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EDITORIALES

Nuestros competidores se preparan... y cumplen las normas de calidad

UN RETO ANTE LOS RESIDUO
Y LOS TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

Las exigencias del consumidor, con
mayor acento lógicamente en los países
desarrollados, que son bien pocos pero
son los que compran y venden, obliga
a garantizar los productos ofertados en
los mercados.

Para ello son necesarios unos contro-
les oficiales, legalmente establecidos,
que han de cumplir disposiciones, na-
cionales e internacionales, para, en de-
finitiva, satisfacer esas exigencias y ga-
rantías.

Aunque, cada vez más, las empresas
privadas colaboran con los organismos
púb/icos en la vigilancia y control de es-
tos productos, sean de cualquier clase,
sigue siendo necesaria la actuación ofi-
cial, en cumplimiento obligado de las
disposiciones dictadas al respecto. El
problema principal aparece, casi siem-
pre, en las deficiencias de los medios
con que cuentan muchos países para ha-
cer frente a estas obligaciones (personal
especializado, laboratorios, equipos,
técnicas de operación, presupuestos,
etc.).

Entre los productos comerciales exi-
gentes de unos mayores controles de ga-
rantía están lógicamente los alimentos
y, entre éstos, las frutas y hortalizas, co-
mo productos frescos que son, requie-
ren una atención especial, sobre todo a
la hora de cruzar las fronteras.

E.stos productos frescos y perecede-
ros están sometidos, como otros, a nor-
mas de calidad, con especificaciones

(•) La Orden ministerial de 11 de marzo de 1987
fija los límites máximos de residuos de plaguici-
das en productos vege[ales.

concretas, categorías, caracterizaciones,
presentación, tolerancias, etc., que no
siempre se cumplen en los mercados in-
teriores.

Otros controles se refieren al estado
fitosanitario del producto, con exigen-
cias respecto a una calidad comercial y

también a la propagación de plagas y
enfermedades, para lo cual se estable-
cen barreras y cuarentenas, según el ri-
gor de las leyes e inspecciones de cada
país importador.

Pero en la actualidad la sensibilidad
de la opinión pública se ref7eja con pre-
ferencia en la atención prestada a los re-
siduos de los plaguicidas (*), aunque
sean muchos otros los "contaminantes
modernos" que pueden alterar el medio
ambiente y crear peligro entre animales
y plantas (contaminación atmosférica,
lluvia ácida, excedentes de abonos or-
gánicos y minerales, erosión en sus dis-
tintas clases, etc.).

En Estados Unidos, el control en el
laboratorio especializado, sobre todo de
residuos con posibilidades de toxicidad,
alcanza niveles altos de minuciosidad y
tecnificación.

Con cierta frecuencia la prensa dia-
ria nos informa de rechaces de partidas,
de frutas o de hortalizas, en las que se
han detectado residuos, cuyos conteni-
dos rebasan los límites permitidos de to-
lerancias. Estos rechaces proceden casi
siemrpe de países industrializados (Ale-
mania, Suiza, Gran Bretaña, Suecia,
etc.).

Es un hecho cierto que, si queremos
avanzar en la penetración de nuestros

productos agrarios en los mercados ex-
teriores exigentes, nos tenemos que pre-
parar con actuaciones y controles que
garanticen esos avances. En caso con-
trario nuestros competidores (Francia,
Italia, Israel, Sur-Africa, etc.) nos pue-
den "hacer pupa " en nuestras ansias ex-

portadoras. Y no sólo en frutas, sino en
aceites, vinos, carnes, etc. Nuestros
competidores, no lo olvidemos, están
preparados... y se preparan.

Se imponen las "barreras técnicas"

frente a las po/íticas de aranceles, con

el fin de preservar a los consumidores

y, al mismo tiempo, de competir en el

comercio exterior, dentro de un merca-

do libre, al menos en teoría.

Ante esta realidad preocupa un poco
cierta demagogia actual respecto a resi-
duos y a la contaminación del medio
ambiente.

La aplicación de plaguicidas es im-
prescindible si se quiere conseguir unos
productos de calidad que lleguen a/os
consumidores a unos precios asequibles.
Esto es un hecho.

El agricultor no podría obtener ren-
ta sin el uso de insecticidas, fungicidas
y herbicidas.

EI consumidor no podría adquirir
productos frescos garantizados y de ca-
lidad, precisamente los que hoy día tie-
nen una demanda en aumento. Sobre
todo el consumidor de clase media,
puesto que, sin tratamientos fitosanita-
rios, con rendimientos menores, !os pre-
cios deberían aumentar, como sucede
con los productos "naturales" o "bio-
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Ver para creer

lógicos" que se venden en mercados
concretos.

La aplicación de productos agroquí-
micos en nuestra agricultura es una ne-
cesidad a la vez que un reto a la ciencia
agronómica.

Ya nos hemos referido en estas pági-
nas a la rigurosidad y garantía cienttfi-
ca que acompaña a un nuevo producto
plaguicida, desde que se formula en el
laboratorio hasta que alcanza la auto-
rización definitiva oficial para su em-
pleo, siempre condicionado conforme a
sus características.

Pero el reto se extiende también a la
aplicación de estos productos fitosani-
tarios.

En esta edición que, como otros años
por estas fechas, dedicamos preferente-
mente a la protección vegetal, nos com-
place divulgar situaciones actuales de
plagas y enfermedades que, como siem-
pre, requieren una lucha antiparasitaria
que consiga rendimiento para el agricul-
tor y calidad y precio para el consumi-
dor, con las obligadas garantías. Pero,
al mismo tiempo, se plantean otros te-
mas que contemplan ese reto a que nos
referimos, con observaciones y puntua-
lizaciones, siempre a juicio de los auto-
res de los distintos artículos.

De este modo pretendemos divulgar
la actualidad de unas técnicas agrícolas,
al mismo tiempo que unas preocupacio-
nes que están en el ánimo de la opinión
pública, y que es necesario afrontar.

A todos estos autores, como siempre,
nuestro agradecimiento por su colabo-
ración.

LA"PERESTROIKA"
DE GORBACHOV

^LLEGARA A LA AGRICU LTURA?
El l de diciembre el Soviet Supremo apro-

bó, de hecho, una nueva Constitución para
la URSS, que consolida la ` perestroika" de
Mijail Gorbachov y abre un nuevo período
para el Gran Estado soviético.

Gorbachov acaba de prometer en la sede
de !as Naciones Unidas (ONUJ, una impor-
tante reducción de sus efectivos militares en
Europa.

Pero lo importante de su hñea aperturis-
ta no es el desarme sino sencillamente la rea-
lidad y credibilidad de los objetivos libera-
les. George Shultz, que tiene motivos para
creer en la ` perestroika ", acaba de decir que
"no hay duda de que está en marcha un es-

fuerzo para cambiar la naturaleza del siste-
ma soviético ".

Setenta y un años después de la revolución
bolchevique "algo no debe funcionar bien ",
cuando se pretende un giro y una adaptación
a la actualidad democrática.

Cabe preguntarse, por tanto, si la refor-
ma alcanzará también a la agricultura.

Sabido es el fracaso agrícola ruso. A la
vista está, por otra parte, la situación eco-
nómica actual de la URSS y su torpe evolu-
ción, a lo largo de este siglo, en compara-
ción con el predominio de /a industria ame-
ricana, inglesa, alemana, y más recientemen-
te japonesa.

El dominio del comercio exterior actual
es un claro ejemplo comparativo, y en ese
mercado se ponen de manifiesto las necesi-
dades rusas en cereales y otros productos
agrarios.

También cabe pensar que la falta de liber-
tades, la ausencia de iniciativa privada y la
inexistencia de competitividad, hacen dismi-
nuir los rendimientos y las calidades. En
agricultura, aún más, la carencia de la pro-
piedad de la tierra está unida a una tradi-
ción difícil de erradicar. Ast; muchas colec-
tivizaciones y regímenes cooperativos, inclu-
so en el mundo occidental, no Ilegan a al-
canzar los éxitos teóricamente previstos.

Aunque no conocemos las realidades de
las reformas que propugna el secretario ge-

neral del Partido Comunista soviético, se
presentan muchos interrogantes a la hora de
plantearse una "occidentalización" de la
agricultura rusa, y no sólo de la producción
agraria sino de los medios de producción y
de todo el sistema agroa/imentario.

^ Es que se pretende reformar una econo-
mía, basada mucho tiempo en el comunis-
mo, sin dejar de ser comunista?

^Se va a privatizar la tierra?
También parece que el "nuevo sistema"

establece unos planes de arrendamientos de
tierras y modernización de las actuales coo-
perativas planificadas.

^ Volvería Rusia a exportar cereales como
ocurría a principlos de siglo?

Son interrogantes de un gran alcance y ex-
pectación ante los próximos años.

^Habrá aprovechado Gorbachov su visi-
ta a los Estados Unidos, para darse una vuel-
ta por Montreal, aunque no esté cerca de
Nueva York, y observar las negociaciones
del GATT sobre los "subsidios agrarios"?

^ Se pondría a favor de USA o de la CEE?
En fin, ver para creer, por lo que habrá

que esperar próximos acontecimientos.

Mientras tanto, en nuestro suelo patrio,
un mal entendimiento entre sindicatos y Go-
bierno, entre UGT y PSOE, entre los cabe-
cillas de la derecha, y unos programas de
huelga general, pueden entorpecer la direc-
ción de unos objetivos de política económi-
ca que, aún dentro de tiempos de vacas fla-
cas en la Comunidad, parecían enderezar
nuestra situación, al menos !a económica. A
pesar del paro, lacra perturbadora e inde-
seable de esta época. Y a pesar de las liber-
tades, que sí son deseables.

El Gobierno socialista español parece que
hizo ya su ` perestroika" antes que Gorba-
chov. Pero insiste con la apariencia de sus
"reformas agrarias"y posturas politizadas
en el abandono de tierras.

Mientras Gorbachov gira en Rusia hacia
occidente. ^Es posible que detengamos nues-
tra marcha "triunfal " en España?
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Las Multinacionales

Un problema más que se debe desmitificar
En el sindicalismo agrario de cualquier

ámbito, y entre la izquierda agrarista o ru-
ralista, las multinacionales han tenido
siempre mala prensa. En las décadas de
los sesenta y setenta se consolidó una
imagen ligada a un país concreto, los Es-
tados Unidos -el "imperialismo america-
no" - y a una imagen concreta, la parti-
cipación de estas empresas en la política
de los países en los que se instalan: la
"United Fruit" en las repúblicas de Cen-
troamérica, o la participación de la ITT en
la preparación del golpe de estado que ha
derribado el gobierno de Salvador Allen-
de en Chile (yo personalmente seguiré sin
comprar un electrodoméstico de esta
marca).

Otras noticias venían a consolidar esta
imagen negativa, tales como la polémica
sobre la promoción de la utilización de le-
che en polvo en Africa por parte de Nes-
tlé o la explotación intensiva de suelos y
poblaciones africanas o asiáticas en plan-
taciones orientadas hacia la exportación.

Este tema, como otros muchos mere-
ce una revisión crítica. No pretendo trans-
formarme en un abogado de estas empre-
sas Ique no lo necesitan, por otro lado.
Además, otros muchos más cualificados
e interesados lo harían mejor que yo1, si-
no de exponer algunas reflexiones que
pueden servir para este propósito revisio-
nista:

1. -En el contexto de nuestra integra-
ción en la Comunidad Europea y, mucho
más del mercado único europeo de 1992,
debe diferenciarse entre empresas no es-
pañolas pero europeas, y empresas no
europeas. Difícilmente cabe ya conside-
rar a las primeras como empresas extran-
jeras.

2. -Hace unos años las multinaciona-
les eran casi todas norteamericanas. Des-
de entonces, su origen geográfico se ha
diversificado: japonesas (Ebro-Motor Ibé-
rical, británicas (Acatos, Schweppes...),
anglo-holandesas (Unilever...), suizas
(Nestlé, Jacob-Suchard... ► , francesas (Da-
none, B.S.M., Pernod-Ricard ► , italianas
(Ferruzil, belgas (Vandermorten...1, etc.

La relación unívoca entre la política ex-
terior de los Estados Unidos y los intere-

ses de las firmas transnacionales ("lo que
es bueno para la General Motars es bue-
no para los U.S.A.", reza un conocido re-
frán) no es hoy una evidencia absoluta.

3.-La multiplicación de estas empre-
sas de gran dimensión y la diversificación
de sus orígenes y políticas introducen un
indudable elemento de competencia en-
tre ellas y agudiza su sensibilidad a la opi-
nión pública internacional y local y a la
evolución de su imagen comercial.

4. -Los directivos de las multinaciona-
les, por supuesto, han evolucionado en
estos años, dando mucha más importan-
cia a la adaptación de la empresa a su en-
torno. Por ejemplo:

-No existe un gusto "Nescafé" sino
200 mezclas distintas con gustos adap-
tados a los hábitos de consumo local (con
más café arábica en los países escandi-
navos y más cafe robusta en Españal.

-Cuando trabajan con un gran núme-
ro de agricultores que les suministran las
materias primas, recurren preferentemen-
te a las redes bancarias tradicionales, con
especial hincapié en los bancos rurales y
con denominación local.

-La adquisición de una empresa autóc-
tona por una multinacional ya no condu-
ce a la desaparición de la marca tradicio-
nal sino a menudo a su potenciación.

5.-Las distintas Administraciones han
aprendido a negociar con estas empresas,
no solamente ayudas o subvenciones si-
no también transferencias tecnológicas,
creación de puestos de trabajo o utiliza-
ción de materia prima local.

6.-Se critica a menudo la propensión
a importar de muchas empresas multina-
cionales. La experiencia de dos años de
integración europea de la agroindustria es-
pañola demuestra que ciertas empresas
españolas se han transformado en meros
agentes importadores (ciertos mataderos,
por ejemplo) mientras que ciertas multi-
nacionales continúan e incrementan sus
adquisiciones de productos agrarios espa-
ñoles.

La relación capital no español con ten-
dencia importadora no es pues evidente
y obvia.

7.-En cambio, la mayor dimensión em-

presarial, el mejor conocimiento de los
mercados extranjeros, la existencia de
una red comercial propia en estos países
son factores que justifican la importancia
que las exportaciones han adquirido en las
ventas totales de ciertas empresas multi-
nacionales instaladas en España.

La relacibn capita/ español con tenden-
cia exportadora tampoco es evidente y
obvia.

8. -La innovación tecnológica y la ele-
vada carga que para las empresas punte-
ras representan los gastos en I+ D se-
rían inabordables en el marco hoy estre-
cho de un mercado nacional por muy am-
plio que éste sea.

Ciertas empresas españolas están por
lo tanto realizando grandes esfuerzos por
instalarse en el extranjero y dotarse de re-
des comerciales o instalaciones industria-
les. EI sector agrario español necesita em-
presas y empresarios activos y tales co-
mo Codorniu, Freixenet, Campofrfo, Nu-
trexpa, Luis Súñer, Reny Picot, Chupa-
Chups... con presencia internacional.

EI rechazo casi frontal que la presencia
de empresas multinacionales en España
todavía provoca en muchos ciudadanos,
debe reconvertirse en un análisis más pon-
derado y prudente. No cabe menospre-
ciar, por ejemplo, las contradicciones exis-
tentes entre las políticas seguidas por di-
ferentes empresas transnacionales del
mismo ramo. En ciertos sectores con fuer-
te competencia entre producciones comu-
nitarias e importadas (piensos compues-
tos, semillas oleaginosas...) ciertas dife-
rencias pueden observarse entre empre-
sas utilizadoras de productos europeos,
empresas portuarias dedicadas a la trans-
formación de productos de importación,
empresas importadoras de productos
transformados... Las consecuencias sobre
el sector agrario, sobre el empleo y la eco-
nomía regional... de estas distintas pol(-
ticas empresariales no son equivalentes
o similares. Una actitud demasiado bur-
da o irracional provocarfa un empobreci-
miento de la percepción de la realidad, y
por lo tanto, del análisis y de las alterna-
tivas a promover.

Tomás GARCIA AZCARATE
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PI ENSOS
BA RATOS

^ Abarate unas 10 pesetas el kilo de pienso tradicional sin merma en producción.

^ Prepárese para soportar la entrada de los productos del Mercado Común.

^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.

^ Añadimos 10% de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.

^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.

^ Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas.

PRECIOS NETOS CON 10% DE
MELAZA, SACO E IVA:

Pienso n.° 1 ........................ 18,00 pts
Pienso n.° 2 ........................ 16,00 pts
Pienso n.° 3 ........................ 14,00 pts
Harina de ^irasol ................ 20,00 pts

Pulpa de aceituna ................. 10,00 pts

Soliciten amplia información al fabricante:

HIJOS DE ESPUNY, S.A.
Apartado n. ° 10
OSUNA (Sevilla)

Fábricas en:
Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 - 81.09.24 - 81.09.10
TELEX: 72585 - FAX: 954/81 13 26



La ganadería extensiva española es un
sector en crisis, e incluso se podría decir
que en crisis permanente. La brevedad de
este trabajo y la obviedad de la afirmación
creo me liberan de tener que documentar-
la. Hay que precisar que la obviedad de-
saparece cuando se intenta una caracte-
rización de la misma, hasta el extremo de
que podría decirse que un rasgo esencial
de la crisis consiste precisamente en la ab-
soluta discordancia de diagnósticos y opi-
niones sobre la misma, su etiología, ca-
racteres y tratamiento.

En años muy recientes, a los compo-
nentes clásicos de dicha situación se agre-
gan otros dos (al menos) correspondien-
tes a la incidencia de las actuaciones de
dos niveles políticos de nueva vigencía:
las Comunidades Autónomas españolas,
de una parte, y la Comunidad Económica
Europea, de otra.

Las Comunidades Autónomas, con muy
altos niveles de competencias agrarias, y
desiguales pero siempre notables niveles
en otros campos incidentes en la activi-
dad ganadera, pueden actuar con decisio-
nes propias, además de administrar e ins-
trumentar en sus respectivos ámbitos las
políticas-marco tanto nacionales como de
la CEE. Por unánimes que fueran los cri-
terios, intereses, métodos, dotaciones,
etc., las peculiaridades de cada autono-
mía introducen factores de diversificación
considerables, incluso en la mera ejecu-
ción de los planes o proyectos generales
o políticas-marco. Esta diversificación,
que en sf no tiene por qué valorarse ne-
gativamente, debe ser muy tenida en
cuenta en los análisis del presente y del
futuro de esta actividad y dificultará, des-
de luego, la lectura conjunta de los hechos
y sus tendencias.

La CEE, por su parte, supone un ámbi-
to en el que aún estamos en pleno proce-
so de integración. Algunos estamentos o
sectores todavía no han Ilegado a perci-
bir plenamente los efectos de este proce-
so y cuando aún se estaban haciendo pro-
nósticos sectoriales, autonómicos, gene-
rales, etc., sobre lo que la integración iba
a representar ha habido que comenzar a
hacer análisis sobre lo que ya está repre-
sentando.

Además, la CEE, como España, es un

organismo vivo, cambiante, e incluso, en
estos dos años de presencia española, en
fuerte ebullición. De forma que, sin termi-
nar de asimilar aun las condiciones impe-
rantes en el momento de la Adhesión, nos
vamos viendo afectados por nuevos en-
foques programáticos e incluso, a veces,
legislativos con previsible incidencia en el
campo que nos ocupa.

Bien asentados, o en curso de modifi-
cación, yo señalarfa los ámbitos de la po-
Iftica de estructuras, el tema que se vie-
ne Ilamando "de abandono de tierras", y
la de medio ambiente como las fundamen-
tales a medio y largo plazo en cuanto de-
terminantes de lo que pueda ser el futuro
de nuestra ganaderfa extensiva, sin poder
extenderme ahora en el análisis de extre-
mos más especfficos pero más puntuales,
como las repercusiones en los censos de
vacuno de carne de algunas anunciadas
reducciones del censo de frisón si se man-
tiene el proceso de mejora de los rendi-
mientos individuales, o la respuesta de to-
do el sistema dehesa a la erradicación de
la peste porcina africana y consiguiente
apertura de los mercados internacionales
a los productos del cerdo ibérico.

En ese cambiante escenario, la atención
al medio ambiente puede representar un
muy importante papel, por su vigencia so-
cial, por la trascendencia de las solucio-
nes que se vayan adoptando y porque es-
tas soluciones serán un excelente baremo
para calificar las actuaciones cientificas,
técnicas y polfticas, además de las
económico-sociales de los propios esta-
mentos afectados.

Por lo que a la ganaderfa extensiva se
refiere, confio en que, aún partiendo de

una situación poco favorable, va a encon-
trar en el cuidado y mejora ambiental el
complemento técnico-económico que su
aportación meramente "productiva" (en
terminología convencional) necesitaba pa-
ra obtener el conjunto de la sociedad una
retribución que permita su consolidación
y desarrollo.

En el momento presente parece preva-
lecer una visión muy crftica de la influen-
cia de la ganaderfa en lo ambiental. La tó-
nica de dos reuniones recientes (Semina-
rio Ma6 sobre dehesas y sistemas agro-
silvopastorales, Madrid-Extremadura-
Andalucfa, marzo-abril, 1987, y Congre-
so Mundial sobre bosques y matorral me-
diterráneos, Cáceres, septiembre, 1988)
no sólo puede confirmarlo, sino incluso
anunciar lo que se avecina. Pero ya los
más avisados han comenzado una toma
de posiciones menos maniqueas.

A la posible revisión de posturas espe-
ro puedan contribuir los deseables análi-
sis históricos del papel de la ganaderfa y
de sus repercusiones e impacto sobre la
piel de toro ibérica. En tales análisis, una
interpretación técnicamente adecuada po-
tenciarfa los logros del rigor histórico. Es
éste un campo que puede suscitar mucho
interés en el futuro y del que cabe espe-
rar una abundante información con valor
aplicativo.

Entretanto, la vida sigue, la demanda de
calidad medioambiental aumenta y la ga-
naderfa extensiva debe ajustarse a aten-
derla, resistiendo presiones oportunistas;
racionalizando sus niveles y esquemas
productivos a corto, medio y largo plazo;
estableciendo una adecuada valoración
del nuevo servicio que se le exige y los
mecanismos para percibir la justa retribu-
ción por tal servicio. AI hacerlo, demos-
trará además su capacidad para elevarse
al nivel técnico que ya debfa haber alcan-
zado y, desde dicho nivel técnico, habrá
de ser, como tantas veces a lo largo de
la historia de la humanidad, el soporte im-
prescindible, por más seguro y estable, de
sistemas de instalación humana en eco-
sistemas realmente completos, no deca-
pitados ni reducidos a soporte artificial de
exhibiciones antropológicas.

Joaqufn TERCEÑO RAMOS
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Nombres, cambios, empresas...

La firma Bobadilla y Cía, del grupo Elo-
súa, ha adquirido la sociedad Tomás Gar-
cía, empresa cordobesa relacionada a su vez
con Carbonell y Cía, y dedicada a la elabo-
ración de vinos de la zona de Montilla. Se
trata de empresa pequeña, pero es signo de
que "siguen los reagrupamientos y reabsor-
ciones".

Enasa-Pegaso ha nombrado a Roger F.
Dougherti Gerente de la División Internacio-
nal, responsabilizándose del desarrollo de las
ventas y servicios de los productos de Pega-
so en los mercados internacionales.

EI Banco de Crédito Agrícola y las Cajas
Rurales siguen sin entenderse, cuando en la
época de José Barea parecía que ya se ha-
bían entendido. Es lógico que Madrid quie-
ra el regalo de las miles de sucursales rura-
les, bien distribuidas en toda España.

Frente a estas apetencias, por otro lado
conducentes a la creación de un gran Banco
de Crédito Agrícola al estilo francés, está la

postura de las Cajas Rurales Provinciales,
que ahora aceleran las negociaciones con el
DG Bank, de la R.F. Alemana, en una ope-
ración que puede suponer la creación de un
Banco rural con 2.500 oficinas, al margen
del BCA.

Mientras tanto, la Caja Rural del Medi-
terráneo, con problemas conocidos, puede
ser absorbida por las Cajas Provinciales de
Ahorros de Alicante y de Murcia.

Finanzauto continúa con su expansión en
la prestación de servicios en todo el territo-
rio nacional. Así, acaba de abrir una nueva
Delegación, esta vez en León, que cubre la
provincia y zona de influencia de Palencia.

Nissan Motor Co. funda una nueva com-
pañía, Star Communications Planning, de
acuerdo con otras firmas americanas y ja-
ponesas. Su actuación se concreta en el al-
quiler de canales privados de comunicación
vía satélites. Como se sabe, el grupo Nissan
en España, que preside Juan Echevarría, ha

conseguido sanear situaciones anteriores de
Motor Ibérica y relanzar sectores como el de
los tractores Ebro y camiones y furgonetas.
Fernando González, Presidente de Cables
Pirelli España, es ahora el nuevo Director
General de Pirelli General, con sede en Sout-
hamton (Inglaterra).

Larios, la conocida firma malagueña, si-
gue la tendencia actual de penetración en el
sector alimentario. Así, ahora sus compras
se dirigen al capital de Deshidratados y Con-
servas, que produce y comercializa, entre
otras conservas vegetales, las de la marca
Trevijano.

Bodegas Age recibirá el "premio líder de
exportación" de vinos de Rioja, según anun-
cia el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Rioja.

PROXIMO LIBRO

LA PODA DEL OLIVO
Olivicultura moderna

Autores:
Miguel Pastor y José Humanes

;Pedidos en nuestra Editorial y librerías especializadas!
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A
MES

Durante las últimas semanas y, a través de diferentes noticias la actualidad ha girado
especialmente en torno a las actuaciones llevadas a cabo por la propia Administración.
Noticias, en líneas generales, muy positivas para el campo, según las versiones del Ministe-
rio de Agricultura, y que, en algunos casos, parece como si estuvieran referidas a un país
diferente del que se habla.

El Ministerio de Agricultura, dio cuenta, en rueda de prensa precipitada, de la existen-
cia de un proyecto de reglamento, elaborado por la Comisión, para determinar que Espa-
ña ya no es un país acosado por la peste porcina. Este proyecto, como ya se conocía, con-
templa la declaración de país libre de peste porcina a la mayor parte del territorio, menos
extensas zonas, casi la totalidad de las provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huel-
va, Sevilla, Cádiz y Córdoba. Las decisiones no se han tomado todavfa y las posiciones
en el propio seno de la Comunidad no están totalmente definidas, aunque lo más probable
es que las cosas salgan como está previsto. Desde el próximo mes de febrero podríamos
exportar productos frescos o curados de cerdo, salvo los procedentes de esas zonas y su
área de control sanitaria, que puede estar entre los 15 y los 60 kilómetros de un foco de peste.

Agricultura, como no es para menos, ha presentado es[e proyecto como un gran triunfo
para el sector, aunque en muchas provincias esta declaración de zona libre de peste, de
acuerdo con la normativa comunitaria que se aplica en otros países, ya se podía haber apli-
cado desde el momento de nuestro ingreso en la Comunidad.

Y, como los triunfos oficiales no vienen casi nunca solos, cabe hablar también en este
número de los datos presentes por el secretario general técnico del Ministerio de Agricultu-
ra, Gabino Escudero, sobre el balance de 1988, aunque sea con carácter provisionaL Las
primeras cifras manejadas por la Administración hablan de una Producción Final Agraria
con un crecimiento del 4,6 por ciento, lo que supone un porcentaje desconocido para el
sector en los últimos años. Los cereales han jugado papel protagonista en este crecimiento,
aunque no ha sucedido lo mismo con los precios percibidos en las mismas fechas por los
agricultores. En general, en medio de Agricultura hay un clima de optimismo, por no decir
de cierta euforia, ante la evolución del campo desde una perspectiva oficial o de despacho,
como mejor se entienda. Para Agricultura estamos en un buen momento para el sector
y no hay razones para pensar que se pueden plantear problemas con nuestra integración
plena, a todos los efectos, en la Comunidad. Desde el Ministerio se entiende que los secto-
res, en general, han perdido el miedo a lo que nos venía encima del resto de los países
de la Comunidad y que hoy somos totalmente competitivos. Las producciones agrarias
crecieron muy por encima de las ganaderas y, en especial, de las forestales. Al mismo tiem-
po, entre este conjunto de factores que han jugado favorablemente para la imagen del Mi-
nisterio de Agricultura en este período, des[aca la aprobación del Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para 1989, que supone una subvención media para el conjunto de las
líneas del 43 por ciento al importe de las primas, ayudas que van del 15 al 60 por ciento
en cereales con el seguro integral y para el vacuno.

Lo de la política oficial y sus resultados es algo sobre lo que, si se creó o no, deben deci-
dir los propios agricultores con los resultados de cada explotación. La impresión más ge-
neralizada es que se está hablando de dos sectores agrarios diferentes, el oficial y el real
y que, no hay tantas razones para el optimismo en un sector que tiene que afrontar un
serio proceso de reconversión con ayudas nacionales y de la Comunidad.

Parte de esas ayudas se deberán canalizar a través de las normativas aprobadas reciente-
mente por la Comunidad. El Comité de Estructuras aprobó la normativa española, el de-
sarrollo del Real Decreto 808, por el que se financiarán las inversiones para mejora de /as
explotaciones entre e125 y el 50 por ciento, según el tipo de explotación y los beneficiarios.
Tienen mayor protagonismo los jóvenes y las obras en zonas marginales. Igualmente el
Comité de Estructuras de la CE dio luz verde a un programa para inversiones en zonas
desfavorecidas españolas con unas previsiones de inversión de unos 170.000 millones de
pesetas y 65.000 millones de ayudas. En este programa es clave la actuación de las Comu-
nidades Autónomas para la presentación de los proyectos.

Finalmente, la actualidad del mes se resume en el inicio de la campaña o/ivarera con
precios al alza y bajas previsiones de cosecha. Malestar entre los productores de vino por
las pérdidas del año y las bajas ayudas oficiales y preocupación entre los cerealistas ante
la entrada del maíz a bajos precios.

A nivel sindical u asociativo sigue el proceso entre Jóvenes y la CNAG para su fusión,
mientras las cooperativas han limado también sus diferencias para llegar a una sola orga-
nización.

EI campo es una balsa, aunque casi nadie esté contento con su suerte. Lo dice el Ministe-
rio de Agricultura, lo primero, no lo segundo.
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La n^oticia en el campo
•. ^ . . ..- .

Como se esperaba, la última
campaña ha supuesto un año ré-
cord para el sector agrario, se-
gún las cifras provisionales ma-
nejadas en las últimas semanas
por los responsables del Minis-
terio de Agricultura y que hacían
exclamar al secretario general
técnico de este departamento,
Gabino Escudero, que nos en-
contramos ante un sector lleno
de futuro, que ha dejado de ser
marginal, con muy pocos pro-
blemas y con unas rentas al alza
a pesar de que en algunos casos
se hayan producido oscilaciones
a la baja de las cotizaciones.

