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Siempre lo mismo. Los precios en origen
de las producciones agrarias están muy ba-
jos en comparación con los que pagan los
consumidores para la cesta de su compra.
Este diferencial de la cadena alimentaria se
repite desde hace muchas décadas, de-
biéndonos remontar a siglos pasados,
cuando la población rural era dominante,
para contemplar menos diferencias entre
precios en origen y en destino. Hace muchí-
simos años el consumidor casi compraba
en la huerta del vecino.

Hoy día, los consumidores, asentados en
las grandes ciudades, exigen lo que entien-
den por calidad, productos sin defectos,
normalizados y tipificados, bien presenta-
dos, incluso abrillantados, que entren más
por la vista que por una calidad gustativa,
etc. El consumidor no quiere manchitas ni
imperfecciones ni huéspedes extraños, lo
que obliga a tratamientos fitosanitarios, en
contra de ciertas posturas ecologistas y
medioambientales.

La cadena alimentaria, por tanto, desde el
productor al consumidor encarece los ali-
mentos, aunque exageradamente. Como
decíamos antes, en el antiguo mundo rural
masificado, el consumidor estaba más cer-
ca del agricultor y ganadero. Hoy día, el
productor se encuentra desprotegido y su
mundo es el de la dispersión de la oferta
mientras la demanda, en forma de grandes
superficies de distribución, le gana la parti-
da al individualizado productor.

Es verdad que algo se va consiguiendo,
con las ayudas a la promoción y comerciali-
zación, con el aumento de las cooperativas
de segundo grado, con los envasados e in-
dustrialización en origen, con la concentra-
ción de la oferta, pero es importante que el
sector agrario “no se deje vencer” por otros
Ministerios distintos al de Agricultura, co-
mo ha ocurrido tantas veces y en tiempos
remotos, y por la Comisión Nacional de la
Competencia.

Las importaciones, como se sabe, son una
espada de Damocles para frenar los precios
al consumidor como lo es los “productos
reclamo” en las grandes superficies como
atracción de las ventas.

Este fin de año la desigualdad de precios
entre origen y destino ha llegado a límites
irritantes, llegando a vender sus produccio-

nes el agricultor y el ganadero a precios in-
feriores a los de costes. Una auténtica ruina
que hace perder los nervios del productor
cuando todavía no se ha aprobado la nueva
reforma de la PAC a partir de 2013. ¿Y si
fracasa la PAC?

Según el Índice de Precios en Origen y
Destino de los Alimentos (IPOD, diciembre
2011), en estudio elaborado mensualmen-
te por COAG en colaboración con las orga-
nizaciones de consumidores UCE y CEAC-
CU, el año 2011 se cerró con unos diferen-
ciales entre origen y destino por encima del
500%. De esta manera, durante el pasado
mes de diciembre los alimentos multiplica-
ron su precio por 5,13 en el trayecto del
campo a la mesa, mientras que en el mis-
mo mes de 2010 lo hicieron por 3,93.

Productos hortofrutícolas como las pata-
tas, cebollas, pimientos (rojo y verde), cala-
bacines, naranjas, limones o plátanos, se-
gún IPOD, se pagan hasta un 50% más bara-
tos que hace un año.

La aceituna de mesa, cuya oferta es teóri-
camente ilimitada, se ha pagado en el cam-
po a precios ruinosos. De nuevo los produc-
tores de aceite de oliva solicitan para sus

vírgenes, incluido los lampantes, otra deci-
sión de Bruselas que permita el almacena-
miento privado. Los problemas de precios
de la aceituna de mesa son mas preocu-
pantes, debido a su, hasta ahora, imposibi-
lidad de recolección mecanizada, cuando la
aceituna de molino admite varios tipos de
cosechas mecánicas.

ASAJA-Sevilla asegura que la producción
de un cerdo ibérico de bellota, la joya de la
dehesa y de la gastronomía, tiene un coste
para el ganadero de 360 euros, mientras el
precio medio de venta se sitúa hoy en 277
euros, lo que supone que por cada cochino
que se vende el ganadero pierde 83 euros.

Hay, sin embargo, algunas producciones,
como la leche de cabra, algunos otros lác-
teos, los corderos, etc., que han mantenido
firmeza en sus precios en estos últimos me-
ses, quizás debido a la disminución de los
censos de algunas ganaderías.

En la anterior Legislatura se redactó un
proyecto de Ley de la Calidad Alimentaria
que no llegó a materializarse.

El actual Ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, parece dispuesto a promo-
ver una legislación que mejore el funcio-
namiento de la cadena de producción, lo
cual supondrá un gran esfuerzo puesto
que habrá que conciliar iniciativas y dere-
chos de los productores junto a los consu-
midores, la importante exportación de los
productos agrarios, sobre todo algunos,
frente a la importación, la producción
frente al comercio.

En estos días lo urgente es que “se salve”
la PAC para otros siete años y, dentro de
sus normas, se contemplen de algún modo
la cadena agroalimentaria. El campo espa-
ñol no puede resistir todavía la ausencia de
ayudas comunitarias, aunque lleguen adap-
tadas a los nuevos tiempos de la protección
medioambiental. La anterior Ministra pre-
conizaba una “PAC verde”.

Lo cierto es que con una agricultura y ga-
nadería débiles pueden crearse graves pro-
blemas de despoblación, abandonos, em-
pobrecimiento de ciertas áreas y fuertes
desequilibrios territoriales. ¿Sabe el curioso
lector, sobre todo el urbanita, que todavía,
en este siglo XXI, existen bastantes zonas
rurales a las que todavía no ha llegado la
luz eléctrica?
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LOS AgRICULTORES hAN AjUSTADO AL MáxIMO EL ABONADO DE fONDO y hAN gASTADO LO MENOS POSIBLE

“dado que las precipitaciones llega-
ron a mediados y finales de no-
viembre, el agricultor ha tenido

tiempo más que suficiente para hacer las
labores, aunque sea en seco, y un buen
abonado de sus tierras, si bien es cierto que
la llegada de las lluvias precipitó las siem-
bras”, afirma José Luis Moya, director co-
mercial del grupo Térvalis en España, em-
presa fabricante de fertilizantes del sector.

Ha quedado así una superficie destinada
a siembras tardías superior a otros años,
así como parcelas que se sembraron sin
abonar para recibir el abonado posterior-
mente. A juicio de José Luis, el agricultor

profesional sabe que sin un buen abonado
no hay buenas cosechas y en la coyuntura
actual de precio de los cereales, las tierras
lo notan, pero el bolsillo del agricultor más
si no consigue las máximas cosechas.

suben precios. los consumos se
resienTen

Desde el punto de vista de la distribu-
ción, “el incremento medio de los precios
para los NPK consumidos en las siembras
realizadas en otoño de 2011 ha sido de un
12% con respecto al año anterior”, indica
José Antonio Campos, director comercial y
de operaciones de la firma fabricante y
distribuidora Magrisa, quien lo achaca al
elevado precio del nitrógeno (N) y fósforo
(P), no así al de la potasa que se ha mante-
nido en niveles muy similares al 2010.

“Los fertilizantes en la campaña pasada
han experimentado una subida que puede
situarse en torno al 10 - 12 % como conse-

cuencia, fundamentalmente, del incre-
mento del precio de las materias primas y
de la demanda internacional”, opina Se-
bastián Ruano, secretario general de la
Asociación Comercial Española de Fertili-
zantes (Acefer).

No siguen mirando al cielo, sino al bolsillo

AGRICULTURA / ENERO´124

Los precios de los fertilizantes han crecido en la horquilla que va del 10 al 20% en la pasada sementera, según

las organizaciones agrarias. Los cálculos de fabricantes y distribuidores de abonos coinciden que las salidas de

abonos han estado por debajo de los volúmenes que suelen pensarse como corrientes. El aumento del precio de

las materias primas básicas para su fabricación, que ha encarecido los costes de su producción, y una mayor

demanda global de fertilizantes, como India, Brasil o China, son los motivos del alza de las cotizaciones de estos

insumos, en un escenario donde los precios de los cereales también lo han hecho.

en porTada

césar marcos
Periodista agroalimentario
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Para el cargo de Térvalis, las subidas de
las cotizaciones no han sido mayores en la
proporción que se han incrementado el
precio de los cereales desde 2010 y “esto
ha ayudado a incrementar los ingresos de
los agricultores”, opina y añade: “A su vez,
la fuerte demanda mundial de alimentos y
el hecho de que nuestro país sea importa-
dor neto de cereales han animado a pre-
parar una mayor superficie de siembra de
cereales para la campaña 2011-2012”. Así
el precio de los cereales está íntimamente
ligado al precio del petróleo por el efecto
de la bioenergía.

Por otro lado, Acefer es claro: “Las sali-
das estimadas en la campaña de semente-
ra han estado por debajo de las que pue-
den considerarse normales. El agricultor
ha mantenido el criterio de ajustar al má-
ximo el abonado de fondo, muy influen-
ciado por el pesimismo de la situación
económica en Europa, y ha decidido gas-
tar lo menos posible. Las redes de distri-
bución de fertilizantes también han sido
muy cautelosas con sus compras y la ofer-
ta de producto ha sido muy prudente”, se-
gún Sebastián Ruano.

Una afirmación que viene secundada por
Magrisa, a título individual. Se ha produci-
do un leve descenso en el consumo de fer-

tilizantes en la sementera del 2% con res-
pecto a 2010, sin embargo supone un in-
cremento del 35% con respecto a 2009,
“año en el que no sólo bajó el consumo de
fertilizantes, sino que el precio de los ce-
reales no invitaba a un consumo racional.
Es una situación que este año no se produ-
ce, ya que si bien no estamos en niveles
de precios de cereales de antes del vera-
no, si que podemos decir que los agricul-
tores están satisfechos de sus cosechas y
de los precios de mercado”, estima José
Antonio.

El encargado de ventas, logística y com-
pras de Magrisa dice que poco podemos
hacer a la hora de determinar nuestros
costes de materias primas o realizar esti-
maciones de éstas a medio plazo, salvo
realizar un seguimiento continuado de la
evolución del mercado internacional y
realizar las compras según nuestras nece-
sidades a corto plazo para no estar fuera
de mercado”. El consumo en España es
insignificante con respecto a los merca-
dos emergentes como Brasil, Rusia, India
y China (BRIC).

buscando las causas de las
subidas

En los abonos de sementera, más del
50% de las materias primas que intervie-
nen en su proceso provienen de terceros
países. “Hoy en un mercado global, todos
competimos en la compra de éstas frente
a países como India o Brasil, cuyos consu-
mos de fertilizantes multiplican por diez
los de nuestro país e incrementándose sus
consumos a tasas superiores al 10%
anual”, arguye Jose Luis Moya. Esto es, ne-
cesitan estos países los fertilizantes para
alimentar a una población exponencial-
mente creciente.

“Por ello, podemos asegurar que hoy la
industria española de fertilizantes está
preparada y compite en un escenario local
y mundial para ofrecer al agricultor abo-
nos competitivos”, continúa el también
director general de Fertinagro en España,
perteneciente al grupo Térvalis, que pre-
sente en España, Francia, Italia, Argelia,
Marruecos y Portugal, tiene una cifra de
negocios de 367 millones de euros (M€).

Fertiberia, compañía fabricante con una
cuota en el mercado español de fertilizan-
tes cercana al 35% en 2010, admite que en
el momento actual, los fertilizantes están
en todos los mercados mundiales cotizan-
do a precios fuertes. “Ello se explica por la
fortaleza de la demanda y por el encareci-

miento de las materias primas. La recupe-
ración de la producción y el consumo de
fertilizantes habidos en 2010 y 2011, tras
dos años, 2008 y 2009, de caídas generali-
zas, hacen prever un crecimiento sosteni-
do de la actividad mientras se mantenga la
actual situación de precios agrícolas y su
relación con los precios de los fertilizan-

///////////////////////////////

cambio radical de
escenario

“desde la crisis económico-financiera de
2008-2009, el mercado de los fertilizantes
ha sufrido dos cambios muy importantes
que han afectado a todas las campañas
desde ese momento”, enfatiza sebastián
ruano, secretario general de acefer.
a saber los precios ya no siguen los ciclos
“clásicos” que se producían tradicional-
mente: la volatilidad es ahora la norma y
los precios suben y bajan en el mercado
internacional en relación a la situación de
oferta y demanda, pero los cambios son
muy bruscos y la evolución de la crisis
económico-financiera influye más que
cualquier otra variable, al hilo del repre-
sentante de los comercializadores de ferti-
lizantes españoles.
“Hay un antes y un después. la caída a fi-
nales de 2008 de la economía mundial ini-
ció una crisis de confianza que afectó a
nuestro sector agrario, y hundió el precio
de petróleo, cereales y fertilizantes, resin-
tiéndose el consumo de estos últimos”, sa-
le al paso José luis moya de fertinagro.
como dato aportado, españa pasó de un
consumo histórico promedio superior a los
4,5 mt a los 3,7 en 2008, según datos de la
asociación nacional de fabricantes de
fertilizantes de españa (anffe).
También los agricultores reaccionaron a la
escalada de precios de 2008 con la vista
puesta en los precios percibidos por sus
productos y desde entonces suprimen o
reducen el abonado por razones económi-
cas. “el abonado que tenía prácticamente
una demanda solo relacionada con la me-
teorología ha pasado ahora a ser una va-
riable relacionada con el precio”, asevera
ruano.
así hay precios que marcan la aceptación
o no por parte del agricultor del fertilizan-
te; y los precios internacionales, que obe-
decen a las demandas de los grandes paí-
ses compradores, pueden tener poco que
ver con la situación interna de la agricul-
tura europea.

// el consumo de
ferTilizanTes en españa
se siTuará en Torno a
4,2 mT en Términos de
producTo en 2011, segÚn
anffe //
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EN PORTADA / MERCADO NACIONAL DE fERTILIZANTES

tes”, subraya Pilar García-Serrano, direc-
tora de Estudios e Investigación de Merca-
do de Fertiberia.

Entre el 50-70% del coste de los fertili-
zantes nitrogenados es gas natural, ma-
teria prima claramente ligada a la evolu-
ción del petróleo. Más del 60% del coste
de los productos complejos (NPK) es ma-
teria prima en forma de nitrógeno, fósfo-
ro y potasio (K).

El incremento de las materias primas es-
tá provocado en la mayoría de los casos
de una forma artificial, según José Antonio
Campos, director comercial de Magrisa,
quien desgrana que la potasa y el fósforo
son monopolios manejados por los pro-
pietarios de las minas, y esto no tiene vi-
sos de solucionarse, “porque las minas es-
tán donde están”, añade.

En los mercados internacionales, el gas
se ha encarecido un 35% y el amoniaco un
45%, acorde a los datos que desplega Pilar
García-Serrano, de Fertiberia. “La roca fos-
fórica ha duplicado su precio en los últi-
mos dos años. El petróleo ha incrementa-
do su precio un 40% en el último año”. Es-
ta subida de las materias primas ha hecho
que se incrementaran los precios de los
fertilizantes, pero fuentes de Fertiberia
mencionan que los precios en España es-
tán perfectamente alineados, como no
podía ser de otra forma, con la situación
de precios de nuestros países vecinos.

Además de Fertiberia, existen otros diez
productores de fertilizantes con actividad
industrial en España, y se reciben al año
importaciones que alcanzan cifras cerca-

nas a los 2,5-3 millones de toneladas (Mt)
en un año, en torno al 40% del consumo
español. En este contexto, es evidente
que la fijación de precios de los productos
fertilizantes es el resultado de la dinámica
de mercado existente en cada momento.

comporTamienTo de la demanda

En los últimos tiempos ha cambiado la
actitud de los agricultores en lo que res-
pecta a la compra de fertilizantes. Según
fuentes de la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Fertilizantes (ANFFE), ante la
gran volatilidad de los precios de los pro-
ductos agrícolas y la actual crisis económi-

ca, el agricultor tiende a comprar más en
el último momento, siguiendo la evolu-
ción y las perspectivas de los mercados,
en lugar de adquirirlos anticipadamente y
mantenerlos almacenados.

José Antonio Campos, de Magrisa, cree
que en sementera el agricultor da más im-
portancia al fósforo, en segundo lugar al
nitrógeno y por último, a la potasa. “Así
pues el incremento ha sido mayor en los
productos tipo DAP, MAP y todos los fos-
fatados, experimentándose descensos en

los consumos de los productos NK y NPK
de más del 10%”, asevera.

Durante la campaña 2010-11, el consu-
mo global de fertilizantes en la agricultura
española ha aumentado cerca del 25% con
respecto al año anterior: 4,7 Mt. Si toma-
mos como base los datos de ANFFE, este
incremento ha sido especialmente signifi-
cativo en el caso de los abonos fosfatados
y potásicos, que han experimentado creci-
mientos del 82 y 42%, respectivamente.
Los expertos se inclinan por que el consu-
mo de fertilizantes se está acercando pro-
gresivamente a los niveles de la campaña
agrícola 2007-2008 y se esta recuperando
poco a poco de la fuerte caída que tuvo lu-

gar durante las dos campañas agrícolas
posteriores. La que sale beneficiada es la
fertilidad de los suelos.

por Tipos de producTo

El consumo de los diferentes abonos por
parte de los agricultores suele adaptarse en
general a las necesidades de los cultivos,
aunque también se tiene en cuenta el pre-
cio de los diversos fertilizantes, de acuerdo
a lo afirmado por representantes de ANF-
FE. Los abonos de sementera, es decir, los
abonos fosfatados, potásicos y complejos,
se aplican generalmente en los meses fina-
les del año, mientras que los abonos nitro-
genados (de cobertera) se aportan funda-
mentalmente en el primer semestre.

Aunque los agricultores siguen en gene-
ral estas pautas para la aplicación de los
fertilizantes, hay que tener en cuenta que
en torno al 90% de las compras nacionales
son realizadas por los distribuidores de
abonos, los cuales venden posteriormente
sus productos a los agricultores.

Por este motivo, no siempre hay una co-
rrespondencia directa entre la aplicación
de los fertilizantes a los cultivos y las cifras
de ventas recogidas en las estadísticas ofi-
ciales. Se puede afirmar que, de acuerdo
con las estadísticas disponibles, aunque
en los dos últimos años está teniendo lu-
gar una recuperación de la demanda de
fertilizantes, en esta última campaña el
abonado de fondo ha sido insuficiente.

AGRICULTURA / ENERO´126

// se Ha reducido el abonado de fondo en la campaña
de siembra, por las condiciones climaTológicas Habidas
que, en algunos casos, Han provocado el reTraso de
las siembras y Han impedido la ferTilización //

Fábrica de Fertiberia en Sagunto (Valencia)
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Para Acefer, lo que se ha apreciado en el
mercado de fertilizantes en las últimas
campañas, por segmentos de producto, es
una fuerte recesión en las salidas de fósfo-
ro y potasio, en tanto que en el nitrógeno,
la recesión ha sido menos intensa. “La re-
lación de equilibrio entre nutrientes (N -
P2O5 – K2O), que en 2001 era de
1:0,53:0,41, ha pasado a ser en 2006
1:0,47:0,40 y en 2010, 1:0,36:0,38”, calcu-
la el secretario general de Acefer.

Para Sebastián Ruano, el fuerte descenso
en la agricultura española, en el consumo
de P y K con respecto al N, está en línea con
lo que sucede en los países de nuestro en-
torno, como Francia, Alemania y Reino Uni-
do, en los que esta relación de equilibrio es
todavía más baja en cuanto al P y K.

“abonar bien es meJor que
abonar más”

La sentencia del director general de Fer-
tinagro se podía extrapolar a la apuesta de
la industria fabricante de nutrientes y fer-
tilizantes en España. “Trasladamos eficien-
cia y competitividad al agricultor para que
siempre le salga la cuenta y por ello les
ofrecemos más por menos”, completa Jo-
sé Luis Moya. A disposición del agricultor,
se comercializan todo tipo de fertilizantes,
como orgánicos, organominerales, mine-
rales, especiales de aplicación única con
inhibidores de la ureasa, hidrosolubles,
aminoácidos, correctores, microgranula-
dos, etc; pero, ¿cómo aprovechará estos
recursos en la campaña de cobertera?

ANFFE prevé, siempre que las condicio-
nes climatológicas acompañen, una buena
aplicación de abonos nitrogenados, con
precios de los cereales en descenso, pero
todavía altos en el mercado internacional,
según la FAO.

Pilar García-Serrano, de Fertiberia esti-
ma que la campaña de cobertera, “previsi-
blemente con altos precios de cereales,
oleaginosas y leguminosas”, va a estar de-

terminada por las condiciones climatológi-
cas que, si son favorables, se traducirá en
una fertilización adecuada de los cultivos.
“Para el próximo año esperamos el man-
tenimiento del consumo de nitrógeno y
una ligera y progresiva recuperación de
los consumos de fósforo y potasio que to-
davía siguen sin recuperar la demanda ha-
bida antes de la crisis de 2008 y 2009”,
manifiesta.

MERCADO NACIONAL DE fERTILIZANTES / EN PORTADA

// por la mala siTuación del olivar y los producTos
HorTícolas, en 2011 se Ha reducido la ferTilización de
esTos culTivos, segÚn ferTiberia //
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Sebastián Ruano (Acefer) recuerda que
las redes de distribución, a causa de la cri-
sis financiera y la escasez de crédito, han
comprado ante la campaña de cobertera,
“menos volúmenes que en años anterio-
res y si la campaña se desarrolla más con-
centrada y rápida que un año normal, pue-
de haber problemas logísticos y de servi-
cio que influyan negativamente en los vo-
lúmenes consumidos”.

La estimación que se maneja en Magrisa
para las próximas campañas de cobertera
y siembras de primavera es de un incre-
mento del 10%, siempre que la climatolo-
gía sea como un año normal. Hay que te-
ner en cuenta que a día de hoy casi no ha
nevado y las reservas de los pantanos es-
tán al 60% cuando el año pasado estaba
en un 75%. “En cuanto al precio de los ce-
reales y las forrajeras podemos decir que
se mantienen a niveles aceptables para
realizar una fertilización racional, y moti-
van al agricultor a realizar bien su trabajo
para la consecución de unos buenos resul-
tados”, indica José Antonio Campos.

El secretario general de Acefer considera
que el consumo se mantendrá estable en
la campaña de primavera, respecto al de
otros años, en cuanto al nitrógeno, en tan-
to que el consumo de fósforo y potasio es-
tarán por debajo de otras campañas, a
menos que los precios bajen.

El mensaje optimista lo enarborla José
Luis Moya: “Como país somos deficitarios
en cereal, tenemos tierras abandonadas
que podemos poner en cultivo en los pue-
blos del interior donde hay más trabajo
que en las ciudades. Muchas personas ne-
cesitan trabajo y producir cereal tiene un
consumo asegurado”. Si el sector primario
busca oportunidades, los agricultores de-
ben poner en valor lo que ya saben. Esto
es, aprovechar todo lo que la tierra con
trabajo puede ofrecer, pero abonando
bien mucho más.

evolución mensual del consumo agricola de fertilizantes
nitrogenados (por mil toneladas de nitrógeno)

fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

EN PORTADA / MERCADO NACIONAL DE fERTILIZANTES
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///////////////////////////////////////////////////////////////////

la venTa de ferTilizanTes cae 1,57%

“en el periodo de enero a septiembre de 2011 el consumo de abonos ha sido similar al del
año pasado, muy superior al del 2009, que sufrió una fuerte recesión. por grupos de pro-
ductos, en nitrogenados simples y potásicos simples se ha dado una ligera caída respecto
al 2010, mientras que en complejos ha subido ligeramente y en fosfatados simples se ha
producido un aumento importante”, explica sebastián ruano, de acefer.
las últimas estadísticas oficiales sobre ventas de fertilizantes convencionales en españa,
al cierre de este número de la publicación, reflejan unas cifras de mercado muy similares a
las del año anterior.
la demanda durante los primeros nueve meses de 2011 ha ascendido a 3,12 mt, mientras
que en el mismo periodo del año anterior había sido de 3,18 mt. son datos elaborados por
anffe y son difundidos periódicamente al ministerio de agricultura para que los repro-
duzca.
por grupos de fertilizantes, las ventas de abonos nitrogenados simples entre enero y sep-
tiembre han sido de 1,6 mt; en abonos fosfatados simples, el volumen facturado ha ascen-
dido más de 99.000 t; respecto a las de abonos potásicos simples, los consumos arrojan
unas 146.000 t y a las de abonos complejos, unas 1,27 mt.
el mercado español ha importado unas 1,84 mt (+12,2%) y las empresas fabricantes de fer-
tilizantes han exportado 1,25 mt (-8,46%) al cierre del tercer trimestre del año en curso.

consumo nacional de fertilizantes hasta septiembre de 2011 (mt)

cc.aa. nitrogenados fosfatados potásicos
gALICIA

ASTURIAS
CANTABRIA
PAÍS VASCO
NAVARRA
LA RIOjA
ARAgÓN

CATALUÑA
BALEARES
C. y LEÓN
MADRID

C.-LA MANChA
ExTREMADURA
C.VALENCIANA

MURCIA
ANDALUCÍA
CANARIAS

15,1
3,5
5,8
6,2
12,5
7,2

59,2
31,3
2,8

142,4
1,7

60,6
29,5
55,3
42

147,8
2,4

4,5
2,5
4,0
3,1
5
4,1
23,1
12,1
0,3
82,1
1,4

29,5
13,9
12,5
11,4
36,4
0,5

6,4
4,1
1,1
2,0
5,6
3,9
24,5
18,2
0,3
49,6
1,3
23,1
15,0
22,8
13,5
50,9
2,3

TOTAL 625,3 246,4 244,6

fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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en las organizaciones agrarias, algunos
técnicos tienen todavía dudas sobre
el futuro que tendrá finalmente esta

compensación, aunque prefieren no pen-
sarlo mucho más. Dicen que lo importante
es que, “de momento, se mantiene”. Y es
que han sido necesarias varias lecturas e
interpretaciones jurídicas del temido real
decreto que reduce considerablemente el
gasto público. La conclusión es que la ex-
tinción del gasóleo profesional para di-
chos colectivos nada tiene que ver con el
sistema de devolución del IEH que graba
el gasóleo agrícola y que Hacienda reali-
za desde 2005. Son 0,07 €/l consumido
que, multiplicado por el volumen de gas-
to anual, arroja una cifra superior a los
100 M€. Una cantidad bastante golosa
para sumar en el capítulo de ahorros que
busca el Ejecutivo.

Según Analía Crespo Castiglione, respon-
sable de los servicios jurídicos de COAG,
“la modificación de la Ley de Impuestos

Especiales afecta al art. 52 bis de la ley de
Impuestos, y al epígrafe 1.3, y no al punto
1.4 y al art. 52 Ter que regulan la devolu-
ción del IEH para el sector agrario”.

Este último artículo dice literalmente
que “se reconoce el derecho a la devolu-
ción de las cuotas del Impuesto sobre Hi-
drocarburos satisfechas o soportadas por
los agricultores con ocasión de las adquisi-
ciones de gasóleo que haya tributado al ti-
po de epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Im-
puestos Especiales, que hayan efectuado
durante el año natural anterior”.

