Fundación
Marcelino Botín/Mundi-Prensa.
18 €.

Las máquinas agrícolas y su
aplicación. J. Ortiz-Cañavate.
526 págs. 6a ed. rev. y ampl.
2003. Mundi-Prensa. 35 €.

La investigación agraria en
España. Agroconsulting
Internacional, SA. 246 págs.
ilust. color. 2003. Fundación
Alfonso Martín-Escudero/Mundi-
Prensa. 35 €.

Biofumigación en agricultura
extensiva de regadío. A. Bello,
J.A. López-Pérez y A. García
Álvarez. 670 págs. 2003.
Fundación RuralCaja
Alicante/Mundi-Prensa. 36 €.

Tratado de fruticultura para
zonas áridas y semiáridas. Vol.
II. Algarrobo, granado y
jinjolero. P. Melgarejo Moreno y
M. Salazar Hernández. 430
págs. 2003. AMV Ediciones/
Mundi-Prensa. 40 €.

Técnicas de riego. J. L. Fuentes
Yagiie. 483 págs. 2003. 4^
edición. MAPA/Mundi-Prensa.
25,24 €.

Guía práctlca de la energía.
Consumo eficiente y
responsable. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
energía. 208 págs. 2003.
Mundi-Prensa. 18 €
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INSTRL!C'C'IONES: EI Jucg^^ ^ic [^ANS cs más quc
un juc^o. Transcicnde a la vida t^^isma. F,n nucstro
C^11111110 (^C ll^^l^^^i^0 (jl^ll'10 ^C1C011[1'^llllOS ^1^^^U11t1S

diticulta^lcs; c^ímo ele^^ir rl E^roducto más adecuado,
hUSC^3f ^^l ÍOI^IllU^1 (je tlllflllC121C1011 Ill^iti ^^^I1C21^OS^l, iC11Cl'

una atención }^rrsonalirad^ ĉ y cticaz en caso de a^^ería,
rccibir los rcca ĉ nbios ncccsarios a ticm}^o y con la
calidad adccuada. producir más y mcjor cn cada
m^mento... Por rso ^^[I^NS no sólo ^^ende máquinas
sino quc se rodca de los pr^^^-ecdores de }^riinera línca
^^ara oti^ecer satistacción cn todas las necesidades de la
rccolccción. Fl nú ĉ^^cro dc ju^adores cs ilimitado. Sc
juc^a con dos dados. Si en la ^^rimera tirada sc consi^^ue
5+4 sc pasa a I^ ĉ casilla 53 y si la suma cs 6+ 3 sc pasa a
la casilla ?(^. C'ay^ndo en la casilla h, el Pucntc, se pasa

a la casilla 19 perdicn^ic^ un tL ĉ rno. I^^ualmcntc st
perderá.un turno si se c^ ĉ c en l^^ casilla 19. Al Ile^rar a las
casilla 26 ó 53 sc vuelve a tirar y avanzar. Si sc cac en
el Pozo, c^tsilla 31, ha_y quc cspcrar hasta quc caiga otru
ju^^ad^r. Dc la casilla 4?, cl Labcrinto, sc rctroccdc a la
casilla 30. Cu^indo al^^uien caiga cn la c^^silla 5?, la
Cárcel, dcbc cspcrar hasta quc llc^uc oh-^^ ju^ad^r. La
Muertc, casilla 5^^ nos hace volver a em^^ezar. Pasancjo
la casilla (,0, sólo sc jucga cun un dado. Para ganar cl
juc^^o. hacc fálta cntrar cn la casilla 63 con los puntos
justos, r^trocrdiendo sicmprc los p^u^tos sobrantcs. Y lo
ĉncjor dc: todo, caycndo cn las ca5illas [^N^^, 5, 9,
14, 18, 23, ?7. 3?, 36, 41. 45, 50, 54 6 59 sc saltará a la
si^^t ĉ iente y ^'ol^^crá a tirar h^ista caer en ^ma diferentc
SII^T81lC{O CO11 ^<1 tl'^3St;:

iDE ^^^^^ A+^^^f^^^ ^ Y S1G0 PORQUE CONSIGO MÁS!
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I "Sitienes
claro que la

rentabilidad
es lo que

más cuenta,
puedes contar
con Roundup
PreSiembra . "

T
^^ ^ ^ ^ ^ !

. . I / ' / / / I . ' .

°^ ^ w ^ r r, r x

^. . • . , • i ^ .