Las cifras de la Producción
Final Agraria no han tenido va-
riaciones respecto a las que se
manejaron en los últimos meses.
En casi todos los casos, lejos de
disminuir, han tenido estimables
crecimientos, lo que hace que
por primera vez nos encontre-
mos ante una Producción Final
Agraria por encima de los 3 bi-
llones de pesetas, lo que supone
un récord histórico.

Según los datos manejados
por el Ministerio de Agricultu-
ra en cuanto al crecimiento de la
Producción Final Agraria, nos
encontramos que la aportación
del subsector agrícola ha sido de
un crecimiento positivo de 6,3
puntos. La aportación del sub-
sector ganadero se sitúa en el 2,4
por ciento de aumento. Por su
parte, otras producciones, entre
las que destacarían las foresta-
les, tuvieron un aumento del 0,7
por ciento. Estos resultados, re-
flejarían un crecimiento elevado
de las producciones agrícolas y
más moderado en las ganaderas.

Con una perspectiva de varios
años, se podría indicar que las
ganaderas han cambiado su rit-
mo de crecimiento en este perío-
do pasando de un estancamien-
to a su contribución positiva.

En el apartado de las produc-
crones agn►olas, la nota desta-
cada han sido los cereales y, es-
pecialmente el trigo y la cebada
•que prácticamente se han salido
de la tabla con 125 millones de
toneladas en cebada y casi los 7
millones de toneladas en trigo,
mientras el maíz se mantenía al-
to con 3,5 millones de toneladas.
La cifra total de la producción
cerealista es de 20,3 millones de
toneladas lo que supone un 25°l0
más que en la campaña anterior.
Igualmente es la nueva cosecha
récord de España, 2,4 millones

Magníficio ejemp/ar del joven toro charolés, subastado en Madrid e/ 10 de
noviembre actua/, en !as instalaciones de ia ANFE, eedidas al Concurso-

Subasta de !a Dirección General de la Producción Agraria.

de toneladas por encima de la lo-
grada en 1984. En aquella oca-
sión fue de 17,9 millones de to-
neiadas.

La subida de producciones ha
sido también muy estimable en
lo que se conoce como cultivos
industriales. En remolacha se
van a superar los 9 millones de
toneladas con unos excedentes
en azúcar de unas 160.000 tone-
•adas, lo que hará que mucha
raíz se pague a precios bajos. Fi-
nalmente, en algodón, la cose-
cha ha sido también muy alta,
rebasando junto con Grecia los
techos fijados por la Comunidad
y, en consecuencia, pagando una
tasa de unas 29 pesetas por kilo
de algodón producido. El gira-
sol ha experimentado también
un aumento estimable, el 16 por
ciento para situarse la cosecha de

pipa en 1,2 millones de tonela-
das equivalentes a unas 500.000
toneladas de aceite de este pro-
ducto lo que supone 200.000 to-
neladas de excedentes que se de-
berán exportar. En producciones
actualmente de segunda fila co-
mo las leguminosas, los resulta-
dos han estado a unos niveles si-
milares a los de 1987, aunque
con ligeros crecimientos.

En las producciones de frutas
y hortalizas, los resultados han
estado influidos por las malas
condiciones climatológicas regis-
tradas especialmente la primave-
ra pasada. El conjunto de las
hortalizas crece un 1 por ciento.
Por su parte, la producción to-
tal de frutas ha tenido una caí-
da del 30 por ciento en cerezas,
20 por ciento en manzanas, pe-
ras o ciruelas. Los principales

aumentos se registraron en los
melocotones, los plátanos y los
albaricoques. En aceite, a efec-
tos estadísticos se computa la co-
secha de la pasada campaña. En
este caso, el aumento sería del 40
por ciento al elevarse a casi
700.000 toneladas. La actual co-
secha de este año se ha venido
también abajo a consecuencia de
las malas condiciones climatoló-
gicas. Se espera una producción
como máximo de 24 millones de
hectolitros, frente a los 40 millo-
nes de la campaña anterior.

Finalmente, en producciones
ganaderas, destaca la subida de
los niveles de producción. En
ovino, el aumento ha sido del
5,8 por ciento para situarse en
219.000 toneladas. Crecimiento
alto ha tenido también la pro-
ducción de carne de pollo con
756.000 toneladas y aumento del
4,3 por ciento. Pero, la nota más
destacada es el aumento en la
producción de procino que sube
un 9,4 por ciento para situarse
en 1.630.000 toneladas. Por su
parte, el vacuno se mantiene es-
table en 454.000 toneladas con
aumento del 1 por ciento.

En leche se ha notado una
cierta caída por la eliminación de
censo. La producción ha sido de
5.700 millones de litros en vaca
mientras en oveja y cabra, los
datos oficiales hablan de una es-
tabilización. Finalmente, en hue-
vos, la producción ha tenido un
aumento del 1,2 por ciento con
977 millones de docenas de hue-
vos, lo que pone de manifiesto
que la caída de precios de los úl-
timos meses se debió especial-
mente a las importaciones.

Junto a estas cifras sobre pro-
ducción, el Ministerio no dio los

. datos sobre el comportamiento
de los precios percibidos por los
agricultores para el mismo perío-
do. La realidad en el campo es
que, muchos sectores están per-
cibiendo precios más bajos que
hace un año.
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Ministerio y agricultores no coinciden ante Bruselas en cuanto a la
producción de cereales

Cosecha de cereales
guerra de cif ras

Están las Cooperativas y las
Organizaciones desesperanzadas
con la total falta de diálogo en-
tre ellos y la Administración del
Ministerio de Agricultura. Las
mesas de concertación son una
pura pantalla de imagen concer-
tadora donde las Administracio-
nes siguen recibiendo
documentos de las OPAS, las
Cooperativas y las Industrias. El
Ministerio, en cambio, no apor-
ta más que desazón y datos vie-
jos, según manifiestan todas las
Organizaciones asistentes.

Esta falta de diálogo entre
quienes representan a la agricul-
tura en Bruselas, hace que, co-
mo ha ocurrido ahora, las cifras
productivas interés por las reper-
cusiones que conlleva.

La producción en la Comuni-
dad, según los datos provisiona-
les aportados por los
funcionarios de distintos países
daban una cifra global de 160,7
millones de toneladas. Es decir,
no se superaba más que leve-
mente la cantidad fijada como
estabilizador (160 millones de t),
dando esperanzas a los cerealis-
tas de que se les pudiese devol-
ver una parte, al menos, de la
tasa suplementaria. La reduc-
ción del precio de intervención
de los cereales para la próxima
campaña está sentenciada; pero
al no superar el 3 por ciento
del estabilizador, todas las Or-
ganizaciones Agrarias y Coope-
rativas de la CEE tenían alguna
posibilidad de recibir parte de
esa tasa que ha sido considera-
da como un verdadero impues-
to revolucionario, puesto que,
primero se cobra y, después, en
su caso, se devuelve en función
del porcentaje superado.

Pero España, en el Comité de
gestión de primeros de noviem-
bre, reafirmó una subida impre-
sionante de su producción.
Pasando de los 21,1 millones de
toneladas de producción global
de cereales, a las 23,8 millones;
es decir, 2,7 millones de tonela-
das más que colocan la produc-
ción comunitaria en el entorno
de los 164 millones, poniendo las
cosas muy difíciles a la esperan-
za de los productores comunita-
rios. La nota enviada por los
cerealistas españoles y sus coo-
perativas al ministro de Agricul-
tura español, Sr. Romero, es
bastante clara al respecto.

LAS RAZONES DF^ LA
DISCREPANCIA

EI silencio del Ministerio so-
bre las razones de esta subida en
la producción prevista debemos
encuadrarla dentro del sistema
personal del ministro de no de-
cir absolutamente nada a nadie
sobre sus estrategias ante Bruse-
las. Una postura que es acerta-
da, según nuestra opinión,
aunque realmente está llegando
a unos límites de control, en que
los propios funcionarios que
asisten a los Comités de Gestión
carecen del apoyo del adminis-
trado y, en muchos casos, hasta

de directrices claras de quienes
conservan datos y estrategias co-
mo oro en paño.

Por ello nos atrevemos a efec-
tuar un análisis de las causas de
esta subida productiva, tras con-
sultar en distintas fuentes.

En primer lugar, los datos
presentados por el Ministerio
son, básicamente, de carácter
político; pues los sistemas de
evaluación de cosecha dejan mu-
cho que desear. Situación que,
por otra parte, parece estarse so-
lucionando mediante la forma-
ción de Secretarios de Cámaras
Agrarias para tal fin.

Por otra parte, el Ministerio
no le preocupa en absoluto la ta-
sa de corresponsabilidad y la ta-
sa suplementaria impuesta a los
productores. Lo único que le in-
teresa es dejar un "balance ce-
ro" que permita una situación
de precios estable en el interior
de España. Para ello sólo es ne-
cesario exportar el sobrante y,
también, que la Comisión lo
apruebe. En este sentido la nue-
va cifra dada por España está
dentro de esa estrategia.

Tampoco es descartable una
segunda posibilidad. La de que,
en el futuro, los estabilizadores
se conviertan en cuotas por pai-
ses, siguiendo el ejemplo de la le-
che, el girasol, o el algodón. Si
esto sucede, no es desdeñable
elevar nuestras producciones pa-
ra poder inflar las cantidades su-
puestamente asignadas a
España, teniendo en cuenta que
la Comisión suele fijar esas cuo-
tas en función de las produccio-
nes obtenidas los tres últimos
años.

A las Cooperativas y Organi-
zaciones Agrarias, se les está
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quitando 1,66 pta por kilo en
concepto de tasas, y se les exige
la responsabilidad de Ilevar la
gestión y control de todas esas
tasas. Un coste adminisirativo
que la Administración española
conoce y valora, hasta tal pun-
to yue no tienen la menor inten-
ción de devolver ninguna
cantidad, como han manifesta-
do en repetidas situaciones altos
funcionarios de la Administra-
ción Pública.

La Comisión propone los lí-
mites futuros de las explotacio-
nes que estará, exentas del pago
de la tasa de corresponsabilidad
para cereales.

DEFINICION DE PEQUF,ÑO
PRODUCTOR

Mientras en España y Francia
los agricultores y sus Coopera-
tivas incrementan sus quejas por
la aplicación de las tasas de co-
rresponsabilidad para los cerea-
les, Bruselas prepara el
Reglamento que regula quién
puede ser pequeño productor y
poder acceder así a la exención
de la tasa.

En solo tres campañas, la ta-
sa de corresponsabilidad se ha
duplicado, coincidiendo con la
reiterada reducción de los pre-

cios en origen de los cereales,
que llega a suponer el 8 por cien-
to del precio que cobran los agri-
cultores. Teóricamente, la
Administración espera recaudar
esta campaña 10 mil millones de
pesetas que, según indican las
Organizaciones Agrarias, se ve-
rán reducidas por el incremento
del mercado negro de cereales
existente ante la imposibilidad
de poder pagar estos impuestos
que califican de revolucionarios.

A su vez, el Ministerio de
Agricultura venía fijando las
condiciones mínimas para poder
ser considerado pequeño pro-
ductor, la única forma de no pa-
gar la tasa. Cada Estado
miembro ha venido poniendo
unas condiciones especiales aten-
diendo siempre a las cantidades
que fija la Comisión como ayu-
das para los pequeños pro-
ductores.

Cada año, al menos en Espa-
ña, estas condiciones se han ido
limitando, siendo cada vez me-
nos los productores que están
exentos del pago de la tasa y de
la suplementaria.

Esta disparidad de criterios,
ha llevado a la Comisión a ela-
borar un proyecto de Reglamen-
to para normalizar quienes
pueden ser considerados como
pequeños productores.

Para la Comisión, es necesa-
rio controlar el régimen de ayu-
das dentro de los límites
financieros que Bruselas consi-
dera aceptables y que, por la ex-
periencia que ya poseen los
agricultores, supone "la menor
cantidad de dinero posible".
Hoy por hoy, la única condición
(aparte del dinero) es la produc-
ción máxima de 25 toneladas pa-
ra poder estar libre del pago de
la tasa.

Si prospera la propuesta pre-
sentada por la Comisión al Con-
sejo de Ministros de Agricultura,

Excmo. Sr. D. Carlos Romero
Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
MADRID

Exmo. Sr. Ministro:

que entraría en vigor en junio del
año próximo, sería considerado
pequeño productor toda explo-
tación cuya superficie agrícola
útil no supere las 20 hectáreas.
Si la situación estructural lo jus-
tifica, un Estado miembro podrá
fijar un número superior de hec-
táreas, siempre que no supere las
40 hectáreas. De todas formas la
ayuda no podrá tampoco pasar
nunca de las 25 toneladas. En
una palabra, todo hace suponer
que sólo estarán exentos aque-
Ilos agricultores con menos de 40
hectáreas y sólo para los 25.000
primeros kilos.

En relación con la situación que atraviesa et sector de cerea-
les, las Organizaciones Agrarias y Cooperativas abajo firman-
tes, solicitan una reunibn urgente sobre los siguientes puntos:

1. Que estas Organizaciones y Cooperativas no coinciden con
las estimaciones de cosecha de cereales presentada por el Minis-
terio y lamentan que en una situacibn tan delieada no se haya ^
contado con nuestros datos, que se adjuntan, y a la vista de los
cuales pedimos que se reconsideren las cifras oficiales cara a Bru-
selas y a la aplicación de la 2a tasa.

2. Que consideramos las tasas de corresponsabilidad injustas
y arbitrarias por lo que le trasladan el sentir de las OPAS y Coo-
perativas que son contrarias al establecimiento de dichas tasas,
proponiéndole su aplazamiento hasta final de la campaña y en
cualquier caso después de que por la CEE se fije la produccíón
definitiva a nivel comunitario.

3. El abatimiento deí prelevement para la entrada de 1.300.000
t de maíz americano trae como consecuencia una caída de los
precios de maíz nacional que provocarán según datos de estas
organizaciones la oferta al SENPA como Organismo de inter-
vención de aproximadamente el SO^Io del maíz cooperativo.

Para compensar esta situación solicitamos la concesión de res-
tituciones a la exportación de cereales y al mismo tiempo que
se analice por los laboratorios ofíciales del MAPA los camiones
salgan de puerto de maíz importado con conocimiento público
de los resultados y eon la creación de una Comisión de control
de calidad del producto importado con presencia del sector pro-
ductor español.

4. Manifestamos nuestra disconformidad a la presibn fiscal
seguida contra las cooperativas sobre el criterio de considerar-
las compradoras de los productos que recibe de sus socios.

En espera de sus nnticias sobre la reunibn solicitada, le salu-
damos atentamente.
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ESTIMACIONES DE LA PRODUCCION DE CEREALES EN ESPAÑA
Correspondiente a 1988

CIFRAS DEL M.A.P.A. ESTIMACIONES DE C.N.A.G. -CNJA producción
P r o d u c t o s Superficie Rendimientos Producción Superficie Rendimientos Producción CNAC ^olo)

(000 ha) (kg/ha) (000 t) (000 ha) (kg/ha) (000 tm) MAPA

Trigo blando ... 2.222,9 2.942 6.540,1 2.222,9 2.580 5.735,1 -12,2
Trigo duro ..... 100,5 3.366 338,3 100,5 2.950 296,5 -12,4
Cebada .......... 4.280,4 2.900 12.407,3 4.280,4 2.500 10.707,2 -13,7
Avena ............ 347,2 1.595 554,0 347,2 1.450 503,4 -9, I
Centeno ......... 208,3 1.795 374,4 208,3 1.550 322,9 -13,7
Maíz ............. 534,6 6.610 3.535,2 534,6 6.560 3.506,9 -0,8
Sorgo ............ 17,0 5.700 96,9 17,0 5.600 95,2 -1,7

TOTAL ...... 7.710,9 - 23.846,2 7.710,9 - 21.167,2 -11.2

PRODUCCION PREVISTA DE CEREALES EN LA CEF,
(octubre 88) (En miles de toneladas)

Bélgica Dinamarca Alemania Francia [rlanda Italia Luxemb. Holanda R. Unido Grecia Fspaña Porlugal

Trigo duro ... 0 1 64 1.190 0 3.850 0 0 0 L l00 301 37
Trigo blando 1.287 2.010 12.000 28.000 405 4.200 32 815 11.700 1.170 5.735 363
Cebada ........ 730 5.718 9.610 10.198 1.379 1.600 72 311 8.900 695 10.707 50
Centeno ....... 1S 355 1.558 266 0 19 2 27 32. 34 323 72
Maíz ........... 40 0 1.635 12.868 0 6.300 0 0 0 2.116 3.507 630
Avena ......... 75 191 2.485 979 108 380 32 63 600 75 503 70
Sorgo .......... 70 0 0 806 0 100 0 0 28 2 95 0

TOTAL ....... 2.217 8.275 27.352 54.307 1.892 16.449 138 1.216 21.260 5.192 21.171 1.222

Estas previsiones han sido alteradas con el incremento de la producción española.
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Llegaron las vacas flacas

O/ivo centenarro de 1,5 m de drámetro en el tronco. Castañar de Ibors.
(Criceres)

Tal como ha defendido siem-
pre la Administración española,
la producción de aceite de oliva
en nuestro país no es algo tradi-
cionalmente excedentario y que,
en consecuencia, necesitaría me-
didas de limitación. Tenemos
unas cosechas en unos casos
muy por encima de la que de-
manda el mercado interior,
mientras por la parte contraria,
nos encontramos otros años con
producciones deficitarias, que
obligan a recurrir a los almace-
namientos para atender las sim-
ples necesidades del consumo in-
terior, sin tener en cuenta las ex-
portaciones tradicionales.

Esto es más o menos lo que ha
sucedido en esta campaña, si la
analizamos junto con la ante-

rior. Hace un año, la producción
de aceite de oliva en España al-
canzó prácticamente las 700.000
toneladas, cantidad que era to-
talmente excedentaria. A pesar
de ello, los problemas fueron in-
feriores a lo que se podía espe-
rar, aún con las directrices mar-
cadas por la Comunidad y que
limitaban las entregas a la inter-
vención solamente a los últimos
cuatro meses de campaña.

Este año, frente a las cifras de
entonces, la producción estima-
da se eleva a solamente las
360.000 toneladas, cantidad por
debajo de una demanda en
aumento que se sitúa ya en unas
400.000 toneladas.

Consecuencia de esta situa-
ción, la Administración comuni-

taria deberá recurrir a los alma-
cenamientos que se hicieron la
campaña anterior, así como
también al aceite que se mantie-
ne stocado desde hace varias
campañas, justamente tras nues-
tro ingreso en la Comunidad,
cuando se discutía el excedente
que debería guardarse con car-
go a los fondos comunitarios y
la cantidad con gastos españoles.

Los planteamientos defendi-
dos por la Administración espa-
ñola ante los responsables de la
Comunidad no han tardado mu-
chos años en demostrarse. Espa-
ña no es un país estructuralmen-
te excedentario en la producción
de aceite de oliva. Es cierto que
tenemos cosechas muy altas, en
algunas campañas. Pero, tam-
bién es cierto que, tras esos años
al alza, vienen otros con produc-
ciones mínimas por el propio
funcionamiento del cultivo, que
no llegan a cubrir la demanda.
El saldo medio, tomando como
referencia varias campañas y se-
ries de algunos años, es que se
guarda un moderado equilibrio
entre producción y demanda in-
terior junto con las exportacio-
nes. Cabría decirse, incluso, que
esto ha sido así durante siglos.

El consumo interior, que tu-
vo en los últimos años un ligero
retroceso ante el avance de otros
aceites como el girasol, en este
momento ha recuperado posi-
ciones en el mercado interno, a
la vez que tiene importantes sa-
lidas en el conjunto de la Comu-
nidad, ante el funcionamiento de

diferentes empresas francesas e
italianas en el mercado. Los bue-
nos acei[es, es especial, tienen
una venta cada día más fácil y
a mejores precios.

Los precios en el mercado del
aceite de oliva han experimenta-
do en las últimas semanas una
consolidación al alza ante la no
existencia de oferta, a pesar de
las primeras ventas efectuadas
por el SENPA como organismo
de intervención. Los almacena-
mientos de aceite de oliva en ma-
nos del Servicio son de unas
240.000 toneladas, aunque sola-
mente una parte mínima corres-
ponde a las compras efectuadas
la campaña anterior. Durante el
último año, las cotizaciones se
mantuvieron bastante alejadas
de los precios de intervención fi-
jados para cada tipo de aceite.

Era el resultado de los exceden-
tes y las duras condiciones mar-
cadas por Bruselas para evitar
entregas masivas a la interven-
ción. Este año, lo más probable
es que los precios estén ajusta-
dos a esos techos y que se han
situado en 2675,7 pesetas para el
tipo extra, 248,4 pesetas para el
aceite fino, 239 pesetas para el
corriente y 226,5 pesetas para el
lampante refinable.

Este recorte en la producción
se traducirá también en el recor-
te de las ayudas a la producción
que se conceden desde la Comu-
nidad y que eran una importan-
te compensación a las rentas de
los olivareros españoles.
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España será zona libre de peste porcina
Para los primeros meses del

próxirno año, probablemente a
partir de febrero, España será un
país libre de la peste porcina
africana según las posiciones
mantenidas en estos momentos
por la Comisión de la Comuni-
dad. Esta medida supondría la
declaración de todo el país co-
mo libre de esta enfermedad
aunque se mantengan las limita-
ciones para la exportación en la
mayor parte de siete provincias,
como son los casos de Salaman-
ca, Cáceres, Badajoz, Huelva,
Sevilla, Cádiz y Córdoba. Ello
supone que la mayor parte del
país estaría en libertad para ac-
ceder con las carnes frescas de
cerdo al resto de los países de la
Comunidad, aunque algunos Es-
tados miembros quieren que las
zonas libres sean muy inferiores.

Los resultados de las negocia-
ciones españolas en Bruselas se
puede considerar como un éxi-
to, desde la perspectiva de un
país que se había quedado mar-
ginado frente a las exportaciones
del resto de los Estados miem-
bros. Pero, habríamos de consi-
derar que la declaración de Es-
paña como un país afectado en
su totalidad del territorio por la
peste porcina, fue una imposi-
ción de la Comunidad conse-
cuencia de los muchos intereses
que se barajan en este mercado
y las consecuencias económicas
negativas que podría tener decla-
rar a España como un país libre.
De acuerdo con la normativa co-
munitaria que se ha aplicado en
otros Estados miembros, muchas
zonas de nuestro país no tenían
por qué haber sufrido limitacio-
nes en sus exportaciones duran-
te los últimos tres años.

La Administración española,
con ayuda de la Comunidad, ha
desarrollado durante las últimas
çámpañas un programa más in-

tensivo para la erradicación y,
sobre todo, para la prevención
frente a esta enfermedad. En es-
te período, el gasto ha sido de
unos 11.000 millones de pesetas,
de los que unos 3.700 millones
se invirtieron en 1987. Los resul-
tados han sido positivos. Se ha
logrado una mayor conciencia
en el seguimiento y control de la
enfermedad, eliminándose focos
en algunas zonas donde eran fre-
cuentes, como eran los casos de
Zamora o Murcia.

Las negociaciones ante la Co-
munidad se precipitaron el pasa-
do mes de junio cuando se pro-
dujo un grave hundimiento en
los precios en el mercado inte-
rior. Una de las medidas defen-
didas por la Administración es-
pañola fue la declaración de Es-
paña como un país libre de pes-
te porcina. Técnicos de la Co-
munidad visitaron diferentes
zonas ganaderas. La buena im-
presión de los técnicos, refleja-

da en sus informes el pasado ve-
rano necesitaba, sin ernbargo, la
ratificación de los estamentos
políticos de la Comunidad don-
de además de los datos influyen
otras cuestiones menos técnicas
y más relacionadas can los inte-
reses de cada país para mante-
ner una situación realmente de
privilegio frente al mercado es-
pañol, que debía recibir todos
sus animales para engorde o de
sacrificio, mientras no podíamos
exportar.

Estas negociaciones en la
cumbre comunitaria parece que
realmente ya se han dado por
muy avanzadas, aunque faltan
las posiciones definitivas de al-
gunos Estados miembros que se
siguen acogiendo a la peste pa-
ra tener vía libre a sus ventas de
porcino.

La Administración española
se ha apresurado a manifestar
que la nueva reglamentación co-

munitaria sobre el porcino es al-
go a punto de culminarse cn
Bruselas, aunque restan por ce-
rrar algunos (lecos muy impor-
tantes para la aplicación del mis-
mo. España ha defendido en to-
do momcnto quc las zonas afcc-
tadas por la peste porcina se ha-
gan en función de la existencia
continuada de focos y nunca por
demarcaciones administrativas
como podrían ser las provinci-
cas. De esta forma, España tra-
ta de dejar el máximo de espa-
cios sin peste porcina, lo que fa-
cilitaría las actividades comercia-
les. Las negociaciones que se de-
sarrollan actualmente en
Bruselas estarían centradas en la
definición de esa barrera de se-
guridad en torno a un foco y los
kilómetros a la redonda que es-
tarían afectados por la misma
prohibición. En algunos países
de la Comunidad, cuando se
produce un foco de peste porci-
na, se suele marcar un cordón dc

E! cerdo róérico se suele criar en el sur y oeste de España, aprovechando estacionalrnenre dehesas, rnonlaneras y
rastrojos de explotacrones extensivas. Serranía a/ norte de Huelva
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seguridad de unos 20 kilámetros
a la redonda. Para España, los
más duros defienden una fran-
ja de unos 50 kilómetros mien-
tras la Administración españo-
la apuesta por una distancia de
unos 15 kilómetros. Este punto
tiene importancia en cuanto de
sus resultados se podrá fijar de-
finitivamente cuál es la barrera.

Otra de las cuestiones pen-
dientes es definir el mecanismo
para que una determinada zona
con peste porcina, casi de que
vayan bien las cosas y elimine
sus focos, se pueda incorporar al
mapa de las zonas libres. Final-
mente, están por fijar también
las condiciones para efectuar el
comercio de la carne en el terri-
torio nacional, incluidas las zo-
nas con peste porcina. España
defiende que las restricciones
sean las mínimas cuando se tra-
ta de carne registrada sanitaria-
mente por los mataderos.

A partir de la declaración de
la mayor parte del territorio na-
cional como zonas libres de peste
porcina, se abre un período im-
portante para el sector del por-
cino en España, aunque tampo-
co sería bueno que se lanzasen
las campanas al vuelo. Con el
país libre de trabas para expor-
tar, va a ser muy difícil requerir
a la Comunidad para que fije li-
mitaciones a las entradas de ani-
males para sacrificio o engorde.
En consectiéncia, todo va a de-
pender de la competitividad que
tengan nuestras producciones y
los costes que tengamos en ca-
da explotación. España parte
con unos piensos más caros que
los que se utilizan en otros paí-
ses de la CEE que pueden ser los
principales competidores como
son los casos de Holanda y Ale-
mania. En cualquier caso, es un
paso adelante para un sector que
no merecía haber estado los úl-
timos tres años excluido del co-
mercido en su totalidad.

rarias y Cooperativas hacen
Las Organizaciones Agerza publicktario _.^--esfuun _____^

OBJETIVO
Aumentar el consumo de leche fresca

Las Organizaciones Agrarias
están realizando estos días una
campaña de publicidad para
promover el consumo de leche
fresca pasterizada. Casi 50 mi-
llones de pesetas están emplean-
do la CNAG-Jóvenes Agriculto-
res, UFADE, COAG y las Coo-
perativas encuadradas en
UCAE, para mantener en lo po-
sible el "tirón" de este tipo de
leche que no sólo conviene a los
consumidores por su riqueza y
excelentes condiciones organo-
lépticas, sino por ser la mejor de-
fensa de los ganaderos ante la
llegada de un mercado único pa-
ra 1992.

EI año que viene, la cantidad
de dinero destinada a promoción
aumentará considerablemente,
hasta el punto de que las Orga-
nizaciones Agrarias y la Organi-
zación Cooperativa AECA-
UCAE (que ya se habrán fusio-
nado) podrán utilizar hasta 250
millones de pesetas que en coor-
dinación con la Dirección Gene-
ral de Política Alimentaria y su
campaña de "Alimentos de Es-
paña" tendrá el eco que merece.

UN CONSUMO AL ALZA

España es un país donde el

consumo total de leche líquida
tiende a estabilizarse debido al
estancamiento del número de
nacimientos, similar al registra-
do en Europa desde hace años.
A pesar de ello, el consumo de
productos acabados sigue
aumentando por el paralelo cre-
cimiento de la población mayor,
incrementada por una creciente
llegada de jubilados de otros paí-
ses que vienen a España.

CNAG-Jóvenes Agricultores
han presentado ya la memoria
de su actuación al respecto du-
rante este año y han evaluado los
consumos de leche fresca y el in-
terés que su consumo tiene para
los productores españoles y,
también, por qué no decirlo, pa-
ra los industriales realmente es-
pañoles.

La posibilidad de un incre-
mento del consumo, tal y como
prevén las Organizaciones de
productos, traería consigo la se-
guridad de una producción na-
cional, al ser imposible que in-
dustrias de otros países comuni-
tarios puedan competir en este
producto la corta duración de su
comercialización y las dificulta-
des que comporta, por tanto, su
transporte hace poco menos que

imposible importar este tipo de
leche, por lo que los ganaderos
y la industria están, en esa par-
cela de sus ventas, salvaguarda-
dos de cualquier choque de im-
portaciones que pueda producir-
se por la llegada de un mercado
único como el previsto para
1992.

Otro punto de interés es que
el consumidor que se habitúa al
consumo de leche fresca paste-
rizada difícilmente se vuelve a
las leches UHT o esteril, y más
con la creciente preocupación
por los productos naturales que
llena los hogares españoles.

Según los datos que constan
en el estudio realizado por
CNAG-JÓvenes Agricultores, y
referido al año 1987 y comien-
zos de este año 88, la leche pas-
teurizada con algo menos de 950
millones de litros producidos pa-
ra el consumo, había sufrido
una reducción de presencia en el
mercado que in[errumpían 4
años de crecimiento.

En el año 1984, el 28% de la
leche total envasada por la in-
dustria, correspondía a leche
pasterizada, alcanzando en 1986
el 33,1 °lo que se reducía al 32%
en los primeros meses de 1988.