En Cooperativas Agro-alimentarias tam-
bién han llegado a la misma conclusión
(Gráfico 1). Incluso han realizado un cálcu-
lo del impacto que la medida puede tener
en los transportes. “En este caso la devo-
lución pasa a ser de 37,14 € por cada 1000
litros a 1€ por cada 1000 litros, práctica-
mente cero”, dice Francisco García del
área de suministros. Por ello considera
que aunque el procedimiento no cambia
nada, “suponemos que pocos profesiona-
les del trasporte procederán a solicitar la
devolución por este valor, que pasa de
1450 €/año (como mucho) a los 50 €/año
(a lo sumo), ya que se establecía desde un
principio un tope de 50000 € por vehículo
y año”.

mermas de renTa por subidas
del combusTible

Pase lo que pase, las Opas defienden las
particularidades del sector agroalimenta-
rio para diferenciarse de los colectivos
afectados (transportistas y taxistas). “So-

Hoy por Hoy

El Gobierno mantiene intacta la devolución
del impuesto del gasóleo agrícola

AGRICULTURA / ENERO´1210

Con la que está cayendo, es,

desde luego, el titular más

esperado por los agricultores y

ganaderos del país después de la

aprobación, el pasado 30 de

diciembre, del primer real decreto

de medidas urgentes del nuevo

Ejecutivo que acabó fulminando el

gasóleo profesional para taxistas

y transportistas. De momento, el

campo está exento de un recorte

en la devolución del Impuesto

Especial de hidrocarburos (IEh)

que le reporta anualmente más

de 100 millones de euros (M€).

¿Reconsiderará Rajoy la

decisión?

// cada TiTular de
eXploTación consume
anualmenTe 80 l/ha,
aunque los culTivos de
regadío superan
lógicamenTe ese gasTo. de
aHí que la devolución
media de Hacienda ronde
los 600 euros por
eXploTación //

Jorge Jaramillo
Periodista agroalimentario
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mos el único segmento que no
puede actualizar precios en base
al incremento del IPC”, dice José
Luis Miguel, técnico de COAG que
apunta además “la pérdida de
renta constante de los agriculto-
res y ganaderos por el encareci-
miento de algunos insumos como
el gasóleo”.

Se estima que el gasto que los
agricultores y ganaderos realizan
en combustible supone un 20% de
la factura global, aunque recuer-
dan las Opas que el impacto del
encarecimiento del petróleo viene
también por la vía de fertilizantes
y plásticos, tan utilizados en la ac-
tividad agraria (Gráfico 2). En los
acuerdos de 2005, Gobierno y sec-
tor se comprometieron a estudiar
alternativas para reducir la depen-
dencia. Se constituyó una mesa
para buscar alternativas en culti-
vos energéticos, aunque la reali-
dad es poco reseñable. “A ese fra-
caso quizás también contribuyó la
supresión de la ayuda comunitaria
a este tipo de bioenergéticos y la
fuerte presión del precio del cere-

al que llevó a muchas industrias a
importar ingentes cantidades de
soja y colza de fuera, por ser más
barata”, apunta Javier Alejandre,
de los servicios técnicos de UPA.

La realidad es que, de todo lo
que se habló en los llamados
“Acuerdos del Gasóleo”, la única
medida tangible ha sido este re-
embolso del IEH. Y ello, a pesar de
que la auténtica reclamación de
las cooperativas y organizaciones
era que se reconociera como ga-
sóleo profesional; con el mismo
tratamiento fiscal que el que tie-
nen pescadores, por ejemplo. Sin
embargo, la propia crisis económi-
ca dejó el compromiso en suspen-
so, instaurando a cambio la devo-
lución automática sin necesidad
de requerir de mayores autoriza-
ciones. Con la presentación de las
facturas de consumo, Hacienda
procede al reembolso desde el
ejercicio 2009.

El sector agrario calcula que cada
titular consume anualmente 80
l/ha, aunque los cultivos de rega-
dío superan lógicamente ese gas-

¿en qué consisTe la
devolución del ieH?

el importe a devolver será igual
al resultado de multiplicar el tipo
de 78,71€/1.000 l sobre una base
constituida por el resultado de
multiplicar el volumen de gasó-
leo efectivamente empleado en la
agricultura (incluida la horticul-
tura, ganadería y silvicultura du-
rante el periodo indicado, expre-
sado en miles de litros), por el
coeficiente 0,998.

ejemplo para un consumo de ga-
sóleo de 1800 litros: 1.800 l x
0,998 = 1.796,4 litros x
78,71€/1000 l = 141,39 € a devol-
ver.

¿qué debe refleJar la
facTura presenTada?

el importe que se debe consignar
es el importe total de la factura.
deben estar en posesión de las
facturas acreditativas de cada
uno de los suministros que se

incluyan en la correspondiente
solicitud de devolución. y dicha
documentación deberá conser-
varse por los beneficiarios du-
rante un periodo de 4 años.

¿quedan incluidos
Todo Tipo de
consumos?

están recogidos:
- motores de tractores y maqui-
naria agrícola autorizados o no
para circular por vías y terrenos

públicos, empleados en la agri-
cultura, incluida la horticultura,
ganadería y silvicultura.
- motores de los aparatos y ar-
tefactos empleados en igual des-
tino.

gráfico 1 / precio del gasóleo b al agricultor
(iva incluido). comparativa desde el año 2007 al 2011.
elaboración propia de cooperativas agro-alimentarias.
actualizado a 15/12/2011

[TiTular]
delegación

nº de
documentos

[canTidades]
importe

acordado en €

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería

ávila
Badajoz

Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz

Cartagena
Castellón

Ceuta
Ciudad Real

Córdoba
Cuenca
gijón

girona
granada

guadalajara
huelva
huesca

Illes Balears
jaén

jerez de la frontera
La Rioja

Las Palmas de gran Canaria
León
Lleida
Lugo

Madrid
Málaga
Melilla
Murcia

Ourense
Oviedo

Palencia
Pontevedra
Salamanca

Santa Cruz de Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria

Tarragona
Teruel
Toledo

Valencia
Valladolid

Vigo
Zamora

Zaragoza

5.587
5.826
888
720

2.306
8.698
2.496
5.889
2.455
1.110
465
1.347

3
9.503
5.980
9.300

167
1.456
3.766
2.077
1.464
5.608
852

6.429
663

3.556
2

4.946
7.497
6.962
3.841
2.043

2
2.564
901
2.174
3.751
1.546
3.929

5
1.294
3.112
7.303
2.611
3.661
4.001
9.523
4.217
4.867

5
4.750
8.504

2.016.335,90
2.869.259,24
551.273,64
478.665,57
1.319.239,70

4.007.892,94
1.977.862,78
3.516.231,25
1.075.962,00
573.839,17
1.132.411,81
396.918,90

979,98
4.583.520,00
2.773.989,00
3.789.319,81
74.874,40

1.466.631,68
1.726.373,36
1.235.626,07
833.180,43

3.703.160,92
481.247,70

2.346.878,04
638.910,27
1.516.172,53
2.546,28

2.888.665,74
4.495.584,39
2.211.801,21

3.519.689,65
966.664,30

4.045,95
2.357.280,75
294.463,21
711.890,72

2.751.148,73
492.390,07

2.485.562,70
17.409,03
511.420,02

2.303.717,26
4.661.881,43
1.623.522,51
1.192.332,82
1.822.746,92
3.582.929,64
1.236.105,63
4.771.718,34

5.500,76
2.542.425,50
5.085.576,17

TOTAL 182.622 97.625.776,82

Tabla 1 / solicitudes tramitadas durante el
año 2010 e importe de devolución acordado.
fuente: agencia Tributaria
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to. De ahí que la devolución media de Ha-
cienda ronde los 600 euros por explota-
ción. Desde que está regulado este reem-
bolso, el número de solicitantes está en
los 200.000 aproximadamente, según los
datos de la Agencia Tributaria (Tabla 1).

el secTor no baJa la guardia

En la UPA, confían en la sensibilidad del
ministro Miguel Arias Cañete ya que, en su
primera etapa como responsable de Agri-
cultura en 2000, fue el verdadero artífice
de los primeros acuerdos con el sector, en
plena escalada del petróleo. También fue
firmante el propio Ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que igualmente repite
en el Ejecutivo.

Desde entonces hasta hoy el precio del
gasóleo agrícola se ha disparado un 54%
más. “En la reunión que acabamos de man-
tener con Arias Cañete, nos ha reiterado su
convencimiento de que éste ha sido uno
de los grandes pactos alcanzados con el
campo, porque es de justicia”, subraya Ale-
jandre que incide que “bueno es que Arias
Cañete sea sensible, aunque a la vista de
los tiempos, no parece suficiente” en refe-
rencia a las decisiones que está adoptando
el gabinete de Montoro. En este sentido,
José Luis Miguel de COAG añade que “las
leyes igual que se hacen se deshacen, aun-

que no creemos que haya motivos tenien-
do en cuenta el nuevo incremento de cos-
tes de producción que se ha experimenta-
do en 2011”.

El nerviosismo del sector es tal que en
muchas organizaciones prefieren justificar
más la ayuda que hablar del montante que
supone. De hecho, el mismo día de la apro-
bación del real decreto, la organización
ASAJA-Castilla y León emitió un comunica-
do pidiendo la dimisión del Ministro de
Agricultura al dar por hecho que la extin-
ción del gasóleo profesional de los trans-

portistas se llevaba por delante la devolu-
ción que recibe el campo.

“Yo creo que cada colectivo tiene sus pro-
blemas particulares. Nosotros tenemos un
modo de trabajar donde no podemos re-
percutir en los precios finales. Los taxistas
por ejemplo si pueden actualizar las tarifas
en función de sus costes de producción y
por ello puede que tengan más facilidad”,
insiste José Luis Miguel. También advierte
en este sentido que “tampoco nos quere-
mos comparar con ellos; no estamos en el
mismo epígrafe del IRPF; las directivas que
se aplican a los productos energéticos son
distintos, y la consideración de la agricultu-
ra ha sido distinta al resto de sectores eco-
nómicos”.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

procedimienTo de devolución
Se hará presentado la solicitud de devolución, que se realizará única y exclusivamente por vía
telemática y a través de la página www.agenciatributaria.es. La presentación podrá hacerse
como persona física o como persona jurídica.
En el caso de presentarla como persona física, será necesario tener instalado el certificado de
usuario y cumplir los demás requisitos establecidos en la Orden de desarrollo.
Asimismo se puede presentar la solicitud de devolución a través de las organizaciones profe-
sionales agrarias que tengan certificado de usuario que les permita presentar declaraciones
en nombre de terceros y que lo tenga validado por su respectiva Delegación de hacienda con
esta finalidad.
Una vez enviada la solicitud se facilitará online un código de validación de 16 dígitos que el
presentador debe guardar para las posteriores consultas sobre el estado de tramitación de su
devolución.
En la solicitud deberá constar:
1. NIf: 9 caracteres
2. Código correspondiente al medio empleado para la utilización del gasóleo como carburante:
1. Tractores; 2. Maquinaria agrícola distinta de los tractores; 3. Motores fijos; 4. Otros medios
utilizados.
3. Las matrículas de los vehículos en los que se ha utilizado el gasóleo bonificado.
4. Designación y número de fabricación de la maquinaria o artefacto con los que se ha efec-
tuado el consumo de gasóleo bonificado.
5. El volumen de litros consumidos e importe del mismo.
6. En el supuesto de adquisiciones de gasóleo satisfechas mediante cheques gasóleo, el de-
clarante deberá determinar la cantidad de litros adquiridos correspondientes al importe satis-
fecho y consignar este dato en la solicitud.
7. La fecha y número de factura de cada operación de suministro o del conjunto de suminis-
tros de gasóleo bonificado amparados en una misma factura.
8. Identificación de la entidad financiera y del código de la cuenta cliente, a la que se efectua-
rán las transferencias de las devoluciones.

//desde que esTá regulado
esTe reembolso, el nÚmero
de soliciTanTes esTá en
los 200.000
aproXimadamenTe, segÚn
los daTos de la agencia
TribuTaria //

gráfico 2 / evolución del barril de brent (€/barril) y del gasóleo
agrícola (€/l) desde septiembre de 2007 a octubre del 2011.

hOy POR hOy

Petróleo. Fuente: Repsol
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el pasado 4 de enero la Associació Va-
lenciana d´Agricultors (AVA-ASAJA),
Unió de Llauradors i Ramaders y UPA

del País Valenciano presentaron un texto
que lleva por título Documento de posi-
ción de las organizaciones agrarias valen-
cianas ante las crisis citrícolas. Un docu-
mento abierto que tiene como destinata-
rios la administración autonómica y nacio-
nal. Un documento que se abre con la fra-
se: “Las explotaciones citrícolas valencia-
nas están sufriendo un problema de pre-
cios y falta de rentabilidad”.

Es un problema muy real al que los citri-
cultores valencianos se enfrentan todos
los días: “Hoy mismo se ha pagado a entre
0,08 y 0,10 €/kg de Navel en el campo. El
coste de producir ese kilo, en árbol, es de
unos 0,14 €. De esa cantidad te descuen-
tan el IVA”. Rafael Cervera, secretario ge-
neral de UPA del País Valenciano, desgra-
na las cifras que están tras la crisis del
campo valenciano.

“En este momento se está vendiendo la
fruta a la mitad de precio de lo que cues-
ta producirla, cuando el consumidor pa-
ga, multiplicado ese precio por dos o seis
veces, según el mercado y la categoría
de la tienda. La verdad es que estamos
en una situación muy, muy difícil”, se la-
menta Cristóbal Aguado, presidente de
AVA-ASAJA.

El problema del sector citrícola es así de
sencillo. Otra cosa es escarbar en las cau-
sas que han llevado a esta situación. Si re-
pasamos el documento reivindicativo que
han elaborado las organizaciones profe-
sionales agrarias encontramos un párrafo
muy revelador: “Esta situación no surge
únicamente como consecuencia de la si-
tuación de crisis mundial, sino que es un
problema estructural consecuencia de nu-

merosos factores como los desequilibrios
de mercado y la legislación obsoleta e ine-
ficaz que solo favorece a una de las partes
de la cadena comercial y que venimos
arrastrando desde hace años”. En un texto
tan breve es difícil hacer un diagnóstico
preciso de todos los males que aquejan al
sector citrícola. Pero algo si que nos queda
claro, no hay una causa única que expli-
que lo que está pasando en este negocio.

Hay que ir poco a poco.

problema esTrucTural

Lo que sí parece claro es que estamos
ante una crisis estructural, “que dura ha-
ce ya mucho tiempo. Y no se ha hecho
nada para solucionarla” aclara Rafael Cer-
vera. Para empezar, cada año, el sector
se enfrenta a un desequilibrio de merca-
do que tiene evidentes efectos sobre los
precios: “De los 5,5 o 5,8 millones de to-
neladas (Mt) que producimos de naranja
y clementina, unos tres millones se con-
centran entre diciembre y la primera mi-
tad del mes de enero. No hay mercado
que pueda con esa cantidad en tan poco
tiempo. Esto es un caos, se intenta sacar
el producto como sea y cuando sea”, ase-
gura Rafael Cervera.

Hoy por Hoy

Los cítricos en su momento más amargo

AGRICULTURA / ENERO´1214

En el sector de los cítricos de España conviven dos realidades diametralmente opuestas. Nuestro país es líder

mundial en la exportación para fresco. Los productos que salen de nuestros campos viajan a 87 mercados de

todo el mundo. hasta ahí las luces. Las sombras las encontramos en nuestros campos. Los productores

denuncian que llevan años trabajando con precios ruinosos que no cubren ni los costes del cultivo. Una situación

que amenaza con acabar con el tejido productivo en España. Los agricultores se sienten víctimas de las

agresivas prácticas del sector de la comercialización así como una serie de malas decisiones políticas que han

puesto al campo español contra las cuerdas.

// una primera demanda
es racionalizar el
proceso de reconversión
para acabar con el cuello
de boTella que se Ha
generado en el campo //

antonio martínez
Periodista agroalimentario
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Para entender este fenómeno, que cada
año satura los mercados de cítricos, Cris-
tóbal Aguado tiene que hacer memoria
hasta los años en los que el virus de la tris-
teza atacó a los árboles, “se puso nuevo
material vegetal. Antes, con el pie amargo
al que afectaba la tristeza, teníamos una
campaña de tres, casi cuatro meses de re-
colección y comercialización. Al cambiar el
pie varietal y concentrarse todo en poco
más de dos meses se han juntado tantas
toneladas que han hundido el mercado”.

En este punto, el secretario general de
UPA País Valenciano aclara que “la Conse-
llería es la que ejerce la supervisión de la
reconversión varietal, pero están permi-
tiendo variedades que producen en esas
fechas, cuando antes la recolección empe-
zaba en octubre y llegaba a mayo”. Esta es
una primera reivindicación, racionalizar el
proceso de reconversión para acabar con
el cuello de botella que se ha generado en
el campo.

compeTencia de Terceros países

Si faltaba algo, los citricultores denun-
cian la presión de las importaciones de
productos baratos, “piense que aquí, en
Valencia, un trabajador cobra 10 €/hora
por recolectar naranjas. En Andalucía co-
bra 7 € y que en Marruecos cobra 0,85 €,
teniendo en cuenta que en ese país hay
casi 600.000 niños que trabajan por el pan
nada más. Eso hace que un producto que
requiere tanta mano de obra llegue al

mercado con precios muy diferentes. Na-
turalmente, hacen dumping social”, afir-
ma categórico Aguado.

Mientras, los citricultores europeos es-
tán obligados a cumplir unas normas muy
exigentes en el campo medioambiental
que encarecen la producción “eso en Ma-
rruecos no existe y además tienen Límites
Máximos de Residuos (LMR) de productos
fitosanitarios prohibidos en Europa y que
allí están autorizados. Productos muy anti-
guos, de poco valor, que les permiten ser
más competitivos. Todo eso incide en el
mercado”.

Una queja que la administración regional
ha hecho suya. La consellera de Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Agua de Valen-
cia, Maritina Hernández, planteó esa rei-
vindicación en su primer encuentro con el
nuevo titular de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete:
“Creemos que cualquier acuerdo agrícola
que alcance la UE deber incorporar la reci-
procidad en materia sanitaria, fitosanita-
ria y de protección del consumidor”, de-
claró a la salida de la reunión.

la presión de la gran
disTribución

No obstante, el problema no radican tan-
to en la existencia de esos productos bara-
tos, como el uso que se hace de ellos en el
mercado europeo, “en este momento, los
grandes operadores de la distribución,

las cifras de la
crisis

la crisis que arrastra el sector de
los cítricos en la comunicad va-
lenciana está teniendo serias
consecuencias en su tejido pro-
ductivo. las organizaciones agra-
rias estiman que, hasta enero, los
productores han sufrido unas
pérdidas de unos 85 millones de
euros (m€).
para la campaña pasada, la
2010-2011, la unió de llauradors i
ramaders, estimó una disminu-

ción de los ingresos de 460 m€.
lo más grave, en opinión de las
organizaciones profesionales
agrarias, es que esas pérdidas
están forzando a muchos citricul-
tores a abandonar el cultivo.
año tras año nuevas hectáreas
quedan improductivas, lo que el
secretario general de la unió, ra-
món mampel, ha calificado como
“la mancha marrón que se extien-
de por toda la comunidad valen-
ciana”. un estudio de esta organi-
zación ha detectado que el ritmo
de abandono de los campos se

aceleró con fuerza en 2011, llegan-
do al 8% sobre el total de la super-
ficie. un porcentaje que en los an-
teriores 5 años era del 4%. en to-
tal, se estima que existen unas
181.000 ha de cultivo citrícola.
cristóbal aguado, presidente de
ava-asaJa teme que, si no se
ponen soluciones inmediatas, la
situación se agrave “si la cosa si-
gue así, la pérdida de suelo, de
campos que no se pueden culti-
var, puede ser espectacular. eso
ha motivado en 2011, la pérdida
de más de 500.000 jornales que

han desaparecido simplemente
por no poder recolectar el pro-
ducto y comercializarlo”.
Hay que tener en cuenta que, se-
gún cifras oficiales, el 45% de la
producción agraria de la comuni-
dad valenciana corresponde a la
citricultura y el 55% del valor con
unos 1.300 m€ anuales. la pro-
ducción media es de unos 4,2 mt,
de los cuales 2,5 millones se ex-
portan, en torno al 45% de todas
las exportaciones de los países
productores de la cuenca medite-
rránea. Hay mucho que perder.

// mienTras los ciTriculTores europeos esTán obligados a
cumplir unas normas muy eXigenTes en el campo
medioambienTal que encarecen la producción; eso en
marruecos no eXisTe y además Tienen lmr de producTos
fiTosaniTarios proHibidos en europa y que allí esTán
auTorizados //
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que están muy concentrados, utilizan las
importaciones o las cesiones de algunos
operadores, que de honrados tienen po-
co, para hacer de ariete y romper los mer-
cados”. Aguado no se muerde la lengua.
Como ocurre en otros sectores de nuestra
agricultura y ganadería, la gran distribu-
ción está en el centro de la diana. De he-
cho, las organizaciones agrarias valencia-
nas han lanzado una serie de movilizacio-
nes en las puertas de grandes superficies
para denunciar el papel que están jugando
en la crisis del campo valenciano.

Aquí, de nuevo, cuentan con el respaldo
de Maritina Hernández que se ha propues-
to como prioridad corregir “el desequili-
brio existente en la cadena alimentaria
que está provocando un deterioro impor-
tante en la rentabilidad de producción
agraria”. Y lo más importante, con la del
nuevo ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miquel Arias Ca-
ñete. Desde que juró su cargo ha converti-
do “el equilibrio en el mercado de produc-
tos agroalimentarios” en el centro de su
discurso.

Es más, tras la reunión previa al Conse-
jo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea (UE) del pasado 16 de
enero, Arias Cañete, ya esbozó que algu-
nas de las prioridades de nuestro país en
la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) van por ese camino de
tal forma que “tenga mecanismos claros
que permitan la concentración de la
oferta, que haya una modificación de las
reglas de competencia en el sector agro-
alimentario para permitir que interpro-
fesionales con extensión de norma, orga-
nizaciones de productores y cooperati-
vas se puedan concentrar y tener una ca-
pacidad de influencia en el mercado mu-
cho más relevante defendiendo los pre-
cios de agricultores y ganaderos”.

Un discurso que sintoniza a la perfec-
ción con las posturas de los citricultores.
“Me gustan esas palabras del ministro”
nos explica Cristóbal Aguado, que está
convencido de que “la Interprofesional
Citrícola Española (Intercitrus) podría ser
un punto de apoyo importante para re-
vertir esta situación”.

secTor desesTrucTurado

Es lógico que guste la idea de un orga-
nismo que ayude a vertebrar este sector,
porque si algo falta en estos momentos
es esa vertebración, “hay una desunión
enorme”, se lamenta Rafael Cervera. Y
eso se deja notar especialmente en las
cada vez más tensas relaciones entre los
agricultores y las empresas que recogen,
confeccionan y venden el producto, casi
quinientas.

Hay muchos y antiguos agravios, nos
cuenta Cervera: “El mayor problema es
que la Ley de Morosidad no se está cum-
pliendo. Pagan a tres o cuatro meses. Eso
sin hablar de las empresas que están com-
prando naranjas en esta campaña sin ha-
ber liquidado aún la pasada”.

Cristóbal Aguado habla de un “mercado
roto” en donde “son muy pocos los co-
mercios que compran con un trato a pre-
cio fijo. Compran a resultas. Se llevan la
fruta, aplican los gastos que tienen de re-
colección, de manipulado, transporte, etc.
Y si queda algo esa es la liquidación que le
darán al agricultor después de descontar
los beneficios”.

Ha sido precisamente la Interprofesional
Citrícola la que ha tratado de poner coto a
esas prácticas a través de un contrato tipo
de compraventa, ciertamente con escaso
éxito; “es voluntario y ningún comercio lo

///////////////////////////////////////////////////

QUIéN DICE QUé
rafael cervera, upa del país valenciano

// “De los 5,5 o 5,8 Mt que producimos de naranja y clementina,
unos tres millones se concentran entre diciembre y la primera mitad
del mes de enero. No hay mercado que pueda con esa cantidad en
tan poco tiempo. Esto es un caos, se intenta sacar el producto como
sea y cuando sea”.

“El mayor problema es que la Ley de Morosidad no se está cumpliendo. Pagan a tres o
cuatro meses. Eso sin hablar de las empresas que están comprando naranjas en esta
campaña sin haber liquidado aún la pasada”. //

crisTóbal aguado, presidenTe de ava-asaJa

// “En este momento se está vendiendo la fruta a la mitad de precio
de lo que cuesta producirla, cuando el consumidor paga, multiplicado
ese precio por dos o seis veces, según el mercado y la categoría de la
tienda. La verdad es que estamos en una situación muy muy difícil”.

“En este momento, los grandes operadores de la distribución, que
están muy concentrados, utilizan las importaciones o las cesiones de algunos operadores,
que de honrados tienen poco, para hacer de ariete y romper los mercados”. //

miguel arias cañeTe, minisTro de agriculTura

// (La reforma de la OCM debería tener) “mecanismos claros que
permitan la concentración de la oferta, que haya una modificación de
las reglas de competencia en el sector agroalimentario para permitir
que interprofesionales con extensión de norma, organizaciones de
productores y cooperativas se puedan concentrar y tener una

capacidad de influencia en el mercado mucho más relevante defendiendo los precios de
agricultores y ganaderos”. //

// el secTor pide cambios de cara a la fuTura pac. en una
siTuación de caída de precios necesiTa que Haya un
mecanismo de alerTa previa, pero sobre Todo, que Haya
medidas de regulación de mercado. ese parece el empeño
del nuevo gobierno por su negociación //
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está haciendo”, asegura Rafael
Cervera.

Lo más curioso del caso es
que “todo el mundo le dio el
visto bueno en el seno de la
Interprofesional” en donde se
sientan tanto productores co-
mo comercializadores, “pero
el comercio no quiere que fun-
cione”. El secretario general
de UPA del País Valenciano es-
tá convencido de que es un
buen instrumento que además
beneficia a ambas partes “que
aporta calidad y transparen-
cia, ya que establece la finca,
polígono y parcela objeto del
contrato, el calibre, condición
de la fruta, precio y periodo de
pago”.

conTraTo obligaTorio

Cristóbal Aguado también
tiene muchas esperanzas pues-
tas en el contrato tipo, eso sí,
siempre y cuando “fuera obli-
gatorio, ya que ayudaría a defi-
nir una negociación”. Así no es
de extrañar que buena parte
de las esperanzas estén depo-
sitadas en Bruselas y los pasos
que se están dando en el sec-
tor de la leche. La Comisión Eu-
ropea (CE) ha abierto un res-
quicio en las normas de com-
petencia para que los Estados
miembros puedan establecer
que las relaciones entre pro-
ductores e industrias estén re-
cogidas, de forma obligatoria,
en un contrato. Asimismo, re-
fuerza la capacidad de nego-
ciación de los productores, lo
que supone un importante giro
en las normas de competencia
que se aplican en Europa.

Así lo entiende Cristóbal
Aguado, “estamos siguiendo el
tema de la leche con lupa por-
que creemos que ese es el ca-
mino, porque si se acierta y se
demuestra que es algo viable
podemos copiarlo para hacer
que la agricultura sea una pro-
fesión más digna, más justa,
más viable y desde luego más
razonable. Creo que ese es el
camino y una oportunidad que
no deberíamos perder”.

sin red de seguridad

Todos estos problemas vie-
nen aderezado por una OCM
de Frutas y Hortalizas que Cris-
tóbal Aguado considera que
“ha fracasado. Ha incentivado
la creación de orga-
nizaciones de pro-
ductores, que han
demostrado ser, en
la práctica, un fraca-
so. No han concen-
trado la oferta. No
son capaces de de-
fender un precio en
el mercado”.