La producción y venta de es-
te tipo de leche es superior a la
que reflejan los datos oficiales,
pero así y todo sus posibilidades
son todavía muchas. EI mayor
problema radica en el descono-
cimiento de los españoles sobre
las diferentes calidades de la le-
che, composición y frescura. En
este sentido, D. Jesús Portera,
Gerente de la CNAG-JÓvenes
Agricultores nos ha asegurado
que la campaña próxima conten-
drá una mayor información so-
bre estos puntos.

AGRICULTURA-791



t^oy^.t+oy La noticia en el campo
•. ^ . . ..- .

Interesa aumentar e! consumo
de leche fresca (de vaca) en

España. A! mismo tiempo
cnnviene mejorar las entregas de

leche de oveja y cabra y
controlar (a fabricación de
quesos, a fin de garantizar

pureza y contenido.

LECHE PASTERIZADA

Producciones de la Industria Láctea Española

(Toneladas)

1.9E2 1.983 1.984

745.793 751.000 76B.850

(1'm. ^

1.000.000

so

7oo.coo

1.985 1.986 1.987 1.988

855.039 949.500 921.000 921.OOU('^

1982

` Eatimede

1983 1984 1985 1986 1987

Carneros de raza manchega, de aptitud lechera, subastados en Madrrd e!
12 de noviembre actual.

PARTICIPACION DE LECHE FRESCA
EN EL CONSUMO TOTAL (1987)

01o consumo
Litros de leche

P a í s e s p/capita fresca

Finlancia ......................... 270 ]00
Noruega .......................... 199 97
Suecia ............................. 175 96
Dinamarca ....................... 165 96
Suiza .............................. 160 79
Austria ........................... 145 92
Irlanda ............................ 136 98
Holanda .......................... 139 80
Alemania ......................... 95 60
Italia .............................. 90 60
Italia .............................. 90 5 1

Francia ........................... 82 48
España ............................ 98 32

CANTIDADES COMPRADAS EN EL HOGAR Y FUERA DEL HOGAR
ESPAÑA 1987

(1.000 t)

Total canlidad
Productos Hogar Hostelería Otros comprada

Total leche líquida ........................................... 4.388,2 327,4 144,5 4.860,1

LECHE ENVASADA: 3.087,8 315,6 130,6 3.521,5

Pasteurizada ............................................... 780,8 62 94,6 921

-Bolsas ..................................................... 657,9 52,8 70,2 780,9
-Cartón .................................................... 1 22,9 9,9 7,3 140,1

Estéril ........................................................ 2.307 253,6 39,2 2.600,5

-Botella vidrio ........................................... 53 60,3 3,4 116,8

-Botella plástico ......................................... 488,7 87,1 20,1 605,9

-Brick ...................................................... 1.771 96,2 29,4 1.896,8

LECHE GRANEL 1.300,4 11,7 10,6 1.322,8
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E I Banco Santander siempre ha estado jun-

to al hombre del campo.

Un campo que, hoy más que nunca, necesita

situarse a la altura de las circunstancias.

Con nuevos proyectos, con las últimas tecno-

logías, con más y mejores iniciativas.

Para conseguirlo, el Santander le brinda todo

su apoyo, aportando las ventajas que sólo un

Banco de primera línea puede ofrecer:

La máxima profesionalidad, un buen aseso-

ramiento, rapidez en la gestión, gran flexibili•

dad y, naturalmente, un servicio directo, per-

sonalizado.

Y junto a todo esto, Vd. cuenta con una línea

de Créditos del Santander. Creados especial-

mente para su actividad: Crédito Campaña,

Crédito Equipamiento, Crédito Hipotecario

Agrícola, Crédito Servicio Agrícola y Antici-

pos sobre Pagos Agrícolas.

YAHORA CUENTE TAMBIEN
CON LA CUENTA
AGROPECUARIA.
Una cuenta de gran interés que le proporcio-
na un Seguro de Accidentes,* de 1.000.000
de pts., sin costo alguno para Vd.
Y además, con sólo rellenar un impreso, el

Santander se ocupa de domiciliar todos sus

recibos, de atender sus pagos a la Seguridad

Social y de cualquier Servicío que pueda ne-

cesitar.

Grandes ventajas, en definitiva, para que sus

productos agrícolas y ganaderos puedan

competir meior Para cosechar ripueza.

INFORMESE
, . .
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Reorganización
de los créditos
para el campo

En julio de 1987 el Ministerio
de Agricultura publicaba, en el
Boletín Oficial del Estado, el
Real Decreto, 808 para la mejo-
ra de la eficacia de las estructu-
ras agrarias, por el que se refun-
den más de 40 líneas crediticias
y se las adapta a las exigencias
de la CEE.

El programa tiene como obje-
tivo básico financiar medidas de
mejora de las explotaciones,
contribuyendo a su mayor efica-
cia; pero sin que exista incre-
mento alguno de las produccio-
nes en aquellos sectores conside-
rados por la Comunidad como
saturados; entre las produccio-
nes que tienen problemas recor-
damos los cereales, los pol/os, los
huevos, la remolacha, el vino, el
algodón, el vacuno de engorde,
la leche de vaca, algunas frutas
y el tabaco.

Las ayudas que contempla es-
te Real Decreto son las mismas
que existían antes; pero resumi-
das bajo una sola normativa. Re-
sulta por tanto reiterativo hablar
de nuevos créditos para el cam-
po, tal y como manifiesta con-
tinuamente el Ministerio, cuan-
do se trata de las mismas canti-
dades de otros años, con distin-
to nombre. No hay nuevas ayu-
das al campo, sino tratados de
forma más selectiva.

Entre las líneas de crédito y

subvenciones que agrupa esta
norma están las de mejora ma-
terial de las explotaciones agra-
rias, la instalación de Jóvenes
Agricultores, la contabilidad de
las explotaciones, la utilización
en común de los medios de pro-
ducción, la prestación de servi-
cios de sustitución en las explo-
taciones, la asociación para la
gestión, las zonas de montaña y
desfavorecidas, las zonas sensi-
bles, las medidas forestales y la
formación profesional.

FORMACION

EI Real Decreto 808 es un
cambio de filosofía importante
sobre la llevada tradicionalmen-
te en el Ministerio de Agricultu-
ra y las Comunidades Autóno-
mas. EI MAPA, que apenas tie-
ne competencias, tiene que pa-
sar a las Comunidades Autóno-
mas el papel protagonista de la
aplicación del programa: trami-
tación, gestión, aprobación y en-
vío a Madrid. El único detalle
que falta es que es el Ministerio
quien libra el dinero para pagar
las ayudas.

Un punto de especial interés y
que ha Ilevado a las Organiza-
ciones Agrarias a pedir al Minis-
terio algún tipo de solución con-

creta, es la necesidad de que los
agricultores que soliciten estas
ayudas, tengan capacidad profe-
sional suficiente.

Recordamos que se considera
que un agricultor tiene capaci-
dad profesional suficiente, cuan-
do haya superado las pruebas de
capataz agrícola o alcanzado tí-
tulos en la rama agraria con ni-
vel mínimo de formación profe-
sional de primer grado. También
se considera suficiente que el pe-
ticionario tenga más de 5 años
de actividad profesional, pu-
diendo sustituir cada año que le
falte por 25 horas lectivas.

En el caso de tratarse de jó-
venes agricultores que se insta-
lan por primera vez, se les exi-
girá formación profesional de
segundo grado, capataz agríco-
la o; o formación profesional de
primer grado y dos años de ex-
periencia; o un curso de incor-
poración a la empresa agraria de
150 horas como mínimo y dos
años de experiencia; o bien cur-
sillos y seminarios de 100 horas
mínimo y tres años de expe-
riencia.

Esta exigencia de conocimien-
tos, y la dificultad creciente de
la empresa agraria, donde un
profesional debe saber de semi-
llas, fertilizantes, maquinaria,
comercialización, contabilidad,
etc. ha llevado a las Organizacio-

nes Agrarias a pedir que el Mi-
nisterio coordine con las Auto-
nomías algún sistema de forma-
ción coherente, continuado y so-
bre todo práctico. Las Organi-
zaciones Agrarias consideran
que el Servicio de Extensión
Agraria se ha politizado, y ha
perdido casi todo su potencial
como organismo capaz de for-
mar al agricultor.

Es urgente un relanzamiento
de la formación en el campo,
exigiendo responsabilidades con-
cretas.

Tanto el INEM como las Co-
munidades Autónomas están ol-
vidándose del profesional del
campo empleando, cada vez,
menores recursos e interés en
ello.

Todas las Organizaciones
Agrarias, convinieron en la reu-
nión mantenida con el IRYDA
el pasado día 2 de noviembre,
que las Organizaciones de Agri-
cultores son un vehículo privile-
giado para colaborar en la crea-
ción de formación permanente y
asesoramiento al agricultor, del
mismo modo que ocurre en el
resto de Europa.

La Administración Central
considera qué esta labor es úni-
camente de las Comunidades
Autónomas y que sólo ellas de-
ben dirigirse los planes y las pro-
puestas.
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^O O La noticia en el cam^o
I ivy por l ^vy -•

La Comunidad Económica
Europea, en una reciente reu-
nión celebrada en Bruselas por
el Comité de Estructuras Agra-
rias, ha decidido poner en mar-
cha el programa de actuaciones
referidas al sector agrario espa-
ñol, en base a la normativa pre-
sentada por el Ministerio de
Agricultura. Esta normativa se
centra en el ya famoso Real De-
creto 808 publicado el verano
pasado, así como por la orden
correspondiente que lo desarro-
llaba publicada en octubre. EI
Ministerio de Agricultura ha
aprovechado la ocasión para ha-
blar de un nuevo e importante
programa, aunque en muchos
casos las líneas y actuaciones son
las mismas que las mantenidas
en años precedentes, aunque con
diferente nombre.

EI llamado nuevo programa
para el sector agrario, tiene co-
mo primer objetivo la mejora de
las explotaciones agrarias, cul-
minando los procesos iniciados
con anterioridad y abriendo
otros nuevos, pensando en una
agricultura de futuro. Según los
planteamientos de la Adminis-
tración, este conjunto de actua-
ciones, así como los propios por-
centajes de ayuda, van a tener
diferentes niveles, reconociendo
siempre la situación real de ca-
da agricultura. Desde esta pers-
pectiva, se va a primar especial-
mente a los agricultores jóvenes
que se pretenden instalar en el

campo o que quieran mejorar su
explotación. Igualmente, ten-
drán atención prioritaria, las ac-
tuaciones en las Ilamadas zonas
desfavorecidas. Entre los obje-
tivos contemplados como más
importantes en cada prograrna,
destaca la reducción de los cos-
tes de producción la mejora de
las condiciones de vida en el me-
dio rural, las mejoras en función
de la evolución de los propios
mercados, la protección del me-
dio ambiente y la introducción
de actividiades complementarias
en el medio rural.

Un dato interesante de este
nuevo programa es que, casi por
primera vez, se contempla un
tratamiento para los agricultores
a tiempo parcial. Frente a las crí-
ticas anteriores, cuando se con-
sideraba a este tipo de agricul-
tores como intrusos o no signi-
ficativos del sector agrario, en
este momento se reconoce que
son una realidad y que superan
en muchas zonas el 55 por cien-
to de la actividad agraria. Su tra-
tamiento en muchas zonas el 55
por ciento de la actividad agra-
ria. Su tratamiento, obviamen-
te, es secundario a efectos de
subvenciones, aunque siguen
siendo importantes.

Según los estudios barajados
por el Ministerio, los agriculto-
res que tengan la actividad agra-
ria como principal, que sean jó-
venes o que estén en zonas des-
favorecidas, pueden Ilegar a lo-

grar unas ayudas entre el 20 y el
50 por ciento del coste de la in-
versión. Por su parte, quienes
tengan la actividad agraria a
tiempo parcial, se podrán bene-
ficiar de unas ayudas entre el 15
y el 30 por ciento de las inver-
siones.

La ayuda comunitaria para
este tipo de actuaciones, se va a
situar entre el 25 y el 50 por cien-
to de las ayudas a través del
FEOGA, apoyos que son com-
partidos con la financiación es-
pañola. Según algunas estima-
ciones oficiales, ello puede supo-
ner unas ayudas anuales totales
no inferiores a los 20.000 millo-
nes de pesetas.

ME.IORA DE
INFRAF:STRUCTURA

Junto a este conjunto de pro-
gramas que ya se pueden poner
en marcha a partir de cada co-
munidad autónoma, ya que es
allí donde deben entregar sus pe-
ticiones los agricultores o gana-
deros, la Comunidad dio tam-
bién luz verde a un proyecto pa-
ra las inversiones en zonas espa-
ñolas desfavorecidas y que se
aplicará en los próximos cuatro
años. Esta situación de la Comu-
nidad se supone puede originar
en este período una inversión
global de unos 170.000 millones
de pesetas, cantidad de la que

65.000 millones serían ayudas
comunitarias. Este programa se
denomina Acción Común y sus
acciones se centrarán especial-
mente en las llamadas zonas des-
favorecidas, que suponen prác-
ticamente las dos terceras partes
del territorio nacional. La cofi-
nanciación se hará a tres bandas,
comunidades autónomas, Admi-
nistración Central y Bruselas.

A diferencia de la línea ante-
rior, dedicada especialmente a
las actuaciones individuales de
cada explotación, por este meca-

nismo se tratan de acciones de
infraestructura global para una

determinada zona, cuyos efectos
lógicamente se deben reflejar
también en cada uno de los agri-

cultores o ganaderos. Así, entre
otras acciones prioritarias, se
pondrán en marcha programas
para el abastecimiento de agua
potable a las explotaciones agra-
rias y núcleos rurales, obras de
electrificación, construcción y
mejora de caminos rurales, ins-
talación de nuevos regadíos en
unas 125.000 hectáreas, concen-

tración parcelaria para unas

240.000 hectáreas, mejora de los
suelos, apoyo a la política fores-
tal incluyendo repoblaciones, lu-
cha contra la erosión, mejora de
las viviendas especialmente de

los jóvenes, etc...
Un conjunto de medidas que,

inicialmente, merecen ser infor-
madas allí donde se quieren
aplicar. ^
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Nuevo plan de continuidad
EI Consejo de Ministros apro-

bó recientemente el nuevo Plan
de Seguros Agrarios para 1989
que contiene unas subvenciones
para las primas de 8.450 millo-
nes de pesetas. Este Plan supo-
ne que el 70 por ciento de la pro-
ducción agrícola española tiene
posibilidad de acceder a algún ti-
po de cobertura. Destacan las
excepciones de la remolacha y el
girasol.

EI Plan de Seguros Agrarios
para 1989, al igual que sucedió
con el de 1988, responde a la fi-

losofía de estabilización de los
seguros que se debe aplicar has-
ta 1990, tras un largo período de
pérdidas continuadas en los se-
guros. Esta nueva filosofía par-
te de un no incremento de las lí-
neas de seguros, hasta que no se
tengan datos más fiables sobre
su funcionamiento. Por otra
parte, un total de diez líneas, en-
tre las que se halla el integral de
cereales, fueron calificadas co-
mo seguros experimentales, lo
que supone que el Consorcio se
hace cargo de la totalidad de las
pérdidas que puedan arrojar por

encima de lo pagado en concep-
to de primas.

De acuerdo con estos plantea-
mientos, el nuevo Plan de Segu-
ros Agrarios se limita a las líneas
de la campaña anterior que son
36 para un total de 60 produc-
ciones. El montante de la sub-
vención es similar al del pasado
año. Las subvenciones oscilan
entre un 25 por ciento en el ca-
so más bajo y el 60 por ciento
para líneas como el integral de
cereales de invierno donde se
pretende abrir la banda a nuevas
zonas que han estado al margen

hasta la fecha o también para el
de vacuno yue ha sufrido ligeras
modificaciones.

Finalmente, cabe señalar que
e] importe fijado para el próxi-
mo año, cai destino al fondo de
estabilidad de consorcio, se ele-

va a 6.000 millones de pesetas.

Tanto la Administración co-
mo las compañías aseguradoras
esperan que se vayan mejoran-
do los resultados en los próxi-
mos dos años para poder enca-

rar el futuro del sector con otras
perspectivas a partir de 1990.

Línea del seguro
N.° de de-
claraciones

Coste del
seguro

Subvención
ENESA

l^escucnlos Importe a cargo
tomadores

Integral cereales ............................. 43.166 5.197.345.674 1.850.795.583 122.006.295 1.346.594.463
Integral leguminosas ....................... 350 30.191.297 17.R77.903 707.979 12.314.320
Naranja dulce ............................... 2.018 222.277.325 95.469.516 5.302.072 121.734.220
Albaricoque .................................. 2.883 302.134.659 193.685.466 11.609.738 188.449.229
Manzana de mesa .......................... 1.832 269.603.485 106.040.831 6.861.336 162.672.071
Uva vino ...................................... 15.964 1.484.594.106 778.870.203 51.310.269 702.935.738
Cereales invierno ........................... 123.770 3.64L697.090 850.220.498 98.363.209 2.790.081.342
Cereales de primavera ..................... 11.028 687.287.412 248.072.338 20.055.110 438.741.999
Tabaco ........................................ 5.355 602.866.347 237.893.667 23.865.524 365.p54.937

....................................Melocotón 3.671 682.212.770 321.647.484 23.758.389 360.549.570
Leguminosas grano ........................ 1.276 31.055.968 7.772.209 343.637 23.267.766
Tomate ........................................ 2.076 86.206.30 30.933.782 2.044.617 48.310.481
Pera ............................................ 1.022 185.737.460 85.451.761 5.038.y77 f00.315.213
Cereza ......................................... 739 25.391.910 10.429.940 665.811 14.982.301
Ciruela ........................................ 919 92.338.765 43.898.777 8.279.944 48.334.464
lntegral uva rioja ........................... 563 58.321.233 94.539.128 2.409.182 23.141.987
Algodón ....................................... 1.131 305.350.698 153.099.979 4.939.031 149.747.101
Uva de mesa ................................. 2.146 235.303.971 101.695.545 7.087.207 133.607.826
Complementario del integral cereales . 240 689.036 107.364.434 6.710.132 129.722.096
Lúpulo ........................................ 152 3.607.851 1.527.643 76.319 2.143.208
Avellana ...................................... 3 184.248 43.722 - 140.526
Complemento del integral leguminosas 5 71.826 38.393 - 33.435
Aceituna de almazara ..................... 399 12.118.929 4.429.130 468.363 73.055.247
Aceituna de mesa .......................... 38 5.643.610 3.007.660 556 2.633.786
Cereza en Cáceres .......................... 47 5.204.684 2.025.094 148.157 3.176.990
Complementario de cereza ............... 4 222.905 80.356 - 147.609
Cebolla ........................................ 705 61.218.716 22.612.840 1.331.427 36.722.809
Melón .......................................... 619 65.764.577 27.207.305 1.560.433 38.708.328
Pimiento ...................................... 2.181 133.969.402 60.440.096 3.915.739 79.539.417
Sandía ......................................... 52 4.426.269 1.903.900 66.190 2.523.451
Mandarina .................................... 3.681 349.908.010 144.650.885 12.081.439 193.370.510
Limón ......................................... 16 2.100.812 784.002 4.162 1.311.148
Pomelo ........................................ 1 25.583 10.001 - 14.582
Tomate invierno ............................ 1.657 575.179.043 227.477.017 19.704.037 343.440.062

244.150 13.679.012.068 5.780.002.466 434.708.896 7.867.769.934
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PROTECCION VEGETAL

MILDIU DE LA VID

José Luis Pérez Marín*

INTRODUCCION a) Sistémicas (mezcladas con produc-
tos cúpricos y/u orgánicos): benalaxil
(Galben), etil fosfito de aluminio (Mikal ► ,
ofurace (Caltan, Orthomix, Vamin), oxa-
dixil (Sandofanl•

b) Penetrantes (mezclados con produc-
tos cúpricos y/u orgánicosl: cimoxanilo 0
curzate (Antracol triple, Aviso, Cupertine
super, Curzate, Derby, Ertimix, Levanox,
Milraz, Milzan, Remiltine, Trimiltox plus,
Trimilzanl.

c) Cúpricas: formuladas a base de com-
puestos del cobre (bastantes formulados ► .

d) Orgánicas: captan (bastantes formu-
lados ► , clortalonil (Daconil, Bravol, diclo-
fuanida (Euparenl, folpet (Faplan, Fola-
pan, Foltene, Ortho Phaltan), mancozeb
(bastantes formuladosl, maneb (bastan-
tes formuladosl, metiram (Polyram com-
bi), propineb (Antracol, Diaprop), zineb
(bastantes formuladosl.

e) Organo-cúpricos: formuladas a base

de compuestos orgáncos y cúpricos (bas-
tantes formulados).

EI mildiu es una enfermedad ocasiona-
da por el hongo Plasmopara viticola Berl.
y de Tony que, desgraciadamente, ha si-
do la enfermedad de moda este año en los
viñedos españoles debido a las Iluvias
continuas e importantes que se han pro-
ducido durante los meses de abril, mayo,
junio y julio.

Los daños producidos en algunas zonas
viticolas han sido importantes Ilegando a
mermar, en algunos casos, la cosecha en
más de un 50%. No obstante, si se utili-
zan los productos en los momentos opor-
tunos es una enfermedad que se puede
combatir adecuadamente sin que cause
daños de importancia.

Este hongo puede afectar a todos los
órganos verdes de la cepa produciendo en
ellos sintomatología diferente: En las ho-
jas, se producen las típicas "manchas de
aceite" en el haz, que se corresponden en
el envés con una pelusilla blanquecina si
el tiempo es húmedo; al final del per(odo
vegetativo estas manchas adquieren la
forma de mosaico. En el racimo, en las
proximidades de la floración, los sfntomas
se manifiestan por curvaturas en forma de
S y un oscurecimiento del raquis o raspa-
jo de color achocolatado y posterior recu-
brimiento de una pelusilla blanquecina si
el tiempo es húmedo; cuando los grav^os
superan el tamaño de un guisante no se
oscurece ni aparece pelusilla blanquecirla,
sino que se arrugan y finalmente se de-
secan, conociéndose por "mildiu lar-
vado".

PRODUCTOS A UTILIZAR.
CARACTERISTICAS

Actualmente existen autorizadas y re-
comendadas por el Grupo de Trabajo de
la vid español las siguientes materias ac-
tivas contra el mildiu de la vid:

(^) Ingeniero Agrónomo. Sección de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultura y Ali-
mentación de La Rioja.

A los formulados a base de materias ac-
tivas cúpricas, orgánicas u órgano-
cúpricas se les conoce también como pro-
ductos de contacto.

Las caracter(sticas principales de las di-
ferentes materias activas se indican en el
cuadro n. ° 1.

En un ensayo que hemos realizado en
Varea-Logroño (La Rioja) donde estaban
incluidas todas las materias activas sisté-
micas y penetrantes existentes hoy d(a y
en unas condiciones óptimas para el de-
sarrollo de la enfermedad, ya que el en-
sayo se ha realizado en condiciones na-
turales complementadas por las condicio-
nes artificiales de una estación de brumi-
zación, con un grado de ataque en hoja
y en racimo en el testigo de un 100%, se
han mostrado como más eficaces, con un
buen control de la enfermedad, y por es-

Puesto meteorolbgico de la red anti-mildiu.
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CUADR01
Principales características de los productos anti-mildiu de la vid

Sistémicos Penetrantes
Cúpricos, orgánicos
y órgano-cúpricos

Penetración en la planta Sí Sí No

Movimiento en el interior de la planta Sí No No

Protección de los órganos formados
después del tratamiento

Sí No No

Lavado por Iluvia No son lavados si transcurre 1 No son lavados si transcurre 1 Son lavados por una Iluvia su-
hora sin Ilover después del tra- hora sin Ilover después del tra- perior a 20 I.
tamiento con independencia de tamiento con independencia de
la cantidad de Iluvia caída la cantidad de Iluvia caída

Persistencia 14 días 10-12 días 10 días

Acción preventiva (1) Sí Sí Sí

Acción curatíva o de stop ( 2) Benalaxil: 4-6 días, etil fosfito de
aluminio: 2-3 días, metalaxil: 4-
6 días, ofurace: 2-3 días, oxadi- 3-4 días No

xil: 3-4 días

Acción erradicante (3) Débil en general, aunque el me-
talaxil la posee mayor Débil Nula

Epoca aconsejable para utilizarlos Desde primeras contaminacio- Desde grano tamaño guisante Desde inicio envero hasta re-
nes hasta grano tamaño guisante hasta inicio envero colección

(11 Previenen la infección inhibiendo al hongo antes de que éste haya penetrado en la planta y se haya establecido en sus tejidos.
(21 Pueden eliminar al hongo después de que ésie haya penetrado en la planta y se haya establecido en sus tejidos.
(31 Eliminacibn de los órganos frucííferos del hongo (desecamiento de las manchasl.

Racimo atacado de mildiu donde se observa la típica curvatura en S.

te orden: metalaxil, benalaxil, oxadixil,
ofurace y cimoxanilo, siendo significati-
vamente inferior el etil fosfito de aluminio.
EI comportamiento de este producto en el
ensayo es extraño, ya que en ensayos rea-
lizados en años anteriores su eficacia ha-
bía sido muy buena.

Las características principales del ensa-
yo han sido: se ha realizado en una esta-
ción de brumización, en la variedad Gar-
nacha, con 4 bloques al azar y 4 ce-
pas/parcela elemental; las dosificaciones
de los productos han sido las recomenda-
das por las casas comerciales, los trata-
mientos se iniciaron el día 26 de mayo y
se terminaron el 2 de septiembre con una
cadencia de 14 días para los sistémicos
y 10-12 días para los penetrantes, las pri-
meras manchas en la parcela del ensayo
se observaron el día 25 de mayo, los tra-
tamientos se han realizado con atomiza-
dor de espalda y un gasto de 1.000-1 .300
litros/hectárea.
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PROTECCION VEGETAL

RED ANTI-MILDIU

EI conocimiento de la climatología (tem-
peratura, humedad, Iluvia, etc.) es de su-
ma importancia para poder combatir el
mildiu adecuadamente, de aquí la impor-
tancia de disponer de una red anti-mildiu
en cacla zona vitícola.

Una red anti-mildiu debe estar formada
por una serie de puestos meteorológicos
debidamente ubicados para poder tener
un conocimiento adecuado de la climato-
logía existente en la zona vitícola a defen-
der. EI número de puestos a instalar es-
tará en función de la topografía del terre-
no, cuanto más uniforme sea el terreno
menor número de puestos meteorológicos
serán necesarios instalar. Actualmente en
La Rioja la red está formada por 10 pues-
tos meteorológicos.

Un puesto meteorológico lo deben com-
poner como mínimo, los siguientes apa
ratos, termómetro de máxima y mínima,
higrógrafo y pluviómetro, de tal forma que
podamos obtener diariamente los datos si-
guientes: temperatura media, humedad
relativa media, horas de humectación y
Iluvia. También existen otros aparatos
más sofisticados que nos pueden propor-
cionar los datos indicados.

Cada observador del puesto meteoro-
lógico debe tomar diariamente los datos
a las 9 horas y comunicarlos por teléfono
a la Estación de Avisos Agrícolas, la cual
podrá obtener el desarrollo diario del mil-
diu con la ayuda de unas tablas y el co-
nocimiento de los datos climatológicos de
cada puesto.

ESTRATEGIA DE LUCHA

La Estación de Avisos Agrícolas indica-
rá a los viticultores de su zona, a través
del Boletín de Avisos e Informaciones u
otros medios de comunicación, el momen-
to oportuno para realizar los tratamientos
de acuerdo con: los datos que le suminis-
tre la red anti-mildiu, el estado fenológi-
co de la vid, la evolución del hongo, las
características del producto a utilizar, etc.

De todas formas es necesario tener en
cuenta:

-AI inicio de la floración debe realizar-
se un tratamiento con un producto sisté-
mico con independencia de las condicio-
nes climáticas existentes, ya que el perío-
do floración-cuajado es el más sensible y
un ataque del hongo en ese momento
afecta directamente al racimo, además de
la hoja.

-Los productos sistémicos y penetran-
tes tienen más ventajas y son más efica-
ces que los productos de contacto. No
obstante, cada uno de los productos in-
dicados es eficaz utilizado de acuerdo con
sus características Icuadro n. ° 1).

-Aunque los productos sistémicos y
penetrantes tienen acción curativa o de
stop su mejor comportamiento se obtie-
ne utilizándolos preventivamente, aunque
en algunas ocasiones tengamos que uti-
lizarlos aprovechando su acción curativa
luna tormenta que se ha producido sin es-
tar tratado el viñedo y ha ocasionado una
contaminación del hongol.

- Debido a la facilidad del honga a crear

De "Zumo de Uva (mosrol ". Folleto del MAPA.

cepas resistentes al benalaxyl, metalaxil,
ofurace y oxadixil, no debe abusarse del
empleo de estos productos, limitando su
empleo a 3-4 tratamientos al año, como
máximo.

-En caso de tener que tratar ante un
ataque manifiesto del hongo (presencia de
manchas fructificadas) es aconsejable uti-
lizar metalaxyl debido a que tiene cierto
poder erradicante.

-Es de suma importancia utilizar ma-
quinaria adecuada (pulverización a pre-
sión, neumática o atomización) para mo-
jar bien todos los órganos verdes de la ce-
pa. Debe rechazarse el empleo de pulve-
rizadores de baja presión.

CONCLUSION

Aunque el mildiu de la vid (Plasmopara
viticola Berl. y de Tonyl ha ocasionado es-
te año 1988 daños importantes en varias
zonas vitícolas de España, es una enfer-
medad que hoy día no debe causar ma-
yores problemas si se siguen las recomen-
daciones de la Estación de Avisos Agrf-
colas correspondiente en cuanto al mo-
mento oportuno de tratamiento y los pro-
ductos a utilizar en cada momento de
acuerdo con sus caracterfsticas, desta-
cando entre otros productos la alta efica-
cia mostrada por los productos sistémicos
y penetrantes, aunque no se debe abusar
del empleo de los productos sistémicos
(anilidasl para evitar la aparición de cepas
resistentes del hongo a esta familia de
productos.
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EL « RAJADO » DE LA CEREZA
Y LOS TRATAMIENTOS
CONTRA « GNOMONIA»

J. Antonio Pérez Pérez* y M e Teresa García Becedas* *

1. INTRODUCCION

Uno de los problemas más importantes
a que se enfrentan los agricultores de to-
das las zonas cereceras es el del "rajado"
o agrietamiento de las cerezas a causa de
las Iluvias.

Este problema alcanza una especial re-
levancia en el Valle del Jerte como con-
secuencia de sus peculiares condiciones
climáticas.

Durante la reciente campaña, con una
primavera especialmente Iluviosa, las pér-
didas ocasionadas en la zona por este fe-
nómeno han supuesto una disminución de
cosecha de más del 70%, unos 12 millo-
nes de kilos, equivalentes a más de mil
quinientos millones de pesetas.

La lucha contra este efecto fisiológico
no es fácil, y prueba de ello es el gran nú-
mero de investigadores que se han dedi-
cado a buscar soluciones, sin que hasta
la fecha se hayan obtenido resultados ple-
namente satisfactorios.

Ya en la temporada pasada pudimos ob-
servar que la cereza afectada por el hon-
go "Gnomonia Erythrostoma", (Pers.)
Awers., que causa graves daños en "el
Valle", se rajaba en un porcentaje muy su-
perior a la sana, incluso con pocas Iluvias
y aun sin haber alcanzado el grado de ma-
durez que requiere la fruta sana para agrie-
tarse.

En la presente campaña hemos cuanti-
ficado este fenómeno en 3 fincas diferen-
tes, habiendo dado un gran paso para la
solución de tan importante problema.

2. MATERIAL Y METODOS

Los conteos se han realizado aprove-
chando 2 campos de ensayo, en las fin-
cas "Peñahorcada" y "La Casería" de

(") Ingeniero Agrónomo.
("") Inyeniero Técnico Agrícola.
Servicio de Protección de los Vegetales. Direc-
ción General de la Produccibn Agraria de la Jun-
ta de Extremadura.

Frutos aún inmaduros agrietados en la zona
afectada por la enfermedad (más oscural.

Navaconcejo; y en dos fincas del paraje
"Las Rozonas" de Cabezuela, todos ellos
sobre la variedad Ambrunés.

Los Ensayos de Navaconcejo iban en-
focados contra "Gnomonia" con diseño
en bloques al azar de 7 tratamientos, con
4 repeticiones y 3 árboles por parcela ele-
mental.

En "Las Rozonas", la observación se
realizó en 2 fincas particulares, en base
a 3 tratamientos diferentes, sobre una
media de 12 árboles por tratamiento.

Después de un período de varios días
de Iluvia (8 en "Las Rozonas" y"La Ca-
sería" y 13 en "Peñahorcada"1 se obser-
varon 333 cerezas por árbol (1.000 por
parcela elementall, clasificándose en "sa-
nas" y"atacadas" y dentro de cada uno
de los grupos en "rajadas" y"sin rajar".

3. RESULTADOS

Existe una estrecha correlación entre el
ataque de "Gnomonia" y la susceptibili-
dad de la cereza para rajarse.

Dentro de un mismo árbol, la cereza
"manchada" por el ataque de este hon-
go se comporta como si estuviera más
madura, rajándose precisamente por la zo-
na afectada.

En las mismas condiciones de madurez,
la cereza enferma se agrieta a las pocas
horas de haber comenzado a Ilover, mien-
tras que la sana puede soportar perfecta-
mente varios días de Iluvias continuados,
rajándose en mayor o menor grado según
la variedad de que se trate.

En la Gráfica 1 puede observarse cómo
después de 8 días de Iluvia en la finca "La
Casería" se había rajado solamente un
18,9% de la cereza sana mientras que la
enferma lo había hecho en un 63,7% ca-
si un 45% más. Del mismo modo, en "Pe-
ñahorcada", después de 13 días de Ilu-
vias, el porcentaje de cereza enferma ra-
jada había subido en casi 10 puntos
(71,4% ► , mientras que en la sana apenas
había aumentado. La diferencia en este
caso era del 49,1 %.

La estrecha correlación que existe en-
tre el grado de ataque por "Gnomonia"
y el porcentaje de cereza rajada se refleja
en la Gráfica 2. Como puede observarse,
para 2 líneas de tratamientos diferentes,
existe una clara tendencia a rajarse la ce-
reza a medida que aumenta el daño por
la enfermedad. EI coeficiente de correla-
cibn en ambos casos es muy alto.

Estos mismos resultados aparecen re-
flejados en el Cuadro 1. En la finca "Pe-
ñahorcada" se han separado 2 líneas cla-
ramente diferentes:

• Tratamientos en 1 a y/o 2 B época o
sin tratamientos.

• Tratamientos en 38 época.

Los árboles más atacados por el hongo
se rajaron en un porcentaje significativa-
mente superior a los menos afectados.

La diferencia es aún más notable en la
finca "Las Rozonas", debido en parte a
que en este paraje el grado de ataque por
la enfermedad fue mucho mayor.

RESUMEN

La cereza afectada por el hongo "Gno-
monia Erythrostoma" ( Pers.) Awers. se
raja en un porcentaje muy superior a la sa-
na. Tras varios días de Iluvias, el porcen-
taje de cereza rajada en los árboles más
atacados era del orden del 70%, mientras
que en los sanos oscilaba alrededor del
20%, casi un 50% menos.
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GRAFICA 1
Porcentaje de cereza que se raja según
esté atacada o no por "Gnomonia" *
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GRAFICA 2
Correlación entre el daño en fruto
por "Gnomonia" y el porcentaje

de cereza rajada. Finca "Peñahorcada"
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CUADR01
Comparación entre el daño en fruto por "Gnomonia"

y el porcentaje de cereza rajada

FINCA "PEÑAHORCADA" ( 13 días de lluvfa .

TRATAMIENTO(1)
% CEREZA ATACADA

% CEREZA RAJADA
DE GNOMONIA

1' + 2' Epoca^2) 3,2 ®

(3)

22,2C m

1^ Epoca 4,4 ® 24,2BC ^

2^ Epoca 27,8 ® 34,5ABC ®

Testigos 39,7 ® 45,OA •^

1! + 2^ + 34 Epoca 3,9 ® 39,2Ag ®

2' + 3$ Epoca 21,4 ^ 43,2A m

^ _ E^
^

^ , ^

Ili rrnlnm^..i^i,,.. .^,^ .io^i^n^^ ,a.i^^ , ^iias.

f•.l ^„^1,. +, ^ n ^,,,^ . r^,n^ . n c.^,^^mlencoa ( enro.lm.eammc^ i.eel

(J) M.I^.:,.^I^nrn a(, n.(1!:I

FINCA "LAS ROZONAS" ( 8 días de lluvfa).

% ^^ZA % CEREZA
TRATAMIENTOS

ATACADA RAJADA

12 Tratamientos Fungicidas
3,1 © 13,1 ^

+ 1 Trat. ác. giberélico

N
12 Tratamientos Fungicidas 4,1 ^ 30,2 ^

Algún tratamiento tardío 98,1 •• 71,2 ^•

* Arboles notablemente mSs maduros.

t;h:Nl:]n
ENFF.NMA

crnezn

SANA

T

40

Manchas tlpicas del ataque de "Gnomonia" en
hoja.

Graves daños por rajado a consecuencia de /as
lluvias.
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LASENDOCAPSULAS
DEL ALGODON

Cabezuelo, P.; Llorens, M.; Soriano, M.L.; Rivas, N.*

1. ANTECEDENTES dumbre total o parcial de cápsulas (unas
1 70 especies, Pinckard, J.A. 1981) pue-
den dividirse en primarios ( Gen. Glomere-
Ila, Ascochyta, Diplodia, Fusarium,
Phytophthora, Xanthomonas, etc.) y se-
cundarios o saprófitos (Alternaria, Asper-
guillus, Cephalosporium, Cladosporium,
Nigrospora, Rhizopus, Mucor, Stemphy-
lium, Erwinia, etc.), según que puedan pe-
netrar en el interior por sí mismos o nece-
siten una vía previa de acceso.

En nuestro caso, de los aislamientos
realizados sobre cápsulas procedentes de
las diversas zonas de algodón, hemos
identificado los siguientes géneros: Alter-
naria ( 29% de los aislamientos), Nigros-
pora (29%1, Stemphylium (14%1, Clados-
porium 114%1, Rhizopus (7%) y Cepha-

losporium (7%). En todos los casos la vía
de entrada fue el canal estilar.

Estas podredumbres se presentan todos
los años, con mayor o menor intensidad,
dependiendo de las condiciones climáti-
cas y muy especialmente con la alta hu-
medad y Iluvias a la caída de pétalos. Es-
te año dichas condiciones han sido adver-
sas en la primera floración y, en los con-
troles realizados en la segunda decena de
agosto ( 40 días después de iniciarse la flo-
ración) las cápsulas grandes, procedentes
de esas primeras flores, estaban afecta-
das casi en un 8%, las medianas en un
2% y las pequeñas habían escapado a la
infección por haberse formado fuera del
período de Iluvias ( gráfico 1). La media de
cápsulas con fibra dañada fue, en ese mo-

EI programa A.T.R.I.A. 1988 (Asocia-
ciones para Tratmientos Integrados en
Agricultura) de Algodón, comprende en
Córdoba 1 1 Agrupaciones que engloban
a 124 agricultores con 1.947 hectáreas
(7,8% del total del algodón sembrado). La
superficie cultivada en la provincia ha si-
do de unas 25.000 ha, con una produc-
ción, esperada, en condiciones normales,
de unos 87, 5 millones de kilos de algodón
bruto (52, 5 millones de kg de semilla y 35
millones de fibra).

EI seguimiento y vigilancia constante de
los problemas fitosanitarios del cultivo,
por parte de los técnicos de las A.T.R.I.A.
(que incluye la apertura rutinaria de cier-
tonúmero de cápsulas) permitió, a media-
dos de agosto, detectar la presencia de
formaciones agámicas aberrantes que, a
modo de carpelos, partían de la base de
la cápsula y ocupaban el centro de ésta
(Fig. 1 y sig.l.

Este problema es conocido en EE.UU.,
donde un 2-3% de cápsulas afectadas se
considera normal (Ashworth L.J. 1981 ► ,
pero no había sido detectado en España,
quizá por su escasa entidad en años nor-
males y este año lo ha sido por su mayor
incidencia debido a que, para el algodón,
ha sido un año climático difícil.

2. LAS PODREDUMBRES
DE CAPSULAS

Los organismos causantes de la podre-

(") Sección de Protección de los Vegetales.
Córdoba. Canal estilar ya contaminado.
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mento, de 3,2%, lo que no es a todas lu-
ces tan catastrófico como temían al prin-
cipio los agricultores ( cuadro n. ° 1 ► .

Para intentar evaluar el problema y la
posible incidencia en él de las endocáp-
sulas o carpelos supernumerarios, se hi-
zo un primer muestreo a mediados de
agosto en 1 16 parcelas abriendo, en ca-
da una de ellas 150 cápsulas ( 50 grandes,
50 medianas y 50 pequeñasl, es decir, un
total de 17.400 cápsulas. Se dividieron en
lotes: "Sin carpelos centrales" y "Con

CUADRO 2
Distribución de cápsulas en octubre

9.946 cápsulas
Con fibra
sana %

Con fibra
afectada %

Total %

Con carpelos centrales % 5,2 11,6 16,8

Sin carpelos centrales % 82,0 1,2 83,2

Total % 87,2 12,8 100

CUADRO 1
Distribución de cápsulas en agosto

17.400 cápsulas
Con fibra
sana %

Con fibra
afectada %

Total %

Con carpelos centrales % 14, 5 3, 2 17, 7

Sin carpelos centrales % 82,1 0,2 82,3

Total % 96,6 4,4 100

carpelos centrales" y cada lote se subdi-
vidió en otros dos "Con fibra sana" y
"Con fibra afectada" Ipor podredumbres
secundarias diversas).

Los resultados de este muestreo figu-
ran en el cuadro n.° 1:

Según Pinckard et al. 11981) la vía de
entrada normal de las podredumbres se-
cundarias es el canal estilar, donde se ins-
talan y permanecen, siendo raro encon-
trarlas en los lóculos a no ser que las pla-
centas se resquebrajen, cosa que ocurre
con frecuencia cuando en el centro se de-
sarrolla una cápsula secundaria, de forma
que en cápsulas normales las podredum-
bres sólo se presentan en un 0,4% mien-
tras que en las que tienen carpelos super-
numerarios Ilega al 21,6%. Según dichos
autores, afortunadamente en su país y en
condiciones normales, dichas cápsulas
aberrantes sólo suponen el 2,4%.

Aproximadamente éste debe ser nues-
tro caso en años normales, pero en el pre-
sente, el porcentaje de cápsulas aberran-
tes ha Ilegado al 17,7% y era de esperar
un porcentaje mayor de cápsulas con fi-
bra afectada, si no ha pasado del 3,2%
(aunque en una A.T.R.I.A. ha Ilegado al
18,7%) creemos que ha sido por el cese
brusco de las Iluvias y la subida especta-
cular subsiguiente de las temperaturas.
(Gráfico. 1).

En las cápsulas sin carpelos centrales
las podredumbres eran en agosto sólo del
0, 2 %.

A partir de estos datos puede evaluar-
se el daño que, en agosto, podía ya espe-
rarse.

A finales de octubre se ha hecho un
nuevo muestreo algo más limitado (sólo
9.946 cápsulas observadas) cuyos resul-
tados figuran en el cuadro n. ° 2:

3. LAS ENDOCAPSULAS

Se trata en realidad de carpelos super-
numerarios más o menos libres desarro-
Ilados, de forma agámica, a partir de la ba-
se de la cápsula inicial que ocupan el co-
razón de ésta (figuras 1 y siguíentes).

Estas formaciones pensamos que son
de origen fisiológico-vegetativo y por tan-
to íntimamente ligadas a la marcha gene-
ral del cultivo y en particular en las proxi-
midades de la floración. Los abonados ni-

DESARROLLO FENOLOGICO- DEL ALGODON
CORDOBA 1988
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En esta segunda prospección se obser-
va que el porcentaje de cápsulas con car-
pelos centrales es similar al de agosto
(16,8% y 17,7%) pero ha aumentado no-
tablemente el número de éstas que se han
podrido (del 3,2^o ha pasado aI 11,6%)
mientras que en las cápsulas normales ha
variado muy poco (del 0,2°^ al 1,2%) te-
niendo en cuenta que ciertos insectos
(Gusano rosado, Earias, etc.) facilitan las
podredumbres. EI total de cápsulas podri-
das total o parcialmente era de 4,4% en
agosto y de 12,8% en octubre.
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trogenados cerca de ese perfodo, los es-
tres hídricos seguidos de generosos rie-
gos, los saltos bruscos de temperatura,
étc., obligan a hacer a la planta verdade-
ras piruetas fisiológicas que pueden indu-
cir éstos y otros problemas.

Sin embargo no creemos que esté jus-
tificada la gran preocupación que cundió
al principio (se le Ilegó a Ilamar "el SIDA
del Algodón") ya que, como veremos, só-
lo una pequeña parte de las cápsulas con
malformaciones tenían además la fibra da-
ñada, el resto la tenían sana.
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Las condiciones en que se ha desarro-
Ilado este año el algodón han sido parti-
cularmente adversas. En efecto: (Gráfi-
co 1).

-La siembra se efectuó a primeros de
abril bajo Iluvias casi constantes y ambien-
te frío que dificultaron la nascencia.

-Durante el mes de abril y gran parte
de mayo continuó el tiempo Iluvioso y frío
que impedía el desarrollo normal, sobre to-
do el sistema radicular.

-EI respiro climático de la mitad de ma-
yo y parte de junio no pudo ser aprove-
chado por la planta en toda su plenitud,
a pesar de los abonados, precisamente
por la parquedad de la raíz.

-Nueva crisis térmica en junio y parte
de julio (ya en período de floración) de la
que se sale bruscamente hacia el 10 de
este mes, pasando, en tan sólo 2 días, de
25 a 42°C las máximas y de 12 a 22°C
las mínimas.

-La distorsión fisiológica que debió su-
frir la planta creemos que fue el origen del
recrudecimiento del fenómeno de las en-
docápsulas.

EI sistema de curvas acumulativas de
fenología utilízado por nosotros permite
saber la diferente duración de un estado
según el clima. Así se observa que la
transformación de flor en cápsula (según
apreciación subjetiva del controlador) dura
unos 10 días a finales de junio, con tem-
peraturas frescas, 5-6 a primeros de julio
y 2-3 ya en pleno julio con temperaturas
normales.

EI diferenciar en el muestreo cápsulas
pequeñas ( las más recientes y formadas
ya en pleno calorl, medianas y grandes
(las procedentes de las primeras flores y
formadas en pleno disparate térmicol, nos
ha permitido también detectar una gran di-
ferencia en la incidencia del problema.
Así, en agosto, las cépsulas grandes es-
taban afectadas casi en un 24% mientras
que las pequeñas apenas sobrepsaban el
5%, estando las medianas en un justo
punto medio del 14,6% y la media de cáp-
sulas afectadas fue del 14,5% ICuadro
n. ° 31.

Como parece desprenderse la forma-
ción de endocápsulas fue más intensa en
las cápsulas que, en el momento del
muestreo, Ilamamos "grandes" y que pro-
cedían de las primeras flores quienes su-
frieron el salto térmico del 10-1 5 de julio
en todo su rigor. Las Ilamadas " peque-
ñas", formadas ya fuera de estos días y
en condiciones normales, digamos que ca-
si escaparon al fenómeno (Gráfico 11.

4. RELACION ENDOCAPSULAS-
PODREDUMBRE CARPELAR

Evidentemente existe una estrecha re-

CUADRO 3
Incidencia de las endocápsulas

Cápsulas Número Normales
%

Con endo-
cáps. %

Con fibra
dañada

Grandes 5.800 68,4 23,8 7,8

Medianas 5.800 83,7 14,6 1,7

Pequeñas 5.800 82, 3 14, 5 3, 2

MEDIA 17.400 82,3 14,5 3,2

lación entre la formación de endocápsu-
las y la inducción a podredumbre carpe-
lar por el simple hecho mecánico de la pre-
sibn que ejerce sobre los lóculos que la ro-
dean, obligando a abrir más el canal esti-
lar y resquebrajando las placentas.

(123,4 I/mz del 1 al 19) han determina-
do que el 3,2% de cápsulas, con carpe-
los centrales podridas en agosto, pase al
11,6% en octubre, mientras que las nor-
males han pasado de 0,2% a 1,2% en el
mismo período.

En un año normal este fenómeno es in-
significante y pasa desapercibido, pero es-
te año creemos que las condiciones ad-
versas en que se ha desarrollado el algo-
dón hasta la floración, y el salto térmico
importante producido al inicio de ésta, ha
podido inducir la formación de carpelos
supernumerarios en número apreciable
(17,7%) y, por tanto, las podredumbres
precoces de cápsulas, que no deben pa-
sar del 0,5%, han Ilegado al 4,4% en
agosto. EI 12,8% de cápsulas podridas
encontrado a finales de octubre puede ser
imputable, aunque no íntegramente, a la
presencia de endocápsulas, puesto que su
número ha variado poco (1 7,7% en agos-
to y 16,8% en octubre), ysin embargo las
importantes Iluvias caídas en octubre

5. EVALUACION DE DAÑOS

La prospección realizada en agosto nos
permitió ya evaluar aproximadamente los
daños esperados por la aparición de en-
docápsulas si no aparecían otros factores.

En aquellas fechas, el 3,2% de cápsu-
las anormales presentaban fibra dañada
pero, como las podredumbres no afectan
a todos los lóculos, podemos quedarnos
con un 3%.

Si aceptamos que una cápsula normal
produce 5 g de fibra + semilla, que la re-
lación fibra-semilla es de 4-6 y que el nú-
mero de cápsulas cosechables es de unas
700.000/ha, el daño esperado en agosto
era de:

Endocápsulas y podredumbre inrerna a partir del canal esrilar.
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Endocápsulas o carpelos supernumerarios centrales.

3 daños 700.000 cáp.
x

100 cáp. ha

x

2 kg
x 24.868 ha x fibra =

1000

= 1.044.456 kg de fibra depreciados o
perdidos, de los 34.81 5.200 kg de fibra
previstos, el fenómeno de las endocápsu-
las había producido ya daños directos al
3% de la fibra en la provincia.

Prácticamente con el mismo número de
ca^isulas anormales que en agosto
117,7%1, en octubre (16,8%) las Iluvias
han hecho que buena parte de aquéllas,
que hubiesen permanecido sanas, se ha-
yan podrido, y así del 3,2% hemos pasa-
do al 1 1,6%. Si, como antes, nos queda-

Cápsula desprovista de sus carpelos mostrando /a endocápsula.

mos con el 1 1%, los daños pueden eva-
luarse a finales de octubre en unos 4 mi-
Ilones de kilos de fibra dañada.

6. CONCLUSION

EI fenómeno de las endocápsulas en el
algodón es normal, aunque por su esca-
sa incidencia nunca había sido detectado
(al menos por nosotros). Nuestra opinión
es que en condiciones de cultivo adver-
sas, en el período de formación de las cáp-
sulas (saltos bruscos térmicos, hídricos,
nutritivos, etc.) perturban sensiblemente
la fisiología de la planta que puede tradu-
cirse en este y otros problemas.

Sin gran importancia directa (en deter-
minadas condiciones algunas cápsulas
aberrantes pueden madurar y producir fi-

bra normal según Pinckard), sí que la tie-
ne al facilitar la instalación y desarrollo de
podredumbes de carpelos, circunstan► ia
que se agrava si Ilueve en las proximida-
des de la cosecha.

La campaña algodonera ha sido, en ge-
neral, funesta de principio a fin:

-Algunas plantas no Ilegaron a nacer
por frío y Iluvia.

-Otras plántulas murieron por afeccio-
nes radiculares y de cuello, debido en gran
parte al clima.

-EI algodón empezó a vegetar normal-
mente a mediados de julio, demasiado tar-
de para completar adecuadamente su
ciclo.

-En la floración se produjo el fenóme-
no de las endocápsulas que afectó a un
17%, de las que afortunadamente sólo el
3,2% se pudrieron.

-En octubre, ya casi en cosecha, las
intensas Iluvia (123 I/m2) pudrieron has-
ta un 1 1,6% de cápsulas anormales, que
quizá se hubiesen salvado.

-Otras plagas y enfermedades han si-
do normales, pero la situación comercial
ha hecho el resto.

No ocultamos la carga de subjetivismo
e intuición de nuestras conclusiones, que
deberían ser avaladas por especialistas en
fisiología y citogenética, pero no hemos
querido dejar de aportar nuestra impresión
obtenida del seguimiento del clima, la fe-
nología y la observación de 27.346 cáp-
sulas tomadas al azar, en dos épocas dis-
tintas, en 1 16 parcelas, de las diversas zo-
nas algodoneras de la provincia de Cór-
doba.

Cápsula normal junto a otra afectada.
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PROTECCION VEGETAL

NUEVA PLAGA
DE LA LENTEJA

En el norte de la provincia de Albacete

José A. Monreal Montoya*
Dolores Salvador Andrés*
José Mansifla Martínez**

Area de detección del parásito.

INTRODUCCION

AI realizar experiencias en el campo pa-
ra controlar los daños producidos por "los
gorgojos" ( Bruchus sp.) en las lentejas,
durante las campañas de cultivo en los
años 86 y 87, en la zona delimitada en el
plano adjunto, que incluye los términos
municipales de Tarazona de la Mancha y
Cenizate, recogimos en las trampas de
captura, dispuestas para tal fin en la ex-
periencia, un gran número de coleópteros,
que fueron identificados posteriormente
como Sitona lineatus L. y Thychius quin-
quepunctatus L.

EI número poblacional de estos insec-
tos encontrados en las trampas, supera-

('1 Escuela Universitaria Politécnica de Alba-
cete. Depto. Producc. Vgtal.
("") Delegación de Agricultura de Albacete

Adulto.

ba en algunos lugares a los "brúchidos".
Comprobamos al mismo tiempo que el
Tychius causaba importantes daños en el
grano, debido a la voracidad y al gran ta-
maño alcanzado por la larva.

La incidencia de los daños fue mayor en
el término municipal de Cenizate, y la re-
percusión en el rendimiento de la cosecha
se dejó sentir ya en el momento de la re-
colección, pues muchos granos de las le-
gumbres fueron devorados por las larvas
del Tychius.

En el año 1988 y siguiendo con nues-
tras experiencias, decidimos estudiar el ci-
clo biológico de este insecto, por lo que
nos dedicamos a coger muestras de len-
tejas en las zonas donde años antes ha-
bfamos encontrado altas poblaciones y re-
copilar nuevos datos sobre su morfologfa,
biologfa y daños, que expresamos a con-
tinuación.

DESCRIPCION

Taxonomía:
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Subfamilia: Calandrinae
Género: Tychius
Especie: Quinquepunctaius L.

Morfologfa:
Adulto: Tiene el rostro alargado, las an-

tenas submedianas con funfculo de 7 ar-
tejos. Es de color negro, aunque está re-
cubierto de escamas rojas y tiene una se-
rie de manchas de color blanquecino. Pue-
de alcanzar los 4,5 mm de envergadura
sin contar la longitud del rostro.

Larva: Es tfpica de la familia de los cur-
culinoidos, de color blanco-amarillento,
curvada, apoda y con la cabeza castaña.
Puede alcanzar una longitud de 7 mm.
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Puesta: La puesta la realiza perforando
la vaina, e introduciendo el huevo. Estos
son de color amarillo, alargados y miden
aproximadamente 1 mm.

Biología:
Efectúa la puesta a mediados del mes de

mayo en la legumbre recién formada, a las
2 semanas aproximadamente aparece la
larva, que se alimenta del grano, se lanza
al suelo en el mes de junio para la ninfo-
sis y en julio aparecen los adutos, pasan-
do el invierno en este estado.

DaRos:
Debido al gran tamaño de la larva en re-

lación con la semilla, la lenteja queda to-
talmente inutilizada, y en muchos casos
es devorada por completo, con la consi-
guiente pérdida de cosecha.

CONCLUSIONES
Creemos que es conveniente seguir re-

copilando datos sobre la incidencia en el
rendimiento de las cosechas de la lenteja
durante los próximos años, asf como el
mejor conocimento del área de distribución
de la población de insectos que existe
ahora mismo, ya que pensamos que se ex-
tiende en una zona más amplia que inclu-
ye otros términos municipales de la Man-
cha y Manchuela. Larvas.

i ANALISIS RAP IDOS DE SUELOS ?
Conozca la nueva generación de EQUIPOS MARTON: Maletines portátiles y laboratorios
para analizar suelos minerales y orgánicos, tejidos vegetales, soluciones hidropónicas, etc.

Aproveche sus ventajas:
1. RAPIDEZ Y AUTONOMIA: los hace Vd. mismo

' en cuestión de minutos.

2. RESULTADOS PRECISOS Y PROFESIONA-
LES: comparables a los de cualquier laboratorio
agrario.

3. RENTABILIDAD: rápidamente Vd. aumentará
sus beneficios.

4. INFORMATIZACION (opcional): el programa
FERTPLAN (para su ordenador PC) le permitirá
calcular la cantidad y el tipo de abono que nece-
sitan sus tierras o las de sus clientes.

5. MANEJO SENCILLO: simplemente siga las ins-
trucciones del manual que acompaña al equipo.

En la CEE los EQUIPOS MARTON se utilizan
desde hace más de 5 años con excelentes resulta-
dos por: consultores agrarios, cooperativas, labora-
torios, agrícultores... etc.

UNA INVERSION MUY RENTABLE.

Equipo portátil pL406 de análisis de
suelos: PH, nitratos, amonio, P K Mg.
N° análisis 350
P V P 75.100 + IVA
(P V P recambio reactivos 34.600 +
IVA)

Equipo portátil pL710de anális^s foliar
Nitratos, amonio, P. K Mg y microele-
mentos.
N° análisis 800
P V P 75.100 + IVA
(P V P recambio reactivos 34.600 +
IVA)

I mportador exclusivo: 1 V 1/'^ V E C ^ a7 /'^1
c/ Constancia, 41 - 28002 MADRID

i Tfno :(91) 41 3 57 45/64
I Télex: 41979 MAGFC-E
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
' Envíenme sin compromiso información sobre el método MARTON

Nombre :...................... Apellidos.....................................

' Empresa :......................... Profesión:...............................

Calle :......................... Localidad: ..................... ...........
' D.P .............. Prov :..................... Tel

Tieos de cultivos' . _ . ... .. .. .. . _ . . _ _ _ _ ..
^ ,, ^-,,,,, ^^ , , ^ ^:,^ ^<^,
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PROTECCION VEGETAL

pEL GARgpNZO
LA Rp►^IA

Principal problema para la introducción
de siembras anticipadas

Raquel González Mazariegos*

INTRODUCCION

Los datos que se exponen en este artí-
culo corresponden a los ensayos que se
han Ilevado a cabo, durante la presente
campaña, en la Sección de Agricultura-
Sanidad Vegetal de Valladolid.

EI seguimiento de la rabia forma parte
de un plan más amplio en el que, además
de evaluar la resistencia de diversas va-
riedades a la enfermedad, se pretende va-
lorar la respuesta de las mismas a la anti-
cipación de las siembras y su influencia
en el rendimiento, así como realizar el se-
guimiento de plagas y control de malas
hierbas.

DESCRIPCION BIOLOGICA

Etiología:
EI agente causante de la rabia o seca del

garbanzo es el hongo Ascochyta rabiei
(Pass) Lab. Su facies perfecta, designa-
da como Mycosphaerella rabiei (Pass)
Kov. Se ha observado, dentro del área me-
diterránea, en Grecia, Siria y España. En
nuestra región la formación de ascospo-
ras maduras se ve favorecida por las con-
diciones de inviernos rigurosos.

Sintomatología:
A. rabiei afecta a todas las partes

aéreas de la planta. Los mayores daños
se^entran en el tallo y las ramas, donde
aparecen lesiones oscuras y alargadas que
se necrosan y constriñen estos órganos.
Los sfntomas apreciados en hojas y vai-
nas son manchas circulares orladas de os-
curo, en cuyo interior se observan nume-
rosos picnidios siguiendo anillos concén-
tricos.

Difusión:
EI hongo inverna sobre restos vegeta-

les, en las capas superficiales del suelo y

(") Ingeniero Técnico Agrícola. ATRIA de le-
guminosas de Valladolid.

en las semillas. Favorecen la dispersión de
las esporas la Iluvia y el viento. Las con-
diciones ideales para una infección rápi-
da se dan con temperaturas comprendi-
das entre 9 y 24°C y con períodos de hu-
medad de 10 ó más horas.

MATERIAL Y METODOS

Los ensayos se efectuaron en las loca-
lidades de Meneses de Campos (Palencia)

y Tordesillas (Valladolid ► . EI primero sobre
un suelo de textura franco-arenosa, sem-
brado de garbanzos el año anterior, y en
una parcela de textura arenosa cuyo cul-
tivo anterior fue cebada en el segundo.

Se han evaluado ocho variedades de
garbanzos, cuatro de ellas resístentes a
la rabia ln. ° 1, 3, 5 y 7), sembrando es-
calonadamente en tres fechas diferentes
y con anterioridad a la época acostumbra-
da en nuestra zona (ver cuadro adjuntol.