Rafael Cervera en-
tiende que la OCM
no ha sido capaz de
dar las respuestas
que requerían los
problemas que arras-
tra el sector, como se
ha demostrado en
los últimos años. Por
esa razón, UPA del
País Valenciano pide
cambios de cara a la
futura PAC. “En una
situación de caída de
precios necesitamos
que haya un meca-
nismo de alerta pre-
via”. Pero, sobre to-
do, el sector exige
que haya medidas de
regulación de merca-
do, “si caen los pre-
cios tenemos que re-
tirar producto, de tal
forma que se pueda
destinar a la elabora-
ción de zumo que se

pueda almacenar hasta su
venta”.

Cristóbal Aguado tiene sus
esperanzas puestas en la capa-
cidad de negociación del Go-
bierno español “creo que el
ministro es el que tiene que

llevar la voz cantante para dar-
nos una solución, bien con me-
didas de intervención en el
mercado, bien con garantías
de trazabilidad o bien con me-
didas de estabilidad, de segu-
ros de algún tipo para hacer
que la cosa funcione mejor o
bien de concentrar la interlo-
cución a unos niveles que per-
mitan desde luego mayor
transparencia y mayor equili-
brio en la negociación de pre-
cios”. Ese parece el empeño
de Miguel Arias Cañete, “hay
que reclamar una actuación
decidida para que en el seno
de la reforma de la PAC exis-
tan unos mecanismos de regu-
lación de mercado que pue-
dan permitir a los agricultores
afrontar estas situaciones
complejas”.
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Por otro lado, en el primer en-
cuentro previo al consejo de mi-
nistros de la Unión Europea (UE),
los 16 consejeros autonómicos
han demandado al 6tular de
Agricultura “una recuperación
de la intervención y del almace-
namiento privado con reglas efi-
caces que regulen su desencade-
namiento”, según el Ministerio.
Arias Cañete ha definido la reu-
nión del consejo consul6vo de
“fruc7fera”.
En colaboración con las organi-
zaciones agrarias y en colabora-
ción con los técnicos del Minis-
terio seremos capaces de plan-
tear una estrategia que nos per-

mita trasladar las preocupacio-
nes de los agricultores y ganade-
ros españoles al debate euro-
peo”, ha agregado. Así han acor-
dado la puesta en marcha de los
mecanismos para alcanzar una
posición nacional única en la re-
forma de los reglamentos comu-
nitarios.

nuevos alTos cargos
del minisTerio

• gabinete del ministro:
Directora del Gabinete:
María García Domínguez
Director de Comunicación:
Jesús MªMellado

• secretario de estado de medio
ambiente:
Federico Ramos de Armas
Directora del Gabinete de la
Secretaría de Estado de Medio
Ambiente:
Socorro de Zafra Cañas
Directora General de la Ofici-
na Española de Cambio Climá-
tico:
SusanaMagro Andrade
Directora General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio
Natural:
Guillermina YanguasMontero
Director General de Sostenibili-
dad de la Costa y el Mar:
Pablo Saavedra Inaraja

Director General del Agua:
JuanUrbano López deMeneses

• subsecretario de agricultura,
alimentación y medio ambiente:
Jaime Haddad Sánchez de
Cueto
Secretario General Técnico:
Adolfo Díaz-Ambrona
Director General de la Industria
Alimentaria:
Fernando José BurgazMoreno
Directora General de Desarrollo
Rural y Polí6ca Forestal:
Begoña Nieto Gilarte.

• secretario general de pesca:
Carlos Domínguez Díaz
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los daTos de las variedades de
culTivo de la ue, a un golpe de
click
La CE ha lanzado una base de datos on
line que cuenta con unas 19.000 varie-
dades de cultivos extensivos y unas
17.000 de cultivos vegetales. Con la
nueva aplicación, se accede a la versión
actualizada de los catálogos comunes
de la UE de variedades de plantas de
forma rápida y fácil.
ec.europa.eu/food/plant/propagation/
catalogues/database/

buenas previsiones
para las empresas
españolas de fruTas
y verduras en
Turquía, cHina o
rumanía
La consultora Mercados
Exteriores Consulting &
Events afirma que el sector hortofrutí-
cola está en alza en algunos de los
principales mercados emergentes. En
el I foro de Internacionalización que se
celebrará Barcelona los próximos 7 y 8

de febrero, varios dele-
gados internacionales de
la consultora analizarán
el consumo interno de
estos productos, su dis-
tribución y la situación de
la industria agroalimen-
taria en Estados, en que

los volúmenes importados de fruta son
elevados. Un dato: China compró
2.500 Mt de enero a septiembre del
2011.
mercadosexteriores.com/foromex/al

ta
nt

o

De las siete subsecretarías que sus6tuirán a nueve secretarías del anterior Eje-
cu6vo nacional, una se adscribe al renombradoMinisterio de Agricultura, Ali-
mentación yMedio Ambiente. Su 6tular, Miguel Arias Cañete ha creado en el
vér6ce superior de su cartera una Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
pero ninguna propiamente agraria o rural. El ministro ha iniciado ya la ronda
de reuniones con representantes del sector: coopera6vas, organizaciones agra-
rias, industria agrolimentaria y asociaciones medioambientalistas.

el gobierno da a luz la subsecretaría de
agricultura, alimentación y medio ambiente

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un primer recorTe de
unos 400 m€
A la espera de la elaboración de los próxi-
mos Presupuestos generales del Estado,
el gobierno ha dado el tijeretazo extraor-
dinario a los fondos destinados a las car-
teras ministeriales para el primer trimestre
del año. De la merma de gasto 8.900 M€
con un acuerdo de no disponibilidad de
crédito, Agricultura se lleva una merma de
401 M€. fomento ve evaporarse una asig-
nación de 1.614 M€. El ministro de hacien-
da, Cristóbal Montoro, ha anunciado tam-
bién que el gobierno cercenará los ingre-
sos de las entidades terrioriales en 1.040

M€ y que se producirá otro recorte de 13
M€ en gastos de diversos ministerios.
Ante otras medidas oficiales como la re-
baja de un 20% en las subvenciones a
organizaciones sindicales y empresaria-
les, COAg se ha mostrado crítico con los
recortes a sindicatos y entidades empre-
sariales y su secretario general, Miguel
López, quien ha manifestado que sufrie-
ron ya un recorte del 40% en 2011. Mien-
tras UPA ha pedido al gobierno que “no
toque" las mejoras pactadas entre el sec-
tor primario y anteriores Ejecutivos, como
los beneficios fiscales y ASAjA ha prome-
tido que hará las aportaciones necesarias

de cara a la elaboración de la nueva Ley
de Presupuestos para convencer al presi-
dente Mariano Rajoy de que en el campo,
en algunos sectores, no se puede recortar
más. Marcén se ha mostrado prudente en
las valoraciones sobre los recortes del Mi-
nisterio.
Más juiciosos, Cooperativas Agro-alimen-
tarias están a la espera de conocer a qué
partidas concretas perjudicarán los recor-
tes de gasto y cómo se verán afectadas
líneas de apoyo que reciben los agriculto-
res para comprar con rebaja fiscal el ga-
sóleo que utilizan en sus actividades, co-
mo el “tipo B” o “gasóleo rojo”.

acTualidad
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camino de récord
las previsiones de
eXisTencias
mundiales de Trigo
en 2011-12
Los cálculos del De-
partamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos (USDA)
podrían ser las más optimistas de los
últimos doce años. Así se prevé para
esta campaña una producción de 689
Mt. Las estimaciones se han incre-
mentado como consecuencia de las

argenTina cosecHará menos grano
por la sequía
Aunque la abundante recolección de trigo a
escala mundial, más los precios competitivos
en relación con el maíz, favorecerá las ex-
portaciones desde Australia, no será el caso
de Argentina, que reduce en 10 Mt la previ-
sión de la cosecha de grano por la falta de
lluvias, en el último tramo de 2012. Las auto-
ridades argentinas han revisado las estima-
ciones iniciales de 110 Mt (+6,4 Mt). La mala
noticia ha afectado a los precios internacio-
nales de los cereales.

mejores cosechas espera-
das en Australia, hasta los
28,3 Mt, en Argentina (+1,5
Mt), en Canadá (+1,1 Mt) y
en China (+900.000 Mt).
En consumo de trigo, se
prevé también que aumen-

te, en especial para alimentación ani-
mal. Como el consumo ha aumentado
menos que la producción, las previ-
siones de existencias finales de cam-
paña registran un incremento de 5,9
Mt hasta los 208,5 Mt.

ACTUALIDAD

bruselas da vía libre al uso de
más variedades Transgénicas de
maíz y algodón
Se trata de las nuevas cepas autori-
zadas de maíz (MIR604xgA21,
Bt11xMIR604 y Bt11xMIR604xgA21), de
Syngenta, y el algodón (281-24-
236/3006-210-23), de Dow AgroS-
ciences. Se permiten para componer
alimentos o piensos, así como para su
importación y procesamiento, pero no
para cultivarlas en la UE. La autoriza-
ción es válida durante diez años.
La CE ha tomado la decisión final de
aprobar cuatro nuevas variantes ve-
getales de organismos modificados
genéticamente (OMg) ante la falta de

acuerdo entre los Estados miembros
sobre si cumplen los requisitos de se-
guridad demandados, pese al visto
bueno en 2010 de la EfSA.

un 15% más de parados en
el secTor al cierre de año
El número de desempleados se
sitúa en 145.961 personas, aun-
que en el mes de diciembre se
redujo el número de parados en
la agricultura en 5.636 perso-
nas. La agricultura registró la
mayor caída del paro registrado
en diciembre respecto a no-
viembre (-3,72%). El paro del
sector primario descendió de
forma importante en Andalucía,
con 4.645 trabajadores menos
hasta 46.834 parados, seguida
por Castilla-La Mancha, Aragón
y Cataluña.

Este libro no va dirigido a los
más pequeños de la casa, que
suelen tener claro que la leche
viene de la vaca gracias a la vi-
sita que hicieron con el colegio
a la granja-escuela o a los innu-
merables libros infan6les 6tula-
dos “La Granja...” que caen en
sus manos. “Va dirigido a los
más mayores, a los que en su
subconsciente los alimentos to-
davía vienen de una granja al es-
6lo “Old Mcdonald” (o su equi-
valente Tío Pepito), con su vaca,
su cerdo, su caballo, sus gallini-
tas y, en el mejor de los casos,
hasta un tractor”, opina su au-
tora.

El obje6vo de la obra es aproxi-
mar la realidad del medio rural
al lector para que, como consu-
midor que es, tenga más infor-
mación acerca de la historia
que rodea al alimento que está
comprando y sepa valorarlo en
su justa medida.
Otra intención de Caridad Cale-
ro es reivindicar la figura del
agricultor y el ganadero como
los responsables de darnos de
comer. Ellos son los profesiona-
les del campo, que a su vez se
apoyan en especialistas en cada
materia. Aquí están los ingenie-
ros agrónomos o agrícolas, ve-
terinarios, biólogos, y multi-

tud de otros técnicos que lleva-
rán al campo los avances tecno-
lógicos que permitan tener ali-

mentos más seguros y a un
coste razonable para nuestros
bolsillos.

Conocer la agricultura y la ganadería es el 7tulo del libro editado por Editorial Agríco-
la Española, cuya autora, Caridad Calero aspira a acercar el campo al ciudadano de a
pie. “No solo lamayoría de la población vive en las ciudades, lomás preocupante es que
en muchos casos vive de espaldas al campo”, afirma. El contendido se ar6cula con el
repaso de los diferentes sistemas de producción que funcionan en el sector agropecua-
rio en España. Ahora, salto de página, más fácil saber de dónde vienen los alimentos
que compra en la 6enda y cómo se producen, para cualquier lector, independientemen-
te de su edad.

un libro reivindica al gran público la figura del
agricultor como productor de alimentos

/////////////////////////////////////////

“Tosco” e “inculTo” ya no definirán lo rural

La Real Academia Española (RAE) los desterrará en la 23ª edición del
Diccionario de la Lengua, prevista para otoño de 2014, según la Red
Española de Desarrollo Rural (REDR). Su presidente, Aurelio garcía,
ha informado que la RAE ha resuelto que la mejor opción es eliminar
esa definición, pues los términos “inculto” y “tosco” pueden resultar
"ofensivos" para los habitantes del medio rural. Los académicos han
entendido, para garcía, la evolución del medio rural por el proceso de
transformación y modernización a lo largo de las últimas décadas
que lo aleja notablemente de los viejos estereotipos.
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libros

La marcha en paralelo del de-
bate presupuestario y la re-
forma de la Polí6ca Agrícola
Común (PAC) “puede condu-
cir a situaciones no deseadas
en el supuesto de que no hu-
biera recursos suficientes, su-
puesto que el Gobierno espa-
ñol va a comba6r para que
los agricultores cuenten con
los recursos presupuestarios
necesarios”, ha manifestado
Arias Cañete en Bruselas. Da-
cian Ciolos sabe ya que la
postura española aboga por
el mantenimiento de su dota-
ción presupuestaria que figu-
raba en las perspec6vas fi-
nancieras. “No se puede re-
ducir respecto de las cifras
que figuraban en la propues-

ta de marco financiero que la
Comisión Europea ha puesto
encima de la mesa”, ha ex-
presado el 6tular de Agricul-
tura.

El comisario europeo de Agri-
cultura y Desarrollo Rural ha
intercambiado también con
Arias Cañete algunos proble-
mas técnicos que se han de
solucionar por los equipos de
ambos ejecu6vos como el del
almacenamiento del aceite,
los problemas del mal funcio-
namiento de los precios de
re6rada en el sector de las
frutas y hortalizas y una nue-
va regulación de precios de
entrada a las importaciones
de frutas y hortalizas de ter-
ceros países para que haya
mayor facilidad de control a
estas importaciones.
Para afrontar la negociación
de la PAC en Bruselas, el Mi-
nisterio pondrá en marcha
tres grupos de trabajo uno de
carácter interno, otro conjun-
to con las administraciones
autonómicas y el tercero inte-
grado por el sector productor
e industria agroalimentaria.

“Los agricultores no pueden ver reducidos los actuales niveles de ayuda cuando están
aumentando los costes de producción”. Son las declaraciones ver6das por elministro es-
pañol de Agricultura en su primer cara a cara con el comisario europeo del ramo, a quien
le instó a visitar nuestro país para verificar la diversidad agraria que podría estar en pe-
ligro de salir adelante la propuesta de reforma de la PAC, según afirma el sector. Ya hay
fecha para el viaje. Será a principios de febrero, según fuentes del Ministerio.

arias cañete rebate ante ciolos cualquier recorte
de fondos para españa en concepto de la pac

// el minisTerio Ha anunciado que ciolos
visiTará españa a comienzos de febrero,
inviTado por arias cañeTe //

la presidencia danesa de la
ue tiene la reforma de la pac co-
mo prioridad fundamental
Desde el 1 de enero, Dinamarca
ostenta la presidencia de la UE
durante el primer semestre del
año tras haber tomado el relevo a
Polonia. En el capítulo agrario, la
prioridad funda-
mental será la ne-
gociación sobre la
reforma de la PAC.
En seguridad ali-
mentaria, la presi-
dencia quiere tra-

bajar en la revisión de las nor-
mas de alimentos para usos nu-
tricionales particulares y en pro-
puestas esperadas sobre nuevos
alimentos. Se espera concluir el
“paquete calidad” y debatir el in-
forme de la CE sobre la regula-
ción de la agricultura ecológica.

el sector vitivinícola español
invierte 60 m€ en promoción en
países terceros

La ejecución del pre-
supuesto previsto en
esta medida de la OCM
alcanza el 93% en
2010-11. Para el ejerci-
cio actual, la inversión
prevista asciende a

98,5 M€. La financiación de 485
programas, por un importe total
de 59,7 M€, que suponen una
ayuda de la OCM de casi 30 mi-
llones, es una clara muestra del
interés del sector del vino español
por esta iniciativa, interés que
viene aumentando desde la
puesta en marcha de este tipo de
ayudas, según el ICEx.

en nuestra
web

O.editorialagricola.com

oporTunidades para
la creación de empleo
en el mundo rural

vv.aa.
edita: marm.2011

Un equipo de profesionales rela-
cionados con el medio rural y el
mundo empresarial han identifi-
cado en el estudio un conjunto
de “ámbitos clave” para generar
empleo, como la generación de
energía con biomasa y el apro-
vechamiento forestal. Incentivar
todos estos ámbitos, según los
autores, permitiría no sólo la
creación de puestos de trabajo
estables, entre 321.000 en 2
años y hasta 559.000 en 6
años, sino que podría producir
otros múltiples beneficios para el
medio rural.
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nombres
Jorge barrero
vuelve al seno
de la Asocia-
ción Española
de Bioempre-
sas (asebio).
ya fue secre-
tario general
entre 2005 y 2008. A partir de
ahora, ostentará el cargo de ad-
junto a la presidencia de la patro-
nal biotecnológica. Por tanto, co-
laborará en proyectos estratégi-
cos en apoyo a la presidenta, Re-
gina Revilla, e impulsará las rela-
ciones internacionales de la aso-
ciación.

La Asociación
Multisectorial de
Empresas de
Alimentación y
Bebidas (ame)
estrena año con
nueva secreta-

ria general. maría del Hoyo-so-
lórzano está ligada a la industria
alimentaria con el desembarco en
el grupo SOS, hoy Deoleo, en
2004.

marino fernán-
dez ha sido
nombrado pre-
sidente de la
Asociación de
Investigación
para la Mejora
del Cultivo de la
Remolacha
Azucarera (aimcra), integrada en
un 50% por la industria azucarera
y en otro 50 por la Confederación
Nacional de Cultivadores de Re-
molacha y COAg, UPA y ASAjA,
de la que fernández es el máxi-
mo responsable de en León.

Los mentores de la inicia6va
están convencidos de su apli-
cación mejorará la sostenibili-
dad del sector agroindustrial.
¿Cómo? “Para contribuir al
análisis del ciclo de vida,
Agrolca manager controlará
cada una de las fases de la ca-
dena de valor de un producto
y es6mará los impactos am-
bientales potenciales, lo que
permite diseñar estrategias
para su reducción”, han expli-
cado en un comunicado con-
junto.
Los elementos que analiza el
software se tienen en cuen-
ta como entradas y salidas.
Como entradas, se incluyen,
entre otros, el uso de recur-
sos y materias primas, trans-
porte, electricidad y energía
utilizados en cada fase de la
producción. Como salidas se
estiman las emisiones al
aire, al agua y al suelo, así

como los residuos y los sub-
productos.
Esta herramienta estará
adaptada a las caracterís6cas
del sector primario, con espe-
cial al vi6vinícola. .El so$ware
abarcará todas las fases del
vino: la etapa vi7cola, la ela-
boración en bodega, la co-
mercialización y la ges6ón de
residuos. Los inves6gadores y

consultores que han empeza-
do a confeccionar el so$ware
destacan su idoneidad en as-
pectos ambientales como la
lixiviación de los nitratos en
el agua o la aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, y en el
aporte de datos sobre el po-
tencial para la ecoinnovación
de los productos agrolimen-
tarios.

El Ins6tuto Vasco de Inves6gación y Desarrollo Agrario Neiker-Tecnalia, junto con firmas
consultoras IKT e IK Ingeniería, se han propuesto desarrollar para 2014 un so$ware es-
pecializado en reducir al mínimo el impacto ambiental de los residuos de las empresas
agroalimentarias. Con el proyecto Agrolca manager, financiado por el programa LIFE+,
se rastreará la huella de carbono de los productos y ayudar a mejorar la salubridad del
suelo agrícola y se erigirá en herramienta clave en la aplicación del Análisis del Ciclo de
Vida (ACV), por ejemplo en la industria vi6vinícola.

un soSware ambiental dispuesto a analizar el
ciclo de vida de los productos agroalimentarios

Sin embargo, sigue habiendo un
cierto número de renuncias y de
programas no realizados, debido,
fundamentalmente, a tres causas:
problemas con los preceptivos
avales, mala planificación de los
programas y dificultades para
justificar los gastos ejecutados.

la eliminación de la
bonificación al gasóleo profesional
no afecta al agrícola
Diversas fuentes del gobierno han
confirmado que el gasóleo agríco-
la no se verá afectado por las me-
didas económicas aprobadas en el
último Consejo de Ministros. El
sector agrícola no tiene un gasó-
leo profesional, como por ejemplo

los transportistas, que es a los que
les afecta la medida anunciada
por la UE de reducción de bonifi-
caciones.

la producción de aceite crece
un 74% en los dos primeros
meses de campaña
Al adelantarse la maduración de la
aceituna y de la recolección, la
Agencia del Aceite de Oliva (AAO)
justifica el aumento de la cosecha
de aceite hasta alcanzar las
181.000 t en octubre y noviembre
pasados. La producción de aceite
se ha logrado a partir de la moltu-
ración de 1,08 Mt de aceituna, con
un rendimiento medio del 16,7%, el
mismo valor que en la campaña

anterior, según la AAO. En sus es-
tadísticas, aumenta tímidamente la
comercialización total en este pe-
riodo, con un alza más optimista
en el mercado interior aparente y
las exportaciones disminuyen un
2 %. En las almazaras se almace-
nan 272.300 t. Del mercado se
han retirado del mercado 44.051 t
de aceite virgen por un periodo de
seis meses, fruto de la operación
de almacenamiento privado apro-
bada por Bruselas.
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agenda
smagua
[6-9 marzo de 2012]
zaragoza
feria de Zaragoza acogerá la vigésima edición del Salón
Internacional del Agua, una feria consolidada internacio-
nalmente y en la que se van a mostrar las tecnologías,
equipos y sistemas más innovadores para la gestión inte-
gral del agua.
Las últimas tendencias en tecnologías del agua, riego,
técnicas y equipos para el tratamiento y la gestión integral
de los recursos hídricos se darán a conocer en los cuatro
pabellones que va a ocupar SMAgUA 2012, un certamen
definido por su alto nivel tecnológico, su dinamismo co-
mercial y su capacidad para ser foro de debate de los
principales temas que ocupan y preocupan a los profe-
sionales.
www.feriazaragoza.com/smagua.aspxo

140ª fira de sanT Josep
[17-19 marzo de 2012]
mollerussa (lleida)
Esta feria es hoy en día uno de los en-
cuentros de referencia para el profe-
sional agrícola y ganadero. El número
de expositores (302 el año 2011), distri-
buidos en los diferentes espacios (128

en el Recinto Exterior, donde se ubica la maquinaria agrí-
cola y complementos para la agricultura y la ganadería;
149 en los Pabellones feriales, destinados a complemen-
tos para la agricultura y la ganadería, entidades, alimen-
tación y multisectorial, y 25 en el Salón del Automóvil, lo-
calizado en el Recinto Piscinas), avala esta convocatoria,
la cual ofrece oportunidades de negocio, facilita la posibi-
lidad de establecer contactos interesantes o ver directa-
mente las últimas novedades tecnológicas.
www.fira.com

World bulk oil eXHibiTion
[12-13 abril de 2012]
madrid
Esta feria nace, según sus organiza-
dores, de la necesidad de crear un lu-
gar de encuentro entre los operadores del comercio in-
ternacional de los aceites a granel. Con el objetivo de
contribuir a mejorar la rentabilidad de los aceites comer-
cializados a granel, agregar valor sobre este producto y
abrir nuevos mercados, el Palacio de Congresos de Ma-
drid será el escenario que acoja este evento en el se
contará con una zona de exposición, un Oil Bar (zona de
cata), un punto de negocios, un ciclo de conferencias y
catas de aceites virgen extra dirigidas por prestigiosos
profesionales del sector.
www.worldbulkoil.com
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A par6r de ahora los pacientes de
estos centros (1.000.000 de con-
sultas externas en 2010 y casi
40.000 altas hospitalarias) y sus
1.700 trabajadores podrán em-
pezar el día de la forma más sana,
“porque tenemos la obligación
de curar, pero también de cuidar
la salud de nuestros pacientes”,
aseguró el doctor Abarca du-
rante el acto de presentación del
acuerdo, “además, el aceite de
oliva es español, es sano y está
muy bueno”. De hecho, HM Hos-
pitales ya ofrece en sus centros
esta propuesta desde hace algún
6empo: “promover el “Desayu-
no Español”, más que un es-
fuerzo, es un placer para noso-
tros. Ahora lo único que tenemos
que hacer es ponerle su nom-
bre”, añadió. Así, el doctor Abar-
ca aseguró que hace 6empo que
su grupo apostó decididamente

por el aceite de oliva, en buena
medida por los valores saludables
que atesora, ya que “se ha de-
mostrado que, entre otras cosas,
ayuda a reducir el colesterol”.
Por su parte, Pedro Rubio, vice-
presidente de la Interprofesio-
nal, se felicitó por el compromi-
so que ha adquirido HM Hospi-
tales, “el primero que alcanza-
mos en el ámbito de la salud”.
Anunció, asimismo, que este es
sólo un paso más en el desarro-
llo de una estrategia que ha de
hacer del “Desayuno Español”
un referente culinario mundial,
“hemos empezado aquí, pero el
“Desayuno Español” ya ha llega-
do a Rusia, de la mano de la
campaña de promoción que ha
puesto en marcha la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva”. En
breve, esta propuesta llegará a
otros mercados.

Decenas de estudios científicos avalan el papel que el acei-
te de oliva tiene en la prevención de ciertas dolencias am-
pliamente extendidas entre la población occidental. Así,
la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y hM hos-
pitales han firmado una alianza para hacer del “Desa-
yuno Español” una propuesta gastronómica básica en los
cinco centros con los que cuenta en la Comunicad de Ma-
drid (hM Universitario Madrid, hM Universitario Monte-
príncipe, hM Universitario Torrelodones, hM Universita-
rio Sanchinarro y hM Nuevo Belén).

El grupo hM hospitales
promocionará el
“Desayuno Español”
en sus centros
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el año pasado coordinaron la pu-
blicación de la obra “la cadena de
valor alimentaria: un análisis in-
ternacional de casos reales”, que
tuvo un impacto notorio en el
nuevo planteamiento del sector
alimentario, ¿qué aporta la nue-
va publicación?
La presente obra supone un
paso más en el análisis de la ca-
dena de valor, en un contexto de
globalización creciente. Como
estamos observando en diversas
áreas (polí6cas, económicas y
sociales) las interacciones entre
países, mercados e ins6tuciones
son cada vez más frecuentes e
intensas. El sistema alimentario
no es ajeno a esta tendencia y
hoy día la competencia supera
el nivel entre empresas de una
cadena, habiéndose desplazado
a una competencia entre cade-
nas, de ahí la idea de contemplar
la Red de Cadenas, que engloba
a nivel mundial todo el sistema
alimentario.

¿consideran, por lo tanto, que es
un tema de suficiente actualidad
para seguir profundizando en él?
Sí, porque el binomio alimenta-
ción-cadena de valor está siem-
pre presente en nuestra vida co-
6diana. La alimentación huma-
na es consustancial a nuestra su-
pervivencia. Por ello, los proble-

mas que presenta, tanto de se-
guridad de abastecimiento
como sanitaria, nos conciernen
a todos. La cadena de valor
contempla un amplio escenario
que supera el mero suministro
de alimentos e incorpora las
ac6vidades que en ella se desa-
rrollan y son de u6lidad.
Según datos internacionales se
produce el doble de alimentos
de los que necesita la humani-
dad. La paradójica coexistencia
del drama del hambre con la
obesidad en la sociedad opulen-
ta con un elevado desperdicio
de alimentos disponibles, res-
ponde a modelos diferentes de
funcionamiento en las cadenas
alimentarias.
Hay, por consiguiente, un pro-
blema de ges6ón en la cadena
desde la producción hasta el
consumo. Se necesita una visión
global para corregir las situacio-
nes deficitarias o excedenta-
rias. En el ámbito ins6tucional se
busca un enfoque de creación

de valor que mejore la compe-
66vidad. Dicho obje6vo se vio
reflejado en el consejo de Minis-
tros de Agricultura de la UE, ce-
lebrado en Madrid en 2010,
que destacó la importancia de la
cadena de valor alimentaria
como instrumento en las nuevas
polí6cas y, recientemente en
nuestro país, en la úl6ma rees-
tructuración ministerial a través
del Ministerio de Economía y
Compe66vidad.

¿cuáles son las principales metas
que se marcaron cuando planifi-
caron esta publicación?
El obje6vo es exponer una me-
todología de análisis de la cade-
na de valor, dentro de una visión
global de Red. La contrastación
internacional a través de los
correspondientes expertos cons-
6tuye una pieza clave. No olvi-
demos que los mercados son di-
námicos y aunque los princi-
pios socioeconómicos pueden
mantenerse, los instrumentos

para lograrlos varían, por lo que
las experiencias de las dis6ntas
cadenas y las medidas aplicadas
por los diferentes países, pue-
den servir de base para nuevos
programas.
En esencia, el reto es disponer
de una metodología flexible que
combine el rigor académico con
la capacidad de resolver, en
base a estudios empíricos, los
problemas prác6cos que se pre-
sentan, y donde la eficiencia
técnica y económica se vea re-
flejada en las medidas polí6cas
y empresariales que combinen
la competencia viable, la é6ca
profesional y la responsabili-
dad social.

¿cuál es el marco operativo en el
que se desenvuelven las redes de
cadenas de valor alimentarias?
El nuevo escenario en el que se
desenvuelve el sector alimenta-
rio se caracteriza por su comple-
jidad, dinamismo y crisis de los
modelos actuales. Desde la de-
manda alimentaria nos encon-
tramos con fuertes cambios de-
bido a la creciente urbaniza-
ción que requiere canales co-
merciales más largos, lo que
unido a la liberalización de los
mercados abre un horizonte in-
ternacional para el comercio
exterior. En el lado de la oferta
existe una etapa de masificación
para sa6sfacer las demandas

julián Briz
Isabel de felipe
Catedrático y Profesora titular de la ETSI
Agrónomos de Madrid

Además de constatarse como expertos reconocidos en comercialización de productos agroalimentarios y de su la-
bor de docencia en el departamento de Economía Agraria de la ETSI Agrónomos de Madrid, son los coordinado-
res y coautores del libro “las redes de cadenas de valor alimentarías en el siglo XXi: retos y oportunidades in-
ternacionales”, publicado por la Editorial Agrícola Española. En estas líneas nos desgranan los pormenores de esta
publicación.

redacción

// Hoy la compeTencia supera el nivel
enTre empresas de una cadena,
Habiéndose desplazado a una
compeTencia enTre cadenas, de aHí la idea
de conTemplar la red de cadenas, que
engloba a nivel mundial Todo el sisTema
alimenTario //
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básicas en zonas marginales en
tanto que los mercados desarro-
llados se ven some6dos a una
fuerte segmentación. Los pro-
ductores a través de las cadenas
de valor deben sa6sfacer mode-
los de consumo variopintos don-
de coexisten diferentes grupos
étnicos. Las fuertes corrientes
migratorias tanto turís6cas
como laborales obligan a una es-
trategia logís6ca que pueda sa-
6sfacer en el momento y 6em-
po adecuados las nuevas exigen-
cias. A todo ello hay que añadir
la crisis económica, la falta de
confianza entre los actores del
sistema alimentario y el menor
apoyo de los sectores públicos
a la producción agraria.

¿cómo incide todo ello en la cade-
na alimentaria?
Del modelo inicial agrarista ba-
sado en el consumo local se
pasó al industrial con la transfor-
mación y elaboración de los ali-
mentos. Posteriormente se ha
evolucionado hacia la terciariza-
ción del sistema alimentario.
Es el sector servicios el que lle-
va, en gran parte, la inicia6va y,
consecuentemente, el poder
negociador de la distribución
va en aumento. Este modelo
que se ha experimentado en las
economías desarrolladas está
siendo adaptado en otras eco-
nomías con un proceso acelera-
do. A todo ello se está produ-
ciendo un solapamiento de fun-
ciones y reajustes entre los dis-
6ntos canales comerciales. Así,
el conocido tradicionalmente
en productos frescos agricul-
tor-mayorista-minorista se está
viendo suplantado por una apro-
ximación directa entre las gran-
des cadenas comerciales y los
agricultores. Las Tecnologías de
Información y Comunicación
(TIC) permiten, a su vez, comu-
nicar directamente al agricultor
con el consumidor final.

¿qué papel desempeñan las redes
de cadenas de valor en la situa-
ción mencionada?
La red nos ofrece un panorama
mul6funcional donde unas cade-

nas alimentarias compiten con
otras, prevaleciendo las más efi-
cientes. La transparencia y la ob-
servancia de unas reglas de jue-
go preestablecidas son la base de
una competencia adecuada. Las
cadenas de valor son el elemen-
to conductor de la información
donde los par6cipantes transmi-
ten a sus contrapartes comercia-
les lo que está ocurriendo en el
mercado. La cadena, a su vez, es
sensible a la apreciación social de
los servicios prestados. La fuer-
te vola6lidad de los mercados ali-
mentarios, especialmente acusa-
da en la úl6ma década, obliga a
los agentes sociales y económi-
cos a la búsqueda de una viabi-

lidad sostenible. Un buen cono-
cimiento de la red alimentaria
permite contrastar los dis6ntos
modelos existentes y las expe-
riencias habidas en dis6ntos lu-
gares.

¿cómo está estructurada la publi-
cación?
Hay dos grandes áreas. La pri-
mera 6ene un carácter general
que se centra en aspectos me-
todológicos y ocupa los diez
primeros capítulos. La segunda
parte describe casos específicos
de cadenas de valor alimentarí-
as y comprende los doce úl6mos
capítulos. Los capítulos incorpo-
ran al final unas cues6ones de
auto evaluación que incen6van
al lector a una reflexión. En el li-
bro se expone la red de cadenas
de valor alimentarias aplicada a
tres escenarios polí6co-econó-
micos: países desarrollados, pa-
íses en transición ins6tucional

hacia una economía de merca-
do y países en vías de desarro-
llo. Aunque el marco de actua-
ción es dis6nto, el modelo per-
mite hacer análisis compara-
dos con un enfoque integral de
agricultor a consumidor.

¿quiénes han participado en esta
edición?
En primer lugar debemos seña-
lar el patrocinio de la Agencia
Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AE-
CID), a través de un proyecto de
cooperación centrado en la ca-
dena de valor alimentaria, con
un enfoque internacional. Los
coordinadores nos hemos li-
mitado a recoger la demanda
del sector alimentario a través
de diversos encuentros y publi-
caciones y hemos contactado a
los otros autores, todos ellos
expertos reconocidos en sus
diversos temas.

Hay 48 autores de 18 países,
cuyo denominador común es la
profesionalidad y experiencia
en el tema. Los capítulos están
en español o en inglés según el
idioma seleccionado por el pro-
pio autor. Los autores desarro-
llan su ac6vidad en universida-
des y centros de inves6gación e
ins6tuciones, como la interna-
cional Food and Agribusiness
Management Associa(on, la
European Pla'orm Food for Life,
el Interna(onal Center for Food
Chain and Network Research
de Bonn, el Wageningen Rese-
arch Center y el Ins6tuto Agro-
nómico Mediterráneo de Zara-
goza, entre otros. Finalmente
destacar la labor de Editorial
Agrícola que desde el primer
momento apoyó la inicia6va y
llevó a cabo su publicación.

¿a quién se dirige el libro?
El público obje6vo es amplio y
variado. El mundo académico e
inves6gador puede encontrar
métodos de análisis y diversos
enfoques aplicados según pro-
ductos o países. Los empresa-
rios, funcionarios, ONGD y estu-
diosos disponen de casos prác-
6cos y juicios de valor persona-
lizados que pueden orientar-
les. En esencia se trata de infor-
mar, formar y es6mular a crear
los propios criterios de evalua-
ción para mejorar la compe66-
vidad.

// la fuerTe volaTilidad de los mercados
alimenTarios obliga a los agenTes
sociales y económicos a la bÚsqueda de
una viabilidad sosTenible. un buen
conocimienTo de la red alimenTaria
permiTe conTrasTar los disTinTos
modelos eXisTenTes y las eXperiencias
Habidas en disTinTos lugares //
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En el artículo de diciem-
bre se abordó el con-
cepto de merchandising

desde la perspectiva del dis-
tribuidor, de forma que se
comprendieran algunas de
las decisiones de éste en la
gestión del espacio de venta.
Mientras que en esta oca-
sión, se quiere llamar la aten-
ción sobre la modificación de
la relación fabricante – distri-
buidor y sobre el cambio de
rol del vendedor.
Por un lado, la modernización
y el gran conocimiento del dis-
tribuidor respecto al rendi-
miento del establecimiento,
el análisis de una categoría y de
una familia de productos, la
elaboración del surtido, y la
gestión del stock, entre otros
procesos, obligan al fabricante
a modificar su papel dentro de
la cadena de distribución.
Por otro lado, el peso de las
centrales de compra ha au-
mentado debido a la concen-
tración de la oferta y es obliga-
toria una revisión de la activi-
dad comercial del fabricante,
en la que ya los pedidos se re-
ciben directamente por fax, e-
mail u otro método electróni-
co. Luego la función de venta
del fabricante se transforma en
la promoción e información
de sus productos ante el com-
prador de la central, transfor-

mándose el antiguo vendedor
del fabricante en un gestor
del punto de venta.

EL VENDEDOR SE
“REINVENTA”

Este gestor del punto de venta
ya no vende únicamente su
producto, ofrece un servicio in-
tegral basado en su gran cono-
cimiento del producto y de sus
caracterís+cas de fabricación,
transporte, manipulación, expo-
sición y conservación. Además,
posee conocimientos en técni-
cas de marke+ng y animación
del punto de venta, en estudios
de mercado sobre el comporta-
miento del consumidor y sus
mo+vaciones de compra, en
ges+ón de superficies de venta
y op+mización de secciones y li-
neales, conoce las polí+cas y es-
trategias de las diferentes cade-
nas de distribución según el
+po de establecimiento, actúa
de enlace directo con los encar-
gados de sección de los estable-
cimientos, coordina las campa-
ñas de marke+ng y promoción
de su compañía con las promo-
ciones de la distribución, etc.
Así pues, al desaparecer la figu-
ra del vendedor tradicional que
visita las +endas, puesto que los

pedidos se realizan de manera
automá+ca, el gestor del punto
de venta también es el respon-
sable de saber todo lo qué ocu-
rre en el punto de venta, es de-
cir, debe asegurar la buena pre-
sentación del producto y sus en-
vases, prevenir roturas de stock,
comprobar que los precios son
los adecuados y que se aplican
las promociones programadas,
así como que se u+liza el mate-
rial publicitario y que está con-
venientemente situado.
De tal forma que la relación
entre el distribuidor y el fabri-
cante se transforma, siendo la fi-
nalidad principal del gestor del
punto de venta del fabricante la
de ayudar a sus clientes a incre-
mentar sus ventas.

LA RELACIÓN ENTRE
FABRICANTE Y
DISTRIBUIDOR

Cada vez más, los departamen-
tos demarke�ng de los fabrican-
tes realizan estudios de merca-
do para adaptar sus productos
y prever su impacto en los con-
sumidores, pero todavía falta
ese trasvase de información y
comunicación con el distribuidor
que integre el producto del fa-
bricante en el espacio de venta

del distribuidor. De igual forma,
tampoco los distribuidores
orientan lo suficientemente a los
departamentos de marke�ng
de los fabricantes para que dis-
pongan su inves+gación y desa-
rrollo de nuevos productos en la
dirección adecuada. Así pues, se
hace aún más indispensable
una mayor cooperación entre
ambas partes.
Al fin y al cabo, las dos partes
+enen un obje+vo coincidente
y numerosos puntos en común,
como son el conocimiento del
mercado, del producto y de su
ges+ón. Es más, el distribuidor
puede mostrar al fabricante el
comportamiento del producto
en el punto de venta y el modo
de actuar del consumidor. Al
mismo +empo que el gestor
del punto de venta, con esta in-

La competencia entre cadenas de distribución y su voraz crecimiento ha
impulsado cambios en la distribución que se han traducido en una mo-
dificación de la relación con el fabricante, sustituyéndose la figura tra-
dicional del vendedor por el nuevo gestor del punto de venta.

MERCHANDISING Y EL GESTOR
DEL PUNTO DE VENTA

Miguel Ángel Nicolás
Director de Beneficio
Consulting. Consultoría en
marketing, rrhh y
formación especializada
en el sector agrario

// EL GESTOR DEL PUNTO DE VENTA HA DE
ASESORAR AL DISTRIBUIDOR SOBRE LOS
PRINCIPALES ARGUMENTOS DE VENTA, LAS
OBJECIONES MÁS HABITUALES DEL PRODUCTO,
LA FORMA DE PRESENTAR LOS ARTÍCULOS Y
LAS HERRAMIENTAS QUE APOYAN SU VENTA //
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formación, le puede indicar la
mejor forma de op+mizar la
presentación y ubicación del
producto, basado en la experien-
cia recogida y acumulada en
otros establecimientos.
Si bien es cierto que también
+enen puntos de vista que pue-
den divergir, consecuencia de
que el distribuidor persigue la
máxima rentabilidad del espa-
cio y el fabricante busca la ren-
tabilidad de sus productos, aun-
que la misión del fabricante no
debe ser la de conseguir un
gran pedido que sature de stock
al distribuidor, sino un equilibrio
que esté acorde a la rotación del
producto y una logís+ca de re-
posición eficaz.
En defini+va, el gestor del pun-
to de venta debe procurar el má-
ximo rendimiento de sus pro-

ductos, adaptándose y teniendo
en cuenta el merchandising del
distribuidor, nunca sin olvidar
que la principal función del ges-
tor del punto de venta es lograr

que el distribuidor sitúe sus
productos en los mejores luga-
res de su establecimiento, evi-
dentemente apoyado en unos
argumentos basados en el mer-
chandising.

COORDINAR LA
INFORMACIÓN
CONSUMIDOR-
DISTRIBUIDOR ES
FUNDAMENTAL

Otro cambio destacable que se
ha producido en la distribución
es que el propio distribuidor
ha perdido la comunicación di-
recta con el consumidor, pues-
to que en la mayoría de las
grandes superficies el cliente
toma sus decisiones de compra
sin interactuar con el vendedor,
el cual sólo sitúa el producto en
las secciones y en los lineales, sin
recoger de su cliente opiniones
que son muy valiosas, e interpre-
ta sus actuaciones únicamente
por los datos de venta que se le
facilitan. No obstante, esta infor-
mación de mo+vaciones de

compra sí es conocida por el fa-
bricante, quien se encarga de re-
alizar estudios de mercado y test
de productos y recurre a la infor-
mación de panelistas.
Con este objetivo de venta pri-
vilegiada de sus productos, el
gestor del punto de venta ha de
asesorar al distribuidor sobre
los principales argumentos de
venta, las objeciones más habi-
tuales del producto, la forma de
presentar los artículos y las
herramientas que apoyan su
venta, como expositores, carte-
lería, etc.
El gestor del punto de venta, co-
nocedor de su producto y de la
superficie de ventas de su clien-
te, ha de coordinar la implanta-
ción en el establecimiento. Es
decir, el gestor del punto de ven-
ta, que conoce si su producto es
un ar,culo caliente de compra
regular o es un producto de
compra reflexiva o de impulso o
es un producto lanzado recien-
temente y además sabe la dis-
tribución del establecimiento
de sus clientes, debe influir so-

bre el distribuidor para calen-
tar los puntos fríos del estable-
cimiento, bien mediante la
colocación próxima a produc-
tos de elevada rotación, bien
con la u+lización de cartelería
promocional, bien mediante
degustaciones de producto, o
a través del uso de cualquier
otro medio que dinamice la
venta del producto.
En defini+va, para realizar su
labor, el gestor del punto de
venta debe mantenerse en
el centro de la comunicación
entre marke�ng y ventas de
su empresa y el distribuidor.
www.beneficioconsulting.com

// EL GESTOR DEL PUNTO DE VENTA YA NO
VENDE ÚNICAMENTE SU PRODUCTO, OFRECE UN
SERVICIO INTEGRAL BASADO EN SU GRAN
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y DE SUS
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, EXPOSICIÓN Y
CONSERVACIÓN //
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todo parece indicar que el
aumento del rendimiento
debido al CRUISER® se debe

al mayor desarrollo radicular
que experimentan las plantas,
durante los primeros días de
desarrollo, lo que explicaría la
mayor facilidad que tienen las es-
pecies cultivadas, tratadas con
dicho insecticida, para extraer
agua y nutrientes del suelo, tras
la germinación de las semillas.
Esta ventaja, que se mantiene a
lo largo de todo el cultivo, es tan-
to más favorable cuanto más ad-
versas son las condiciones de cul-
tivo; por lo tanto, se trata de un
plaguicida que -según algunos
autores- estaría especialmente
adaptado al cambio climático.

concepto de vigor

Según la Asociación Internacio-
nal para Análisis de Semillas
(ISTA: International Seed Tes-
ting Association), el vigor de un
lote de semillas se define como:

“La suma de todas las propieda-
des que determinan el nivel de
actividad y de performance de la
semilla, durante la germinación
y emergencia de las plántulas”.
Según algunos autores, el vigor
de un lote de semillas se halla en
relación inversa a su estado de
deterioro; es decir, cuanto más
deteriorada está una semilla,
menor es su vigor.

A diferencia de lo que sucede
con las pruebas de germinación
que se realizan bajo condiciones
estrictamente controladas de
laboratorio (sustrato, humedad,
temperatura, pretratamientos
y días para realizar el primer y úl-
timo conteo), las pruebas o test

de vigor tienen como objetivo
colocar las semillas en condicio-
nes adversas, similares a las que
pueden encontrarse en condicio-
nes naturales: 1, inundaciones o
encharcamientos, con la consi-
guiente reducción del oxígeno
necesario para respirar; 2, saltos
térmicos (día / noche) pronuncia-
dos, frente a temperaturas cons-
tantes y favorables; 3, terrenos
secos y/o pedregosos, suscepti-
bles de producir daños a las se-
millas en el momento de la nas-
cencia y 4, terrenos infectados
por “plagas” en el moderno sen-
tido de la “Ley de Sanidad Vege-
tal” española, como consecuen-
cia del monocultivo.

�cómo detectar la falta de
vigor

Desde el punto de vista prácti-
co, la falta de vigor de un lote de
semillas se pone claramente de
manifiesto cuando observamos
lo que sucede en condiciones de
campo, a los pocos días de haber
realizado la siembra (Foto 1).

Desde el punto de vista fisioló-
gico, no cabe duda que el vigor
está íntimamente relacionado
con el grado de deterioro de las
semillas. Muchas veces, es el de-
terioro de la integridad de las
membranas la causa fundamen-
tal de la pérdida de vigor que
muestran algunas semillas. De
ahí que algunos autores han
propuesto el test de la medida
de la conductividad eléctrica de
los lixiviados de las semillas
como una técnica para determi-

nar el vigor de un lote de semi-
llas. Hace algunos años, en la
Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM), patentamos un equi-
po denominado IRUTRON-2000,
diseñado para medir de forma
individualizada la conductividad
eléctrica de un lote de semillas
(Figura 1).

El deterioro de las semillas
también puede ser evaluado
por medio de otras pruebas
como, por ejemplo, el test topo-
gráfico del tetrazolio (Foto 2). En
este caso, las partes de la semi-
lla muertas no producen poder
reductor (NADPH2) y al ser su-
mergidas en una disolución de

doSSier
CEREAL

¿Cómo incrementar el vigor
de las semillas?
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Tras definir el concepto de vigor, que implica conocer
las condiciones naturales en las que se desarrolla una
semilla, pasamos revista a las técnicas disponibles, en
este momento, para revigorizar un lote de semillas;
estas técnicas se denominan técnicas de acondiciona-
miento mátrico u osmótico. Recientemente, un Con-
greso celebrado en Ho Chi Minh City (Vietnam), patro-
cinado por Syngenta S.A., ha puesto de manifiesto la
existencia de un insecticida (CRUISER®: Thiametho-
xam) que potencia el rendimiento de muchos cultivos.

José m. durán altisent
norma retamal parra
Dpto. de Producción Vegetal: Fitotecnia. ETSIA,
Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria,
28040-Madrid
e-mail: josem.duran@upm.es

/////////////////

teSt cláSicoS
para evaluar el
vigor de laS
SemillaS
- el cold test (test del frío),
para maíz.
- el test del ladrillo molido
(test de hiltner).
- el envejecimiento acelerado
(a alta temperatura y hume-
dad relativa del aire).
- el conteo de las semillas
germinadas a los pocos días
de haber realizado la siem-
bra, típico de las semillas de
remolacha azucarera.

// Según algunoS autoreS, el vigor de un
lote de SemillaS Se halla en relación
inverSa a Su eStado de deterioro, eS
decir, cuanto máS deteriorada eStá una
Semilla, menor eS Su vigor //
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2,3,5-cloruro de tetrazolio per-
manecen sin colorear. Las partes
de la semilla que sí producen po-
der reductor, toman color rojo
intenso, como consecuencia del
precipitado (formazán) que se
forma en el interior de las célu-
las vivas. Este test, debido a la co-
loración que adoptan las semi-
llas, también se denomina “test
topográfico” del tetrazolio.

acondicionamiento
mátrico y oSmótico de
SemillaS

La pregunta que nos formula-
mos cuando nos encontramos
con un lote de semillas que pre-
senta bajo vigor es la siguiente:
¿podemos aumentar su vigor?
Afortunadamente, la respuesta
hoy en día es afirmativa. Pode-
mos realizar tratamientos de
acondicionamiento de semillas,
ya sean mátricos u osmóticos.

- Un tratamiento de acondicio-
namiento mátrico (Figura 2)
consiste en colocar las semillas
en presencia de una matriz (pol-

vo finamente dividido) y agua. Lo
que para muchas empresas
constituye un secreto es la fór-
mula de la matriz y la proporción
de agua con la que se debe re-
alizar el tratamiento. Técnica-
mente, para que un tratamien-
to mátrico sea efectivo debe
conocerse la relación óptima
semilla (S): matriz (M): agua (A)
adecuada. Estas relaciones se de-
terminan a partir de diferentes
pruebas de laboratorio y suelen
acabar en proporciones similares

a la siguiente, según los diferen-
tes tipos de semillas: 10:20:1-5.
La matriz suele estar formada
por materiales silíceos (Microcel-
E®: tierra de diatomeas) fina-
mente pulverizada. Este tipo de
tratamientos suele ser frecuen-
te en el caso de especies hortí-

colas cuyas semillas presenten
bajo vigor o un poder germina-
tivo inferior a lo establecido por
las Normas de la ISTA (Interna-
tional Seed Testing Association).

- El acondicionamiento osmó-
tico de semillas se suele llevar a
cabo utilizando disoluciones de

SEMILLAS Y FERTILIZACIÓN / DoSSIER
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FOTO 1. Plántulas de girasol (Helianthus annuus cv. “Toledo 2”)
procedentes del mismo lote mostrando diferente vigor. La
primera plántula (izquierda) apenas ha desplegado los
cotiledones, mientras que la plántula de la derecha tiene
claramente desplegadas las dos primeras hojas. En condiciones
normales, la planta de la izquierda necesitará más de una
semana para alcanzar el desarrollo de la planta de la derecha.

FOTO 2. Test topográfico del tetrazolio en semillas de tomate (Lycopersicum esculentum). La falta de
color rojo indica tejidos no viables. Según sea la parte afectada, la semilla se considerará viable (+)
o no viable (-).

figura 1 / esquema del irutron-2000: 1, celda
para colocar de forma individualizada una semilla; 2,
semilla; 3, soporte porta-electrodos; 4, par de
electrodos; 5, electrolitos lixiviados por la semilla al
cabo de un cierto tiempo de imbibición; 6, generador
eléctrico (1-4 v) y 7, analizador de la intensidad de
corriente eléctrica (ice, µa).

// loS tratamientoS mátricoS Suelen Ser
frecuenteS en el caSo de eSpecieS
hortícolaS cuyaS SemillaS preSenten
baJo vigor o un poder germinativo
inferior a lo eStablecido por laS normaS
de la iSta //
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nitrato potásico (KNO3 0.3 M) o
polietilen-glicol (PEG-6000: des-
de -1 hasta -10 bar). A diferen-
cia del tratamiento mátrico, se
suele realizar a temperatura
constante (20-25 0C), durante va-
rias horas (24-96 h). Con el fin de
evitar que la semilla se descom-
ponga durante el tratamiento
(fermentación) se suele incorpo-
rar aire (Figura 3).

�ventajas de los
tratamientos de
acondicionamiento

Desde el punto de vista de la
germinación, las semillas acon-
dicionadas mediante tratamien-
tos mátricos u osmóticos suelen
presentar dos importantes ven-
tajas:

1. Adelantan la germinación,
tanto en condiciones favorables
(laboratorio) como de campo.

2. La germinación es mucho
más uniforme. En algunas es-
pecies exigentes en temperatu-
ra (pimiento), conviene recor-
dar que el hecho de adelantar

la germinación en unas horas
se puede convertir en unas
semanas en el momento de re-
coger los primeros frutos, lo
cual constituye una importan-
te ventaja desde el punto de
vista económico.

�otra técnica:
hidropriming

Cuando no es posible realizar
el acondicionamiento mátrico
u osmótico de semillas, una téc-
nica alternativa podría ser el hi-
dropriming; consistente en su-
mergir las semillas en agua co-
rriente durante un largo período
de tiempo. Esta técnica permite
eliminar posibles inhibidores
(ABA y ácidos fenólicos, entre
otros), facilita la entrada de
agua hacia el embrión y predis-
pone favorablemente la germi-
nación de algunas semillas, pre-

ferentemente Cucurbitáceas
(melón, pepino y sandía, entre
otras especies).

papel revigorizante
del inSecticida
cruiSer®

Durante los pasados días 28
de noviembre al 3 de diciem-
bre, en la ciudad vietnamita de
Ho Chi Minh City –la antigua
Saigón- se llevó a cabo un Con-
greso Internacional sobre
“2011 Global Forum on the Vi-
gor Effects of CRUISER®”, com-
pletamente patrocinado por
SYNGENTA, con más de 180
congresistas. El objetivo prin-
cipal del Congreso fue dar a co-
nocer las propiedades del prin-
cipio activo (Thiamethoxam)
del insecticida CRUISER®, en re-
lación con la mayor productivi-
dad (kg/ha) observada al tratar
las semillas de diversos cultivos
con dicho insecticida. Una vi-
sión más completa de este
tema puede ser encontrada

en la obra: Thiamethoxam: A
New Concept in Vigor and Pro-
ductivity. Effect of CRUISER® as
a Seed Treatment (CLAVIJO,
2009).