VARIEDADES^

N. ° 1: Rinconada ^

. ^. FECHAS DE SIEMBRA

Meneses de C. Tordesillas

° 2: AndaluzN .
1. a Siembra 3.3.88 8.3.88

N. ° 3: Tomejil
° 4: Blanco IechosoN .

2• a Siembra 24.3.88 29.3.88
N. ° 5: Martín
N. ° 6: Castellano

a Siembra3 28.4.88 15.4.88
N. ° 7` Variedad resist. 7

.

N. ° 8: Mejicano
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PRODUCTOS
AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS

PARA LA DEFENSA DE LAS PLANTAS
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Diseño experimental:
EI diseño seguido fue el de bloques al

azar con cuatro repeticiones, en parcelas
elementales de 10 x 3= 30 m2, en las
que se sembraron manualmente cinco sur-
cos, respetando una distancia de 60 cm
entre líneas y 12-15 cm entre plantas.

Además de estas microparcelas se sem-
braron, en ambas localidades, superficies
de 1 ha con las variedades: Castellano,
Andaluz y Blanco lechoso, con el fin de
Ilevar un seguimiento fitosanitario y un
análisis de la producción en superficies
mayores.

Tratamientos:
Toda la semilla empleada fue desinfec-

tada con el producto Peltar (Metil-
tiofanato 25% + Maneb 50%), a una do-
sis de 2 g/kg grano. En vegetación se rea-
lizaron tratamientos con el producto Bra-
vo 50 Im.a. Clortalonil) a una dosis de 1,5
I/ha y con 300 litros de caldo. Debido a
las condiciones climáticas y al estado del
suelo las aplicaciones se redujeron a 1 en
Meneses de Campos (20.V.88) y 2 en
Tordesillas (26.V.88 y 28.V1.881, cuan-
do hubiese sido deseable realizar de 3 a
4 tratamientos en un año como el pre-
sente.

Métodos de evaluación:
La calificación de resistencia a A. rabiei

se efectuó mediante valoración visual de
0 a 10, correspondiendo el 0 al nivel de
máxima susceptibilidad y el 10 al de ma-
yor resistencia.

Para el control de las producciones se
han cosechado las 3 líneas centrales de
cada parcela elemental, pesando indepen-
dientemente para comparar entre sí varie-
dades y fechas de siembra.

Finalmente se ha realizado el tratamien-
to estadístico de los datos, previa trans-
formación en raíz cuadrada, con el fin de
hallar los coeficientes de variación y los
niveles de significación estadística al 5 y
al 1 %.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la localidad de Meneses de Campos,
donde a las condiciones climáticas idó-
neas para el desarrollo de la enfermedad
se unió la abundancia de inóculo por re-
petir el cultivo en la misma parcela, el ata-
que de A. rabiei fue fulminante, inicián-
dose en rodales donde las plantas apare-
cían totalmente destruidas. A pesar de
que las variedades Castellano y Andaluz
se mostraron más resistentes que la va-
riedad Blanco lechoso, los daños se ge-
neralizaron y a finales de junio las parce-
las de mayor superficie presentaban un
porcentaje de plantas afectadas próximo
al 100%.

En las microparcelas el comportamien-
to de las variedades no resistentes fue si-
milar. En las variedades rsistentes se ob-
servaron síntomas foliares con incidencia
variable, pero apenas se apreciaron las
más dañinas laceraciones caulinares.

En este ensayo la 3. a siembra no pro-
gresó, debido al ataque de los granos y de
las plántulas recién emergidas por los pá-
jaros.

En síntesis, las variedades resistentes
tuvieron un comportamiento bastante fa-
vorable, con gran diterencia respecto a las
variedades no resistentes. Entre estas úl-
timas la variedad n. ° 4(Blanco lechosol,
destaca como más susceptible que las
restantes.

En el ensayo localizado en Tordesillas
el ataque de A. rabiei se presentó con me-
nor virulencia, lo cual puede imputarse a
la menor presión de inóculo en esta par-
cela y a los 2 tratamientos realizados.

En las microparcelas el resultado final
fue similar en lo que concierne a las vd.
susceptibles, que Ilegaron a morir total-
mente aunque en un estado fenológico
más avanzado. EI comportamiento de las
vd. resistentes fue más favorable que en
el ensayo anterior, con aparición muy pun-
tual de síntomas en hojas y vainas.

En lo que respecta a las parcelas de ma-
yor superficie se obtuvieron también me-
jores resultados pues, pese a la destruc-
ción total del Blanco lechoso, las vd. Cas-

tellano y Andaluz ofrecieron mayor resis-
tencia llegando a fructificar con un núme-
ro aceptable de vainas, aunque muchas
de ellas aparecían vanas o con las semi-
Ilas mermadas o infectadas.

Las variedades n. ° 1, 3, 5 y 7, en resu-
men mostraron un alto grado de resisten-
cia a la enfermedad, muy similar en todas
ellas. Dentro de las variedades sensibles,
destacó igualmente la vd. n. ° 4(Blanco
lechoso) como más susceptible, y la n. °
6 (Castellano) como más tolerante.

En cuanto a la valoración de rendimien-
to, en ambos ensayos se ha evaluado úni-
camente la producción de las vd. resisten-
tes, comprobándose que no existen dife-
rencias considerables entre ellas. La pro-
ducción de la vd. sensibles se considera
nulas.

Respecto a la producción de cada va-
riedad en relación a las distintas fechas de
siembra se ha obtenido lo siguiente:

En el ensayo de Meneses de C. la pro-
ducción ha sido ligeramente superior en
todas las variedades para la 1." siembra
respecto a la 2.8, pero no han mostrado
diferencias significativas.

En el ensayo de Tordesillas la respues-
ta de las vd. n. ° 1 y 3 ha sido idéntica,
observándose que las producciones de la
1. e siembra son claramente superiores a
las de la 2. e y, especialmente a las de la
3. e Para la vd. n. ° 5 sólo se apreciaron
diferencias importantes entre las siembras
1.8 y 3.8; y para la vd. n.° 7, entre las
2 primeras siembras.

CONCLUSIONES

La rabia es una de las enfermedades
más importantes que afectan al garban-
zo en nuestra zona, donde causa graves
mermas en la cosecha, en especial en las
siembras tempranas. Puesto que está so-
bradamente demostrado que esta antici-
pación de las siembras permite aumentos
considerables de la producción (se seña-
lan incrementos, según autores, del 50 al
100%1, se comprende el interés de luchar
contra la difusión de esta enfermedad.

Una adecuada estrategia de control de-
be contemplar los siguientes puntos:

• Empleo de variedades con alto gra-
do de resistencia a A. rabiei, que es la for-
ma de combate más eficiente.

• Utilización de semillas sanas o que
hayan sido tratadas.

• Aplicaciones en vegetación con fun-
gicidas cuando las condiciones climáticas
sean favorables para el desarrollo de la en-
fermedad.

• Prácticas culturales:
-Rotación de cultivos en alternativas

de 3-4 años, no debiéndose repetir, en
ningún caso, el cultivo sobre la misma par-
cela.

-Enterrado de residuos de cosecha a
una profundidad mfnima de 10 cm.
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PROTECCION VEGETAL

SELECTIVIDAD
DE LOS HERBICIDAS

J.M. García-Baudín•

La selectividad de un herbicida es su ap-
titud para destruir una o varias especies
vegetales, malas hierbas, sin afectar, al
menos aparentemente, a la planta culti-
vada.

La selectividad es, por tanto, la cuali-
dad indispensable que hace falta exigir a
un herbicida para que pueda ser utilizado
en agricultura. Esta cualidad es más difí-
cil de conseguir en los herbicidas que en
otros plaguicidas (fungicidas, insecticidas,
etc...1, debido a la gran semejanza entre
los organismos que se presentan, los que
queremos proteger Ilos cultivos) y los que
queremos destruir Ilas malas hierbasl.

La selectividad de un herbicida depen-
de, además de las caracteristicas de los
herbicidas, de los factores que pueden in-
fluir en el camino recorrido por el produc-
to desde el momento de su aplicación has-
ta que Ilegue a su lugar de acción.

Estos factores los podemos clasificar
en:

a1 Factores debidos al herbicida, tales
como características del herbicida (dosis,
formulación) y su modo de aplicación
(época de aplicación, tipo de pulveriza-
ción, empleo de surfactantes, antídotos ► .

b1 Factores debidos al medio ambiente,
tales como condiciones climáticas (ilumi-
nación, temperatura, humedad atmosfé-
rica, Iluvia, viento y granizol, o del suelo
(naturaleza, pH, humedad, temperatura,
flora microbianal.

c) Factores debidos a la planta, tales co-
mo penetración de los herbicidas (absor-
ción foliar y absorción por los órganos
subterráneosl, transporte y metabolismo
de los herbicidas en la planta y respuesta
en su lugar de acción.

De todos los factores citados que pue-
den afectar a la selectividad de los herbi-
cidas, es dificil encontrar uno solo de ellos

(`) Departamento de Protección Vegetal. Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Madrid.

• Uso de antídotosI

• Resistencia
de variedades

que sea el responsable único de ésta, de-
pendiendo, en general, de la interacción
de varios de ellos.

Este es el motivo de que las modernas
líneas de investigación encaminadas a pa-
liar este problema se basan fundamental-
mente en la utilización de los antídotos y
en la resistencia genética de las plantas
a estos productos.

A continuación expondremos breve-
mente, concretándonos a cereales, la si-
tuación actual en estas líneas.

EMPLEO DE ANTIDOTOS

Los antfdotos son sustancias qufmicas
capaces de disminuir los efectos fitotóxi-
cos en las plantas. Existen dos formas de
utilización de los antidotos, por tratamien-
to de las semillas de las plantas que que-
remos proteger o aplicándolos mezclados
con el herbicida.

Entre los primeros tenemos el CGA-
43089 [X-(cyanometoximino) benzonitri-
lol que aplicado a los granos de sorgo,
protege al cultivo de los daños produci-
dos por el metolacloro IEllis et al., 19801.
Este compuesto, perteneciente a la fami-
lia de las oxinas, parece que actúa desfa-
voreciendo la penetración del metalaclo-
ro en la planta, contrarrestando la inhibi-
ción de la formación de ceras de la primera
hoja del sorgo que produce el herbicida
(Ebert, 19821.

De los segundos podemos citar el R-
25788 (N-N-dialyl-2,2-dicloroacetamida ► ,
utilizado para prevenir los daños que pue-
de causar el herbicida EPTC al maiz
(Chang et al., 19721, y que según Lay y
Cassida (19781, favorece la conjugación
del EPTC-sulfoxido con el glutation,
aumentando el contenido en glutation y
el de glutation-S-transferasa, que catali-
za la reacción de conjugación.

Respecto a los herbicidas en cereales de
invierno, se están desarrollando antfdotos
para protegerlos de las altas dosis que de-
berfan de emplear para controlar los "bro-
mos" y que a éstas producirfan fitotoxi-
cidad en estos cultivos (Blair, 1979;
Henry, Hatzios, 19841.

RESISTENCIA GENETICA

La resistencia de las plantas a los her-
bicidas es un carácter que ha sido poco
estudiado hasta el momento. Su impor-
tancia es fundamental en agricultura y de-
be ser tenida en cuenta en la creación de
nuevas variedades.
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La utilización práctica de un carácter ne-
cesita que exista variabilidad para este ca-
rácter. Se ha encontrado tolerancia a her-
bicidas en algunas variedades de trigo y
cebada, pero la presencia de resistencia
es escasa, entendiendo por resistencia
que una planta sobreviva a cualquier do-
sis de un herbicida, en tanto que enten-
demos por tolerancia la reacción entre bio-
tipos que varían al variar la dosis de her-
bicida (Grogan, et al., 1963 ► .

La estrategia a seguir para la creación
de cultivares resistentes a un herbicida,
será ampliar la variabilidad existente en
ellos, para lo cual tendremos que:

1.-Encontrar alelos de resistencia y
combinarlos con caracteres de interés
agronómico.

2-Crear por mutagénesis genotipos
resistentes.

La presencia de genes de resistencia a
diferentes herbicidas detectados en espe-
cies silvestres, especies ancestros de las
cultivadas y en alguna variedad de éstas,
hace pensar en la existencia de alelos to-
davía no encontrados y que pueden ser
explotados en agricultura. Las poblacio-
nes de plantas en las que pueden apare-
cer resistencias, son aquellas que presen-
tan elevada variabilidad de caracteres,
siendo la presencia de polimorfismos in-
dividuales un factor importante en la res-
puesta de las poblaciones a los herbicidas.

Plantas resistentes a diversos herbici-
das han aparecido tanto en dicotolidóneas
como en monocotiledóneas (Banden et al,
1982; Gressel et al., 19821.

También en especies cultivadas apare-

cen resistencias de las que se han estu-
diado la herencia. Asf, además de la co-
nocida en ma(z, regida por un gen recesi-
vo de sensibilidad situado en el brazo lar-
go del cormosoma 8(Scott, Grogan,
1969 ► , se ha encontrado que en lino esta
resistencia se puede heredar de forma do-
minante IStafford, et al., 19681 o recesi-
va (Lornstock, Andersen, 19681, siendo
aditiva en soja (Edward et al., 19761.

En algunas especies como tabaco y so-
lanáceas las resistencias encontradas se
pueden transferir de unas especies a otras
por métodos de ingenierfa genética. En
centeno se ha logrado transformar plan-
tas por inyección de ácidos nucleicos.

En trigo y cebada no se ha logrado to-
davía transformar plantas por métodos de
ingeniería genética. Por lo tanto, tenemos
que mantener por el momento la transfe-
rencia de genes por métodos clásicos de
cruzamiento interespecíficos que ya han
sido empleados en la transferencia de re-
sistencia a herbicidas en el cruzamiento
Brassica napus y B. campesiris (Bevers-
dorf, et al., 1980) o recurriendo a técn-
cias de mutagénesis.

La mejora genética de un cultivo, y en
nuestro caso de cultivos tan importantes
desde el punto de vista económico y so-
cial, como son los trigos y las cebadas,
puede ampliar el rango de herbicidas po-
sibles, asf como hacerlos más efectivos,
mediante la obtención de nuevos cultiva-
res que incorporen a su patrimonio, entre
otros, los caracteres de resistencia antes
mencionados.

La resolución, al menos parcial de es-
tos problemas, redundará muy eficazmen-
te en el agricultor, ya sea en su economfa
o en la mejora de su calidad de vida.

-Bandeen, J.D., Stephenson, G.R., Lo-
wet, E.R. (19821. Discovering and distri-
bution of herbicide resistant veeds in
North America. In "Herbicide resistance
in plants". Eds. Le Baron and Gressel. Wi-
ley and Sons. New York.

-Beversdorf, W.D., Weiss-Lerman, J.,
Erickson, L.R., Souza-Machado, V.S.
(1980 ► . Transfer of cytoplasmically-inhe-
rited triazine resistance from bird's rape
to cultivated oilseed rape IBrassica cam-
pestris and B. napusl. Can. J. Genet.
Cytol., 22:167-172.

-Blair, A.M., Richardson, W.G., West,
T.M. (19831. The influence of climatic
factors on metoxuron activity on Bromus
sterilis L. Weed Res., 23:259-265.

-Chang, F.Y., Bandeen, J.D., Step-
henson, G.R. (19721. A selective antido-
te for prevention of EPTC injury in corn.
Can J. Plant Sci., 52:707-714.

-Ebert, E. (1982). The role of waxes
in the uptake of inetolachlor into sorghum
in relation to the protectant CGA 43089.
Weed Res., 22:305-311.

-Edward, D.J., Barrentine, W.L., Ki-
lew, T.C. (1976). Inheritance of sensiti-
vity to metribucin in soybeans. Crop Sci.,
16:119.

-Ellis, J.F., Peck, J.W., Boehle, J., Mu-
Iler, G. (19801. Effectiveness of a new sa-
fener for protecting sorghum (Sorghum bi-
colorl for metolachlor injury. Weed Sci.,
28:1-5.

-Gressel, J., Ammon, H.V., Fogelfors,
H., Gasquez, J., Kay, 0., Kees, H. (19821.
Discovery and distribution of herbicide re-
sistant weeds outside North America. (n
"Herbicide resistance in plants". Eds.: Le
Baron and Gressel. Wiley and Sons. New
York.

-Grogan, C.O., Eastin, E.F., Palmer,
R.D. (19631. Inheritance of susceptibility
of a line of maize to simazine and atrazi-
ne. Crop Sci., 3: 451.

-Henry, W.T., Hatzios, K.K. 11984).
Potential safeners against isouron injury
to corn and wheat. Proc. South. Weed
Sci. Soc., 37 ann. Meeting, 106.

-Lay, M.M., Cassida, J.E. (1978). In-
volvement of glutathione and glutahione
s-transferase in the action of dichloroace-
tamide antidotes for thiocarbamate her-
bicides. In "Chemistry and Action of Her-
bicides Antidotes". Eds.: pallos and Cas-
sida. Academic Press. London.

-Lornstock, V.E., Andersen, R.N.
(19681. An herbicide study of tolerance
to atrazine in a cross of flax (Linum usita-
tissimun L1. Crop Sci., 8:508-509.

-Scott, G.E., Grogan, C.O. 119691. Lo-
cation of a gene in maize conditioning sus-
ceptibility to atrazine. Crop Sci., 9:669.

-Stafford, R.E., Comstock, V.E., Ford,
J.H. (19681. Inheritance of tolerance in
flax (Linum usitatissimum L) treated with
MCPA. Crop Sci., 8:423-426.

AGRICUL-fURA-817



PROTECCION VEGETAL

Un borrador de propuesta de la Dirección VI de la Comisión de la CEE

PRODUCTOS AGROALIMENTAR I OS
"SIN UTILIZACION DE PRODUCTOS

QUIMICOS DE SINTESIS "
G.F. Cabanellas*

1. ANTECEDENTES

La difusión, sobre todo en Alemania, de
los cultivos "biológicos", constituye una
realidad que no ha escapado a la atención
de la Dirección General VI (Agricultura),
de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, que, según parece, está intentan-
do elaborar una Directiva relativa a la pro-
ducción y comercialización de los produc-
tos agrícolas y alimenticios "obtenidos sin
utilización de productos químicos de sín-
tesis".

Según nuestras noticias, las razones
que -en opinión de la citada Dirección-
harían aconsejable la promulgación de di-
cha disposición comunitaria, son varias y
se materializan en una serie de "conside-
randos", que se incluyen en la "exposi-
ción de motivos" del último borrador que
se ha "filtrado" y al que hemos podido te-
ner acceso. Entre los citados argumentos
destacan:

1) Los consumidores demandan cada
vez más productos agrícolas y alimenti-
cios obtenidos sin utilización de produc-
tos químicos de síntesis (de lo que se de-
duce que "dicho fenómeno crea un nue-
vo e importante mercado para los produc-
tos agrícolas"1;

2) La comercialización de productos
con las designaciones (1 1"producto na-
tural", "producido de manera biológica",
u otras similares se realiza "en respuesta
a... (una) creciente demanda..."; y

31 Cierto número de Estados miembros
han establecido disposiciones reglamen-
tarias y controles relativos a la utilización
de tales indicaciones Ino se facilita infor-
mación sobre de qué países se trata, ni de
si constituyen, o no, una mayoría en el se-
no de la Comunidadl.

Se señala también en el citado preám-
bulo:

(*) Asociación Europea para el Derecho Alimen-
tario IAEDAI.

"Considerando que dichos productos
se venden en el mercado a un precio más
elevado, mientras que el modo de produc-
ción implica la utilización menos intensi-
va de las tierras; que dicho modo de cul-
tivo agrícola puede desempeñar un papel
en el marco de la reducción de los exce
dentes de determinados productos agrí-
colas".

2. AMBITO DE APLICACION

Si hemos de atenernos a lo que se indi-
ca en el mencionado borrador de propues-
ta, la Directiva en cuestión se aplicará a
"los productos agrícolas de origen vege-
tal y a los productos alimenticios, prepa-
rados a base de productos agrícolas de
origen vegetal, indicados en el Anexo I
(véase el detalle a continuación) que se
presenten o estén destinados a presentar-
se como obtenidos sin la utilización de
productos químicos de síntesis" (Art. 1
del citado proyectol.

En el mencionado Anexo I se incluyen
los siguientes productos:

1 ► Hortalizas y plantas enumeradas en
las partidas 07.01.A a 07.01.T.11 del aran-
cel aduanero común:

frescas, refrigeradas o congeladas
-desecadas, deshidratadas o evapora-

das, incluso cortadas o trituradas.

21 Frutas comestibles enumeradas en
las partidas 08.02 a 08.09.B del arancel
aduanero común:

-frescas, refrigeradas o congeladas
-desecadas, deshidratadas o evapora-

das, incluso cortadas o trituradas.

3) Cereales enumerados en las partidas
10.01 a 10.07.C del arancel aduanero
común:

-sin transformar
-en forma de harina o de otros subpro-

ductos de la molinerfa.

4) Semillas o frutos oleaginosos de las
siguientes especies: soja, colza, girasol:
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lización en la producción, transformaciÓn,
conservación y comercialización de los
productos objeto de la Directiva (Art. 5.1)
y que son:

-sin transformar
-en forma de harina.

51 Aceites de oliva y de los vegetales
contemplados en el número 4, obtenidos
por presión.

6) Jugos, no fermentados y sin adición
de otros productos, de las frutas y horta-
lizas contempladas en los números 1 y 2.

Señalaremos que, por lo que se refiere
a un ámbito de aplicación relativamente
tan reducido, se aclara expresamente, en
el sexto "considerando" del proyecto,
que "en una primera fase, es convenien-
te limitar las medidas a los productos agrí-
colas y alimenticios de origen vegetal".

De todos modos, en el Art. 7"ter" se
prevé que la Comisión, mediante el opor-
tuno procedimiento, pueda decidir la ex-
tensión del ámbito de aplicación de la Di-
rectiva a otros productos agrícolas o ali-
menticios distintos a los mencionados...

3. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Se establece, en el Art. 2.1 del proyec-
to (dedicado al "Etiquetado"1, que "los
Estados miembros prohibirán, en el eti-
quetado y en cualquier otro documento
comercial o medio de información al con-
sumidor o al comprador, incluida la publi-
cidad, toda indicación que ponga de ma-
nifiesto un carácter'biológico', 'orgánico',
'ecológico', 'biodinámico' o cualquier otra
indicación que haga pensar que el produc-

to ha sido obtenido sin utilización de pro-
ductos químicos de síntesis", excepto
cuando el proyecto en cuestión haya si-
do obtenido sin utilización de productos
químicos de síntesis y en el etiquetado 0
en el documento en cuestión figure la
mención " producción" (o producto) ob-
tenidalo) sin utilización de productos quí-
micos de síntesis".

Dicho principio se complementa me-
diante otra complicada disposición (Art.
2.21 que establece que, salvo en los ca-
sos previstos en los Arts. 4.1 y 4.1 "bis"
(que se refieren a una "extraña" presun-
ción de que los productos obtenidos en el
ámbito de un programa aprobado, o im-
portados de acuerdo a determinadas con-
diciones, han sido producidos sin produc-
tos químicos de síntesis, aunque se des-
cubran en ellos restos o productos de de-
gradación de los mismos, que comenta-
remos más adelante), un producto no
puede considerarse como obtenido sin uti-
lización de productos químicos de sfnte-
sis si se detecta que contiene residuos de
tales productos químicos o de sus produc-
tos de degradación.

4. LISTA "POSITIVA" DE PRODUCTOS
CUYO EMPLEO SE AUTORIZA

Como algunos autores han señalado,
una de las disposiciones más confusas del
proyecto (y éstas no faltan, desde Iuego)
es la que se refiere a la lista positiva de
los productos que deberán ser autoriza-
dos por los Estados miembros para su uti-

al "Los productos minerales obtenidos
de yacimientos naturales y que, tras su
extraccón, sólo hayan sufrido tratamien-
tos mecánicos, de lavado o de solubiliza-
ción en el agua y de secado, con exclu-
sión de todo tratamiento químico o con
productos químicos de síntesis"; y

b) "Los productos orgánicos proceden-
tes de animales o de vegetales silvestres
o procedentes de animales de cría de ve-
getales cultivados y que, tras la recogida,
el sacrificio o la recolección, sólo hayan
sufrido tratamientos mecánicos, térmicos
o de secado, con la exclusión de todo tra-
tamiento químico o con productos quími-
cos de síntesis".

5. LA "LIBRE CIRCULACION" DE LOS
PRODUCTOS EN CUESTION

Señalaremos, por lo que se refiere a es-
te importante objetivo comunitario, que el
Art. 7 del proyecto dispone que los Esta-
dos miembros no podrán, por razones re-
lativas al modo de producción o de comer-
cialización, prohibir, limitar u obstaculizar
los intercambios de los productos objeto
de esta propuesta, obtenidos y comercia-
lizados de acuerdo a lo que en ella se es-
tablece.

Aunque no se dispone explícitamente
que los Estados estén obligados a acep-
tar las designaciones "biológico", "orgá-
nico", etc., que figuren en las etiquetas
de los productos procedentes de otros Es-
tados miembros, puede interpretarse que
la expresión "modo de comercialización"
incluye el etiquetado y, por lo tanto, si un
producto ostenta dichas menciones, es-
tá siendo "comercializado de acuerdo"
con lo dispuesto en el Art. 2 de la Directi-
va (véase el epígrafe 3 del presente in-
forme).

6. OTRAS CUESTIONES

Se incluyen igualmente en el borrador
en nuestro poder (paradójicamente por
mediación de fervientes partidarios de la
agricultura "biológica"1 disposiciones re-
lativas a la instauracón de un sistema de
"aprobación de programas" (individuales
o colectivos) relativos a la producción, la
transformación, la conservación y la co-
mercialización de productos agrícolas y

^Una moda? zUn futuro?
Productos biológicos, orgánicos, ecológicos, biodinámicos,...

AGRICULTURA-819



PROTECCION VEGETAL

alimenticios a los que sea aplicable la Di-
rectiva en cuestión.

En la citada propuesta se establece
también, para los productos a los que se
aplica, "una presunción legal según la
cual la presencia de restos de productos
químicos de síntesis o productos de de-
gradación de los mismos no debe ser con-
siderada como indicación de la utilización
de dichos productos químicos en la pro-
ducción, la transformación, la conserva-
ción o la comercialización de los produc-
tos agrícolas o alimenticios de que se tra-
te, a menos que el interesado o las auto-
ridades de control demuestren lo contra-
rio" 121.

Del mismo modo se regula con cierto
detalle otra "presunción legal": la de que
los productos importantes de terceros paí-
ses han sido obtenidos sin la utilización
de productos químicos de síntesis si cum-
plen determinados requisitos (proceder de
los países que figuren en la lista que opor-
tunamente aprobará la Comisión; venir
acompañados de un certificado de la co-
rrespondiente autoridad competente -re-
dactado, al menos, en una de las lenguas
oficiales de la Comunidad, y según el mo-
delo oportunamente aprobado por la
Comisión- que acredite que han sido ob-
tenidos sin la utilización de productos quí-
micos de síntesis y convenientemente
controlados, etc.1, salvo prueba en con-
trario.

EI tema del control es, por el contrario,
someramente abordado en el Art. 5 de la
propuesta cuyo primer párrafo dispone:

"Los Estados tomarán todas las medi-
das necesarias para que se efectúe, al me-
nos por sondeo, el control oficial de los
productos agrícolas o alimenticios... (...)
presentados como obtenidos sin utiliza-
ción de productos químicos de síntesis en
cuanto al cumplimiento de las disposicio-
nes establecidas en la presente Direc-
tiva".

7. OBJETIVO

Es lógico que, para terminar, nos pre-
guntemos cuál es el verdadero "objetivo"
de esta disposición en proyecto:

1) ^Reglamentar el régimen de los pro-
ductos obtenidos sin utilización de pro-
ductos químicos de sfntesis, incluyendo
una "lista positiva" de los productos que
sí pueden utilizarse?

I1) ^Reservar para determinados produc-
tos las designaciones "producto biológi-
co", "orgánico", "ecológico", "biodiná-
mico" u otra similar, así como la mención
"producción (o producto) obtenidola) sin
utilización de productos químicos de sín-
tesis"?

III) ^Reglamentar el establecimiento (y
correspondiente "aprobación") de "pro-
gramas relativos a la producciónn y co-
mercialización de productos agrícolas y

llustración de "Hardirama".

alimenticios obtenidos sin utilización de
productos químicos de sintesis"? o

IV) ^Regular la importación de los pro-
ductos en cuestión?

Aunque el titulo de la propuesta, e in-
cluso su Art. 1(véase el epigrafe 2 de es-
te informel, podrfan dar a entender que la
finalidad de la misma es la que mencio-
namos en el punto I), una lectura atenta
del texto, y un análisis detallado de su
planteamiento, demuestran que nos en-
contramos ante una disposición relativa
al etiquetado, complementada por algu-
nos preceptos aislados relativos a proce-
dimientos de producción (o mejor dicho,
a su programación y oportuna aproba-
ciónl, al establecimiento de unas listas po-
sitivas de productos a utilizar, etc., e in-
cluyendo la concesión de una inusitada
presunción legal de la "veracidad" (sal-
vo prueba en contrario, imposible, o muy
diffcil, en la práctica) de las designaciones
y alegaciones reservadas.

8. COMENTARIO

8.1. Consideraciones generales

No falta quien rechaza en bloque este
proyecto, que supondria la "bendición"
de la Comisión a un sector que, en la fron-
tera de la legalidad, está realizando nota-
bles beneticios a costa de ciertas creen-
cias del consumidor (y de su ansia de sus-
traerse a un entorno que considera exce-
sivamente industrializado y normalizadol.

Por nuestra parte, intentando valorar la
propuesta de la Comisión con neutralidad,
analizaremos a continuación las tres cues-
tiones más polémicas de la misma, bajq
la forma de otras tantas "preguntas" y
sus correspondientes respuestas. ^

8.2. ^Se trata de una Directiva
necesaria?

No les falta la razón a quienes afirman
que el proyecto parte de un supuesto fal-
so o, por lo menos, dudoso: el de que el
consumidor medio reconoce, mediante las
designaciones calificadas (3) "biológico",I
"orgánico", "ecológico" o "biodinámi-
co" el que un proyecto ha sido obtenido
sin utilización de productos químicos de
sintesis.

Además, la imprecisión de la expresión
"o cualquier otra indicación que haga pen-
sar que el producto ha sido obtenido sin
utilización de productos químicos de sin-
tesis" que figura en el Art. 2.1, combina-
da con la ambigua referencia a la mención
de "natural" que se incluye en el tercer
"considerando" del proyecto, puede ser
una "puerta abierta" a toda una serie de
designaciones "impropias" (41, legal y
técnicamente inaceptables, cuya "cabe-
za de serie" es la de "producto natural"
151.

EI que algunos operadores económicos
se hayan adelantado en el empleo de es-
tas asignaciones, infringiendo probable-
mente lo dispuesto en el Art. 2.a.iii de la
Directiva "marco" N° 79/1 12/CEE sobre
etiquetado (6) (que prohfbe incluir en las

Compatibilidad con las actuales normas
de etiquetado
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etiquetas menciones que induzcan en
error al comprador, "sugiriéndole que el
producto alimenticio posee características
particulares, cuando todos los productos
similares posean estas mismas caracteris-
ticas"1 no quiere decir, de todos modos,
que los conceptos en cuestión sean de do-
minio público.

Por otro lado, podemos recordar tam-
bién que, si nos atenemos a la presunción
legal a la que nos hemos referido en el epí-
grafe 6, cabe preguntarse seriamente qué
se le garantiza al consumidor, si los pro-
ductos a los que se reserva el empleo de
las "designaciones" en cuestión pueden
contener residuos de plaguicidas o aditi-
vos sintéticos (con la ventaja de contar
además con una "inversión de la carga de
la prueba", que hace toda prueba en con-
trario prácticamente imposible, especial-
mente en el caso de detección de restos
de productos fitosanitarios). Y, cuando se
alega que es también cientfficamente im-
posible evitar la presencia de residuos de
productos químicos de síntesis en los pro-
ductos "biológicos", los sectores que se
oponen a la aprobación de esta Directiva
argumentan que, careciendo de justifica-
ción cualquier distinción entre dichos pro-
ductos y los "normales", la misma con-
clusión es válida para la propuesta que es-
tamos comentando.

Los sectores críticos destacan también
que otro indicio de que la propia Comisión
no está muy convencida de la viabilidad
y, en especial, de la importancia de esta
disposición, puede detectarse en el esta-
blecimiento de un muy reducido campo de
aplicación de la futura Directiva, según lo
previsto en su Art. 1 y el Anexo I(71.
8.3. ^Es este proyecto compatible con
la Directiva "marco" 79/112/CEE,
relativa al etiquetado?

Son bastantes los sindicatos y otras
asociaciones de agricultores que se opo-
nen a la adopción de esta Directiva, afir-
mando que la reserva, para determinados
productos, del empleo de las designacio-
nes "biológico", "orgánico", "biodinámi-
co", etc. constituye no sólo un error con-
ceptual y lingiifstico, sino que supone una
infracción a lo dispuesto en el Art. 2 de
la citada Directiva "marco" en materia de
etiquetado y un atentado a la lealtad de
la competencia, ya que todos los adjeti-
vos en cuestión (atendiendo tanto a su
significado desde el punto de vista cien-
tífico como al vulgar ► pueden convenir
también a productos agrícolas o alimen-
ticios que hayan sido obtenidos emplean-
do productos químicos de sfntesis auto-
rizados, y según los procedimientos y do-
sis legalmente establecidos. En efecto son
raros los alimentos no "biológicos" ("bio-
lógicos" significa relativo a la "Biología",
ciencia que estudia la estructura de los or-
ganismos vivos y el desarrollo de la vida
en ellos...) y la inmensa mayoría de pro-
ductos agricolas (81 son "orgánicos" (el

calificativo de "orgánico" se aplica a las
sustancias elaboradas por los seres vivos
y a la parte de la química que los estudia).
Por lo que se refiere a esta última desig-
nación las citadas asociaciones subrayan
que el propio texto del proyecto len su
Art. 5.1, citado en el epígrafe 4 del pre-
sente informe1 se contradice y desmien-
te ya que emplea el concepto de "produc-
to orgánico" en su verdadera acepción,
que nada tiene que ver con la de "produc-
to obtenido sin la utilización de productos
qufmicos de síntesis".

La única excepción que algunos auto-
res tienden a aceptar seria el adjetivo
"ecológico" que ya empieza á evocar, pa-
ra el gran público, connotaciones relacio-
nables con una cierta idea de una agricul-
tura y/o alimentación "alternativa".

De todos modos, desde el punto de vis-
ta jurídico (y por lo que hace referencia a
la Directiva 79/1 12/CEE a la que constan-
temente hemos de referirnosl, sólo sería
aceptable la mención "Producto obteni-
do sin la utilización de productos quimi-
cos de síntesis" aunque, incluso en este
supuesto, podría objetarse que constitu-
ye lo que Barros ha calificado como una
"alegación publicitaria indirectamente de-
nigratoria" 19) y que, por ello, su autori-
zación supondría una distorsión a la leal-
tad de la competencia, sin ningún benefi-
cio real para el consumidor, desde la pers-
pectiva de su correcta información.

8.4. Conclusión

Otra de la cuestiones que se plantean
al tener conocimiento de la existencia de
proyectos como el que nos ocupa es la si-
guiente: ^considera acaso la Comisión de
la CEE que los alimentos obtenidos con el
empleo de productos químicos de stnte-
sis legalmente autorizados ly por lo tanto
presumiblemente seguros e inocuos1 su-
ponen un riesgo para la salud de los ciu-
dadanos de Europa?

Si la respuesta fuera afirmativa, ya sa-
bemos lo que nos cae encima...

Si es, como esperamos, negativa, ca-
be preguntarse sobre los motivos que han
impulsado, realmente, a la Dirección Ge-
neral VI de la citada Comisión, responsa-
ble de los asuntos agrarios, a proponer la
promulgación de esta disposición. En de-
finitiva todo gira en torno a la aceptabili-
dad de la comercialización de unos pro-
ductos en cuyas etiquetas figuran deter-
minadas designaciones reservadas que
pueden atraer a ciertos grupos de consu-
midores, minoritarios pero dispuestos a
pagar más por aquellos artículos que se
les asegura que han sido obtenidos sin la
utilización de productos químicos de sín-
tesis.

Decididamente lo mejor que podría ha-
cer la Comisión, en este caso, sería recon-
ducir el tema a sus justos términos, te-
niendo muy en cuenta su eventual incom-

patibilidad con el ordenamiento comuni-
tario en vigor y valorando si se trata, o no,
de una disposición verdaderamente nece-
saria...

Notas:
(1) Distinguimos "designación" de "denomi-
nación". Esta última (del latfn "denominare",
dar un nombre) puede definirse como "el nom-
bre o las partes de un nombre compuesto por
el que se conoce y distingue a un alimento"
(por ejemplo: pan, bacalao, vino tinto, ec.1. Por
el contrario, las "designaciones" (del lat(n "de-
signare", atribuir o dar una señal) no constitu-
yen propiamente un nombre de un alimento, ni
forman parte de él, sino que son "expresiones
que indican alguna información sobre ciertos
aspectos de su composición, fin o categor(a de
consumidores a los que se destina, o sobre el
procedimiento de producción con el que se ha
obtenido u otras caracter(sticas, o bien se re-
fiere a su procedencia". Las designaciones pue-
den ser "calificativas" o "geogrSficas". Las
primeras Ique Barros y otros autores conside-
ran como "designaciones genéricas") podr(an
clasificarse, a su vez, en "propias" (las que fa-
cilitan al comprador información adicional so-
bre el producto; por ejemplo: "de granja", "en-
riquecido", "dietético", "análogo", "suceda3-
neo", "sustitutivó ', etc.) o "impropias" (aqué-
(las que por su carScter equ(voco estSn, o de-
berfan estar, prohibidas: "casero", "natural",
"biológico", "orgánico", "light", etc.1. Las de-
signaciones geográficas suelen subdividirse en
"denominaciones de origen" e "indicaciones
de procedencia". Véase González Va-
qué,"Consideraciones relativas al concepto de
'denominación de venta' (Art. 5 de la Directi-
va 791112/CEE) y otros conexos", Bruselas,
1988, 18 p8gs., (inéditol.

(2) Por el contrario, en el citado texto se in-
dica que "por lo que se refiere a los productos
obtenidos fuera del Smbito de programas apro-
bados debe facilitarse la tarea de la autoridad
pública mediante una presunción legal según
la cual la presencia de restos de productos quf-
micos de sfntesis o productos de degradación
de los mismos debe ser considerada como in-
dicación de la utilización de productos qufmi-
cos de s(ntesis en la producción, la transforma-
ción, la conservación o la comercialización de
los productos agrfcolas o alimenticios de que
se trate".

(3) Véase la nota 1.
(4) Idem.
(5) De la que Barros opina: "la aplicación del

concepto 'natural', como se viene haciendo hoy
en d(a, es realmente una explotación de la in-
genuidad del ciudadano medio" y que "la re-
ferencia a la designación genérica 'natural'
(véase la nota 11... (...) es incorrecta y puede
Ilegar a convertirse en un timo". IVéase, de di-
cho autor, "Nuevas orientaciones para la apli-
cación de la polftica comunitaria referente a las
designaciones genéricas", 1988, texto inédi-
to cuando se redacta el presente informel.

(6) En rigor violando las disposiciones nacio-
nales que, en cada Estado miembro, la desa-
rrollan y aplican...

(7) Véase, más arriba, el ep(grafe 2.
(8) Y, por lo tanto, de los alimentos produci-

dos a partir de ellos.
(9) Véase Lumia, "Denominaciones, publici-

dad y competencia desleal: (segunda parte) La
publicidad indirectamente denigratoria y otros
temas", Alimentarla, N° 152, mayo de 1984,
pSg. 132 y ss.
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LOS PESTICIDAS
DE TERCERA GENERACION

Jaume Baltá i Moner*

Con la introducción en la lucha de las
plagas de los plaguicidas de síntesis or-
gánica a partir de 1940, como el DDT, he-
xaclorociclohexano, la incidencia de los
productos fitosanitarios en la conserva-
ción del equilibrio natural fue mayor, pro-
duciéndose un desequilibrio en muchas
ocasiones totalmente desfavorables para
la agricultura. Recordemos, que el uso in-
discriminado de DDT produjo graves alte-
raciones en los ecosistemas agrarias, ex-
plosionando nuevas plagas al desaparecer
muchos de los Ilamados insectos benefi-
ciosos o controladores naturales.

Los efectos toxicológicos y ecotóxicos
de los plaguicidas de síntesis, así como la
resistencia natural de los insectos a los di-
versos productos que van apareciendo en
el mercado, han forzado, en cierta medi-
da, a los laboratorios a investigar nuevas
moléculas capaces de eliminar lo más efí-
cazmente a los parásitos considerados
plagas. De esta forma podemos hablar de
una primera generación de plaguicidas co-
rrespondiente a los hoy usuales organo-
fosforados y carbamatos, de también
efectos bastante tóxicos para la fauna
acompañante. Sin embargo, tanto los pri-
meros como los segundos no han conse-
guido un control completo sobre las pla-
gas al salir más tarde o temprano las con-
sabidas líneas de insectos resistentes. An-
te este hecho, y gracias al avance de las
técnicas de análisis químicos y un mejor
conocimiento de la ecología de los culti-
vos agrícolas, han aparecido los plaguici-
das de tercera generación, también Ilama-
dos ecológicos o específicos, al ser ató-
xicos para el medio o sólo actuar sobre el
flagelo específico. Estos plaguicidas a que
nos estamos refiriendo concretamente
son las feromonas, los Reguladores de
crecimiento o RCI, las disoluciones bace-
rianas de Bacillus thuringiensis y, en me-
nor grado, algunos insecticidas y acarici-
das especfficos que actúan principalmente
inhibiendo la síntesis de quitina. Nosotros,
en este breve artfculo haremos referencia
a las feromonas y a los reguladores de cre-

cimiento, sustancias que se utilizan usual-
mente en el marco de la lucha integrada
para el control de las polillas, como por
ejemplo, la polilla de la uva, Lobesia bo-
trana; la carpocapsa, Cydia pomonella;
polilla del ciruelo, Cydia funebrana,... así
como para ayudar a mantener las pobla-
ciones de los ácaros depredadores.

GONTROL DE LA POLILLA DE
LA VIÑA MEDIANTE FEROMONAS
Y RCI

Si bien existen diversos insecticidas de
ingestión para controlar la polilla de la vi-
ña, los productos más ecológicos existen-
tes, enmarcados dentro de la lucha inte-
gral, son precisamente las disoluciones de
Bacillus thuringiensis, con una eficacia del
60%, mediante la utilización de feromo
nas, a través de la técnica de la disrup-
ción, y mediante la utilización de RCI, que
por cierto en la primavera pasada se em-
pezó a comercializar en España la priera
de dichas sustancias, desgraciadamente
después de varios años de ser utilizada y
experimentada con gran éxito en el resto
de Europa.

Obviamente, para Ilevar a cabo dichos
tratamientos se han de conocer muy bien

los máximos de emergencia de los adul-
tos, para el caso de las disoluciones de Ba-
cillus y de feromonas, y de las larvas en
el caso de utilizar los RCI. Debido a que
los máximos de emergencia son distintos
para cada región, el agricultor o bien se
puede guiar por las estaciones de avisos
o bien mediante las capturas realizadas en
las trampas alimenticias, en el caso de
adultos.

Sin embargo, existen ciertos problemas
inherentes a dichos tratamientos. En el ca-
so de la utilización de trampas sexuales,
mediante feromonas, es bastante aleato-
ria la relación entre la cuantificación del
daño y el máximo de vuelo, mientras que
la disrupción sexual, técnica que utiliza la
saturación del medio de hormona impi-
diendo el encuentro sexual entre machos
y hembras, sólo es válida para viñas ais-
ladas o para mantener los niveles pobla-
cionales por debajo de los niveles de to-
lerancia.

EI método que parece mejor, según es-
tudios realizados en Suiza, (P.J. Charmi-
millot, 1987), es mediante la utilizacón de
RCI, con una eficacia del 75%, con la ob-
servación de que se tiene que realizar du-
rante la segunda generación, pues si se
realiza durante la primera generación, el
rápido crecimiento del vegetal diluye la
materia activa perdiendo eficacia. Por otra

(') Biológo agrícola.

Difusores feromonales
para confundir a los
machos de Lobesia

botrana.
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parte, durante la primera generación los
daños son menores, mientras que duran-
te la segunda generación son mayores, al
ser la polilla el principal causante de la pro-
liferación de la podredumbre gris.

En definitiva, el control de la polilla de
la viña mediante la utilización de plagui-
cidas ecológicos, y enmarcada en la lucha
integreda, se basa en la utilización de
trampas sexuales cuando los niveles son
bajos, o mediante disoluciones de Bacillus
y posteriormente con dos intervenciones
de RCI, una al principio y otra al final de
la segunda generación, consiguiéndose
una eficacia del 90%. Este tipo de trata-
miento nos salvaguarda la fauna útil
acompañante, sobre todo de los ácaros
depredadores de la familia Phitoseiidae,
ácaros que depredan a la temible araña ro-
ja, cuyas poblaciones se expansionan rá-
pidamente con el uso indiscriminado de in-
secticidas.

CONTROL DE LA CARPOCAPSA
MEDIANTE FEROMONAS

Lamentablemente en nuestro país aún
para prevenir el ataque de la Carpocapsa
se utilizan numerosos insecticidas, con el
peligro de la invasión de la araña roja, co-
sa que ocurre con frecuencia, teniendo
que tratar después contra la araña roja,
moviéndonos en un ciclo vicioso que nos
fuerza cada vez a realizar mayor número

Difusores de feromonas
para evitar el
encuentro entre
machos y hembras de
Cydia pomonella,
mediante la técnica de
disrupción.

de tratamientos. Ciclo vicioso que favo-
rece la proliferación de la araña roja, pues
según estudios realizados por F. García
Marí y colaboradores, dicha plaga es más
frecuente en los campos tratados que en
aquellos que no son tratados normal-
mente.

Para el control de la Carpocapsa se uti-
liza en Suiza la técnica de la disrupción se-
xual, utilizando difusores de plástico. Se-
gún los resultados obtenidos, en una su-
perficie total de 157 hectáreas, se han re-
ducido los tratamientos químicos en un
72%.

Evidentemente, para poder realizar con

La uiilización de las
feromonas y RCI ayuda

a mantener, e
incrementar, las

poblaciones de ácaros
depredadores. En la

foto un fitoseido
atacando a un

tetraniquido.

éxito dichos tratamientos, se han de cum-
plir de antemano unos parámetros deter-
minados:

1.-Los niveles han de ser bajos. Si el
nivel es alto se recomienda un tratamien-
to químico lo más específico posible y
posteriormente empezar un programa in-
tegrado.

2.-Las parcelas han de ser homogé-
neas en cuanto a la densidad; de altura in-
ferior a los cinco metros y de una exten-
sión mínima de 1 a 3 hectáreas.

3.-En los bordes de la parcela se po-
tenciará la actividad de los difusores, co-
locando uno cada 4 ó 5 metros.

4.-Los mejores resultados se obtienen
en parcelas aisladas.

5. -La carga útil de los difusores ha de
ser de 75 gramos por hectárea.

6.-Se tienen que realizar dos trata-
mientos, con un intervalo de 40 días, pa-
ra impedir la cópula de los insectos emer-
gidos tardíamente.

LOS ACAROS FITOFAGOS Y
SU PROBLEMATICA

Si bien el estudio de la incidencia de los
ácaros en los cultivos es un tema relati-
vamente novedoso en España, existien-
do tan sólo dos grupos de trabajo esta-
bles, los primeros muestreos han demos-
trado, al igual que en otros países occi-
dentales, que sus poblaciones se dispa-
ran cuando se realizan tratamientos
químicos que, de una u otra forma, afec-
tan negativamente a las poblaciones de
sus depredadores.

En Suiza, la lucha integrada contra la
araña roja, Panonychus ulmi Koch, se ha
Ilevado a cabo teniendo en cuenta la uti-
lización de productos lo más inócuos po-
sibles para los ácaros depredadores, co-
mo acaricidas específicos para cada for-
ma biológica, o bien sustancias como las
feromonas o RCI para combatir a las otras
plagas.
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PREVENCION
DE ACCIDENTES MAYORES

pirectiva Seveso
Aplicación de la

Jorge Landaluce Elvira*

La sociedad industrial ha desarrollado
tecnologías que han permitido grandes lo-
gros de bienestar sin precedentes en la
historia de la humanidad. La aparición de
nuevos inventos y avances científicos va
acompañada inevitablemente del surgir de
nuevas formas de riesgos cuyo descono-
cimiento por parte del hombre le hacen a
éste especialmente sensible.

Hace ya años que la industria, los go-
biernos nacionales y los organismos inter-
nacinales vienen esforzándose en reducir
el número de accidentes y la magnitud de
los mismos. Las inversiones efectuadas por
la industria en medidas de seguridad y de-
sarrollo de nuevas tecnologías más segu-
ras, las leyes y normativas que controlan
las actividades industriales por parte de
los poderes públicos, y los estudios, reu-
niones de trabajo y recomendaciones pa-
trocinadas por los organismos internacio-
nales, dan buena prueba de ello.

A pesar, no obstante, del largo camino
recorrido, se han producido en los últimos
años algunos accidentes de graves con-
secuencias y que han atraído la atención
de la opinión pública de manera promi-
nente.

DIRECTIVA SEVESO

Precisamente a raiz del accidente ocu-
rrido en Seveso, los Estados miembros de
la CEE decidieron crear una reglamenta-
ción para ciertas actividades industriales
en donde pudieran producirse este tipo de
sucesos, dando paso en el año 1982 a la
Directiva 82/501, familiarmente conoci-
da como Directiva Seveso.

DECRETO DE ACCIDENTES MAYORES

La Directiva Seveso ha sido trasladada
a Derecho Interno en el Decreto 886/88

(' 1 Jefe de Riesgos y Medio Ambiente Ici-Zeltia,
S.A. Agroqu(micos.

de Prevencion de Accidentes Mayores,
publicado el 5 de agosto del presente año
en el Boletín Oficial del Estado.

APLICACION DEL DECRETO
EN LA INDUSTRIA

En aplicación del Decreto, la industria
afectada debe proceder a poner en mar-
cha una serie de medidas centradas en el
conocimiento de los riesgos, prevención
de accidentes y mitigación de las conse-
cuencias, y que podriamos resumir en las
siguientes:

1.-Evaluación de riesgos de acciden-
te mayor.

2.-Medidas de prevención de acciden-
tes mayores.

3.-Elaboración de los Planes de Emer-
gencia Exterior.

En este sentido, ya hay empresas que

han tomado la iniciativa, como Ici-Zeltia
en el sector agroqu(mico, y que cuenta
con un Departamento de Riesgos y Me-
dio Ambiente.

MEDIDAS DE PREVENCION

La mayor eficacia en la prevención de
accidentes se consigue actuando sobre la
etapa de desarrollo del proyecto, en el que
el análisis de riesgos y la adopción de me-
didas para eliminarlo o reducirlo, se reali-
zan antes de la fase de construcción, con
lo que el proyecto puede ser rediseñado.

Como normas generales de prevención
de accidentes mayores podemos citar:

• Reducir inventarios: EI objetivo es re-
ducir el inventario de materiales peligro-
sos, de manera que el riesgo sea elimina-
do o reducido.

• Modificar procesos o condiciones de
almacenamiento: Si no es posible reducir
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inventarios, podemos estudiar el cambio
de procesos o condiciones de almacena-
miento.

• Eliminar materiales peligrosos: Si los
anteriores medios no son factibles, pudié-
ramos eliminar el uso de ciertos materia-
les peligrosos utilizando materiales o ru-
tas del proceso alternativas.

• Mejorar la operabilidad y seguridad
de funcionamiento de la planta: La utili-
zación de estudios de operabilidad o fia-
bilidad permiten determinar los cambios
en operaciones que reduzcan el riesgo de
accidentes y proveer la adecuada protec-
ción para los trabajadores y la población
circundante.

• Instalar sistemas de protección: En
ocasiones en que no sea factible la adop-
ción de alguna medida anterior, puede ser
necesario instalar algún sistema de pro-
tección, que mitigue el impacto en caso
de accidente:

-Muros de choque contra explosiones.
-Lagunas de recogida de aguas de ex-

tinción de incendios.
-Arquetas de recogida de derrames.
-Lavadores de gases para casos de es-

capes.
-Medios automáticos de extinción de

incendios, etc.
-Medios de protección personal (mas-

carillas, trajes de seguridad, etcéteral.

• Instalar medios de detección: La
existencia de detectores automáticos de
incendios o sustancias tóxicas o inflama-
bles puede ser una eficaz medida para pre-
venir la escalada del accidente, controlan-
do la situación en las primeras etapas del
suceso.

COMENTARIOS FINALES
Y CONCLUSIONES

La aplicación de la Directiva Seveso a
nuestro país Ilega con varios años de re-
traso, y la exigencia de su entrada en vi-
gor de forma casi inmediata provocará im-
portantes problemas cuya resolución re-
querirá por parte de la Administración y
de la Industria grandes esfuerzos.

Las cuestiones más conflictivas pueden
ser:

-Dificultades técnicas en la aplicación
de metodologías de evaluacibn de riesgos.

-Necesidad de importantes inversio-
nes en el capftulo de seguridad en muchas
de nuestras plantas industriales.

-Necesidad de formación de expertos
en la Administración y en la Industria.

-Complejidad de la estructura organi-
zativa de Protección Civil.

-Falta de experiencia en la aplicación
del principio del "Derecho a conocer".

-Necesidad de preparar Planes Provi-
sionales en un plazo breve, y basados en
informaciones parciales.

-Necesidad de importantes medios de
inspección para el control por parte de los
organismos oficiales.

Cuando aún estos temas no estén com-
pletamente resueltos, es previsible que la
segunda enmienda de la Directiva, actual-
mente en fase de borrador, tenga que ser
aplicada. Esta enmienda amplía el marco
de la Directiva al almacenamiento de sus-
tancias tóxicas y peligrosas por encima de
ciertas cantidades, así como la lista de di-
chas sustancias. Ello significa que en el
plazo de pocos años, más actividades in-
dustriales serán afectadas por esta dispo-
sición. Además, se establece un procedi-
miento de información a la población y un
contenido de la declaración común para
todos los Estados.

No obstante, a pesar de las dificultades
de aplicación del Decreto sobre Acciden-
tes Mayores, no cabe duda que estamos
ante el comienzo de una etapa más en el
camino de la protección de los trabajado-
res, las personas y el medio ambiente, que
redundará en el aumento de la calidad de
vida de nuestros pueblos. La industria, la
Administración y los grupos sociales, tie-
nen ante sí un importante reto para el fu-
turo.

^^ Arboles
^p VIVEROS frutales
PROVEDO

Vides
americanas

Solicite nuestro catálogo gr^tuito
Sucursal en Don Benito (Badajoz). Tel. (924) 80 10 40

Plantaciones comerciales.
Planteles para formación
de viveros

Barbados de todas
las variedades.
Injertos de uva de vino y mesa.
Siempre selección y garantía

CASA CENTRAL
APARTADO, 1194 - TEL. (941) 23 10 11 - LOGROÑO
TELEX 37025 VIPR - FAX: 911 - 24 08 08
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PROTECCION VEGETAL

PLAGUICIDAS
Y AVES RAPACES

Angel Gómez Zamora*
Eduardo Carbajo Garcfa* *

De todas las aves silvestres quizás son
las rapaces (Falconiformes y Strigiformes
para los científicos) las que despiertan ma-
yor admiración entre aficionados y estu-
diosos. Protegidas en nuestro pafs desde
el año 1970, su caza, tenencia, y tráfico,
están considerados como delito. Pero in-
dependientemente de esta protección di-
recta frente a la actividad cinegética, exis-
ten algunas prácticas agrícolas que des-
de hace unas décadas vienen producien-
do efectos perjudiciales en las poblacio-
nes de estas aves.

INTRODUCCION

Durante los últimos treinta años, el
hombre ha introducido en la biosfera gran
cantidad de compuestos quimicos. Los
plaguicidas organoclorados, particular-
mente, DDT, Aldrin, Dieldrfn, Endrin, Hep-
tacloro, y los Bifenilpoliclorados (BCP ► ,
son con certeza los más ampliamente dis-
tribuidos en todos los ecosistemas y los
que más daño han producido en las po-
blaciones de aves rapaces.

Inicialmente muy útiles para controlar
plagas de insectos que destrufan cose-
chas enteras, pronto demostraron sus
efectos perjudiciales sobre la fauna silves-
ire. Dichos efectos vienen determinados
por sus caracter(sticas fisico-quimicas;
asf, la alta solubilidad en grasa y la esta-
bilidad qufmica de estos productos, hace
que persistan durante años en el medio
ambiente y que se acumulen en los teji-
dos de los animales pasando de presas a
predadores. Las aves rapaces, al encon-
trarse en el vértice de la pirámide alimen-
taria, se ven más afectadas por estos pro-
ductos que otros animales (Fig. 11.

Por si fuera poco, además de la toxici-
dad aguda de los plaguicidas, cuando son
ingeridos en dosis subletales, afectan a la
reproducción de las aves y con ello pro-
vocan el declinar de sus poblaciones.

1*) Veterinario.
1'"1 Veterinario.

Fig. 1. Efecto acumulativo de los plaguicidas organoclorados.

CICLO DE LOS PLAGUICIDAS:
EFECTO ACUMULATIVO

Los insecticidas organo-clorados son li-
berados en el medio ambiente producien-
do los efectos deseados para la Agricul-
tura. Sin embargo, contaminan a los ani-
males que hacen el papel de presas en la
cadena alimentaria, de manera que la con-
centración de producto aumenta en los
animales a medida que ascendemos por
la misma. Así, se ha comprobado que la
concentración de los plaguicidas es baja
en las plantas, alta en herbívoros y muy
alta en carnívoros.

EI efecto acumulativo es mayor en ci-
clos acuáticos que en los terrestres, ya

que probablemente muchos animales
acuáticos absorben organoclorados direc-
tamente por las branquias además de los
asimilados por la alimentación.

En aves rapaces piscivoras y ornitófa-
gas, los niveles de plaguicidas son más al-
tos que en aquellas que se alimentan ex-
clusivamente de mamíferos. Esto se dé-
be a que peces y pájaros asimilan más fá-
cilmente los plaguicidas que los propios
mamíferos.

Las aves rapaces acumulan en sus pro-
pios tejidos los insecticidas que se encon-
traban en los tejidos de sus presas. Lógi-
camente, estos productos se acumularán
en mayor cantidad en tejidos rícos en gra-
sa. Aún cuando cese la ingestión de or-
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Las rapaces migratorias pueden acumular mayor canridad de plaguicidas en sus tejidos. Aguila
culebrera (Circaetus gallicusl.

ganoclorados, los niveles tisulares del pla-
guicida tardan meses en disminuir apre-
ciablemente. Como las aves rapaces mi-
gratorias (milano negro, águila calzada,
águila culebrera, etc.) tienen una mayor
reserva de tejidos grasos para realizar sus
viajes periódicos, son capaces de acumu-
lar mayor cantidad de productos policlo-
rados que otras sedentarias, y por tanto,
son más susceptibles de padecer los efec-
tos adversos de los plaguicidas.

cies, es consecuencia del efecto sobre la
reproducción y no de la toxicidad directa.

Los efectos en el ciclo reproductor, son
distintos para los diferentes organoclora-
dos. EI DDT, que en el organismo se me-
taboliza como DDE, induce enzimas hepá-
ticas responsables de la descomposición
de las hormonas esteroides, deprimiendo
el nivel de estradiol en sangre y como con-
secuencia se altera el metabolismo del cal-
cio. Además el DDT inhibe la enzima an-
hidrasa carbónica de las glándulas uteri-
nas, responsable del aporte de ión carbo-

EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS
SOBRE LAS AVES RAPACES

Deben distinguirse el efecto tóxico di-
recto sobre el individuo y el efecto sobre
la reproducción.

a) Efecto tóxico directo

Depende de la dosis ingerida. La into-
xicación aguda se manifiesta por pérdida
del apetito, distrofias musculares, incoor-
dinación, tremor y parálisis. En condicio-
nes térmicas adversas, durante la migra-
ción, o ayuno prolongado, la grasa se me-
taboliza y los organoclorados almacena-
dos allf en dosis subletales, se movilizan
a otros tejidos pudiendo provocar la muer-
te súbita del animal.

b1 Efecto sobre la reproducción

Más importante que la acción tóxica di-
recta, resulta el efecto que los plaguici-
das organoclorados tienen sobre diversos
aspectos de la reproducción de las aves
rapaces. De hecho el descenso observa-
do en las poblaciones de algunas espe-

nato en la formación de la cáscara del hue-
vo. Todo ello se traduce en una disminu-
ción del grosor de la cáscara, disminuyen-
do la incubabilidad de los huevos al rom-
perse con más facilidad. Se ha compro-
bado que una concentración de plaguici-
das organoclorados en el huevo (rico en
fosfol(pidos y grasas neutras que utiliza
el embrión en su desarrollo) del orden de
4-5 ppm, supone un adelgazamiento en
el grosor de la cáscara del 1 5%. Cuando
una población muestra una media de 15-
18% de adelgazamiento durante varios
años, sus efectivos disminuyen significa-
tivamente.