Tras varias sesiones teóricas
y demostraciones prácticas,
presentadas a lo largo del Con-
greso, todo parece indicar que
el mayor rendimiento que se
alcanza con las semillas trata-
das con el insecticida CRUI-
SER® se debe al mayor desarro-
llo radicular que alcanzan los
cultivos, nada más germinar.
Este mayor desarrollo del sis-
tema radical (raíces) se mantie-
ne a lo largo de todo el ciclo de
cultivo, lo que contribuye a
explicar que es la mayor dispo-
nibilidad de agua y nutrientes
la que explica el mayor rendi-
miento (kg/ha) que se consigue
con la mayor parte de los cul-
tivos en los que se ha llevado
a cabo experimentación: al-
godón, arroz, cacahuete, gira-
sol, judía, maíz y soja, son algu-
nos de ellos.

A modo de ejemplo, la Foto 3
ilustra el mayor desarrollo ra-
dicular y aéreo que presenta un
cultivo de maíz mantenido en
un rizotrón con el fin de visua-

AGRICULTURA / ENERO´1230

figura 2 / disposición esquemática de las semillas
durante el acondicionamiento mátrico: 1, Semilla; 2,
matriz (microcel-e®) y 3, agua. la semilla y la matriz
compiten por la adsorción de las gotas de agua, lo
cual permite regular la entrada de agua desde el
medio de acondicionamiento hacia el interior de la
semilla. el proceso puede realizarse a temperatura
ambiente, durante 1-6 días. finalmente, las semillas
se separan de la matriz por medio de una criba. el
proceso, al realizarse en seco, es más ventajoso que
el acondicionamiento osmótico, que se realiza por vía
húmeda, con pérdida de electrolitos.

figura 3 / disposición esquemática de las semillas
durante el acondicionamiento osmótico con nitrato
potásico (Kno3 0.3 m) o polietileno-glicol [peg-6000:
-1 > ψ (bar) > -10]. las semillas se mantienen
periódicamente en movimiento y aireadas, con el fin
de evitar que la falta de oxígeno pudiera conducir a
reacciones de descomposición por fermentación.

// loS teSt de laboratorio ayudan a
eStimar el vigor de un lote de SemillaS//
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lizar el mayor desarrollo radi-
cular que experimenta el culti-
vo, desde los primeros días
contados a partir del momen-
to de la siembra.

A la vista de los resultados
obtenidos por diferentes inves-
tigadores de SYNGENTA, distri-
buidos por todo el mundo, se
trata de un producto que bien
podría denominarse el insecti-
cida del cambio climático. Este
nombre se debe a que, los
efectos del insecticida CRUI-
SER® son tanto más impor-
tantes cuanto mayor es el ni-
vel de estrés al que se ven so-
metidas las plantas, ya sea
por exceso (encharcamiento) o
falta (sequía) de humedad,
como por otras causas: salini-
dad, estrés térmico (calor o
frío), pH inadecuado o caren-
cia o toxicidad por diferentes
iones (Ca2+, Mg2+, Fe+2/+3, Al+3 y
Zn+2 entre otros).

bibliografía

CLAVIJO, J. (2009). Thiamet-
hoxam: A New Concept in Vigor
and Productivity. Effect of
CRUISER® as a Seed Treatment.
Andean, Caribbean, Central
America. Syngenta, S.A., Co-
lombia. ISBN:
978.958.98719.1.1.

FOTO 3. Aspecto que muestran las plántulas de maíz (Zea mays) tratadas con el insecticida
CRUISER® (Thiamethoxam), a los diez días de haber iniciado la germinación. Tanto la parte aérea
como la radical se hallan más desarrolladas. La diferencia de vigor se mantiene a lo largo de todo el
cultivo, lo que contribuye a explicar el mayor rendimiento (kg/ha) que se alcanza al final de la
cosecha. El efecto resulta tanto más espectacular cuanto mayor es el grado de estrés que puede
llegar a sufrir el cultivo.
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CEREAL

abonadoS orgánicoS

en los últimos años se ha ob-
servado un incremento no-
torio en el empleo de abo-

nos orgánicos, tales como los es-
tiércoles o el compost, como al-
ternativas al abonado mineral y
productos fitosanitarios. El em-
pleo de dichos abonos es uno de
los principios básicos de diversos
tipos de producción sostenible
como la agricultura integrada o
la ecológica. Los abonos orgáni-
cos, además de reemplazar los
fertilizantes aportados con el
abonado inorgánico, permiten
mejorar la fertilidad del suelo, in-
crementando su propia capaci-

dad para aportar nutrientes a los
cultivos. A pesar de los benefi-
cios ambientales que conllevan,
no está claro que los fertilizan-
tes orgánicos permitan obte-
ner rendimientos similares a los
obtenidos con el abonado inor-
gánico.

De la misma forma, algunos
trabajos han demostrado que el
abonado orgánico puede mejo-
rar la calidad nutricional de cier-
tos cultivos, sin embargo en
este punto tampoco existe con-
senso en la literatura científica.

Además de la fertilización, el
rendimiento y calidad de los
cultivos está determinado en
gran medida por factores gené-

Abonado orgánico de maíz dulce

AGRICULTURA / ENERO´1234

El maíz dulce, y especialmente su versión súper dulce actual, es un cultivo en expansión que ofrece una alternati-
va con mayor valor añadido que el maíz para pienso. Por ser un producto de consumo humano, es importante
cuidar la calidad y la seguridad alimentaria reduciendo el abonado inorgánico y los tratamientos fitosanitarios. En
este trabajo comparamos diferentes dosis de abonado inorgánico y abonado orgánico (estiércol y vermicompost) y
comprobamos que el empleo de abonos orgánicos puede mejorar el rendimiento y la calidad del maíz dulce en
comparación al abonado inorgánico. Dichos efectos son, sin embargo, muy variables y dependen de la variedad
de maíz dulce empleada, lo que habrá que tenerse en cuenta a la hora de escoger el tipo de abonado.

cristina lazcano
Departamento de Ecología y Biología Animal. Universidad
de Vigo. E-36310, Vigo Pontevedra.
Department of Land Air and Water Resources, University
of California Davis. USA.

Jorge domínguez
Departamento de Ecología y Biología Animal. Universidad
de Vigo. E-36310, Vigo Pontevedra.

bernardo ordas
rocío huelga
abderrahmane djemel
rosa ana malvar
pedro revilla
Misión Biológica de Galicia (CSIC). Apdo. 28, 36080
Pontevedra.

Vista de las parcelas experimentales en el momento de la cosecha
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ticos. Existen, de hecho, diferen-
cias entre especies e incluso
entre variedades o híbridos de
la misma especie, en la capaci-
dad de asimilación y distribución
de los nutrientes dentro de la
planta.

diSeño experimental

En 2007 y 2008 se llevaron a
cabo dos ensayos de campo,
con dos repeticiones cada uno,
en la finca experimental de la Mi-
sión Biológica de Galicia (CSIC),
situada en la provincia de Pon-
tevedra. Los objetivos de dichos
ensayos fueron comparar la ab-
sorción y distribución de nu-
trientes en maíz dulce (su1) y sú-
per dulce (sh2) bajo distintos re-
gímenes de abonado: abonado
inorgánico, abonado integrado
con estiércol de una granja de
conejos, y abonado integrado
con vermicompost producido a
partir del mismo estiércol.

Para los tratamientos integra-
dos se sustituyó un 25 % de los
nutrientes (N, P y K) aportados
en forma inorgánica por la mis-
ma cantidad de nutriente en
forma del abono orgánico co-
rrespondiente (estiércol o vermi-
compost). Cada uno de los tres
tipos de abonado se aportó ade-
más a una dosis normal, y una
dosis alta, con el fin de determi-
nar hasta qué punto el rendi-
miento y la calidad nutricional de
los distintos híbridos depende
más de la cantidad que del tipo
de abonado aportado.

Para todos los tratamientos y
dosis, un 40% del nitrógeno se
aportó al suelo una semana antes
de la siembra mientras que el 60%
restante se aportó en cobertera
durante la fase de encañado de la
planta. No se emplearon pestici-
das ni fungicidas para el control de
enfermedades y las malas hierbas
se eliminaron manualmente a
los dos meses de la siembra.
Tampoco fue necesaria la aplica-
ción de riego. Los efectos de los
distintos tipos de abonado se es-
tudiaron en dos híbridos de maíz
dulce (P39xC23su y I453x101tsu)
y otros dos súper dulces

(P39xC23sh y I453x101tsh). Las
unidades experimentales consis-
tieron en parcelas de 10 m2,
cada una con una combinación
de híbrido, tipo de abonado,
dosis y repetición. Se analizaron
diversos parámetros de suelo,
planta y mazorca fresca.

efectoS del abonado en
laS variedadeS de maíz
dulce y Súper dulce

Tal y como se esperaba, la do-
sis más alta de abonado incre-
mentó la producción en fresco
en toneladas por hectárea de los
cuatro híbridos evaluados. No
obstante, las dosis altas de abo-
nado, – a pesar de aumentar el
rendimiento – no incrementaron
la concentración de nutrientes
(N, P y K) en las hojas.

Además se observó que la pro-
ducción de los híbridos varió de
forma significativa dependiendo
del tipo de abono aportado: los
híbridos de maíz dulce incre-
mentaron su rendimiento con
vermicompost y estiércol respec-
to al abonado inorgánico; mien-
tras que los híbridos de maíz sú-
per dulce tuvieron un rendi-
miento similar con los tres tipos
de abonado o incluso disminuye-
ron el rendimiento con estiércol
en comparación con el abonado
inorgánico.

SEMILLAS Y FERTILIZACIÓN / DoSSIER

ENERO´12 / AGRICULTURA 35

Aplicación de los abonos en las parcelas experimentales

///////////////////////////////////////

el maíz dulce
el maíz dulce tiene una mutación natural que reduce la acumulación
de almidón en el grano aumentando la de azúcares. existen varias
mutaciones que aumentan los azúcares en el grano, siendo la más
conocida la mutación sugary1 (su1), que impide la conversión de azú-
cares en almidón durante la maduración. la mutación más utilizada
actualmente es shrunken2 (sh2), que produce una concentración
muy elevada de azúcares dando lugar al maíz súper dulce. en el ma-
íz dulce, gran parte de los nutrientes producidos en la fotosíntesis se
acumulan en el tallo y las hojas, ya que el grano tiene una capacidad
limitada de asimilar nutrientes. esta limitación es aún mayor en el
maíz súper dulce.
además, la distribución de nutrientes condiciona también la produc-
ción de exudados radicales y, por lo tanto, sus interacciones con la
comunidad microbiana en la rizosfera y adquisición de nutrientes.
dichas interacciones dependen, a su vez, de la forma (orgánica o
inorgánica) en la que se aportan los nutrientes. estos factores podrí-
an tener un efecto considerable sobre la calidad del fruto y la eficien-
cia en el uso de los fertilizantes. por ello, debería optimizarse la ferti-
lización y nutrición del cultivo para evitar la acumulación de niveles
tóxicos de nitratos u otros compuestos potencialmente peligrosos
para la salud humana y el medio ambiente.

// el uSo adecuado de fertilizanteS
orgánicoS conlleva claroS beneficioS
ambientaleS, Sin embargo, loS beneficioS
Sobre el rendimiento y calidad
nutricional del cultivo en relación al
abonado inorgánico, parecen depender de
una Serie de factoreS como la variedad
del cultivo o el tipo de abono" //
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Por otra parte, el abonado con
vermicompost incrementó la
concentración de P en las hojas
de todos los híbridos respecto al
abonado mineral (Tabla 1) y el
abonado inorgánico y el integra-
do con estiércol e incrementaron
el N en el grano en los híbridos
I453x101tsu y I453x101tsh. Tam-
bién se observó un efecto del
abonado sobre el P en el grano,
a dosis normal el estiércol redu-
jo el P en el grano de los híbridos
de maíz súper dulce (sh2) respec-
to al vermicompost mientras
que a dosis alta el contenido de
P fue significativamente mayor
con estiércol que con vermi-
compost.

Los distintos híbridos presenta-
ron diferentes concentraciones
de nutrientes foliares y las dife-
rencias en la capacidad de cap-
tar los nutrientes se debieron a
la variedad y no al tipo de maíz
(dulce o súper dulce). La concen-
tración de azúcares en el grano

fue distinta en los híbridos pero
no estuvo relacionada con el
tipo de maíz dulce o súper dulce.
Sí que se observó que el conte-
nido de N en grano fue mayor en
los híbridos de maíz súper dulce
que en los de maíz dulce mien-
tras que el K en el grano fue ma-
yor en los híbridos I453x101tsu
y I453x101tsh, sin que se obser-
vasen efectos del tipo de maíz
dulce o súper dulce.

�calidad nutricional

Las diferencias en la calidad
nutricional del grano entre los

distintos híbridos podrían de-
berse no sólo a su distinta efi-
ciencia en la captación de nu-
trientes, sino también a la dis-
tinta capacidad para movilizar
los nutrientes entre las hojas y
el fruto (relación fuente-sumi-
dero) en el momento del llena-
do del grano.

Se estudiaron las relaciones
fuente-sumidero y se encontró
una débil relación entre el po-
tasio en el grano y el potasio en
las hojas de los híbridos. No se
observó relación alguna entre
el contenido de P y N en el gra-
no y en las hojas. Como ya se ha

mencionado, los nutrientes del
grano provienen de la captación
de nutrientes del suelo y de la
movilización de los mismos
desde los órganos vegetativos
de la planta, como el tejido
foliar. A medida que la planta
envejece deja de captar nu-
trientes y la movilización den-
tro de la planta pasa a ser el
principal mecanismo de adqui-
sición de nutrientes para el
fruto. La ausencia de un efecto
fuente-sumidero claro en los hí-
bridos de nuestro experimento,
podría deberse al hecho de
que las plantas no habían entra-
do todavía en senescencia en el
momento de la cosecha por lo
que la captación de nutrientes
del suelo era superior en rela-
ción a la movilización desde
los tejidos vegetativos. Se ob-
servó sin embargo una fuerte
relación entre la concentra-
ción de P y K en el grano tanto
en los híbridos de maíz dulce
como súper dulce. Además
existió una relación negativa
entre los sólidos solubles y la
concentración de N en los híbri-
dos de maíz dulce que indica
que el aumento de N empeora
el sabor del maíz dulce.

conSideracioneS
prácticaS

Dada la creciente prolifera-
ción de sistemas de abonado al-
ternativos más respetuosos con
el medio ambiente, se hace ne-
cesaria la investigación porme-
norizada de sus efectos sobre el
rendimiento y calidad nutricio-
nal de los cultivos, con el fin de
incrementar su eficiencia. Los
abonos orgánicos han demostra-
do tener efectos positivos sobre
el crecimiento vegetal en nume-
rosas ocasiones.

En estudios anteriores con
maíz dulce se ha observado que
el abonado orgánico, solo o en
combinación con abonos inorgá-
nicos, puede mejorar la calidad
de las mazorcas y aumentar el
contenido de nutrientes del gra-
no en comparación con el abo-
nado inorgánico. Otros estudios

AGRICULTURA / ENERO´1236

Aspecto de las mazorcas en el momento de la cosecha

// debería optimizarSe la fertilización y
nutrición del cultivo para evitar la
acumulación de niveleS tóxicoS de
nitratoS u otroS compueStoS
potencialmente peligroSoS para la
Salud humana y el medio ambiente //

dosis normal dosis alta

nutriente inorgánico vermicompost estiércol inorgánico vermicompost estiércol

N (mg kg-1ps) 30751 ± 1206 30931 ± 1222 29950 ± 1206 31394 ± 1206 31574 ± 1206 29545 ± 1212

P (mg kg-1ps) 2625 ±167 3044 ±171 2908 ± 167 2546 ± 168 2766 ± 168 2737 ± 168

K (mg kg-1ps) 13875 ± 3809 14634 ± 3816 13976 ± 3810 12987 ± 3809 13960 ± 3809 14262 ± 3813

tabla 1 / contenido foliar de npK en híbridos de maíz dulce y súper dulce con los
distintos tratamientos de abonado a dosis normal y dosis alta. los valores
representados son medias de los cuarto híbridos ± error estándar.
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sin embargo muestran que no
existen diferencias entre abonos
orgánicos e inorgánicos o inclu-
so una peor calidad nutricional
con abonado orgánico respecto
al inorgánico. La enorme varia-
bilidad en los efectos de los fer-
tilizantes orgánicos podría deber-
se al uso de distintas variedades
y tipos de cultivo en los diferen-
tes estudios.
La comparación entre distintos

híbridos de maíz dulce y súper
dulce realizada en nuestro estu-
dio, muestra que el genotipo de
la planta condiciona en gran
medida la absorción de nutrien-
tes y que además ésta puede va-
riar en función del tipo de abo-
no empleado. La distinta capaci-
dad de captación de nutrientes
en los híbridos afectó también la
calidad nutricional del grano
aunque no se observó una rela-
ción clara fuente-sumidero en-
tre los nutrientes de las hojas y
el fruto en ninguno de ellos. La
calidad del grano se vio afecta-
da además por los distintos abo-
nados cuyos efectos fueron dis-
tintos en función del genotipo.
El incremento en la concentra-
ción de N tuvo un efecto nega-
tivo en la concentración de só-
lidos solubles del grano en híbri-
dos demaíz súper dulce pero no
en los híbridos de maíz dulce.
Los resultados de este estudio

demuestran que los abonos or-
gánicos pueden tener efectos
positivos sobre la productivi-

dad y calidad nutricional del
maíz, sin embargo dichos efec-
tos dependen en gran medida
de la variedad o híbrido seleccio-
nado. La variabilidad genética en
la respuesta a los fertilizantes

habrá de tenerse en cuenta
para incrementar la eficiencia en
el abonado, seleccionando aque-
llas variedades o híbridos que
sean más adecuados para el
cultivo orgánico.

BIBLIOGRAFÍA

Queda a disposición del lector
en el correo electrónico del au-
tor Pedro Revilla:
previlla@mbg.csic.es

Evaluación de la calidad de las mazorcas
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el trigo de otoño y la ceba-
da de primavera en las zo-
nas de secanos fríos de

alta producción (provincia de
Álava) han alcanzado una gran
estabilidad en la rotación de
cultivos de los agricultores que
siembran cereales. Estos com-
parten habitualmente alternati-
va con otros cultivos extensivos
como la patata y la remolacha.
La escasa rentabilidad del cere-
al está haciendo que los agricul-
tores modifiquen las prácticas de
cultivo y que los investigadores
estemos trabajando en reducir
los costes de dicho cultivo. Al
mismo tiempo, se persigue man-
tener producciones rentables
cada vez más orientadas a una
agricultura sostenible.

En la comunidad autónoma
del País Vasco, en la campaña
2009-2010, se sembraron 26.040
ha de trigo blando, 14.276 ha de
cebada y 6.466 ha de avena, bajo
condiciones agroclimáticas de
secanos frescos de altas pro-
ducciones. En el trigo de otoño
sembrado en aquella campaña
en la Llanada Alavesa cabe des-
tacar la alta incidencia y severi-
dad de septoriasis, que un año
más fue la enfermedad con ma-
yor incidencia. En cebada, como
viene siendo habitual, la rincos-
poriosis es una enfermedad con
incidencia moderada-alta que
justifica el tratamiento fitosani-
tario antifúngico.

El cultivo de cereal tiene una
gran importancia dentro de las

rotaciones de la provincia de
Álava, principal productora den-
tro de la comunidad autónoma
del País Vasco. La cantidad de
hectáreas sembradas no dismi-
nuye de forma importante, inclu-
so en aquellas campañas en que
los precios del grano hacen pe-
ligrar la rentabilidad del cultivo,
(Gráfico 1).

Las condiciones agroclimáti-
cas de secanos frescos de alta
producción son, en cuanto a
temperaturas y precipitaciones,
comparables a zonas de Navarra,

norte de Castilla y León y Galicia
(Clasificación agroclimática según
GENVCE).

En el comportamiento de las
enfermedades en los cultivos
de cebada de primavera nos fi-
jaremos principalmente en el
ataque de rincosporium y hel-
minthosporium. El ataque de
oídio fue, como en el caso del tri-
go de otoño, si cabe, menos
importante. Por el contrario, sí
se presentó un ataque medio de
helminthosporium que, en esta
campaña, junto con el también

La realización de tratamientos fungicidas, su conve-
niencia, momento y número de aplicaciones son la
clave de este trabajo. En él, queremos presentar nues-
tras conclusiones tras varios años de ensayos traba-
jando en base a estas variables. A continuación expo-
nemos los resultados de dos ensayos agronómicos en
cultivos de trigo blando de otoño y cebada de primave-
ra, donde hemos estudiado la oportunidad de los trata-
mientos y su frecuencia.

Juan bautista relloso
ibai elorza
manuel ramírez
amaia ortiz.
Departamento de producción y protección vegetal de
Neiker-Tecnalia. Centro de Arkaute

Tratamientos
fungicidas de
cereales en secanos
frescos de alta
producción

ENFERMEDADES FoLIARES

FOTO 1. Campo de ensayo de fungicidas 2002. Fuente: Neiker

gráfico 1 / evolución de precios y superficie de trigo
blando
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moderado ataque de rincospo-
rium, han justificado la realiza-
ción de un tratamiento con fun-
gicida.

enfermedadeS fúngicaS
foliareS

En estas condiciones agroclimá-
ticas, las enfermedades que más
incidencia tienen en los cultivos
de trigo blando de otoño y de ce-
bada de primavera son:

- Oídio (Erysiphe graminis)

Es una enfermedad endémica
de las áreas frías, húmedas y se-
miáridas. Ataca fundamental-
mente a las hojas y espigas de la
planta. El hongo es parásito obli-
gado y crece en la superficie de
la hoja. Las pérdidas de produc-
ción son debidas a la reducción
de la capacidad fotosintética de
la planta. Es importante destacar

la influencia que tiene el hongo
en la calidad final del grano,
provocando un importante des-
censo de su peso específico.

- Septoria (Mycosphaerella
graminicolla)

La enfermedad se encuentra
extendida por todo el mundo, su
incidencia se concentra en las zo-
nas templadas donde predomi-
na la humedad y el ambiente
frío. Provoca manchas cloróticas
y necrosis en las hojas que pue-
den producir el colapso de la
planta. Los síntomas más co-
munes en ambas septoriasis son
manchas marrones en las hojas
más viejas.

- Roya parda (Puccinia recon-
dita) (sinónimo P. rubigo-vera
Winter, P. triticina Eriksson)

Es un parásito débil. Los signos
más notables de la enfermedad
son las masas de esporas del
hongo de color rojizo-naranja
que aparecen en la superficie de
la hoja. Las infecciones tempra-
nas severas pueden causar pér-
didas de producción significati-
vas, principalmente reducien-
do el número de granos por es-
piga y la calidad de los mismos.

- Helminthosporium (Pyre-
nophora teres)

El hongo pertenece al grupo de
patógenos facultativos. Esta en-
fermedad es más frecuente en
hojas de cebada joven de otoño
y en plantas espontáneas duran-
te el otoño tardío y la primave-
ra temprana. La pérdida en los
cultivos es proporcional a la
cantidad de área foliar destrui-
da en las dos hojas superiores. La
pérdida media de los cultivos
está entre el 15 y el 20%.

- Rincosporiosis (Rhynchospo-
rium secalis)

Es una importante enfermedad
foliar de la cebada en regiones
húmedas. El hongo desarrolla un
estroma superficial desnudo en
donde se producen las conidias
desde células cortas. Puede ata-
car a las plantas de cebada en
cualquier época, pero los niveles
de infección son normalmente
más severos antes y durante la
formación de la cabeza. Las lesio-
nes se agrandan, su centro se
vuelve gris pálido amarronado y
se desarrollan bordes marrón os-
curo.

tratamientoS
fungicidaS para el
control de
enfermedadeS en
cebada

�planteamiento

En NEIKER, Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo, he-
mos venido realizando durante
los años 2002, 2003, 2004 y
2005, investigaciones y ensa-
yos encaminados a determinar
los efectos de la aplicación de
productos fungicidas comercia-
les en el control de las enferme-
dades. Hemos analizado distin-
tas materias activas (las más

extendidas y normalmente usa-
das por los agricultores), y estu-
diado su momento idóneo de
aplicación y dosis más efectiva
dentro del umbral de rentabili-
dad del cultivo. Durante la cam-
paña 2002 realizamos dos ensa-
yos, uno en cultivo de cebada
con dos variedades (Márlis y
Astoria) y otro sobre cultivo de
trigo con las variedades Cezan-
ne y Soissons.

Los ensayos se realizaron en la
finca de Neiker en Arkaute, bajo
un diseño Split Plot (parcelas
divididas) con el fin de apre-
ciar, de forma más minuciosa, las
diferencias significativas entre los
diferentes tratamientos y mo-
mentos de aplicación, (Foto 1).

El objetivo de este trabajo fue
doble. Por una parte, evaluar el
efecto de los tratamientos en el
control de oídio, helmintosporio-
sis y rincosporiosis y, por otra,
evaluar la repercusión que tuvo
en la producción.

Se ensayaron dos materias ac-
tivas, epoxiconazol (Ep) y car-
bendazima (C), con dos mo-
mentos de aplicación distintos,
encañado (Z32) y hoja bandera
(Z55). Varios datos experimen-
tales han mostrado que la pro-
ducción final depende, en un
porcentaje muy importante, de
que el desarrollo de la planta a
partir del desplegado de la hoja

// eS una labor vital para el agricultor
la vigilancia del cultivo, eSto hará que
la aplicación fungicida tenga un efecto
curativo Sobre la planta //

testigo: sin tratamiento, ep: Epoxiconazol, c: Carbendazima,
1t: Encañado, 2t: Encañado y hoja bandera.
Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias
significativas y tratamientos con letras distintas presentan diferencias
significativas

gráfico 2 / datos de producción variedad márlis.
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bandera se realice de forma
que la planta ponga a disposi-
ción de la formación del grano
toda la energía producida duran-
te la fotosíntesis.

�resultados de la variedad
márlis

Tras el análisis de varianza de
los datos de producción en esta
variedad podemos concluir que:

1. Todos los tratamientos em-
pleados, excepto la mezcla de
materias activas con una apli-
cación, han obtenido resulta-
dos de producción significativa-
mente mejores que el testigo.
2. En los casos en los que se
han aplicado dos tratamientos,
la producción ha sido mayor
que en los casos de una sola
aplicación.
3. La combinación de dos ma-
terias activas con dos aplicacio-
nes ha sido la opción que me-
jores resultados ha obtenido y
una producción significativa-
mente mejor que la combina-
ción de dos materias activas y
una sola aplicación, (Gráfico 2).

Durante el periodo de cultivo se
realizaron diferentes inspeccio-
nes del mismo con el fin de eva-
luar el efecto de los tratamien-
tos fungicidas en el control de los
síntomas de las enfermedades
que estamos estudiando. Las
inspecciones fueron realizadas
entre diez y quince días des-
pués del segundo tratamiento.

En la inspección realizamos
una evaluación de la incidencia
de los síntomas de la enferme-
dad en cada parcela elemental,
valorando el porcentaje de plan-
tas con síntomas en cada trata-
miento y cada repetición. Por
otra parte se evaluó la severidad
de los síntomas en función de la
altura que estos han tomado en
el momento de la toma del dato
en la planta. Ambos datos son re-
fundidos en un valor con una es-
cala de 0 a 9 y cuya grafica ob-
servamos en el Gráfico 3.