Por su parte, los bifenilpoliclorados
(BCP) son causa de un mayor número de
muertes y alteraciones embrionarias que
el DDT, no influyendo tanto en el meta-
bolismo del calcio y como consecuencia,
en el proceso de adelgazamiento de la
cáscara y posterior rotura del huevo.

Otros fracasos en la cría resultado de
los plaguicidas son: retraso en el desarro-
Ilo gonadal de los jóvenes, ausencia de
puestas, abandono de las mismas, muer-
te de pollos recién nacidos, y huevos que
no Ilegan a eclosionar. Esto último se ex-
plica por la toxicidad directa del produc-
to sobre el embrión (absorción del plagui-
cida almacenado en el vitelio, al reabsor-
berse éste con el desarrollo embrionariol,
y por la delgadez de la cáscara que per-
mite una pérdida más rápida de agua pro-
cedente del huevo. Además, muchos po-
Ilos mueren en el proceso de eclosión, al
romperse por puntos inadecuados la cás-
cara debilitada, lo que permite la deseca-
ción de las membranas y que el pollo que-
de atrapado.

La alteración de las pautas de compor-

Las aves rapaces como el Azor /Accipiter gentilisl, se encuentran en el vértice de la pirámide
alimentaria.
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tamiento durante la cría en aves intoxica-
das, también influyen notablemente en el
éxito reproductor de las rapaces. EI ave
intoxicada no incuba correctamente los
huevos, que no Ilegarán a eclosionar. Pe-
ro aún en el caso de que esto suceda, los
adultos no vigilan, protegen, y alimentan
de manera adecuada a sus crías, dándo-
se incluso casos de muertes entre los re-
cién nacidos por agresión de sus proge-
nitores.

DECLIVE EN LAS POBLACIONES

Todos los factores mencionados, uni-
dos a la ya exigua tasa reproductiva de
ciertas aves rapaces (buitre negro, buitre
leonado, águila real, etc.1, provocó el des-
censo de las poblaciones de estas aves en
regiones donde el uso de plaguicidas or-
ganoclorados fue una práctica normal (ver
Esquema I).

En el Reino Unido, la población de hal-
cones peregrinos (Falco peregrinus) du-
rante la década de los años treinta, ascen-
dia a 650 parejas, coincidiendo con el em-
pleo de plaguicidas IAldrín y Dieldrín pa-
ra el tratamiento de semillas1 durante los
años cincuenta, la población se redujo en
poco más de veinte años a 83 parejas. Si-
milar es el caso del águila real ( Aquila
chrysaetos1 en Escocia.

RECUPERACION DE LAS POBLACIONES

La recuperación de las poblaciones de
aves rapaces afectadas por el uso de pla-
guicidas organoclorados, pasa indefecti-
blemente por la prohibición real y efecti-
va del empleo de estas sustancias quími-
cas en las campañas fitosanitarias. En Es-
tados Unidos a partir de 1975 se dejó de
utilizar el DDT, comprobándose en los
años siguientes la recuperación de pobla-
ciones tan afectadas, como las de pigar-
dos de cabeza blanca ( Haliaetus leucocep-
halus) o las de águilas pescadoras (Pan-
dion haliaetusl. En Europa Central suce-
dió algo similar con las poblaciones de ga-
vilanes (Accipiter nisusl.

La problemática española es ciertamen-
te distinta. En primer lugar es imprescin-
dible conocer la situación de todas y ca-
da una de nuestras rapaces: número de
parejas, localización, biotopos que ocu-
pan, distribución geográfica, etc. Aunque
en los últimos años se han Ilevado a cabo
algunos censos de ciertas especies, resul-
ta necesario completar esta labor.

Una vez conocido el status de nuestras
rapaces, se puede seguir la evolución de
las poblaciones y tomar las medidas ade-
cuadas para evitar el descenso de las
mismas.

Como resulta irrebatible que los plagui-
cidas organociorados influyen negativa-
mente en la reproducción de las aves ra-
paces, con el fin de impedir el descenso
e incluso la desaparición de ciertas espe-

cies, las pautas a seguir podrían ser las si-
guientes:

-Es estrictamente necesario evitar el
empleo de plaguicidas organoclorados,
cumpliendo sin excepción la legislación vi-
gente.

-No utilizar plaguicidas en determina-
das zonas de reconocido valor ecológico.

-Realizar estudios del posible impac-
to ecológico, que provocaría la introduc-
ción en la Naturaleza, de cualquier produc-
to químico (agrícola o no1, para prohibir
o permitir su empleo.
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Una técnica a usar en los invemaderos

APLICACION DE FITOSANITARIOS
POR PULVERIZACION

«TERMO -NEUMATICA»
Luis Márquez Delgado"

INTRODUCCION

EI control de las plagas que atacan a los cul-
tivos es imprescindible para asegurar la produc-
ción y también para proporcionar alimentos con
la calidad que exige el consumidor.

A pesar de los avances que continuamente
se producen en el campo de la "lucha integra-
da", la aplicación de fitosanitarios, en lo que
se conoce como "lucha química", es por el mo-
mento imprescindible, y para ella se necesitan
productos adecuados, pero también la utiliza-
ción de técnicas que permitan obtener la má-
xima efectividad del plaguicida, minimizando
cualquier riesgo de daño en el medio natural y
manteniendo reducidos los costes de produc-
ción

En este sentido las técnicas de aplicación con
"volumen reducido" de líquido IULV y LV) ofre-
cen nuevas posibilidades, tanto por lo que sig-
nifica su empleo en el aumento de la capaci-
dad de trabajo, como en la reducción de la can-
tidad de producto que se tiene que consumir,
aunque en muchos casos persistan las limita-
ciones para determinadas condiciones de apli-
cación.

Reducir la cantidad de líquido que se nece-
sita por unidad de superficie y, a veces tam-
bién, el contenido de materia activa en el cal-
do, sólo es posible si se utiliza una técnica de
pulverización capaz de producir gotas unifor-
mes y de pequeño tamaño, siempre que alcan-
cen con deriva mínima el cultivo que se desea
proteger.

EI control de una plaga exige que la planta
tratada reciba de 30 a 60 gotas/cm2 de área
foliar, con notable independencia del ta-
maño de las gotas formadas.

Con un litro de líquido en una hectárea
de cultivo, según la finura de la pulveri-
zación, se pueden obtener depósitos que
van desde 19.000 gotas/cmz, en el caso
de que todas sean iguales y de 10µm de
diámetro, a 20 gotas/cm2 si éstas son de
100µm.

("1 Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor de la ET-
SIA. Universidad Politécnica de Madrid.

Figura 1: Pulverización por termo-nebulización en cultivos de invernadero.

Se precisa:
-profesionalidad
-uso de coadyuvantes
-maquinaria especial

Sin embargo, la gota de pequeño tama-
ño Imenos de 100µm de diámetro) resul-
ta difícil de controlar en la atmbsfera, más
aún si se emplea agua como disolvente.
Esto limita las posibilidades de los "volú-
menes reducidos" si no se producen cir-
cunstancias especiales como puede ser el

control de la "atmósfera" en la que se
realiza la aplicación.

Por otra parte, la cantidad de materia
activa que se necesita para controlar una
plaga, en la mayoría de los casos se man-
tiene sensiblemente constante por unidad
de superficie, por lo que en las técnicas
de "volumen reducido" hay que aumen-
tar la concentración de materia activa, lo
que puede ocasionar un aumento de la fi-
totoxicidad y un mayor riesgo para las per-
sonas que realizan la aplicación.

Cuando la pulverización se realiza con
gotas de menos de 30µm, los riesgos de
fitotoxicidad se minimizan, pero el control
de una gota de tamaño reducido resulta
difícil en campo abierto, a no ser que se
recurra a"nubes" con el viento en calma,
o que se utilicen en recintos cerrados co-
mo almacenes, o invernaderos, con nota-
bles ventajas si la aplicación se realiza de
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Figura 2: Motor de reacción seccionado para la aplicación de fitosanitarios por termo-nebulización (PULSFOGI.

manera correcta, ya que permite el con-
trol de la plagá en un tiempo mínimo, con
bajas cantid^des de líquido, e incluso en
cultivos altamente sensibles a los plagui-
cidas que se deben utilizar.

Producir gotas de tamaño muy peque-
ño puede hacerse mediante técnicas di-
ferentes. Las más generalizadas son:

-La pulverización neumática.
-La pulverización centrífuga.
-La pulverización hidráulica con alta

presión.
-La pulverización por condensación

Icon aporte de calor).

La pulverización "termo-neumática"
^ combina la pulverización neumática con

el aporte de calor, produciendo una pobla-
ción de gotas de muy pequeño diámetro
junto con una corriente de aire que se en-
carga de transportar las gotas mejorando
su penetración.

FUNDAMENTOS TECNICOS DE
LA PULVERIZACION
"TERMO-NEUMATICA"

Para conseguir, de manera continua,
una corrienté de aire de alta velocidad y
con temperatura elevada, se puede utili-
zar el escape de un motor de "reacción".

A diferencia del motor término "nor-
mal", que transforma la energía del com-
bustible en energía mecánica y que debe
mover pistones, bielas, cigiieñal, etc.,
además de la máquina accionada, el mo-
tor de "reacción", utilizado en la pulveri-
zación termo-neumática, no precisa ele-

mentus móviles ya que no hay "máqui-
na" que accionar. Sólo hay una transfor-
mación de energía que se materializa en
la salida de los gases de escape a alta ve-
locidad con elevada temperatura, que es
lo que se precisa para esta técnica de apli-
cación.

EI motor de reacción está formado por
una cámara de combustión ancha en la
base que se estrecha de forma cónica has-
ta Ilegar al tubo de escape. Un carbura-
dor de diafragma permite controlar el pro-
ceso de combustión de manera cíclica y
regulable entre 80 y 100 explosiones/se-
gundo.

EI proceso no necesita el encendido por
chispa, aunque se incorpora una bujía en
la entrada de la cámara de combustión
que se utiliza para forzar las primeras ex-
plosiones, continuando el proceso de for-
ma automática.

La combustión, al no tener que realizar
un trabajo mecánico, es limpia, como la
que produce un motor con catalizador, y
el consumo de combustible es proporcio-
nal al tamaño de la cámara de combustión
y por tanto a la potencia bruta. Se gene-
ra calor y ruido, que se disipan en los ga-
ses de escape utilizados para la pulveri-
zación.

EI líquido que se desea pulverizar se in-
yecta en eI escape, en lo que puede con-
siderarse como una boquilla neumática,
que es atravesada por los gases a una ve-
locidad de 15 a 20 m/s, produciendo la
consecuente pulverización. Simultánea-
mente se produce un aporte de calor del
orden de 500 a 800 kcal/litro de líquido
pulverizado, como consecuencia de lo
cual las gotas son total o parcialmente va-

porizadas en función de su tamaño y com-
posición química.

En determinadas circunstancias, el pro-
ducto evaporado en el escape se conden-
sa de nuevo al ponerse en contacto con
el aire atmosférico produciéndose una nu-
be de gotas muy finas, lo que se denomi-
na pulverización por condensación.

Con equipos correctamente diseñados
la alta temperatura a la que se somete el
producto en el momento de producirse la
pulverización es extremadamente breve
(0.05 a 0.1 segundos), con lo que no exis-
te riesgo de descomposición de la mate-
ria activa utilizada. Además, como se trata
de un sistema abierto, no es posible el ca-
lentamiento por encima de la temperatu-
ra de evaporación del caldo.

La condensación en contacto con la at-
mósfera no siempre se produce, sobre to-
do con líquidos que tienen elevada capa-
cidad de disolución en el aire, como es el
agua en aire cálido y seco.

Una aplicación en estas condiciones es
limitada, ya que las gotas pierden su fun-
ción de soporte del producto fitosanitario.
Para evitarlo se recomienda el empleo de
productos adyuvantes que modifican las
propiedades físico-químicas del agua, de
tal manera que se Ilega a producir la con-
densación duradera y estable.

Reduciendo el aporte de calor se pue-
den conseguir gotas de mayor tamaño (sin
sobrepasar los 50µm de diámetro) que se
depositan sobre la vegetación con una co-
bertura de alta densidad y permanencia,
adecuada cuando se aplican productos
sistemáticos, de ingestión o fungicidas.

Con mayor aporte de calor se consiguen
gotas muy pequeñas, que se mantienen
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Figura 3: Diagrama de distribución de las gotas por tamaños y volumen de líquido acumulado
aplicando un polvo mojable disuelto en agua con adyuvante VK-2. IEquipo utilizado PULSFOG K-31.

durante mucho tiempo en suspensión y
resultan adecuadas para combatir parási-
tos voladores o lograr la máxima penetra-
ción en el cultivo.

TERMO-PULVERIZACION
CON AGUA COMO DILUYENTE

Todos los productos fitosanitarios auto-
rizados pueden ser pulverizados eficaz-
mente por termonebulización utilizando
agua como disolvente, siempre que se
empleen equipos adecuados y se cumplan
ciertas condiciones en la aplicación.

Puede utilizarse esta técnica en inver-
naderos, o en otros recintos de atmósfe-
ra confinada, o a la intemperie cuando se
aprovechan condiciones de inversión de
temperatura.

Se necesitan de 3 a 5 litros de caldo por
cada 1 . 000 m2 de superficie de inverna-
dero para conseguir una adecuada pulve-
rización.

La estabilidad de la pulverización y la
capacidad para que las gotas queden en
suspensión aumenta cuando la tempera-

.tura a la que se encuentra el invernadero
es baja y la humedad relativa alta. La hu-
medád elevada favorece el depósito de las
gotas sobre las plantas y la cobertura du-
radera con materia activa.

Una gota de agua pura de 50µm de
diámetro en una atmósfera a 20°C y con
el 80% de humedad relativa tiene una vi-
da, hasta su total evaporación, de 13 se-
gundos. Con 30°C y 50% de humedad
relativa el período de vida se reduce a 4
segundos.

Esto significa que en una atmósfera con
baja humedad relativa y alta temperatura
las gotas pequeñas pierden la capacidad
para transportar el producto, por lo que
la aplicación resulta ineficaz si se precisa
un depósito de materia activa sobre la ho-
ja. Se necesita un depósito suficiente
cuando se aplican productos sistémicos,

insecticidas por ingestión o fungicidas. EI
vapor de agua con la materia activa gasi-
ficada es totalmente ineficaz.

Sólo para productos fitosanitarios que
son tóxicos respiratorios en fase gaseo-
sa Icomo Dichlorvos, Mevinphos, etc.) se
pueden realizar aplicaciones de termone-
bulización en atmósfera con menos del
60% de humedad utilizando agua pura co-
mo disolvente.

Por otra parte la termo-pulverización
con agua produce gotas de espectro muy

amplio, entre 1 y 150µm. Las de mayor
tamaño se depositan muy próximas a la
boquilla, lo que significa, si el equipo per-
manece estacionario, una sobredosifica-
ción en las cercan(as del equipo.

Esto se puede evitar utilizando ventila-
dores de eje horizontal en los extremos del
invernadero para forzar la circulación del
aire. En este caso se necesitan equipos de
termonebulización potentes que se sitúan
en las puertas o en el pasillo central del
invernadero.

En resumen el agua pura puede ser uti-
lizada como disolvente siempre que la
temperatura ambiente no sobrepase los
15°C, siendo preferible que la humedad
relativa del aire sea superior al 80%.

En estas condiciones, si el equipo está
diseñado de manera que el agua refrigere
convenientemente el escape, se pueden
aplicar incluso materias activas de natu-
raleza biológica sensibles al calor.

En cualquier caso los inconvenientes
que se producen son:

-Desigualdades en el tamaño de las
gotas.

-Menor penetración en la vegetación.
-Evaporación rápida (desaparece el

producto al convertirse en gas1.
-Necesidad de ventilación auxiliar pa-

ra la aplicación desde punto fijo.
-Mayores tiempos de trabajo para la

aplicación. .

Figura 4: Depósitos producidos con un polvo mojable aplicado por termo-nebulización para
diferentes ángulos del escape con la horizontal. (Según POWELI.
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ADITIVOS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE LA
TERMOPULVERIZACION

Los inconvenientes que antes se seña-
laban para la termopulverización con agua
pura pueden evitarse en gran medida uti-
lizando coadyuvantes que sustituyen al
agua o se mezclan con ella.

Se encuentran en el mercado produc-
tos de naturaleza diferente utilizados co-
mo adyuvantes, unos especialmente pre-
parados para fitosanitarios aceitosos,
otros para mezclarlos, o en sustitución,
del agua, adecuados incluso para la apli-
cación de polvos mojables.

Los coadyuvantes para pesticidas cuan-
do se desea favorecer la gasificación de
la materia activa son aceites con punto de
vaporización adecuado ( como el VK-1 de
PULSFOGI. Se recomienda su empleo
cuando se aplican tóxicos respiratorios,
que actúan en fase gaseosa. Su depósito
sobre la hoja es mfnimo, pero su efecto
en el ambiente es instantáneo aunque su
permanencia disminuye. Cuando se apli-
can muchos fungicidas líquidos utilizan-
do estos coadyuvantes los resultados no
son satisfactorios.

Estos coadyuvantes no deben mezclar-
se ni estar en contacto con el agua en el
equipo o en la planta. Sustituyen al agua
y se necesita 1 litro de coadyuvante para
cubrir 1.000 m2 de invernadero.

En resumen los coadyuvantes oleosos
de gasificación como sustitutivos del agua
consiguen:

-Gran rapidez de aplicación, incluso
con el equipo fijo en la puerta del inver-
nadero, sin tener que provocar movimien-
tos horizontales del aire con ventiladores,

consiguiendo que el producto se manten-
ga en el aire durante mucho tiempo.

Sin embargo, presentan inconve-
nientes:

-SÓIo puede utilizarse con fitosanita-
rios líquidos oleosolubles y siempre que
su efecto fitosanitario se consiga en fase
gaseosa.

-Es necesario que los invernaderos o
almacenes queden totalmente herméti-
cos, siendo totalmente incompatibles con
el agua sobre el cultivo (condensacionesl.

-Es necesaria, después cje la aplica-
ción, una limpieza completa del equipo pa-
ra evitar la obstrucción de las conduc-
ciones.

Otros coadyuvantes se han desarrolla-
do para su empleo con polvos mojables
y se utilizan solos o mezclados con agua.
Son aditivos, que mejoran las malas pro-
piedades del agua en la nebulizacibn,
constituidos por mezclas de alcoholes
multihídricos.

Producen una disminución del espectro
de las gotas de la pulverización (mayor ho-
mogeneidad en el tamaño) impidiendo la
formación de gotas gruesas que son las
más peligrosas por su fitotoxicidad y que
consumen mayor cantidad de caldo, con
efecto similar sobre la plaga, que las go-
tas más pequeñas.

Actúan como inhibidores de la evapo-
ración y favorecen la adherencia del pro-
ducto a la planta, aumentando la perma-
nencia y por tanto prolongando el efecto
del pesticida.

Se pueden emplear con todos los pro-
ductos fitosanitarios: fungicidas, tóxicos
por ingestión o contacto y sistémicos, ad-

Figura 5: Termo-pulverización estacionaria con el equipo instalado en la puerta del invernadero.

mitiendo incluso la mezcla de productos.
La dosis de empleo es de 0.5 a 1 litro

de coadyuvante con 1.5 a 2.5 litros de
agua en 1.000 m2 de invernadero (dosi-
ficación sobre la base de emplear el coad-
yuvante VK-2 de PULSFOGI. Otros coad-
yuvantes proporcionan análogos resulta-
dos, como el Citowett de BASF, añadién-
dolos en proporción del 4%.

Las ventajas que se derivan del empleo
de estos coadyuvantes son:

-Se adaptan a todos los productos fi-
tosanitarios y para casi cualquier tipo de
cultivo.

-La estanqueidad del invernadero no
es tan importante y los depósitos del pro-
ducto permanecen largo tiempo aumen-
tando con ella la eficacia.

-Se reduce el espectro de las gotas de
pulverización a límites entre 1 y 30µm.

Como inconvenientes caben señalar:

-Menor capacidad para que la pulve-
rización permanezca en suspensión que
con los coadyuvantes oleosos.

-SÓIo con equipos grandes se puede
producir la pulverización estacionaria, re-
comendándose el empleo de ventiladores
para conseguir la circulación horizontal del
aire.

NEBULIZACION EN FRIO

Como al principio se señalaba, hay
otros sistemas para producir una pulveri-
zación de gotas muy finas sin recurrir a
la termopulverización, que sin duda pue-
de ser más eficaz y barata, pero que tam-
bién es ruidosa y que tiene dificultades si
se pretende utilizar en invernaderos poco
herméticos.

La "nebulización en frío" es una técni-
ca que permite la aplicación en "bajo vo-
lumen" sin que se realice un aporte de
calor.

Tres son los procedimientos que pue-
den utilizarse: la pulverización centrffuga,
la pulverización hidráulica a muy alta pre-
sión (cerca de 200 bar1, o la pulverización
neumática con corriente de aire a alta ve-
locidad.

Dejando aparte la pulverización centrt-
fuga lograda por elementos giratorios y
cuyo empleo en invernaderos exige con-
tar con un ventilador auxiliar incorporado
en el propio equipo, son la pulverización
hidráulica por alta presión y la pulveriza-
ción neumática las que más se aproximan
a la termonebulización para aplicaciones
en invernadero.

Mediante pulverización hidráulica de al-
ta presión se pueden producir gotas en-
tre 20 y 50µm (40µm de VMD) utilizando
caldo en el que la materia activa se en-
cuentra en concentración de 10 a 20 ve-
ces de la que se usa en pulverización nor-

AGRICULTURA-835



PROTECCION VEGETAL
mal. Las aplicaciones en invernaderos se
realizan con 10 a 20 litros de caldo en
1.000 mz, dirigiendo el chorro de la pul-
verización de manera indirecta (las gotas
que salen de la boquilla no deben incidir
directamente sobre el cultivo) alcanzan-
do distancias de hasta 7 metros desde el
punto de aplicación.

La permanencia de la niebla producida
es de algunos minutos. En ningún caso
debe quedar una película húmeda sobre
las hojas para evitar el goteo del producto.

Otra opción es utilizar una turbina ca-
paz de producir una corriente de aire de
alta velocidad pero bajo caudal, que ade-
más eleva ligeramente la temperatura del
aire como consecuencia de la compresión
a la que se somete.

EI espectro de gotas formadas de esta
manera se encuentra entre 1 y 100 m, al-
canzando la proyección del chorro de go-
tas una distancia máxima eficaz de 15 a
20 m. Estos equipos son adecuados para
la aplicación de fungicidas en semilleros
y cámaras frías sin que aumente la hume-
dad relativa como consecuencia de la apli-
cación, lo que favorecería el desarrollo de
los parásitos.

En estos equipos pueden utilizarse mo-
tores eléctricos para el accionamiento de
bombas y turbinas, lo que los hace nota-
blemente silenciosos y de muy fácil utili-
zación.

RECOMENDACIONES PARA LA
EJECUCION DE LOS
TRATAMIENTOS

No se deben realizar las aplicaciones por
pulverización termo-neumática dirigiendo
directamente el chorro sobre las plantas,
ya que los depósitos aumentan de mane-
ra notable en las proximidades del equi-
po, lo que puede ocasionar daños en el
cultivo. Para conseguir un reparto unifor-
me sobre todo el cultivo conviene dirigir
la boquilla de pulverización hacia arriba
formando un ángulo de 25 a 30° con la
horizontal.

En la figura 4 se pone en evidencia la
influencia que tiene el ángulo de pulveri-
zación sobre Ios depósitos, en función de
la distancia a la boquilla. Utilizando el án-
gulo adecuado se pueden efectuar trata-
mientos precisos hasta una distancia de
25 m del punto donde se encuentra el
equipo de pulverización.

La termopulverización, cuando se apli-
ca en invernaderos, permite un tratamien-
to integral de las plagas a lo largo del ci-
clo de cultívo y, por la finura de la gota
producida, el riesgo de daño sobre los cul-
tivos, incluso sobre las flores, se minimi-
za, aunque hay especies sensibles. En es-
tos casos no se pueden hacer aplicacio-

nes en el momento de la floración y resul-
ta aconsejable verificar la sensibilidad de
la planta tanto al producto como al coad-
yuvante utilizado. Puede realizarse una
prueba previa colocando macetas de la
planta cuya sensibilidad se desconoce
dentro de un invernadero de compatibili-
dad conocida para detectar los efectos del
posible tratamiento.

En cultivos delicados puede utilizarse
como alternativa sin riesgo para las flores
la nebulización en frío con la materia ac-
tiva disuelta en agua pura.

La precisión en la dosificación es de la
mayor importancia para reducir el riesgo
de daños en los cultivos sensibles.

En cualquier caso la sensibilidad del cul-
tivo disminuye a medida que lo hace el ta-
maño de la gota producida. Esto puede
conseguirse reduciendo el tamaño de los
pasos calibrados que controlan la dosifi-
cación.

La concentración de materia activa en
el agua y la cantidad de coadyuvante que
se utilice debe estar en función del tama-
ño de las gotas que interesa producir, lo
que dependerá de la sensibilidad del cul-
tivo, así como de la temperatura y hume-
dad relativa del invernadero.

Si se utilizan materias comerciales en
forma Iiquida 1.5 litros de agua por 1.000
mz de invernadero es suficiente. Los pol-
vos mojables necesitan mayor cantidad de
agua para evitar obstrucciones en las con-
ducciones del equipo. La concentración
del caldo no debe ser superior al 8% (80
g/litro de soluciónl. Para 1.0002 de inver-
nadero se precisan 1.5 a 2.5 litros de
agua.

La cantidad de coadyuvante está en
función del espectro de gotas que se quie-
re conseguir. Añadir 0.5 litros será sufi-
ciente cuando se quieren producir gotas
no muy finas adecuadas para aplicar fun-
gicidas, productos sistémicos o insectici-
das que actúen sobre especies no volado-
ras. En el caso de insectos voladores in-
teresan gotas muy finas y se recomienda
doblar la cantidad de coadyuvante. Esto
mismo debe hacerse cuando las tempe-
raturas son altas.

Para preparar la mezcla se procede a
añadir el agua sobre el producto fitosani-
tario mezclando el coadyuvante en último
lugar.

La aplicación de productos fitosanita-
rios por termopulverización en invernade-
ros se realiza sobre cultivos que ha exigi-
do notables inversiones y, además, fre-
cuentemente se utilizan productos muy
tóxicos y peligrosos para el ambiente. Es-
to exige una alta capacitación profesional
de las personas que realizan la aplicación,
que deben observar la máxima precaución
que la técnica y los productos exigen y uti-
lizar las prendas de protección personal
adecuadas.

En la atmbsfera del invernadero quedan

residuos de los pesticidas utilizados en
concentraciones de 0.05 a 5 ppm hasta
un tiempo de 2 horas después de la apli-
cación. EI tamaño de la gota formada por
esta técnica de tratamiento es tan redu-
cido que no son retenidas por las cáma-
ras de la nariz al respirar y entran hasta
los pulmones. Por ello se deben utilizar
máscaras con filtro que protejan al menos
boca, nariz y ojos. Se recomienda el em-
pleo de cartuchos filtrantes de los desig-
nados como A2-P3, asf como guantes y
ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.

La elección del equipo tiene gran impor-
tancia para conseguir los efectos que con
la aplicación se pretenden.

EI elemento del equipo que exige un di-
seño más cuidadoso es el conjunto esca-
pe/boquilla, ya que una temperaturas de
trabajo elevadas pueden afectar al pro-
ducto fitosanitario que se aplica. La tem-
peratura en el punto en el que se inyecta
el caldo varía en función del caudal en lí-
mites amplios: más de 500°C cuando el
caudal es mínimo y menos de 200°C
cuando se superan los 350 ml/min. Esto
obliga, cuando el equipo por diseño no dis-
pone de una refrigeración suficiente en el
escape, a utilizar caudales elevados de
pulverización, lo que va en contra de las
posibilidades que esta técnica de pulveri-
zación proporciona. En los equipos bien
diseñados se pueden pulverizar materia-
les biológicos sin que se produzca su des-
trucción.

En algunos equipos la inyección del cal-
do en el escape se realiza desde varios
puntos, lo que proporciona mayor regu-
laridad a la pulverización.

Por otra parte es conveniente que el
equipo haya sido diseñado de forma mo-
dular, de manera que las piezas averiadas
se puedan sustituir con facilidad. Es par-
ticularmente importante que el depósito
que contiene el caldo pueda desmontar-

Figura 6: "Nebulización en frío" mediante co-
rriente de aire de alta velocidad producida por
una turbina accionada con motor eléctrico.
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Figura 7: Aplicacibn de Bacillus thringiesis mediante termo-nebulización utilizando técnicas
de formación de nubes.

se fácilmente para proceder a su limpie-
za, sobre todo cuando se trabaja con pol-
vos mojables. Asimismo debe tener un
dispositivo de agitación que mantenga ho-
mogénea la concentración del caldo du-
rante la aplicación.

EI correcto funcionamiento del motor de
reacción también es importante: una ma-
la combustión incrementa la concentra-
ción de gases en el invernadero que son
tóxicos y explosivos. Es conveniente que
la alimentación de combustible se consi-
ga sin necesidad de presurizar el depósi-
to que lo contiene. La simplicidad para el
arranque suele ir unida a los equipos de
mejor calidad.

Es también importante que el nivel de
ruido emitido por los equipos en el am-
biente no superen Ifmites que resulten pe-
ligrosos para las personas que realizan la
aplicación. Esto obliga a utilizar silencia-
dores tanto en el escape como en la ad-
misión de los motores.

La capacidad de trabajo que se puede
conseguir mediante pulverización termo-
neumática está en función del tamaño del
equipo utilizado. Hay en el mercado má-
quinas capaces de proporcionar caudales
de pulverización entre 10 y 90 I/h. Se es-
tima que se necesitan de 2 a 5 minutos

para cada 1.000 m2 de superficie de in-
vernadero (aprox. 200 m3/min1.

Es importante que durante la aplicación
en el invernadero no se encuentren encen-
didas Ilamas de ningún tipo, así como ha-
ber desconectado cualquier sistema de
ventilación automática, de aporte de agua
de riego, o de CO2. Una excesiva canti-
dad de partfculas sólidas en suspensión en
la atmósfera del invernadero puede incre-
mentar el riesgo de explosión por acumu-
lación de gases.