A la vista de los resultados, ob-
servamos la falta de síntomas de

oídio en todos los tratamientos
del ensayo. Por el contrario,
pudimos comprobar un fuerte
ataque de helminthosporiosis
cuyos síntomas pudieron ser
controlados por las aplicaciones
fungicidas.

En el caso de los síntomas de
rincosporiosis, únicamente se
apreciaron en la parcela testigo
y su incidencia no fue muy alta.
En el resto de los tratamientos y
repeticiones se observó un con-
trol muy importante de la enfer-
medad.

�resultados de la variedad
astoria

Esta variedad resultó ser en
este ensayo más productiva que
la variedad Márlis. Tras el análi-
sis de varianza de los datos de
producción, en la variedad Asto-
ria podemos concluir que:

1. También en este caso ob-
tenemos diferencias significa-
tivas entre el testigo y el resto
de los tratamientos fungicidas
empleados.

2. Al igual que con la variedad
anterior, los tratamientos con
dos aplicaciones obtienen mejo-
res rendimientos, pero ese au-
mento de producción con dos
tratamientos solo es una diferen-
cia significativa cuando aplica-
mos una sola materia activa.

3. Aun sin haber encontrado di-
ferencias significativas, la ten-
dencia es la mejoría de los ren-
dimientos al combinar los efec-
tos positivos de dos materias ac-
tivas, (Gráfico 4).

Los resultados de la evaluación
de los síntomas en la variedad
Astoria muestran que:

1. Se han observado síntomas
de helminthosporiosis en los
testigos y estos síntomas se
han controlado mejor en las
parcelas con dos aplicaciones.
En este caso la mezcla de ma-
terias activas con dos aplicacio-
nes no ha conseguido eliminar
del todo la sintomatología.
2. El control de síntomas de oí-
dio ha sido muy efectivo en los
tratamientos con dos aplicacio-
nes, obteniéndose unos efec-
tos considerables. La mezcla de
materias activas con una sola
aplicación no ha conseguido eli-
minar los síntomas.
3. El efecto de los tratamientos
sobre los síntomas de rincospo-
riosis coincide en señalar que
en las parcelas con dos aplica-
ciones el control de la enferme-
dad ha sido sobresaliente tan-
to en el caso de una sola ma-
teria activa como en el caso de
mezcla de ambas. Analizando
la repuesta a una sola aplica-
ción únicamente se han conse-
guido controlar los síntomas
con la mezcla de materias ac-
tivas, (Gráfico 5).

tratamientoS
fungicidaS para el
control de
enfermedadeS en trigo

�planteamiento

El objetivo del ensayo fue de-
terminar el momento adecuado

AGRICULTURA / ENERO´1242

testigo: sin tratamiento, ep: Epoxiconazol, c: Carbendazima,
1t: Encañado, 2t: Encañado y hoja bandera

testigo: sin tratamiento, ep: Epoxiconazol, c: Carbendazima,
1t: Encañado, 2t: Encañado y hoja bandera.
Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias
significativas y tratamientos con letras distintas presentan diferencias
significativas

gráfico 3 / incidencia de la enfermedad en la
variedad márlis

gráfico 4 / datos de producción variedad astoria

AGRICULTURA 2 ENE:Maquetación 1  23/1/12  16:21  Página 42



TRIGo Y CEBADA / NUTRICIÓN Y SANIDAD VEGETAL

ENERO´12 / AGRICULTURA 43

de aplicación de los tratamien-
tos fungicidas. En función del
momento de aplicación, las ma-
terias activas muestran el poder
de prevenir la enfermedad o su
capacidad curativa. Esta capaci-
dad se da una vez que el fungi-
cida llega a la planta cuando
esta ya presenta los primeros sín-
tomas de la enfermedad.

Se aplicó el fungicida en cuatro
momentos distintos, ahijado
(Ah), encañado (Eñ), hoja bande-
ra (Hb) y espigado (Es). En el en-
sayo había tratamientos con
cuatro aplicaciones, otros con
tres, con dos y con una única, en
el momento del espigado.

�resultados en trigo de
otoño, variedad Soissons

En el Gráfico 6, junto con la
producción, se muestran los da-
tos de incidencia de oídio, sep-
toria y roya parda. Con los resul-
tados que nos muestra la tabla
referente a la variedad Soissons
podemos concluir que:

1. Hay diferencias significativas
entre las parcelas testigo jun-
to con las parcelas tratadas
sólo en espigado, con respec-
to a las parcelas que han teni-
do tres y cuatro aplicaciones.
2. Se pone de manifiesto el po-
der, tanto preventivo como

curativo, de las materias acti-
vas empleadas.
3. Las parcelas que han tenido
cuatro tratamientos han con-
seguido controlar la enferme-
dad en la planta. Sin embargo,
y en esta variedad, el trata-
miento que más aplicaciones
tenía no es el que más produc-
ción ha obtenido. Esto nos in-
duce a pensar que una baja in-
cidencia de la enfermedad no
ocasiona una disminución de la
producción que justifique un
tratamiento fitosanitario, (Grá-
fico 6).
4. El mayor salto en producción
se da en las parcelas con dos

tratamientos a las parcelas
con tres aplicaciones, por lo
que podemos concluir que el
encañado es el momento en el
que el fungicida ha realizado un
efecto más fuerte en el control
de las enfermedades y en el au-
mento de la producción.
5. Como podemos apreciar, la
enfermedad que ha predomi-
nado ha sido el oídio, cuyos
síntomas solo conseguimos
eliminarlos de la planta de
forma completa con una apli-
cación temprana y con suce-
sivos tratamientos hasta com-
pletar el ciclo vegetativo del
cultivo.

testigo: sin tratamiento, ep: Epoxiconazol, c: Carbendazima,
1t: Encañado, 2t: Encañado y hoja bandera

testigo: sin tratamiento, ah: Ahijado, eñ: Encañado, hb: Hoja bandera,
es: Espigado
Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias significativas
y tratamientos con letras distintas presentan diferencias significativas

gráfico 5 / incidencia de la enfermedad en la
variedad astoria

gráfico 6 / producción y control de la incidencia de
la variedad Soissons
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�resultados en trigo de
otoño, variedad cezanne

Los resultados se muestran en
el Gráfico 7:

1. El tratamiento testigo, sin
ninguna aplicación fungicida,
obtiene rendimientos de cose-
cha significativamente inferio-
res que los tratamientos con 2,
3 y 4 aplicaciones.
2. Aunque el tratamiento con
más producción en esta varie-
dad es el que ha recibido cua-
tro aplicaciones, este no pre-
senta diferencias significativas
con respecto a los tratamien-
tos con 2 y 3 aplicaciones.
3. La enfermedad que más sin-
tomatología presentó fue la
septoria. Como fruto de las
aplicaciones fungicidas se con-
siguieron mantener los sínto-
mas en unos niveles bajos sin
que llegaran a desaparecer en
ninguna de las parcelas del
ensayo.
4. A la vista de las distintas pro-
ducciones obtenidas en cada
uno de los tratamientos, pode-
mos concluir que el que más ha
influido en el aumento de la
producción es el realizado en
hoja bandera.

recomendacioneS
prácticaS

Tras analizar todo el trabajo re-
alizado, y después de contrastar

estos resultados con otros expe-
rimentos que NEIKER realizó du-
rante los años 2003, 2004 y
2005, podemos extraer algunas
pautas que nos ayuden a la hora
de la toma de decisión sobre el
momento y número de aplicacio-
nes en los tratamientos fitosani-
tarios.

- En principio, parece eviden-
te una relación entre el nú-
mero de tratamientos y los
rendimientos de cosecha ob-
tenidos. El problema es que
ese incremento de la pro-
ducción no es siempre mate-
mático en todos los casos y,
en muchas ocasiones, el au-
mento de la cosecha no com-

pensa el gasto que provoca
una aplicación.
- Todas las materias activas
empleadas han demostrado
un buen comportamiento a la
hora del control de los sínto-
mas de la enfermedad domi-
nante en cada ensayo y en
cada variedad.
- Hemos comprobado, tras va-
rios años de estudios, que el
momento de la aparición de los
primeros síntomas de las enfer-
medades fúngicas, varía de
unas campañas a otras, inclu-

so de unas variedades a otras.
Es una labor vital para el agri-
cultor la vigilancia del cultivo,
esto hará que la aplicación
fungicida tenga un efecto cura-
tivo sobre la planta.
- A la hora de los tratamien-
tos fitosanitarios en cultivos
de cereal, estamos muy con-
dicionados a la rentabilidad
del cultivo en cada campaña.
Sin ninguna duda, la previsión
de los precios de cosecha
nos va a condicionar el núme-
ro de aplicaciones. Considera-
mos que todos los años sería
necesario la aplicación de un
tratamiento fungicida. La es-
tadística nos dice que, compa-
rando las producciones de
diferentes años en distintas
zonas de la comunidad autó-
noma del País Vasco, y en las
que ha habido parcelas trata-
das y sin tratar, siempre en el
caso de las tratadas se ha
producido, si no un aumento
importante en la producción,
sí una mejora en la calidad de
la cosecha.

bibliografía

Queda a disposición del lector
en la dirección de correo electró-
nico jbautista@neiker.net
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testigo: sin tratamiento, ah: Ahijado, eñ: Encañado, hb: Hoja bandera,
es: Espigado
Tratamientos con la misma letra no presentan diferencias significativas
y tratamientos con letras distintas presentan diferencias significativas

Aplicación de fungicidas en el ensayo de trigo. Fuente:Neiker

gráfico 7 / producción y control de la incidencia de
la variedad cezanne

///////////////////////////////////////

eStadioS fenológicoS claveS en el
ciclo vegetativo de loS cerealeS
1. encañado y aparición del Segundo nudo

en esta fase, el cultivo está en pleno desarrollo de su estructura como
planta y para casos de aparición de síntomas tempranos es el momen-
to más oportuno para la realización de un tratamiento fitosanitario.

2. hoJa bandera extendida haSta el inicio del eSpigado.

una aplicación fungicida en este estadio intentará cuidar y preservar
el proceso de la formación del grano (llenado del grano) para garan-
tizar una buena producción y con una buena calidad de grano (peso
específico y peso de 1000 granos).
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CoSTES DE EXPLoTACIÓN

el autor “obliga” al gestor agrícola a que
su primera decisión sea la determina-
ción del sistema productivo y la espe-

cificación de las operaciones mecanizadas en
su/s cultivo/s. Luego se harán los cálculos de
las máquinas necesarias y la última elección
será la de la especificación que se necesita
en las máquinas.

máS Sencillo de lo que parece

Desde hace años he ido constatando que
hay mucho “entendido” que se refugia en
“frases pomposas” y “sucedáneos de cálcu-
los matemáticos” para cubrir su “aureola”
de “técnico en maquinaria agrícola”. El me-
nos versado no puede por menos de sor-

prenderse, en primera instancia, ante tan-
to “despilfarro de inteligencia aplicada”, pero
posteriormente cuando ese alguien menos
lego se sienta para ver qué le ha dicho el “en-
tendido” se “tira de los pelos” por haber per-
dido el tiempo escuchando al “mamarracho”
en cuestión.

¿Por qué esta introducción?, pues porque
lo que quiero es desmitificar los cálculos es-
cabrosos, y la “ciencia infusa” que rodea lo
que conocemos como “diseño y dimensio-
namiento de un parque de maquinaria”.

Si este artículo lo está leyendo un agricul-
tor formado y con experiencia seguro que
no seguirá leyendo mucho tiempo, pues lo
que intento explicar es algo que él ya co-
noce desde hace años. Si por el contrario
el lector es aquella persona que está pen-
sando en iniciarse en la agricultura o bien
se trata de un estudiante de “agronomía”
le resultará útil para saber que lo que algu-
na vez hará es bastante sencillo y además

es la “piedra angular” para una buena ex-
plotación agrícola.

Conocer el número de tractores que se ne-
cesita, así como las máquinas agrícolas con
sus características y sus tamaños es la eter-
na pregunta y que es, no cabe duda, la ta-
rea crucial para una buena explotación
agrícola. Es un paso fundamental para con-
trolar los costes de explotación y sobre
todo disponer de una correcta amortización
de las máquinas.

etapaS haSta definir el parque
de maquinaria

�primer paso: saber qué cultivos se
van a cultivar en nuestras fincas

Si la elección es de monocultivo, diseñar el
parque es muy sencillo. En el caso de coe-
xistir varios cultivos la cosa se complica un
poco, entre otras cosas, porque el presupues-

Diseño de un parque de maquinaria,
¿cuántas máquinas necesito?

AGRICULTURA / ENERO´1246

El autor pretende hacer una guía sencilla y casi intuitiva para ayudar al agricultor o técnico a tomar la difícil deci-
sión de cual es el tamaño óptimo del parque de maquinaria de una explotación.
El agricultor se debe obligar a decidir qué máquinas le resultan más rentables tener en propiedad o en otros regí-
menes como la propiedad conjunta, el alquiler o la contratación a terceros (maquileros). Se trata del primer paso
para optimizar una explotación agrícola y tener opciones de éxito en el difícil mundo de ser agricultor hoy día.

heliodoro catalán
Doctor Ingeniero Agrónomo

maquinaria
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to estarámuy limitado y habrá que elegirmá-
quinas que sirvan “un poco para todo”.

�Segundo paso: tabular las tareas
que se tienen que hacer en cada
cultivo

Mi recomendación es que se haga una ta-
bla por meses (ver Tabla 1). En realidad aquí
está la dificultad de diseñar un buen par-
que de maquinaria y es conocer perfecta-
mente las labores que se deben, o se po-
drían, hacer.
Esto es lo que se conoce como calendario

de labores y es donde un agricultor demues-
tra su sapiencia. Se trata de tabular una se-
rie de labores que difícilmente un técnico
puede conocer, y aunque se encargue a un
técnico el cálculo de las necesidades de
maquinaria, siempre se le deberá asesorar
sobre las labores a realizar. Un buen agricul-
tor las conoce por su experiencia basada en
series históricas y su conocimiento de la zona.
El técnico asesor no debe temer en pregun-

tar al agricultor o cooperativa asesorada so-
bre esto, pues una información completa, en
época y cantidad, es el primer paso para el
éxito del proyecto.
Una vez concluido, se tendrán tantas tablas

como cultivos en la finca. Ahora es necesa-
rio hacer otra tabla resumen que incluya el
solape de las anteriores.
En realidad acabamos de definir las nece-

sidades de maquinaria.

�Tercer paso: definir el “tipo de
maquinaria”

Para cada labor lo normal es poder hacer-
la con varias máquinas. Como afirmaba an-
tes, en el caso de un monocultivo, lo tene-
mos fácil, pues es muy sencillo elegir el tipo
de arado que elegiremos para el manejo del

suelo, o bien el tipo de abonadora. ¿Pero que
pasa cuando tenemos cultivos diferentes e
inclusomuy dispares?Me refiero a que ten-
go viñedo, olivares, almendros, cereal… En
este caso casi seguro que podremos compar-
tir el uso de algunas máquinas entre varios
cultivos (por ejemplo el tractor), pero otras
definitivamente no (vendimiadora, cose-
chadora, vertedera,…).

�Cuarto paso: elección de la máquina

Es, sin duda, donde quizá un agricultor “no-
vel” deba buscar asesoramiento e incluso
agricultores “avezados” deberían sermás hu-
mildes y dejarse asesorar o buscar consejo
en ferias demaquinaria o en foros especia-
lizados.

En esta etapa se elegirá el tipo de sembra-
dora (chorrillo, precisión, neumática, mecá-
nica…); abonadora (tipo tolva, localizadora,
centrífuga…); o tractor (dimensiones, poten-
cia, especificación, tracción…).

�Quinto paso: es la hora de “echar
números económicos”

Hasta aquí lo que se ha diseñado es un “par-
que ideal”. Ahora el agricultor o técnico debe
proceder a sumar sus necesidades. Les ase-
guro que la cifra que sale es “mareante” y la
primera impresión es de shock, una vez re-
puesto del susto, se debe “meter tijera”.

REGÍMENES DE TENENCIA DE LA
MAQUINARIA

Ha llegado el momento de aclarar que di-
señar un buen parque demaquinaria no sig-
nifica que todas las máquinas del parque
sean en propiedad. Un buen agricultor es un
buen gestor que debe decidir si las máqui-
nas que conforman su parque son en pro-
piedad, en alquiler, en régimen de utilización
conjunta o contratación de servicios a ma-
quileros. Existen agricultores que prefieren
un régimen u otro.
Aquellos que dicen “en propiedad no de-

pendes de nadie y lo haces cuando quieres”;
es una afirmación cierta pero parcial. ¿Quién
no tiene en su cabeza problemas con susmá-
quinas: roturas,mantenimiento, obsolescen-
cia…? O bien hago la pregunta de otra for-

Operación X Xl Xll l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX
Laboreo
Prepoda

Poda

Retirada
restos de

poda

Estercolado
Atado

formación
Abonado

Azufrado

Desbrotado

Despuntado
Subida

vegetación
Tratamiento

clorosis
Mildiu

Araña

Vendimia

TABLA 1 / Ejemplo de calendario de labores por quincenas en el cultivo
del viñedo en espaldera. Elaboración propia

MAQUINARIA
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ma ¿Cuántos de los lectores han planteado
comprarse, para él solo, una cosechadora úl-
tima generación, una vendimiadora, una em-
pacadora de sarmientos? Entonces, si se ad-
mite que una cosechadora es mejor contra-
tar sus servicios o comprarla en régimen de
cooperativa, ¿por qué somos más reacios a
otras máquinas?.

Otros agricultores piensan que es mejor te-
ner un parque de maquinaria menor del ne-
cesario y así ahorrar costes, pero ¡ojo! no
siempre es así. Con un parque infradimen-
sionado existe un “coste de oportunidad”
pues será normal no llegar a tiempo a rea-
lizar una determinada labor en el periodo dis-
ponible.

Por el contrario, pensar que disponer de
máquinas en exceso, con mucha capacidad
de trabajo, garantiza el éxito de “oportuni-
dad”, acarreará seguro sobrecoste.

Amén de lo dicho, debe quedar claro que,
si yo como técnico, soy el encargado de di-
señar un parque de maquinaria, no actua-
ré igual si el encargo es para una pequeña
explotación, donde lo normal es disponer de
máquinas sobredimensionadas, que si el en-
cargo es para grandes explotaciones donde
se puede hacer un estudio más “profesional”,
o mejor dicho más ajustado.

cómo hacer loS cálculoS

Como decía al principio, que nadie se
asuste, no se trata de hacer cálculos compli-

cados. Todo se reduce a sentido común y a
pequeñas operaciones algebraicas como
son sumas, productos y divisiones. Así que
todos los lectores podrán seguir perfecta-
mente la línea de explicación.

En el proceso, la primera máquina que se
dimensiona es el tractor. El tractor es el ele-
mento más importante en cualquier parque
de maquinaria, es el “cacharro” representa-
tivo de la mecanización y su compra supo-
ne un 70 % del valor de la inversión realiza-
da en equipamiento en explotaciones de tipo
medio.

�primera etapa: cálculo de la
anchura de trabajo

Suele ser habitual calcular el tractor ne-
cesario para la labor más exigente en po-
tencia (normalmente la labor de arado
con volteo), pero si fuese el caso de un cul-
tivo específico, como por ejemplo el viñe-
do, la labor más exigente suele ser el tritu-
rado de sarmientos o el empacado de los
mismos.

La Tabla 1, así como los días y horas para
realizar la labor, son los datos de partida para
el cálculo. Sobre todo si se cuenta con tra-
bajadores ajenos, hay que saber su disponi-
bilidad (para ello también hay que tirar de
experiencia y de series históricas).

También necesitaremos conocer la veloci-
dad habitual para esa labor y la superficie a
trabajar.

veamos este ejemplo: hay que pasar el ara-
do chisel (sin volteo) a 100 ha de barbecho y
se dispone de 25 días con jornadas de 10 h.
Se supone una velocidad de trabajo de �
km/h.

- Superficie trabajada por día (ha /días) =

- Superficie trabajada por hora (ha/h). Este
es el ritmo al que debe ser capaz de traba-
jar el arado y el tractor =

- Anchura de trabajo (m) =

La fórmula anterior nos da unas unidades
“absurdas” (ha/km), por lo que debemos
pasar ambas medidas a metros. Como 1 ha
=10.000 m2 y 1 km = 1.000 m, entonces
ha/km =

Por tanto, la anchura real de trabajo será

Si además estimamos que un 20% del tiem-
po total se emplea en volteo de arado, tiem-
pos muertos, pausas, giros en cabeceras…
la anchura mínima necesaria se incremen-
ta: Anchura (m) =

Luego 0,63 m es la anchura mínima nece-
saria para poder realizar la labor en los días
marcados.
Como seguramente se trabajará con un
apero de mayor anchura y mayor capaci-
dad de trabajo, esto significa que los días
empleados en realizar la labor se reducen
en proporción. Es decir, si por ejemplo, el
apero elegido tiene 2 m de anchura útil de
trabajo, los días de trabajo no son 25, si no
un poco más de 8 días.
Si el resultado obtenido hubiese sido el de
una anchura más grande que la de un ape-
ro comercial (imaginemos que sale una an-
chura de 5 m), el dato significa que la labor
no se puede hacer en los días marcados
con un único tractor (por muy grande que
este fuese), así que habría que rehacer los
cálculos sabiendo que se cuenta con 2 trac-
tores o más.

AGRICULTURA / ENERO´1250

�LA CLAVE
la primera máquina a dimensionar es
el tractor

velocidad de
trabajo (km/h)

eficiencia en
parcela

potencia necesaria
(cv/m)

Arado chisel
Arado discos

Arado vertedera
Cultivador

Grada discos
Rotocultivador

Sembradora chorrillo

7,0-9,0
4,0-8,0
3,5-7,5
6,0-8,0
6,0-10,0
2,0-4,0
7,0-9,0

0,65-0,85
0,65-0,85
0,65-0,85
0,65-0,85
0,65-0,85
0,65-0,85
0,60-0,80

25-40
35-75 kgf/dm2

40-80 kgf/dm2

19-23
25-35
30-40
14-20

tabla 2 / rango de potencias en función del apero utilizado. fuente:
plataforma del conocimiento. ministerio de agricultura, alimentación y
medio ambiente
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�Segunda etapa: potencia del tractor

Con el dato de la anchura se debe calcu-
lar el esfuerzo de tiro necesario. Para ello se
necesita conocer las condiciones del suelo.
No es lo mismo, en cuestión de potencia, ti-
rar de un arado en un suelo arcilloso pesa-
do, que en suelo arenoso.

Por supuesto tampoco es lo mismo traba-
jar a 20 cm de profundidad que a 40 cm. La
Tabla 2 recoge los datos que el Ministerio de
Agricultura ofrece en la llamada Plataforma
del Conocimiento y que está elaborada por
expertos en maquinaria agrícola.

Si por ejemplo se ha elegido un arado chi-
sel y se trabaja en un suelo medio, la poten-
cia necesaria es de unos 35 CV/m.

En el ejemplo que estamos elaborando, con
2 m de anchura de trabajo, se necesita un
tractor de 70 CV para tirar. Como resulta cla-
ro que no es conveniente que el tractor tra-
baje a plena potencia, vamos a pensar que
el tractor trabaja al 75 % de su capacidad, con
lo que la potencia necesaria es de 70/0,75
= 93 CV.

�tercera etapa: cálculo del número
de tractores necesarios y la potencia
de cada uno

Por último, necesitamos saber si con un úni-
co tractor (el de 93 CV que se acaba de cal-
cular) es suficiente para todas las labores o
en algún momento será necesario recurrir
al uso de más tractores.

Para eso se debe mirar la Tabla 1, resumen
del calendario de labores, y observar el mes
en el cual se necesita más el tractor.

Ejemplo: imaginemos que nuestra explota-
ción dispone de cereal de invierno, viñedo y
cultivo de ajos.
En el mes de junio se nos “aglomeran”
muchas labores: recolección y transporte
de ajos, recolección y transporte de cere-
al, tratamiento fitosanitario en el viñedo,
despuntado de los sarmientos. Posible-
mente con un único tractor no podamos
dar servicio a todas las labores. Es el mo-
mento de “contar con ayuda” o bien con-
tratar servicios.
En ese caso la labor de recolección de ajos
posiblemente nos la pueda hacer un tercero
(con su máquina y su tractor), y seguro que
la recolección del cereal también la haga un
tercero. Entonces, el acarreo del grano y los
tratamientos fitosanitarios podría hacerlos
quizá un único tractor… ¿o no?

�cuarta etapa: elección de la
especificación de la máquina

Cuando calculábamos el tractor necesa-
rio se obtuvo un resultado de 93 CV,
¿pero qué tractor compramos?.

En nuestro ejemplo la explotación se dedi-
ca al ajo, cereal y viñedo en espaldera.
Está claro que para meter un tractor en la
espaldera debe ser un tractor “estrecho” y
más bien corto. Si además queremos me-
terlo en el cultivo del ajo nos definirá la
anchura de rueda (o disponer de dos jue-
gos de rueda).
Un tractor ideal para nuestro ejemplo sería
un tractor viñero o frutero de unos 100 CV
con 2 juegos de ruedas (estrecha para la-
bor entre líneas del ajo y algunas labores
en el viñedo y ancha para el resto de la-
bores).
otro ejemplo, en el caso concreto que es-
tamos desarrollando, ¿qué compro?, ¿una
abonadora localizadora que es ideal para
el viñedo, o una abonadora centrífuga que
es ideal para el cereal?. Lo ideal sería
comprar las dos, pero lo lógico es que el
presupuesto no nos lo permita. quizá de-
bamos optar por contratar el servicio de la
abonadora a un tercero o compartir ma-
quinaria con vecinos en régimen de coo-
perativa.

Los ejemplos son constantes y sólo se
puede hablar a nivel general para “poner
en guardia” al técnico que se enfrente al
problema del diseño y dimensionamiento
de un buen parque de maquinaria.

conSeJo

En resumen, el cálculo para el buen dise-
ño de un parque de maquinaria es muy
sencillo y no se necesita sapiencia espe-
cial si no conocer bien el calendario de la-
bores y los días disponibles en base a la
experiencia en la zona.
Sin embargo, la sencillez del cálculo “ma-
temático” no significa que la elección de
las máquinas lo sea. El agricultor debe ser
muy crítico con las máquinas que va a
adquirir, contratar o alquilar y definir bien
la especificación de las mismas.
Una vez tomada la decisión, deshacer las
consecuencias cuesta mucho dinero y
disgustos.
Mi recomendación es que el agricultor se
informe bien mediante revistas, visitas a
concesiones y talleres, visitas a ferias de
maquinaria y exposiciones varias.
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Tigo 50S de Lely se trata del pri-
mer remolque autocargador que
cuenta con brazos alimentado-
res oscilantes. Con un volumen
DIN de 29m3 y una capacidad
media de 47m3, este modelo es
el de mayor volumen de su
gama y destaca por su gran
adaptabilidad a las necesidades
del usuario.
El remolque se caracteriza por su
eficacia en la recogida de cual-
quier cosecha, mediante su ro-
busta unidad de alimentación
impulsada a través de una rue-
da dentada y contando además,
con un mecanismo de corte per-
fecto.

La otra gran novedad, la segado-
ra acondicionadora frontal de
rodillosArrow3200 FR está dise-
ñada para ofrecer un excepcional

corte y un inmejorable rendi-
miento. Los discos guía de las cu-
chillas de corte, los piñones y ejes
están hechos de una sola pieza,

sin ar9culaciones ni tornillería, lle-
vando además un sistema de
seguridad en los discos de corte
por rotura de eje. Los rodillos
dentados en espiral aseguran
un excelente sincronismo siendo
la presión y distancia entre los
mismos ajustable. El sistema de
suspensión PCS asegura que la
segadora consiga un movimien-
to de flotación sobre el terreno
asegurando la homogeneidad
del corte. Además, puede ser
adaptada para tractores con po-
sición reversible de trabajo.
El nuevo modeloRM980F se ca-
racteriza por estar equipado con
transmisión hidrostá9ca (hacia
adelante de 0 a 10 km/h y hacia
atrás de 0-7 km/h) y transmisión
central con bloqueo diferencial.
Su tracción a las cuatro ruedas
hace que este compacto tractor
desbrozador pueda trabajar en
los terrenos más di%ciles.
Estos productos estarán expues-
tos en el stand de COMECA, si-
tuado en el Pabellón 6, calle E, n0

27-35.

tel.: 949 20� 210
www.comeca.es

El remolque Tigo 50S, que pertenece a la gama de remolques Tigo de la marca Lely,
la segadora acondicionadora frontal de rodillos Arrow 3200 FR, de la marca finlan-
desa ELHo, y el nuevo modelo RM 980F perteneciente a la gama Rabbit de trac-
tores desbrozadores de la marca japonesa oREC, son tres de las principales no-
vedades de Comercial de Mecanización Agrícola, Comeca, de cara a la próxima edi-
ción del salón de maquinaria de Zaragoza.

NoVEDADES EN
RECoLECCIÓN DE FoRRAjE
EN FIMA 2012

COMECA

Los neumá9cos OPTITRAC H+
están diseñados para funcio-
nar en altos niveles de desvia-
ción y han sido creados en línea
con el estándar experimental
2009 ETRTO (Neumá9cos Euro-
peos y Organización Técnica de

Llantas) lo que per-
mite elevar la carga
hasta un 55% para las
operaciones de cam-
po cíclicas sin la nece-
sidad de aumentar la
presión de inflado.

Tienen un perfil asimétrico y
una profunda huella lo que

dota a la cubierta de
una excelente
tracción y gran-
des propiedades
de evacuación
de agua y su-
ciedad. El dibu-
jo de la banda
optimizado por
ordenador con
contorno espe-
cial, hace que el
H+ puntúe bien

en lo que se refiere a la presión
sobre el suelo.
El innovador compuesto de la
banda es altamente resistente a
la abrasión, lo que da al H+ una
larga duración. Además, el OP-
TITRAC H+ funciona con una
presión de aire constante, tan-
to en el campo como en la carre-
tera.

tel.: 91 746 1� 40
www.goodyear.es

Ya está disponible desde comienzos de año el nuevo
oPTITRAC H+ IF680/85R32 CFo. El nuevo neumático tie-
ne una alta capacidad de carga y las características
del diseño de la banda oPTITRAC, que proporcio-
na una tracción y un rendimiento excelente tan-
to en el campo como en la carretera.

NUEVo TAMAño DE oPTITRAC H+
EN NEUMáTICoS PARA CoSECHADoRAS

GOODYEAR

Remolque Tigo 50S con 540 rpm a la toma de fuerza
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“John Deere cierra otro año de
logros excepcionales”, ha expli-
cado Samuel R. Allen, su presi-
dente y consejero delegado.
“Nuestro éxito refleja la conti-
nuidad de la respuesta fuerte
por parte de los clientes hacia
nuestras innovadoras gamas
de equipos y la hábil ejecu-
ción de los planes de negocios
con vistas a expandir nuestra
posición competitiva a nivel
global”, ha añadido.
La cifra neta de ventas e ingre-
sos financieros a nivel mun-
dial aumentó en un 20%, alcan-
zando los 8.600 millones de $
para el cuarto trimestre, con un

aumento del 23%, hasta 32.000
millones de $ para el ejercicio
completo. La cifra neta de ven-
tas en operaciones de maquina-
ria alcanzó los 7.900 millones
de $ para el trimestre y 29.400
millones de $ para el ejercicio
completo de 2011.
Durante el cuarto trimestre se
alcanzó un incremento del 46%
en la cifra de beneficio neto
hasta totalizar la cifra récord de
2.800 millones de dólares en el
año fiscal 2011. El nivel de ven-
tas, considerando ingresos por
venta de equipos y servicios fi-
nancieros, fue un 20% superior
al mismo trimestre de 2010 y

de un 23% en el total del año
fiscal.
La dirección de la compañía,
que relaciona el impulso de su
crecimiento a las saneadas con-
diciones de la economía agríco-
la y la hábil ejecución de los pla-
nes de negocio, espera más
subidas en las cifras de ventas
y beneficios en el 2012.

“Estamos consiguiendo resulta-
dos financieros sin precedentes
y generando flujos de caja sa-
neados. Estos dólares están fi-
nanciando el crecimiento en
todo el mundo y también se es-
tán compartiendo con los inver-
sores, en forma de dividendos
y recompras de acciones”, se-
gún Allen.

Ha sido en el marco de la Cam-
paña Europea “Trabajos Saluda-
bles 2010-2011, sobre manteni-
miento seguro y preven9vo”,
promovida por la Agencia Euro-
pea y su red de Centros de Re-
ferencia, donde se ha celebrado

la X Edición de Galardones Euro-
peos a las Buenas Prác9cas.
John Deere ha sido premiada
por el Ins9tuto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), junto con otras impor-
tantes empresas españolas, que

serán incluidas en el blog “Tra-
bajo Sin Riesgo”, en una inicia-
9va que permi9rá a otras en9-
dades comprobar cómo las in-
versiones realizadas por estas
empresas en mantenimiento
repercuten favorablemente en

el aumento de la seguridad y la
produc9vidad de las empresas.

tel.: 91 600 95 00
www.Johndeere.es

JOHN DEERE

La multinacional ha cerrado un ejercicio récord con be-
neficios de 670 millones de $ en el cuarto trimestre ter-
minado el 31 de octubre, en comparación con la cifra de
457,2 millones de $, en el mismo período del ejercicio an-
terior. La amplia mejora refleja resultados significativa-
mente más altos de todas las divisiones.

La larga historia que acompa-
ña a la compañía estadouni-
dense con el mercado agríco-
la de la India, desde hace
aproximadamente 60 años,
se ha coronado con la crea-
ción de una nueva fábrica de
tractores en la India, en De-
was, situada al Noreste de In-
dore, la mayor ciudad del es-

tado de Madhya Pradesh.
Esta nueva fábrica construirá
pequeños tractores agrícolas
propios de la India y para la
exportación a otros mercados
cercanos.
Además, John Deere ha inau-
gurado la primera fábrica en
el país indio que fabricará co-
sechadoras. Su construcción

comenzó en octubre de 2010
y la producción máxima se es-
pera que se logre ahora, a co-
mienzos del año. La fábrica se
encuentra en Sirhind, al Oes-
te de Chandigarh.
“Los productos John Deere
han sido bien aceptados por
los clientes en la India y nues-
tra inversión en esta nueva

fábrica es el resultado directo
de ese éxito”, ha manifestado
Samuel R. Allen, presidente y
director ejecu9vo de Deere &
Company, que está invir9en-
do 80 millones de $ para
construir la fábrica en Dewas
y, eventualmente, podría
contratar hasta 1.000 emple-
ados de esa zona.

NUEVAS FáBRICAS EN LA INDIA

GALARDoNADA CoMo EjEMPLo DE BUENAS PRáCTICAS EN MANTENIMIENTo
SEGURo Y PREVENTIVo

RESULTADoS CoRPoRATIVoS
DE DEERE & CoMPANY

Fu
en
te
:M

EC
D
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El tractor Tigre 4000 es un fan-
tástico “comodín” proyectado
para satisfacer un sinfín de tra-
bajos en la gestión de pequeñas
fincas agrícolas, huertos, par-
ques, jardines, campos de de-
porte, áreas comunales. Rígido
de ruedas iguales de 31 CV es
el tractor más compacto de la
gama AC. Las cuatro ruedas
motrices iguales contribuyen,
con el bastidor ACTIO™, a ga-
rantizar confort y seguridad
operativa, confiriendo una trac-
ción y adherencia al suelo cons-
tantes.
En cuanto al Tigre 4400F, súper
compacto de ruedas de distin-

to diámetro, y de 38 CV está
destinado a la actividad en la
agricultura especializada, man-
tenimiento del verde o movi-
miento de tierras. Está equipa-
do con toma de fuerza 540 E
sincronizada con todas las ve-
locidades del cambio y sistema
hidráulico con dos posibilidades
de usar el esfuerzo controlado
y/o implementos con más co-
nexiones (opcional).
Por otro lado, el nuevo tractor
TTR 4400 HST (38 CV) es un
concepto réplica, a escala redu-
cida de los tractores de alta
gama AC. Su nuevo diseño,
contribuye tanto a la mejora de

la estética como a la funciona-
lidad operativa.
El tractor TRH 9800, gran hi-
drostático reversible con el
“factor velocidad”; y el Mach4,
cuatricadena articulado rever-
sible son las novedades premia-
das por la FIMA y de ellas habla-
remos en el siguiente número
de Agricultura.

nueva Serie “S”:
tecnología y ahorro

Se compone de los tractores TX
7800 “S”, que con ruedas igua-
les mono direccional ofrece un
radio de giro excepcional junto
con un ángulo de ataque que
facilita el movimiento en los re-
corridos más tortuosos, y TRX
7800 “S”, dotado de conduc-
ción reversible Rev-Guide Sys-
tem RGSTM, el sistema integra-
do de soluciones técnicas que
permite girar 180° el puesto de
conducción para usar con nor-
malidad implementos frontales
tales como elevador, brazo, ni-
veladora, fresa de nieve.

Aparte, el tractor TGF
7800/9400 “S” se distingue por
tener un centro de gravedad
bajo, que le confiere estabilidad
y seguridad en pendientes y en
terrenos escabrosos.
La nueva serie se completa con
SX 7800/9400 “S”, un tractor
mono direccional, articulado
de ruedas de igual diámetro,
cuyo bastidor articulado y su re-
ducido ancho determinan una
operatividad extraordinaria en
espacios reducidos.
La Serie “S” se complementa
con avances en la transmisión
y un sistema integrado consti-
tuido por el conjunto de eleva-
dor/sistema hidráulico/toma
de fuerza que le da a los trac-
tores una gran versatilidad de
uso para trabajar con diferen-
tes aperos, manteniendo cons-
tante el rendimiento, adheren-
cia y estabilidad.

tel.: 93 377 99 57
www.antoniocarraro.com

Desde la “familia” de los nuevos Tigre (Tigre 4000 y
Tigre 4400F), el concepto TTR 4400 HST Hidrostático
reversible universal, pasando por la nueva Serie ER-
GIT “S” y el tractor multifuncional reversible TRH 9800
con el “factor velocidad”, hasta MACH4, el cuatricade-
na articulado reversible, la firma italiana pretende de-
sembarcar en la feria de maquinaria agrícola por ex-
celencia con todas sus credenciales, en línea con el sen-
timiento más evolucionado de family-feeling de la Casa.

ALUVIÓN DE
NUEVoS TRACToRES
PARA LA INMINENTE FIMA

ANTONIO CARRARO

La bolsa de Oslo ha anunciado
a finales de diciembre pasado

la transferencia definitiva de las
acciones de Umeo AS a Kubo-

ta, que va a controlar un gru-
po que está presente interna-
cionalmente en labores de pre-
paración del suelo, siembra,
fertilización y recolección de fo-
rraje, y que cuenta hoy en día
con 2.500 trabajadores.
Desde un principio Kubota
puso sobre la mesa una oferta
de 170 M€, unas 8,50 coronas
por acción (1,09 €/acción). El

grupo CNH contestó con otra
alza, de 9,50 coronas por ac-
ción (1,22 €/acción), que fue
igualada por Chery Heavy In-
dustries. Pero finalmente Kubo-
ta se llevó al final el gato al
agua.

tel.: 91 511 02 62
www.kubotatractores.es

Kubota ha cerrado un acuerdo con Umoe As, el ma-
yor accionista de Kverneland para adquirir el 31,8% de
las acciones totales del grupo noruego a un precio de
10,50 coronas noruegas por acción (1,35 €/acción). Se
han quedado a las puertas el grupo CNH y la corpo-
ración china Chery Heavy Industries.

Serie Ergit S: TRX 7800

KUBOTA
EL FABRICANTE jAPoNéS ADqUIERE EL 32% DE
KVERNELAND
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coSechadoraS lexion
600/700

De estreno. CLAAS presenta en
FIMA por primera vez la serie de
cosechadoras LEXION 600 (mo-
delos LEXION 620 y 630), máqui-
nas de 5 ó 6 sacudidores con sis-
tema de ayuda mul9dedos MSS,
y LEXION 700 (modelos 750,
760 y 770), máquinas híbridas de
rotores, con una renovación
tanto esté9ca como tecnológica.
Las caracterís9cas comunes en
ambas series son el mul9acopla-
miento de los cortes, teniendo
en un solo “enchufe” las conexio-
nes electrohidráulicas conjuntas.
También el sistema de trilla ca-
racterís9co de CLAAS en LEXION
con acelerador APS al que se le
ha sus9tuido su cóncavo y cilin-
dro principal de trilla por un
cóncavo con paso de 7/18 mm y
un cilindro cerrado con 8 barras
trilladoras, dotándole de una
mayor inercia.
Además se ha cambiado comple-
tamente el sistema
hidráulico, pasando
de un sistema de cen-
tro abierto a uno de
centro cerrado con
bomba de pistones
de 110 l/min. Por otro
lado, se ha procedido
a realizar una trans-
posición de la centra-

lita electrónica situada en el ar-
mario exterior de la cabina a la
parte interior de ésta. El confort
interior también se ha visto for-
talecido al conseguir una de las
cabinas más amplias del merca-
do con cristales curvados (cabi-
na VISTA CAB).
Todas las máquinas van dotadas
de picador Special CUT de 76 u 88
cuchillas (108 cuchillas en los
modelos LEXION 760 y 770), y to-
das las comunicaciones electró-
nicas van preparadas para la ins-
talación de la telemetría de CLA-
AS a través de TELEMATICS, con
el volcado de los datos de traba-
jo y parámetros de rendimiento,
así como su localización, vía web,
al portal del cliente.

tucano 430 montana 4

Esta cosechadora se presenta
también en FIMA por primera
vez. Dispone de un sistema con
autonivelación a los 4 puntos,
instalado original de CLAAS, que

se monta en una cosechadora de
5 sacudidores intensivos y siste-
ma de trilla con APS (1,32 m de
anchura de trilla efec9va).
Dicho sistema 9ene una com-
pensación lateral máxima de un
38%, con una compensación as-
cendente de un 30% y descen-
dente de un 14%. Este sistema
puede funcionar tanto en auto-
má9co, compensando los dis9n-
tos desniveles del terreno y tra-
bajando como si estuviera en po-
sición horizontal, como en modo
manual, ajustando la nivelación
según su criterio.

rollant 375 pro
verSion rcc y uniWrap

Rotoempacadora de cámara
fija profesional de CLAAS con
una medida de cámara de em-
pacado de 1.20 m de anchura
x 1,25 m de diámetro. Posee un
pick-up de 2.10m de anchura
con la posibilidad de equipar-
lo con chapa para producto
corto o rodillos dosificadores.
El fondo de alimentación es hi-
dráulico y es ajustable desde la
cabina del tractor a través del
terminal ISOBUS CLAAS COM-
MUNICATOR. Esta adaptación
hidráulica permite a la máquina
trabajar en su máximo rendi-
miento sin atascos de material.
La cámara de empacado posee
16 rodillos con estructura in-
terna de rigidificación, incluyen-
do dos discos internos más que
la máquina predecesora.
En la versión UNIWRAP, la envol-
vedora posee una mesa interme-
dia donde la bala se deposita
desde la cámara de empacado.
El envolvedor se compone de

dos brazos para film de 750 mm
de alto que originan un solape de
52% y un pre-es9ramiento del
film del 67% (del 82% opcional).
La envoltura se controla a través
del terminal CLAAS Medium Ter-
minal, independiente del CLAAS
COMMUNICATOR.

cargadoreS frontaleS

La gama divide en dos series, ca-
racterizadas ambas por las altas
prestaciones, la visibilidad des-
de el puesto de conducción,
perfecta adaptación a los tracto-
res CLAAS y por la variedad de
opciones que sa9sfacen las ne-
cesidades del cliente.
La serie FL cuenta con paralelo
de compensación hidráulico, y
sus siete modelos permiten aco-
plarlas en tractores desde 70 a
250 CV. La serie FL C, viene de-
terminada por el paralelo de
compensación mecánico y con
sus 4 modelos cubre perfecta-
mente la parte principal del
mercado de palas.

liner 450 / 420 / 370

En la presente campaña, CLAAS
ha estrenado tres nuevos hilera-
dores monomotores que co-
rresponden a los modelos 450 /
420 / 370, todos ellos suspendi-
dos en el tripuntal trasero del
tractor y asentados sobre su eje
tándem de cuatro ruedas y con
anchuras de trabajo que van
desde los 3,50 hasta los 4,50 m.

tel.: 91 �30 79 50
www.claas.com

MAqUINARIA / EMPRESAS

AGRICULTURA / ENERO´1256

PRIMICIAS EN
RECoLECCIÓN Y FoRRAjE
IRRUMPEN EN ZARAGoZA

CLAAS

Tanto la serie de cosechadoras LEXIoN 600 y 700 como
la Tucano 430 Montana 4, son abanderadas de las no-
vedades que la firma alemana va a a presentar en la
cita agrícola del año: FIMA 2012. Les siguen la rotoem-
pacadora de cámara fija Rollant 375 PRo Version RCC
y su versión UNIWRAP, la gama FL de cargadores fron-
tales y tres nuevos hileradores monomotores que co-
rresponden a los modelos 450 / 420 / 370, todos ellos
suspendidos.

LEXION 750

TUCANO
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Los usuarios de estos nuevos
modelos de tractor son grandes
explotaciones o contra9stas que
dan mucha importancia a la pro-
duc9vidad y al confort porque
sus tractores trabajan sin descan-
sos. En este caso, la TTV, suma-
da a una concepción sencilla de
los mandos, marca la diferencia.

7230-7250 agrotron ttv

Estos son los dos nuevos tracto-
res de alta potencia TTV dotados,
entre otros, de una nueva cabi-
na Clase S2, que se han denomi-
nado con arreglo a la nomencla-
tura establecida para la nueva
tecnología de motores: 7230
Agrotron TTV (potencia máxima
de 240/177 CV/kW) y 7250 Agro-
tron TTV (potencia máxima de
263/194 CV/kW). Con los nuevos
tractores serie 7, DEUTZ-FAHR in-
troduce más novedades en el
segmento de los tractores de alta
potencia.
Gracias a los pares máximos de
más de 1000 Nm (según el mo-
delo), los nuevos motores turbo-
diésel de 4 válvulas Deutz TCD
6.1 L6 Tier 4i ofrecen potencia
suficiente para las aplicaciones
más severas. La presión del sis-
tema de inyección del modelo
más grande se ha elevado de los
actuales 1600 bar a 2000 bar, lo

que ha mejorado de forma apre-
ciable el desarrollo de la poten-
cia y el uso del combus9ble.
Las innovaciones residen tam-
bién en el cambio TTV DEUTZ-
FAHR ya que el cambio recono-
ce las variaciones de las fuerzas
de empuje y de tracción, y reac-
ciona adecuadamente a ellas.
Una novedad absoluta es la po-
sibilidad de alcanzar una veloci-
dad máxima potencial de 60
km/h, lo que significa llegar a 50
km/h con un régimen del motor
de solo 1650 rpm. Otra mejora
de la transmisión es la posibilidad
de montar semiejes extensibles
para regular el ancho de vía o
trabajar con ruedas gemelas.
Además, los tres modelos
DEUTZ-FAHR, a par9r de 130
CV, están equipados con un sis-
tema hidráulico Load Sensing
que suministra hasta 160 litros
de aceite por minuto.
En la nueva cabina, además del
nuevo diseño de la consola late-
ral y de la introducción del nue-

vo iMonitor, se ha añadido un
asiento de úl9ma generación
para el conductor y un conforta-
ble asiento para el acompañante.
Finalmente, la nueva serie con-
vence también en seguridad. El
sistema de frenado Powerbrake
se suministra de serie y es sinó-
nimo de potencia y comodidad.

agrotron l730

Potente, fiable y moderado en
los consumos. Así se presenta en
la próxima edición de FIMA el
nuevo Agrotron L 730 en el seg-
mento de potencia por encima
de 200 CV.
Está equipado con un motor
Deutz Common-Rail (DCR) turbo-
diesel de 6 cilindros y cumple la
más reciente norma9va sobre
gases de escape. La potencia
máxima es de 220 CV/162 kW,
con cilindrada de 7146 cm³ y un
rango de par elevado y constan-
te con bajo consumo de combus-
9ble. Este motor, que también

puede funcionar con biodiésel
(B100), es la expresión más avan-
zada de los innovadores pro-
pulsores DEUTZ.
La transmisión Full PowerShi'
ofrece tres gamas de velocidades
(superreducida, de trabajo y de
transporte) y hasta doce mar-
chas seleccionables bajo carga.
Otras caracterís9cas importan-
tes son el Powershu;le hidráu-
lico de serie y el sistema Comfor-
9p, ideal para las maniobras de
cabecera. También el sistema hi-
dráulico se ha modificado y ofre-
ce importantes detalles de segu-
ridad y confort, sobre todo con
la nueva cabina Clase S.

otraS novedadeS:
6190 agrotron

El nuevo modelo que se presen-
ta en FIMA la clase de 190 CV, 9e-
ne una potencia máxima de 193
CV (133 kW) y se ofrece con
cambio PowerShi' de cuatro
velocidades, seis gamas y supe-
rreductor opcional, o con cambio
con9nuo TTV provisto de ges9ón
de los mandos PowerComV. Las
dos versiones alcanzan la veloci-
dad máxima permi9da con bajos
regímenes del motor. También
hay novedades en los neumá9-
cos ya que como opción, el mo-
delo 6190 se puede equipar con
neumá9cos de 42" traseros y de
30" delanteros, además del res-
to de ventajas de los modelos
Agrotron.

tel.: 901 345 345
www.deutz-fahr.com/Spain

CELEBRA EN FIMA 10 AñoS DEL CoNCEPTo TTV
Y PRESENTA LoS NUEVoS AGRoTRoN

DEUTZ-FAHR

Fue en 2001 cuando DEUTZ-FAHR presentó por primera un tractor con transmisión infinitamente variable en tres
modelos de 130, 140 y 160 CV. Hoy, la transmisión continua ya está disponible en todos los segmentos de poten-
cia dentro de la gama de tractores de DEUTZ-FAHR: Agrofarm 100-110 CV y todos los de la familia Agrotron. Con
ocasión de FIMA 2012, DEUTZ-FAHR completará su gama de productos con tres nuevos modelos de transmisión con-
tinua en el segmento de 200-300 CV: 7230 Agrotron TTV, 7250 Agrotron TTV y Agrotron L 730.

7250 Agrotron TTV
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La fiabilidad de los productos GIL
es el secreto que ha llevado a
esta empresa a ser líder en el
sector de la siembra y de la
preparación del terreno, siendo
la mayor empresa exportadora
de sembradoras españolas. Son
muchos los productos y noveda-
des que Gil presenta para este
2012.
SX-3F-19 es una sembradora
de cereales con sistema de do-
sificación volumétrico de sen9-
do inverso. Permite un control
de profundidad a las ruedas y
9ene tres 9pos de brazos que
permiten adaptarse a todo 9po
de suelos. La anchura de traba-
jo y de transporte es de tres me-
tros y la capacidad de la tolva
650 litros.
El modeloGTE-25M es una sem-
bradora muy precisa en la dosi-
ficación, con mayor capacidad
de tolva (880 litros), mayor pre-
cisión de enterrado, el mejor
transporte de semilla al surco y
la mayor robustez que se haya
pensado, gracias al chasis mono-
bloc sin ar9culaciones. Posee
distribuidor de doble dentado,
variador de velocidad, bandeja
de pesado y tubos de caída me-
tálicos telescópicos.

SembradoraS airSem

La gran novedad de esta feria es
la sembradora neumá9ca AIR-
SEM-8064, por su ancho de tra-
bajo de ocho metros (el de
transporte son tres). Tiene el
tren de siembra en cuatro filas
flotante para poder adaptarse
mejor a los desniveles del terre-
no. En defini9va, una sembrado-
ra manejable, robusta, prác9ca,
precisa y fiable con 2.700 litros
de capacidad de la tolva.

También como sembra-
dora neumá9ca estará
expuesta la AIRSEM-
5040, apta para todo
9po de semillas con dis-
tribuidor volumétrico
de gran precisión. El
plegado es a 2,5 me-
tros. La gran capacidad
de tolva (2000 litros)
no implica un gran es-
fuerzo para el tractor
debido a la situación de la mis-
ma sobre el enganche, permi-
9endo así más autonomía con
menos esfuerzo. El modelo ex-
puesto dispone de cajones para
abono microgranulado y gra-
nulado normal.
En siembra directa de reja se
verá la AIRSEM-4F-5032-SNL,
que con su reja en T inver9da fa-
cilita el cierre del surco y puede

ser usada en laboreo convencio-
nal, mínimo laboreo y siembra
directa. Su versión en reja arras-
trada es la AIRSEM-4F-6038-
SNL-A.
Por úl9mo, laAIRSEM-4024D es
una sembradora neumá9ca
arrastrada para la siembra direc-
ta con elemento monodisco,
rueda limitadora de profundi-
dad, rueda compactadora y rue-

da tapadora.

cultivadoreS,
chiSel y aradoS

En cul9chisel, estarán
expuestos el CHL-4F-41
y el CHM-3F-22. El pri-
mero, es un apero lige-
ro pensado especial-
mente para la prepara-

ción del lecho de siembra,
que combinado con rulo y
rastra asegura una gran
porosidad y muy buena
compactación antes de la
siembra. El modelo ex-
puesto va dispuesto en 4
filas para mayor desahogo
y cerrojos hidráulicos para
mayor comodidad.
El CHM-3F-22 es un cul9-
chisel medio muy versá9l,

ya que puede trabajar sobre
rastrojo por su enorme resisten-
cia, pero también puede traba-
jar en labores de refinado. Por
su gran sensibilidad y fortaleza,
es el apero ideal para los terre-
nos con mucha piedra.
CH-100-3F-13 es el chisel ideal
para trabajar sobre rastrojo
rompiendo la capa superior y
abriendo el suelo hasta profun-
didades de más de 40 cm, mien-
tras que ACHL-10B son arados
de cohecho de doble muelle
con profundidad de volteo de 20
cm e ideales para labores de
conservación del suelo.

raStroJero de 13
brazoS

Es la otra gran novedad en la fe-
ria. Este cul9vador es muy efec-
9vo para trabajar sobre rastro-
jo con la peculiaridad de que
puede envolver los restos de los
cul9vos, acelerando así la des-
composición de los residuos or-
gánicos. El 9po de plegado es hi-
dráulico, el ancho de la labor son
3,25 metros y la distribución
de los brazos es: 2+9+2.

tel.: 91 ��4 54 49
www.sembradorasgil.com

DESPLIEGUE DE SEMBRADoRAS Y EqUIPoS
DE PREPARACIÓN DEL SUELo EN FIMA

GIL

Más de 55 años son los que GIL lleva introduciendo en el mercado nacional y exportando tecnologías para la siem-
bra y preparación del terreno. Una buena prueba de ello son todas las sembradoras, chisel, cultivadores y arados
que el visitante que acuda a la feria zaragozana de FIMA podrá encontrar en el stand de la firma. Como gran no-
vedad se presenta la sembradora neumática AIRSEM-8064 y el Rastrojero 13 brazos.

GTE-25M

CHL-4F-41

La novedosa sembradora AIRSEM-8064
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La devolución de estas com-
petencias de ambos ríos ha
supuesto la restauración de
los principios de unidad de
cuenca y gestión que ampa-
ra la Constitución y la Direc-
tiva Marco de Aguas (DMA) y
ha sentado las bases necesa-
rias para que el Estado, a
través de las diferentes con-
federaciones hidrográficas,
tome este año de forma de-
finitiva las riendas de la pla-
nificación general de todas
las cuencas intercomunita-
rias, a juicio de la Federación
Nacional de Comunidades de
Regantes (Fenacore).
Para que se cumplan todos
los requisitos de legalidad y
la defensa de los intereses
generales esté plenamente
garantizada, según su presi-
dente, Andrés del Campo,
“queda todavía pendiente
para el próximo año la anu-
lación del artículo de la Ley
de Aguas por el que se otor-
gan competencias sobre Do-
minio Público Hidráulico,
como Policía del Agua, a las
comunidades autónomas de
Cataluña, Aragón y Andalu-
cía”.

rebaJa de la factura
energética

Uno de los puntos sensibles
del sector es la búsqueda de
un escenario energético
competitivo. La factura ener-
gética representa ya más del
35% de los costes de produc-
ción para los regantes. Si se
cumplen los más recientes
anuncios en torno a la factu-
ra de la luz, el sector agrícola
se verá favorecido por la
congelación de tarifas eléc-
tricas que, al parecer, el
nuevo Ejecutivo procurará

para empresas e industria,
quienes concentran el 79%
de la demanda total.
“La aplicación de unos costes
energé9cos más racionales
permi9ría impulsar durante el
próximo año la segunda fase
del Plan Nacional de Regadíos
Horizonte 2015”, ha señalado
del Campo, ya que está condi-
cionada hoy en día por unas
tarifas eléctricas inasumibles,
según los regantes que ven
que más de un millón de hec-
táreas que quedan pendien-
tes de modernizar en cuanto
a riego.

Sendas sentencias del Tribunal Cons1tucional que anulaban las potestades que los go-
biernos de Andalucía y Cas1lla y León se habían arrogado sobre el Guadalquivir y Due-
ro, respec1vamente, han marcado que las aguas de la polí1ca vuelvan a la “lógica hi-
dráulica”, según Fenacore, una línea que insta al Ejecu1vo entrante a seguir en esta
materia a lo largo de esta legislatura.

los regantes piden “cordura hidrológica” a la
política de aguas en 2012al tanto...

murcia recurre también la
reforma de la ley de aguaS
Al igual que lo hiciera el Consell va-
lenciano, el Gobierno murciano ha re-
currido ante el Tribunal Constitucio-
nal el real decreto que modifica la Ley
de Aguas, pues alega que su refor-
ma "vulnera" las competencias esta-
tales, según el consejero de Agricul-
tura y Agua. Antonio Cerdá ha enfa-
tizado que la convalidación de la nor-
ma “altera” la configuración de las
confederaciones hidrográficas y fa-
cilita que “ciertas comunidades pue-
dan decidir sobre la gestión de los
ríos”, que discurren por varias auto-
nomías. .

moragueS deJa la preSidencia
de la confederación
hidrográfica del Júcar
Tras ocho
años de man-
dato, juan
josé Mora-
gues, ha soli-
citado su rein-
greso en su
anterior pues-
to de trabajo,
ya que, con
independen-
cia del cambio político en el Gobier-
no central, “ocho años en la confe-
deración era suficiente”, ha indicado.
El sector destaca su gestión al fren-
te de la Confederación Hidrográfica del
júcar (CHj) en el que se ha consegui-
do superar el periodo de sequía
atravesado entre 2005 y 2007.

caStilla y león eSpera que Se
modernicen máS de 20.000 ha
en 2012
La Sociedad Estatal de Infraestructu-
ras Agrarias (Seiasa) del Norte ha
programado y presupuestado obras
nuevas de modernización de rega-
díos en ocho comunidades de regan-
tes de esta región para este año. Sus
previsiones de coste global ascienden
a unos 123 millones de euros (M€) y
la cantidad de agricultores que se be-
neficiarán se cifra en unos 7.500. Al
término de las obras, Castilla y León
contará con cerca del 50% de su su-
perficie de regadío, más de 100.000
ha, recién modernizada.

//////////////////////////////////////////////////////////

feragua y la derogación urgente de la ley de aguaS
entre las demandas al gobierno de mariano rajoy por parte de la asociación de comunidades de re-
gantes de andalucía (feragua), figura la revocación inmediata de la modificación de la ley de aguas.
los regantes andaluces exhortan en un comunicado a que más comunidades autónomas se sumen a
los recursos contra la reforma de dicha norma, planteados por valencia y murcia, “lo que sería señal
de que el principio de unidad de cuenca va calando en determinada clase política”.
feragua aspira a que la proposición no de ley para la delegación de competencias sobre el guadal-
quivir no llegue a ningún puerto, “y que no haga falta un nuevo revés judicial para evitar esta nueva
pantomima política, a la que no debe sumarse el pp andaluz por ningún motivo”, han afirmado sus
responsables. en calve de prevención, los regantes andaluces se inclinan otra vez por que se aprove-
che el ciclo húmedo para construir nuevas infraestructuras y particularmente microembalses que au-
menten la capacidad de almacenamiento de agua, evitando restricciones e inundaciones futuras.
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La ges9ón de la cuenca hidro-
gráfica del río vuelve a la Con-
ferencia Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG), tras haber
sido asumida transitoriamente
por la Agencia Andaluza del
Agua. Por ello, Asemesa ha
suscrito un convenio de cola-
boración con Zentria Aboga-
dos para clarificar la situación
en la que se halla el sector en
pagos de cánones y tributos.
“A día de hoy nuestras empre-
sas asociadas están completa-
mente a ciegas. No saben si
deben abonar los cánones o
no, ni desde cuándo deberían
dejar de pagarlos, ni sabemos
si se va a pasar el cobro, ade-

más de la discriminación que
ello podría suponer para el
resto de empresas que no es-
tén ubicadas en esta cuenca”,
ha denunciado Antonio de
Mora, director-gerente de
Asemesa.
Según el escenario actual, las
empresas que estén ubicadas
en la cuenca del Guadalquivir
no deberían ajustarse a la Ley
de Aguas de Andalucía, por lo
que tampoco pudieran estar
obligadas a abonar los cáno-
nes de mejora de infraestruc-
turas de depuración que ac-
tualmente contemplan sus re-
cibos de agua de uso urbano,
según Asemesa.

La Comisión Europea (CE) ha
aceptado y considerado sufi-
cientemente documentadas
las argumentaciones del
MARM para archivar el proce-
dimiento de infracción contra
el Gobierno de España por
presunta mala aplicación de la
Direc9va 91/676 CEE, respecto
a “la protección de las aguas
contra la contaminación pro-
ducida por nitratos proceden-
tes de fuentes agrarias”. El
compromiso de las comunida-
des autónomas afectadas de
designar nuevas zonas vulne-
rables y modificar sus progra-
mas de acción ha llevado a la

CE a decidir archivar la causa.
La Comisión Europea inició en
2002 un procedimiento de in-
fracción contra España por
presunta mala aplicación de la
Direc9va de nitratos, en rela-
ción con el control de concen-
tración de nitratos en las
aguas, la insuficiente designa-
ción de zonas vulnerables y el
insuficiente contenido de los
programas de acción de algu-
nas comunidades autónomas.
Ahora, las autonomías afecta-
das se han comprome9do a
designar nuevas zonas vulne-
rables y modificar sus progra-
mas de acción.

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna
deMesa (Asemesa) se ve afectada directamente por el “es-
tado de confusión” enmateria de cánones y tributos, ge-
nerado tras la recientemodificación del régimen de com-
petencias de Andalucía sobre el Guadalquivir.

“lagunas legales” para asemesa
tras el traspaso de competencias
del guadalquivir

Las ges1ones del anterior Ministerio deMedio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino (MARM) en Bruselas han lo-
grado que la CE evite la sanción al archivar la causa abier-
ta contra España por incumplir la “Direc1va de nitratos”,
que podía haber terminado con una demanda ante el Tri-
bunal de Jus1cia de Luxemburgo. El Gobierno agradece
la voluntad de las comunidades autónomas implicadas.

bruselas archiva el procedimiento
de infracción contra españa por
contaminación por nitratos

Se celebrará el próximo 6 de
febrero y está previsto presen-
tarlo, una vez que sea aproba-
do en la próxima Asamblea Ge-
neral, al Registro Nacional de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo.
Los decálogos tecnológicos re-
sultan esenciales para el pro-
greso sectorial sobre la senda
de la eficiencia, la sostenibili-
dad y, por supuesto, la compe-
99vidad de las empresas. Los

sectores de aplicación de tec-
nologías y obras-instalaciones
“9po” son para estos decálo-
gos tecnológicos: Planificación
y GIRH; Almacenamiento y re-
gulación de agua; Riego (Agri-
cultura y áreas verdes); Redes

abastecimiento y saneamien-
to; Edificación e industria; Tra-
tamientos y calidad de las
aguas; Ocio, turismo, salud y
acuicultura.
tel.: 91 7�1 95 22
www.afre.es

taller de estrategia “hoja de ruta 2012-13”

/AFRE INFoRMA/

El obje1vo principal del Taller, organizado por AFRE, es la actualización ymejora del Plan Estratégico 2010-2014 “Com-
pe11vidad global en tecnologías del agua”, incorporando un enfoque más pragmá1co de Lobby sectorial dirigido a la
eficiencia y ahorro de agua, así como, a la potenciación de las ac1vidades de internacionalización empresarial.
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Saint-Gobain PAM España
amplía las prestaciones de su
gama de accesorios ofrecien-
do desde finales de 2011 el
reves9miento epoxi
cataforesis 70 µm en
los diámetros DN60-
1200 mm, tal como
exige la nueva ver-
sión de la norma
UNE EN 545:2011.

PAM ofrecía su innovador re-
cubrimiento en los diámetros
DN60-600 mm. Desde ahora
dispone de una gama comple-

ta de tubería y
accesorios com-
pa9ble en di-
mensión y reves-
9miento en los
diámetros
DN60-1200 mm,

necesidades que Saint-Gobain
PAM España ya ofrece de for-
ma estándar.
De esta manera, la empresa
reafirma su liderazgo en el
mercado de las canalizaciones
en fundición dúc9l apostando
por la innovación, el ecodise-
ño y la producción eficiente.
tel: 902 11 41 16
www.sgpam.es

La cátedra Bayer CropScience
9ene la finalidad de promocio-
nar y desarrollar los conoci-
mientos cien:fico-tecnológicos
en el ámbito de la producción
y protección de cul9vos. Todo
ello en el marco del objeto y fi-
nalidades específicas de la UPV
y coordinada por el equipo de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenería Agronómica y del
Medio Natural (ETSIAMN).
En este sen9do, Paco Morales,
delegado de Bayer CropScien-
ce para la coordinación de la
cátedra, ha avanzado que uno
de los primeros trabajos será la
iden9ficación y caracterización
de plagas y enfermedades en
cul9vos hor:colas, como ajos y

cebollas, y cuyo fin úl9mo es
“crear un método de iden9fi-
cación de dichas enfermeda-
des para actuar de la manera
más eficiente y evitar pérdidas
de cosecha”.
En el seno de esta colabora-
ción entre la universidad y la
empresa, también está previs-
to la celebración de cursos
para la iden9ficación y control
de ácaros y cochinillas en cul9-
vos hor:colas y cítricos, dirigi-
dos a técnicos agrícolas, así
como a los alumnos de la
ETSIAMN.

tel: 96 196 53 60
www.bayercropscience.com

El director general de Bayer CropScience ha explicado que
el objetivo de esta Cátedra Bayer CropScience es contri-
buir a la formación práctica de los alumnos y acercarse a
la investigación y la tecnología de la mano de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

Syngenta, empresa hortofru2cola líder
a nivel mundial en semillas y protección
de cul1vos, presentará su gama exclu-

siva de nuevos productos de frutas y hortalizas, así como va-
riedades y proyectos de ges1ón de cul1vos integrados en la
feria Fruit Logis1ca 2012 (pabellón 1.2, stand C-08). Esta fe-
ria se celebrará en Berlín del 8 al 10 de febrero de 2012.

métodos de identificación de
enfermedades en los cultivos
hortícolas

FoRMACIÓN

Saint-gobain
pam españa
líder en el
ecodiseño

CANALIZACIÓN DE AGUAS

En esta ocasión, Syngenta
presentará su amplia oferta
de frutas y hortalizas a la in-
dustria y su compromiso con
la sostenibilidad agraria y una
agricultura más produc9va.
Además, los expertos de Syn-
genta explicarán la nueva es-
trategia de la empresa que in-
tegra su experiencia y pericia
en la protección de semillas y
cul9vos.
“Nuestro obje9vo central es-
tratégico es integrar nuestra
oferta para ayudar a los agri-
cultores y a la cadena de valor
a cumplir con sus retos”, dice
Alexander Tokarz, director de
Hor:colas de Syngenta.
Bajo el lema “Suministro sos-

tenible de frutas y verduras”,
Syngenta ofrecerá un acto pa-
ralelo el 9 de febrero de 2012.
Alexander Tokarz ofrecerá
una panorámica general de
las variadas ac9vidades de
Syngenta y deba9rá sobre
oportunidades y retos con re-
presentantes de la cadena ali-
mentaria. Los ponentes tam-
bién compar9rán sus expe-
riencias y apreciaciones sobre
lo que es una cadena sosteni-
ble, las prác9cas actuales y
cómo traducen las empresas
sus polí9cas comerciales en
acciones concretas.
Asimismo, Syngenta presenta-
rá en su stand su nuevo pi-
miento sin semillas ANGE-
LLO™, que es el producto
fresco más innovador desa-
rrollado hasta ahora, con un
excitante sabor y una consis-
tente calidad Premium. Ade-
más, el pimiento dulce y sin
semillas ANGELLO™ ha sido
nominado para el premio a la
innovación “Fruit Logis9ca In-
nova9on Award 2012”.
tel: 91 3�7 64 10
www.syngenta.es

Syngenta en fruit logistica
2012: pensar como un productor
agrícola y responder a las
necesidades del consumidor

CULTIVoS HoRTíCoLAS

EMPRESAS

AGRICULTURA / ENERO´1262

Comisión de Seguimiento de la Cátedra Bayer CropScience
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EMPRESAS

Destaca que cerca del 56,5%
del total asegurado se concen-
tra en las comunidades de
Aragón y Cataluña, y que más
del 92% se asegura entre es-
tas dos y Andalucía, Extrema-
dura, Murcia y Valencia.
En los úl9mos años las condi-
ciones climá9cas han destaca-
do por su variabilidad, produ-
ciéndose diferentes fenóme-
nos como temporales de in-
tenso frío, intensas tormentas
de lluvia y viento y fuertes pe-
driscos, que han afectado las
expecta9vas de buenas cose-
chas. Así, por siniestros ocurri-
dos durante la úl9ma cosecha,
Agroseguro ha abonado a los
fru9cultores asegurados más
de 103 millones de euros.
Las tres comunidades que re-
gistran mayor siniestralidad
son Murcia con más de 57 mi-

llones de euros y Extremadura
y Valencia, con cerca de 10
millones de euros cada una.
Entre las tres acumulan más
del 64% de la siniestralidad to-
tal en España.
El gráfico refleja el comporta-
miento que ha sufrido la si-
niestralidad de los frutales en
los úl9mos cinco años.

coberturaS

Todo esto hace que, año tras
año, el Sistema Español de Se-
guros Agrarios haya ido incor-
porando modificaciones, adap-
taciones y ajustes que han me-
jorado y acercado las condicio-
nes del seguro a las necesida-
des de los agricultores.
Siguiendo con esta misma ten-
dencia, para la cosecha 2012,
ha entrado en funcionamiento

el Seguro de Coberturas Cre-
cientes para Explotaciones de
Frutales, con las siguientes ga-
ran:as: se cubren los riesgos
de falta de cuajado, pedrisco,
helada, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, incendio, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracana-
do) y resto de adversidades cli-
má1cas, en producción, planta-
ción e instalaciones.
Este seguro organiza sus co-
berturas en cuatro módulos
de contratación, con los que
el agricultor puede asegurar
desde coberturas para daños
catastróficos, que se cubren e
indemnizan a nivel de explota-
ción, hasta niveles de cober-
tura por parcela:

- Módulo 1: cubre todos los
riesgos garan9zados por ex-
plotación.
- Módulo 2: cubre el pedris-
co y riesgos excepcionales,
por parcela; y el resto de
riesgos garan9zados, por ex-
plotación.
- Módulo 3: es el más nove-
doso de los cuatro, ya que
permite al fru9cultor asegu-
rar su explotación por parce-
la frente a todos los riesgos,
algo que hasta el momento
nunca se había hecho. Para
la cosecha 2012, solo se pue-

de contratar este módulo
para explotaciones situadas
en Murcia.
- Módulo P: Cubre todos los
riesgos garan9zados a nivel
de parcela, con la posibilidad
de elegir o no el riesgo de
helada.

otraS SubvencioneS

Además, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente concede una sub-
vención que puede alcanzar
hasta el 52%, 47% o 33% del
coste neto, en función del mó-
dulo escogido por el fru9cul-
tor. A esto hay que añadirle lo
que puedan conceder las co-
munidades autónomas. Ade-
más, Agroseguro establece un
sistema de bonificaciones me-
diante el cual un asegurado po-
drá optar a una bonificación
que podría llegar a un 25% so-
bre la prima del seguro. Todo
esto contribuye a abaratar
considerablemente el coste a
pagar por el asegurado.
En defini9va, el nuevo sistema
de coberturas crecientes, por
lo tanto, pretende seguir pro-
tegiendo como hasta ahora
las explotaciones de los ase-
gurados mejorando cada día
los productos que se ofrecen a
los agricultores.

tel.: 91 �37 32 00
www.agroseguro.es

Tradicionalmente, la fruta es un producto característico de
la dieta mediterránea y, por lo tanto, de la alimentación
española. Esta quizá pueda ser una de las razones por las
que los frutales se encuentran en la sexta posición en cuan-
to a producción asegurada en España. De esta manera, du-
rante la cosecha 2011, cerca de 20.000 fruticultores ase-
guraron sus explotaciones, y dieron cobertura a casi
111.700 hectáreas y a más de 2,23 millones de toneladas.

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de frutales

NoVEDADES PARA ASEGURAR LA CoSECHA DE FRUTA

// agroSeguro ha abonado a loS
fruticultoreS aSeguradoS máS de 103
milloneS de euroS //

evolución de la SinieStralidad en frutaleS
(2007-2011)
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COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
(5ª Ed.)
P. Caldentey y
T. de Haro
320 páginas
25 Euros

VALORACIÓN
AGRARIA
Casos prác2cos
(2ª Ed.)
A. Serrano y R. Alonso
80 páginas
10 Euros

NUEVA
ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA
P. Caldentey Albert
224 páginas
15 Euros

PRÁCTICA DE
LA PERITACIÓN
A. García Palacios
y A. García Homs
264 páginas
23 Euros

PERITACIONES
MUNICIPALES
A. García Palacios
288 páginas
24 Euros

LIBROS
BIOLOGÍA Y CULTIVOS

BIOTECNOLOGÍA
E INGENIERÍA
152 páginas
13 Euros

TECNOLOGÍA EN
INVERNADEROS
Y CULTIVOS
PROTEGIDOS
304 páginas
15 Euros

MAQUINARIA
PARA CULTIVO
A. Porras Piedra
144 páginas
17 Euros

FRUTALES
ORNAMENTALES
(ÁRBOLES Y
ARBUSTOS)
R. Cambra y Ruiz de
Velasco
520 páginas color
29 Euros

Fundamentos,
Aplicaciones y
Consecuencias del
RIEGO EN LA VID
P. Baeza Trujillo,
J.R. Lissarrague,
P. Sánchez deMiguel
264 páginas color
30 Euros

NUTRICIÓN
PRÁCTICA PARA
GANADO CAPRINO
LECHERO
C. Fernández, O. Piquer
F. Bacha, J.J. Pascual,
120 páginas
15 Euros

ADITIVOS
ZOOTÉCNICOS
Coord. C. Fernández
Mar0nez
128 páginas
15 Euros

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

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

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

GANADERÍA
ESTRATEGIAS
NUTRICIONALES
ALTERNATIVAS AL USO
DE ANTIBIÓTICOS
en la prevención de
enfermedades diges2vas
en conejos de cebo
C. Romero Mar0n
80 páginas
20 Euros

IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD EN
GANADERÍA: una
visión internacional
A.Abecia Mar0nez
y N. López Cisneros
117 páginas
18 Euros

MEJORADE LA
PRODUCTIVIDADY
PLANIFICACIÓNDE
EXPLOTACIONES
OVINAS
A. Daza Andrada
232 páginas
20 Euros

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

LA DEHESA
Coor. C. Hdez.
Díaz-Ambrona
320 páginas
15 Euros

MEDIO AMBIENTE
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
D. Gómez Orea
240 páginas
27 Euros

AUDITORÍA
AMBIENTAL
D. Gómez Orea y
C. de Miguel
144 páginas
9 Euros

ORDENACIÓN
TERRITORIAL
D. Gómez Orea
704 páginas
48 Euros

INTEGRACIÓN DE
CONSTRUCCIONES
EN EL PAISAJE
RURAL
L. García Moruno y
J. Hernández Blanco
64 páginas
12 Euros

OLEICULTURA
OBTENCIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN (3ª Ed.)
L. Civantos
264 páginas
30 Euros

SISTEMAS
DE CULTIVO
EN OLIVAR
Mª M. Saavedra
Saavedra ,M. Pastor
Muñoz-Cobo
440 páginas
35 Euros

PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
DEL OLIVAR
M. L. Soriano Mar0n,
A. Porras Soriano,
A. Porras Piedra
112 páginas
15 Euros

MANUAL DE
APLICACIÓN DE
HERBICIDAS EN
OLIVAR
Mª M. Saavedra,
Mª D. Humanes
80 páginas a color
17 Euros

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
A. Arambarri
200 páginas. 58 ilust.
color
21 Euros

RECOLECCIÓN
DE ACEITUNAS
A. Porras y col.
120 páginas
15 Euros

PODA DEL OLIVO
(Moderna
olivicultura) (6ª Ed.)
M. Pastor y
J. Humanes
376 páginas
30 Euros

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

DICCIONARIO
DE
AGRONOMÍA
E. Sánchez-Monge
704 páginas
39 Euros

EL RETORNO
DE BOABDIL
J. Gil Sierra
256 páginas
15 Euros

ECONOMÍA AGRARIA

NOVEDAD

NOVEDAD

LA CUARTA
GAMA
J. L. Bernal Herrero
E. Cordoba Pérez
128 páginas
20 Euros

LA CADENA
DE VALOR
AGROALIMEN-
TARIA
J. Briz, I. de Felipe
832 páginas
40 Euros

CONOCER LA
AGRICULTURA Y
LAGANADERÍA
C. Calero Cas/llo
160 páginas
25 Euros

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

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN
Análisis sensorial
(2ª Ed.)
J.Alba,J.R. Izquierdo
y F. Gu/érrez
432 páginas
35 Euros

ANECDOTARIO
HISTÓRICO-
AGRONÓMICO
J. Aguirre Andrés
64 páginas
10 Euros

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

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

AGRICULTURA
DE LA GRECIA
CLÁSICA en los
textos de Homero
y Hesíodo
A. Mar0nez Álvarez
18 Euros

POESÍA Y
AGRICULTURA
F. Puerta Romero,
E. Calmarza Dalda
15 Euros

ADIVINANZAS
AGRÍCOLAS
F. Puerta Romero
12 Euros

GASTRONOMÍA

RIEGOS Y AGUAS
MÉTODOS DE
ESTIMACIÓN
DE LA EROSIÓN
HÍDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 páginas
9 Euros

MANEJO DEL
RIEGO DE
OLIVARES EN SETO
M. Gómez del Campo
y J.E. Fernández
40 páginas
10 Euros

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

APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
RESIDUALES DEL
SECTOR AGRARIO
384 páginas
23 Euros

DRENAJE
AGRÍCOLA Y
RECUPERACIÓN
DE SUELOS
SALINOS (2ª Ed.)
F. Pizarro
544 páginas
16 Euros

SANEAMIENTO Y
DRENAJE
A.Vázquez Guzmán
152 páginas
17 Euros

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
GUÍA PRÁCTICA
DE GANADERÍA
ECOLÓGICA
C. García Romero
56 páginas
6 Euros

FITOTERAPIA EN
GANADERÍA
ECOLÓGICA/
ORGÁNICA
C. García Romero
112 páginas
15 Euros

Control biológico y
terapias en LA
CRÍA BOVINA
ECOLÓGICA (2ª Ed.)
C. García Romero
y A. Bidarte Iturri
112 páginas
15 Euros

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

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

GANADERÍA
ECOLÓGICA Y
RAZAS
AUTÓCTONAS
C. García Romero
y R. Cordero Morales
112 páginas
10 Euros

Hª DE LA AGRICULTURA

EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA S.A.
Caballero de Gracia 24, 3o Izda.
28013 Madrid

Tel.: 91 521 16 33
Fax: 91 522 48 72
libros@editorialagricola.com

Contacta con nosotros
para los pedidos de libros en:

Promoción de Suscripción
• Suscripción AGRICULTURA: 70 euros
Por cada suscripción a Agricultura, tendrás derecho a un vale de 50 euros, a canjear por libros de
la editorial (gastos de envío incluidos en la promoción)*.

• Suscripción GANADERÍA: 40 euros

*Condiciones de la promoción:
- Promoción válida únicamente para suscriptores de pago en territorio nacional.
- Promoción válida únicamente para suscriptores directos (que no reciban la revista a través de librerías, agencias de suscripción, etc.)
- Cheque a canjear por cualquier libro de la editorial (sujeto a fin de existencias y no siendo válidos los libros de otros fondos editoriales que distribuye la editorial a través
de su página web www.editorialagricola.com)
- El cheque podrá canjearse a partir de 50 días hábiles desde la domiciliación del recibo (en caso de pago por banco) y únicamente durante el año de la suscripción.
- El coste de la suscripción será de 70 euros, teniendo derecho a elegir libros de la editorial hasta un importe de 50 euros.

Prórroga tácita del contrato: siempre que no se avise con un mes antes de acabar la suscripción, se entiende que ésta se prorroga por una nueva anualidad.

LIBROS

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA ((1111  nnooss//aaññoo))
España: 70 euros anuales
Europa: 100 euros anuales
Resto: 150 euros anuales

GGAANNAADDEERRÍÍAA  ((66  nnooss//aaññoo))
España: 40 euros anuales
Europa: 85 euros anuales
Resto: 115 euros anuales

TARIFAS 
DE SUSCRIPCIÓN 

www.editorialagricola.com
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