Hay que tener en cuenta que los gases
de escape resultantes de la combustión
de 1 litro de gasolina concentrados en un
volumen de 15 m3 pueden explotar al po-
nerse en contacto con una chispa. Esta
concentración puede alcanzarse de mane-
ra local en el invernadero si se realiza una
sobredosificación.

Las concentraciones de gases que en
las aplicaciones normales se producen son
mucho menores, del orden de 400 m3
por litro de gasolina. Aun en estas condi-
ciones una Ilama abierta puede provocar
la ignición de los gases. De aquf la impor-
tancia que tiene la correcta calibración del
equipo y evitar las sobredosificaciones pa-
ra eliminar riesgos suplementarios a los
que conlleva el propio pesticida.

CONCLUSIONES

EI análisis efectuado sobre la técnica de
la termo-pulverización pone de manifies-
to las notables ventajas que aporta para
el control de las plagas en los invernade-
ros, pero también que es una técnica que
hay que manejar con precisión y exige una
buena capacitación profesional para evi-
tar riesgos de daño sobre las plantas y
también sobre las personas y el medio na-
tural.

Con el empleo de coadyuvantes se me-
jora la técnica, eliminando muchos de los
problemas que aparecen cuando se utili-
za sólo agua como diluyente.

La elección del equipo, a la que, como
siempre sucede con el material de aplica-
ción, apenas se le da importancia, condi-
ciona la calidad del tratamiento. Sólo con
equipos bien diseñados y construidos se
minimizan los riesgos que conlleva la apli-
cación y se logra la protección adecuada
del cultivo.
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la fábrica Hartving Jensen en Dinamarca
Visita a

TECNICAS
DE PULVERIZACION

Roberto Luis Lamas Riádigos*

Fuerte y sólido, íranquilo y digno de
confianza. Este es el concepto tradicional
de un "auténtico Jutlandés", hecho, por
la escultora Helen Schou, para una plaza
de Randers, regibn que fue centro de cría
y comercio de este caballo de tiro grande
y musr,uloso.

(') Becario de I.C.I.
Dpto. de Ingeniería Rural.
E.T.S.I. Agrónomos. Madrid.

LA INDUSTRIALIZACION
EN UN MARCO DANES

Un grupo de técnicos españoles visita-
mos y nos sorprendimos de las caracte-
rísticas de un país, que manteniendo sus
tradiciones culturales, ha realizado un pro-
ceso de industrialización en armonía con
el carácter de su gente.

EI país de los vikingos, la patria e inspi-
ración de uno de los autores de cuentos
mas grandes del mundo, era para noso-
tros casi desconocido. Los daneses siem-
pre tuvieron que navegar, ya que su rei-
no insular ha nacido de los mares y se ha
formado del hielo.

Su situación estratégica en una de las
rutas comerciales más importantes del
mundo ha sido de la mayor importancia
para su desarrollo.

La superficie total del país es de 43.000
Km2 de ésta, 29.600 Kmz corresponden
a la península de Jutlandia y el resto a sus
438 islas. Sobre ella habitan actualmen-
te 5.000.000 de personas.

La geología ha marcado el destino de
muchas generaciones de daneses que de-

La industria danesa de máquinas de pulverización para protección de cultivos, líder en investi-
gación y desarrollo de productos.
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Automatización y robótica aplicadas a la fabricación de máquinas
pulverizadoras.

bieron modificar las condiciones natura-
les si para poder cultivar esta tierra pobre
en materias primas.

La sabiduría popular dice "Fuerte y só-
lido, tranquilo y digno de confianza" así
es el "auténtico jutlandés". Jutlandia es
considerada como la parte pesada y fuerte
de Dinamarca, por el trabajo duro del pa-
sado, para convertir las grandes extensio-
nes de brezales en tierras de cultivo.

La agricultura sigue siendo la actividad
más importante en Jutlandia.

La aldea constituye en Dinamarca la for-
ma de asentamiento más antigua. La ma-
yoría de las aldeas danesas datan de prin-
cipios de los tiempos históricos. Las co-
munidades de este tipo comenzaron a de-
saparecer hace alrededor de 200 años,
siendo en el presente la granja familiar la
forma típica de asentamiento rural.

Hoy, Dinamarca es el país agrícola don-
de hay mas granjas de propiedad familiar.
No obstante, el número de explotaciones
agricolas ha descendido considerablemen-
te en los últimos años: las 140.200 gran-
jas existentes en 1970 son hoy, aproxi-
madamente, 90.000. La razón no es otra
que la necesidad de adaptarse a las varia-
ciones del mercado agrícola internacional.
La consecuencia de todo esto ha sido un
lógico aumento de la superficie media de
las propiedades de 21 a 31 Ha.

Una tercera parte de la producción del
campo danés, se destina al mercado na-
cional, exportándose el resto. Este bene-
ficio permite a Dinamarca satisfacer las
importaciones directas del sector agríco-
la y disponer de un factor esencial para
el suministro de materias primas al sec-
tor industrial, asf como para la adquisición
de productos terminados.

Es escasa nuestra información sobre la
capaciada industrial de los fabricantes da-
neses de maquinaria agrícola, a pesar de
contar con algunas fábricas importantes
como Taarup, Kongskilde, J F, Asa-Lift y
Nordesten. Estas fábricas producen má-

•Una investigación
especializada para la
fabricación de
pulverizadores Hardi

Máquina de molde de depósitos por sop/ado.

quinas para laboreo, procesamiento de fo-
rraje, horticultura, etc., poco conocidas en
España pero de gran difusión en el norte
de Europa.

LA FABRICA DE HARTVING JENSEN

En este marco de referencia, es Harti-
ving Jensen & Co. A/S una compañía jo-
ven, fundada en 1957, que se ha espe-
cializado en el desarrollo, diseño y produc-
ción de productos de protección vegetal,
mediante tratamientos agrícolas, hortíco-
las, frutícolas, forestales y de jardinería.

La actividad de la empresa se inició bri-
Ilantemente con el diseño y frabricación
de una simple y robusta bomba de pulve-
rización del tipo de membrana con cárter
seco. La simplicidad y eficiencia de esta
bomba es un tactor que ha caracterizado
toda la producción siguiente de máquinas
de pulverización Hardi.

La visita al establecimiento es una ex-
periencia nueva para quien no conoce la
organización de algunas grandes fábricas
de maquinaria centroeuropéas.

La frabricación se inició en locales re-
lativamente pequeños, hasta que se cons-
truyo la primer fábrica moderna en Glos-
trup, a 7 Km de Copnhague, convertida
hoy en el centro mundial de las operacio-
nes de empresas, con una superficie cu-
bierta de 10.000 m2. Las instalaciones
más importantes estan situadas en Nr.
Alslev, Falster, a 100 Km al sur de Copen-

L__

Instrumental utilizado para la simulación del tra-
tamiento de un cultivo herbáceo.

hague. En las que el area total para pro-
ducción salones de exposición y centro de
eseñanza es de 40.000 mz. Existen, ade-
más, en Fredericia un centro de desarro-
Ilo de producto de una superficie de 3.000
m2.

Las exportaciones representan el 80%
de la producción. La comercialización es
un aspecto muy cuidado en la organiza-
ción que nos permite hablar de filosofía
comercial Hardi. Esta se realiza por me-
dio de importadores, representantes,
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PROTECCION VEGETAL

agencias gubernamentales y sucursales
en mas de 100 países de todo el mundo.
Dicha filosofía de comercialización incide
directamente en el mercado, definiendo el
perfil de la compañía y la imagen del pro-
ducto; mediante información, educación
y cooperación.

Nos sorprende el hecho de que no exis-
ta apenas fabriación externa de compo-
nentes, siendo superior al 95% el porcen-
taje de piezas de frabricación propia que
constituyen las máquinas.

Este tipo de organización requiere per-
sonal altamente cualificado e investiga-
ción constante, mediante lo cual se obtie-
nen las ventajas de un control efectivo de
la calidad de producción y un desarrollo
rapido de los productos. Se asegura, ade-
más, el suministro inmediato y la satisfac-
ción de las necesidades reales.

DETALLES DE FABRICACION

La frabricación de los depósitos se rea-
liza con polietileno (material alternativo de
la fibra de vidrio por su resistencia a la co-
rrosión y al ataque de los agentes atmos-
féricos ► , de forma estática, insuflando aire
a presión, o con moldes dotados de mo-
vimiento en los que por fuera centrifuga,
se distribuyen uniformemente el material
plástico.

EI grupo de regulación, la grifería, vál-
vulas y conductos de alimentación son to-
dos los de material plástico fabriacados
por máquinas automáticas con esacasa
participación de trabajo manual.

La aplicación de la robótica alcanza ni-
veles desconocidos en fábricas de máqui-
nas agrícolas, debido fundamentalmente
a los tamaños de las series de producción.
EI robot realiza el montaje de complejos
conjuntos mediante tornillería. EI armado
de estructuras metálicas lo consiguen a
través de soldaduras eléctricas u óxido-
acetilénica y el acabado de las superficies
metálicas por medio de pinturas electros-
táticas. Son muchas otras las acciones
generalmente penosas y peligrosas que

Ilevan a cabo, mejorando asi las condicio-
nes de higiene y seguirdad en el trabajo.

CONTROL DE CALIDAD

Elcontrol de calidad es el depurador im-
prescindible de una producción industrial
de precisión, efectuándose en diferentes
momentos del proceso de obtención de la
máquina. Se controla sistemáticamente
cada etapa del proceso productivo, en las
que la pieza debe cumplir con sus especi-
ficaciones pertinentes. Este componente
terminado es luego sometido a un control
final.

EI laboratorio de control de calidad
cuenta con los dispositivos y elementos
de medición más sofisticados de los que
dispone la técnica:

-Pie de rey de lectura digital conecta-
do a un miniordenador: realiza cinco me-
diciones prácticamente instantáneas de
una dimensión, entregando la media y la
desviación estandart de las mediciones.
Estos datos quedan grabados en la memo-
ria del miniordenador que al final del dia
se conecta al ordenador central que ope-
ra con ellos según este nuevo "control es-
tadístico de sistemas de producción".

-Equipo de medición por rayo láser: ca-
da dato es el resultado de 128 medicio-
nes. Se utiliza para control de piezas de
matricería.

-Comparadores electrónicos.
. -Dispositivo y equipos meumáticos de

control.
-Rayos X: Las piezas de material plás-

tico se analizan por este sistema, se cor-
tan a 14 micrometros de espesor y se es-
tudian en el microscopio, donde se detec-
tarán posibles fallos en la formación es-
tructural.

Un ejemplo de las tolerancias en la pro-
ducción es el del cigueñal, cuyo diámetro
es de 25 mm y su tolerancia es de 13 mi-
crómetros. En realidad la tolerancia es 10
m, ya que 3 m diferencia existente entre

las condiciones en que se efectúan el me-
canizado y el control de calidad.

ENSAYOS

Una vez cumplido con el control de ca-
da componente se procede al montaje de
los conjuntos y al ensayo de estos. Las
normas de ensayo que utiliza Hardi son
propias y más severas que las internacio-
nales. En bancos de prueba apropiados se
ensayan las bombas de pulverización a
presiones tres veces mayores que las pre-
siones máximas de trabajo. La protección
de la toma de fuerza se ensaya con una
carga de 50 Kg durante 1 minuto y con
sobrecargar durante 1 minuto mas.

EI control de calida se realiza sobre la
totalidad de las totalidades de la serie o
sobre muestras estadisticamente siginifi-
cativas, dependiendo este factor de las
solicitaciones y exigencias de la pieza,
conjunto o máquina controlada.

EI control final se realiza en un banco
de ensayos de uniformidad transversal en
condiciones operatívas, donde se obtie-
ne el diagrama de distribución de modo to-
talmente automático y computarizado pa-
ra todo el ancho de la barra.

Las máquinas arrastradas de mayores
dímensiones y complejidad son probadas
en un banco que controla todas sus pres-
taciones antes de la expedición.

EI cuidado puestro en el diseño, el de-
sarrollo del producto y de la producción,
tienen gran incidencia a la hora de evalua-
ción de las prstaciones reales de las má-
quinas en campo. La precisión que se re-
quiere de estos equipos para lograr el éxito
del tratamiento es cada vez mayor, espe-
cialmente con las tendencias actuales de
reducción de los volúmenes distribuidos.
Se aplican dósis hasta hace poco tiempo
discutidas en cuanto a su eficacia bioló-
gica.

Banco de prueba de uniformidad de distribución de una barra de pul-
verización.

ANALISIS DE LAS POBLACIONES
DE GOTAS DE UNA PULVERIZACION

Para el análisis y estudio de los parSme-

AnSlisis de poblaciones de gotas mediante sistema óptico con for-
mación de imagen.
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tros carcteristicos de una pulverización,
Hardi cuenta con equipos analizadores de
las poblaciones de gotas mediante siste-
mas ópticos de no imagen y sistemas óp-
ticos con formación de imagen.

Entre los sistemas ópticos de no ima-
gen (demoniados asi porque la caracteri-
zación de las poblaciones de gotas se rea-
liza sin formar una imagen de éstas en el
detectorl, se dispone de un equipo anali-
zador de poblaciones de gotas en movi-
miento que consta de un emisor de rayos
láser colimados de He-Ne y un detector-
analizador analógico de energía luminosa
que capta los rayos de luz difractados y
los clasifica en 31 niveles energéticos. Es-
tos datos son procesados informatica-
mente, y mediante un complejo proceso
matemático, se obtiene los diámetros ca-
racterísticos de la población de gotas en
movimiento.

EI análisis estático se realiza mediante
la utilización de sistemas ópticos con for-
mación de imagen que realizan la deter-
minación de la densidad de gotas por uni-
dad de superficie y expresan los diáme-
tros caracterfsticos de las improntas ob-
tenidas. Para facilitar la observación, se
suele colorear el liquido pulverizado esco-
giendo las muestras en placas Petri cubier-
tas por un soporte líquido, producto de la
mezcla de petróleo y siliconas. EI motivo
del soporte Ifquido es el de evitar que las
gotas se deformen o exploten al impac-
tar con la placa, manteniendo así su for-
ma esférica. EI recuento lo realiza un ana-
lizador imformatico que caracteriza la po-
blación en forma inmediata.

Los diferentes análisis de las poblacio-
nes de gotas se complementan en el la-
boratorio con los resultados que se obtie-
nen en el simulador de tratamientos. Es-
te dispositivo está dotado de un sector de
barra pulverizadora que se mueve a una
velociad controlada sobre una plataforma
suspendida. En el plano horizontal se ha

Banco de prueba de uniformidad de distribución de boquillas.

realizado una reproducción en material
plástico de la vegetación en la cual se rea-
lizará la evaluación de la pulverización.

Mediante las evaluaciones que se ob-
tiene con este instrumental se cuantifica
de forma precisa la penetración de unidad
de superficie en diferentes lugares de la
planta y el suelo, así como también la in-
cidencia de la velociadad de desplaza-
miento en los parámetros característicos
de la pulverización.

Esta metodología asegura para cada ve-
locidad de ejecución un elevado número
de repeticiones en condiciones programa-
das y constantes, lo cual permite obtener
resultados con una alta validez estadís-
tica.

BOOUILLAS

La construción de boquillas de pulveri-
zación es prerrogativa de algunos fabri-
cantes europeos y americanos. Hardi es
uno de los pocos fabricantes de máquinas
pulverizadoras que investiga, desarrolla,
ensaya y fabrica sus propias boquillas.

En los estudios realizados sobre el des-
gaste con diferentes productos abrasivos,
se observara que el material sistético uti-
lizado por Hardi reúne ventajas compara-
tivas con respecto a bronce, acero inoxi-
dable, cerámica y otros materiales sinté-
ticos. Una variación del caudal de pulve-
rización del 10% se considera el fin de la
vida útil de la boquilla. Se verifica con es-
tos ensayos que la cerámica tiene una du-
ración del doble respecto de! material sin-
tético pero su distribución es mala y su
precio supera más de dos veces el de éste.

EI empeño de garantizar la calidad del
producto, sin reparar en esfuerzos econo-
micos, técnicos ni humanos con la con-
vicción de poder renovar tecnológicamen-
te el sistema tradicional aparentemente no
subseptible de mejoras, es el gran motor

y la explicación del crecimiento sosteni-
do de esta gran empresa.

Como ejemplo paradigmático podemos
mencionar las boquillas de abanico, uitili-
zadas para el control herbicida y que, pro-
ducto del constante estudio para el me-
joramiento del ángulo de apertura y cali-
dad del diámetro del orificio de salida, hoy
nos permiten emplearlas para tratamien-
tos fungicidas a bajos volúmenes sobre
cultivos herbáceos.

En el proceso evolutivo de la maquina-
ria agrícola, pequeñas modificaciones de
simple observación, como la utilización de
filtros más eficientes, la afinada determi-
nación de la presión, la mayor estabilidad
de la barra de pulverización. Radica aquí
la clave de la mayor eficiencia de estas
máquinas de pulverización.

Boquilla de pulverización de abanico construi
da en maieria/ sintético, sorprendente por su

calidad y prestaciones.

Muestra obtenida en una placa Petri de una población de gotas.
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IBEROAMERICA

California : Una agricultura
"modelo"

„
en continua

remodelación "
I. de Felipe y J. Briz

1. ANTECEDENTES

California ha venido siendo una espe-
cie de tierra prometida, donde se conju-
gan riqueza, paisaje y cultura. Desde la
sierra Nevada a la costa del Pacífico, se
encuentra el valle Central, con un clima
relativamente moderado que permite más
de dos centenares de productos agrarios.
Dispone de lagos, montañas, desiertos.

Una simple visión al mapa nos muestra
sus antecedentes hispanos. A lo largo de
2 siglos, desde 1970, se establecieron las
famosas misiones californianas, que ser-
vían de puestos de evangelización, así co-
mo avanzadillas colonizadoras. La arqui-
tectura y cultura muestra hoy día unas
huellas imborrables, además de cerca de
un tercio de la población de origen hispá-
nico.

Formó parte de Méjico, cuando la inde-
pendencia española, y posteriormente en
1848 se integró en la "Unión de Estados
del Norte".

EI desarrollo californiano se ha produ-
cido a través de impulsos, o"fiebres", en
una serie de acontecimientos notorios. La
"fiebre del oro" de mediados del siglo XIX
atrajo gran cantidad de buscadores, cons-
truyéndose ya en 1869 el ferrocarril trans-
continental. Seguiría la "fiebre del petró-
leo" y hoy día podríamos decir está en ple-
no proceso "febril tecnológico". Califor-
nia es el Estado más pobÍado de la Unión,
concentrándose los habitantes en el eje
San Diego, Los Angeles y la bahía de San
Francisco Ila "city" como les gusta se
identifique dicha ciudad).

Hay una gran diversidad de climas, pai-
sajes. Se puede pasar desde el Valle de
la Muerte a los majestuosos parques na-
cionales de Yosemite o el Sequoia. EI
compromiso de conseguir un buen desa-
rrollo socioeconómico, conservando la
identidad y tradición cultural, parece ser
la brújula orientadora de este febril Esta-
do de California.

En este artículo vamos a dar algunas
pinceladas sobre algunos aspectos noto-
rios de su agricultura.

EI camino de las Misiones, una
herencia española

Se estima existen unos 250 productos
agrarios significativos. Los 20 primeros
suponen el 75% de la producción agraria
del Estado.

En 1986 los principales productos ga-
naderos fueron los productos lácteos, la
carne y avicultura, en tanto que los agrf-
colas lo constituyeron la viticultura, cul-
tivos del invernadero, algodón, heno, flo-
res, lechugas, almendras y tomates.

Es una agricultura muy diversificada y
no existe un producto netamente domi-
nante. A nivel nacional, la agricultura ca-

liforniana es la más próspera de la Unión,
suponiendo más de la mitad del mercado
hortofrutícola.

Sin embargo, su tradición agraria expor-
tadora ha sufrido algunos cambios debi-
do a la mayor competitividad internacio-
nal, consecuencia entre otros factores de
la revaluación del dólar, que posteriormen-
te ha recuperado niveles más bajos.

Así por ejemplo el valor de las exporta-
ciones agrarias que en 1981 superaba los
4 mil millones de dólares, en 1985 ape-
nas lograba los 2.800 millones. Más re-
cientemente las circunstancias han cam-
biado, lo que unido a una reorientación ha-
cia países del lejano oriente, puede supo-
ner una nueva era.

2. EL SECTOR HORTOFRUTICOLA
CALIFORNIANO

2.1. Antecedentes

Aunque la agricultura californiana ofre-
ce una gran variedad de cosechas y acti-
vidades tal vez uno de los sectores más
representativos es el de frutas y hortali-
zas. Según Roberta Cook, Economista
Agraria de la Universidad de Davis, duran-
te los últimos años se están produciendo
unos cambios muy profundos que afec-
tan tanto a la oferta como a la demanda.
Así, se aprecia una disminución de la su-
perficie dedicada a frutas, especialmen-
te significativa en cítricos, que se están
viendo muy afectados por heladas. En tér-
minos generales los rendimientos están in-
crementándose de forma significativa, lo
que compensa a la caída de superficie.

• Activa presencia de la cultura hispánica

• Crisol de razas y costumbres

• Pionera en avances tecnológicos
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EL PNB DEL ESTADO DE CALIFORNIA EN RELACION
AL DE VARIOS PAISES DEL MUNDO

PAISES
PNB 1984

(en miles de millones
de dólares)

Estados Unidos .......................... 3.744,7
Unión Soviética .......................... 1.733,3
Japón ....................................... 1.233,2
República Federal de Alemania ..... 613,9
Francia ..................................... 487,1
CALIFORNIA .............................. 450,3
Gran Bretaña ............................. 426,7
Italia ......................................... 348,4
Canadá ..................................... 336,7
República Popular China .............. 309,0
Brasil ........................................ 209,9

Fuente: Informe de la Cámara de Comercio de Los Angeles. 1985.
Expansión Septiembre 1988.

CALIFORNIA
ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS DE INTERES

CONCEPTOS 1 gg6 1 g87
Previsión

1988

Población, millones personas ...................... 26,6 27,6 n.d.'
Población empleada, miles personas ............ 12.260 12.976 13.367
Nivel de desempleo, en °io ........................... 6,7 5,7 5,6
Renta personal, en S USA .......................... 450.674 489.059 532.586
Renta per cápita, S USA ............................ 15.734 16.800 17.500
Indice precios al consumo .......................... 339,1 353,3 373,5
Ventas al por menor, millones dólares .......... 40.700 n.d. n.d.
Permisos construcción residencial ................ 314.727 257.971 237.266
Ventas viviendas familiares ......................... 396.700 440.000 n.d.
Construcción no residencial, millones S USA. 2.730 2.680 n.d.

Fuente: California Economic Outlook 87, Security Pacific Bank California Outlook 88 89, First
Interstate Bank. Economic Report of the Governor of California, 1987.
' n.d.: Dato no disponible.

En relación a la demanda, cabe desta-
car la tendencia alcista en el consumo per
capita de productos frescos y congelados,
y la disminución de las conservas.

En hortalizas se mantiene la superficie
cultivada, aunque los rendimientos
aumentan. Como tónica general se apunta
un incremento del consumo per capita de
productos frescos y un retroceso en las
conservas.

La evolución de las características so-
cioeconómicas de la población estadou-
nidense está obligando tanto a los produc-
tores nacionales como a los países expor-
tadores a cambiar de estrategia comercial.

2.2. Nuevos derroteros en la demanda
de alimentos

De una parte, hay una disminución del
crecimiento vegetativo de la población
que en la actualidad se encuentra en tor-
no al 1%. En otro aspecto se está produ-
ciendo una reestructuración de la impor-
tancia relativa en las diversas etnias que
componen el variado mosaico estadouni-
dense. Así, por ejemplo el grupo hispáni-
co alcanzará un 1 5% en el conjunto del

país, y cerca de un tercio, en California
dentro de los 3 próximos lustros.

La capacidad adquisitiva de los consu-
midores está, aumentando, aunque de
una manera desigual. Así, se aprecia una
polarización en los niveles de ingresos,
aumentando las distancias entre los estra-
tos más ricos y los más pobres. Se esti-
ma que un 15% de la población dispone
de un 43% de la renta.

Ello tiene naturalmente un efecto muy
directo en la demanda de alimentos, pues
hay un grupo de élite capaz de permitirse
productos de lujo.

A su vez, la unidad de consumo está re
gistrando un giro sustancial. Lo que se ha
venido conociendo como núcleo tradicio-
nal, una pareja con 2 hijos, apenas supo-
ne el 13% del total. La unidad compues-
ta por una persona sola abarca la cuarta
parte de los hogares, y su tendencia es
creciente.

Capítulo de interés lo constituye el con-
sumo de alimentos fuera del hogar, cer-
ca de la mitad, y con aumento progresivo.

La exposición anterior debe Ilevar a
unos nuevos planteamientos en la estra-
tegia de venta agroalimentaria. EI merca-
do aparece segmentado por etnias, capa-

cidad adquisitiva, gustos, ñábitos de tra-
bajo, régimen de comidas, etc.

EI paulatino descenso en el consumo
masivo, se compensa con una mayor va-
riedad en los productos ofertados, que tra-
tan de captar a los consumidores.

Los nuevos productos, con frecuencia
cualificados como exóticos, están cre-
ciendo a un ritmo anual próximo al 1 5%,
estimándose que en 1987 existían en el
mercado varios millones.

La competitividad en base a calidad y
presentación, está suponiendo de hecho
una buena oportunidad para exportadores
europeos, que en gran medida están res-
pondiendo con gran agilidad a esta nue-
va situación.

Naturalmente que el futuro dPpenderá
de la capacidad de reacción de los com-
petidores, tanto desde el mercado inter-
no norteamericano como de otros países
exportadores.

Aunque existen factores diferenciales
con el área de la CEE, resulta a todas lu-
ces, ilustrativa la experiencia norteame-
ricana, máxime considerando que en
1992 existirá un mercado único europeo
con libertad de flujo de mercancías, y una
población sometida a profundos cambios
socioeconómicos.

2.3. Reestructuración de canales
comerciales

Los cambios experimentados tanto a ni-
vel agricultor como de consumidor, se es-
tán viendo acompañados por alteraciones
en los circuitos comerciales.

EI sector hortofrutícola, uno de los más
dinámicos, se viene caracterizando por
una tendencia decreciente en la importan-
cia de los Mercados Centrales, especial-
mente acusada durante las últimas déca-
das, suponiéndose en la actualidad un
35% del volumen total de las ventas ma-
yoristas.

Los canales directos productos-
consumidor apenas suponen el 1%, sien-
do sólo testimoniales. EI gran capítulo lo
constituyen los canales que abastecen al
sector de la restauración ( hoteles, restau-
rantes, etc.) con un 40% del total, que
realizan su actividad a través de grupos
asociados de compra, directamente en
contacto con los agricultores.

Ello a su vez se ve facilitando con la ten-
dencia a envasar y empaquetar directa-
mente en el campo, lo que disminuye los
costes y al mismo tiempo da un mayor
margen de maniobra a los agricultores que
ya no dependen de los mayoristas tradi-
cionales.

En este sentido cabe destacar de un la-
do la profusión de núcleos de consumido-
res unipersonales, que prefieren raciones
adecuadas a sus necesidades. Simultá-
neamente el sector de restauración re-
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quiere unidades de envase superiores a los
tradicionales. Ambas tendencias están
provocando unos nuevos planteamientos
en este sector auxiliar.

La estrategia de marcas a lo largo de los
canales comerciales es también de ano-
tar, especialmente en sectores como el
hortofrutícola en fresco, donde no era ha-
bitual, debido a la dificultad en diferenciar
el producto, y los elevados costes reque-
ridos.

Tan sólo algunas grandes empresas, co-
mo la cooperativa "Sunkist" en cítricos
o"Chiquita" en bananas, venían hacién-
dose de forma sistemática.

La situación está cambiando, y son va-
rias las empresas que están lanzándose a
la publicidad y estrategia marquista. Ade-
más del prestigio y responsabilidad de la
propia marca comercial, cuando se trata
de productos nuevos en el mercado, con
frecuencia catalogados como exóticos,
junto a la etiqueta de marca se adjunta in-
formación sobre atributos nutritivos, re-
cetas y formas de consumirlo, lo que
asienta al consumidor.

Dentro del canal comercial tradicional,
hay que mencionar la estrategia de mu-
chas empresas detallistas, que adaptan
sus escaparates, estanterías y puestos de
venta, a los qustos del consumidor según
las diferentes etnias. De especial signifi-
cación son aquellas ubicadas en áreas de
hispanos, chinos, etc.

Fenómeno interesante que se está ob-
servando en la agricultura californiana, es
el desplazamiento de las empresas a otras
áreas donde la tierra y la mano de obra son
más baratas. En este sentido hay una in-
migración hacia tierras mejicanas y áreas
del Caribe donde logran buenas produc-
ciones, que después envían a los merca-
dos que habitualmente venían abastecien-
do. EI disponer del "saber hacer" (Know-
How) tanto en la producción como en la
comercialización les da unas ventajas
comparativas, que aprovechan en ese
sentido.

Dicha migración puede ser también sig-
nificativa en otras áreas como la CEE,
donde agricultores del norte comunitario
se desplacen hacia el Sur, en el área me-
diterránea.

En el caso de operar en pafses extran-
jeros, se corre el riesgo de sufrir la aplica-
ción de barreras comerciales, bajo la pre-
sión política de los otros agricultores.
Aunque esta posibilidad siempre está
abierta, a veces se pretende evitar la com-
petencia mediante la aplicación más sútil
de Barreras No Arancelarias (recordemos
que California aplica inspecciones de ti-
po sanitario a productos procedentes in-
cluso de otras partes de EE.UU.1.

La calidad de los alimentos es otra fa-
ceta que afecta no sólo al ámbito sanita-
rio, sino que es también objeto de aten-
ción dentro de una estrategia competiti-
va, tratando de resaltar los atributos de

Explicaciones de la Sra. Pat Carman sobre la industria californiana.

los productos propios o descalificando a
la competencia.

3. EL SECTOR VITIVINICOLA
CALIFORNIANO

Los vinos de California vienen constitu-
yendo un fenómeno socioeconómico de
gran interés. Una conversación con el Dr.
Moulton en la Universidad de Berkeley, y
experto en el sector, nos pone al corrien-
te de algunos datos significativos.

Durante el período 1970-1983 el con-
sumo de vino se duplicó prácticamente en
EE.UU., debido a un cambio de preferen-
cias y hábitos de los consumidores. Las
previsiones para la próxima década son de
un crecimiento moderado, lo que unido al
florecimiento de una potente industria vi-
nícola supondrá una gran competencia
tanto entre productores estadounidenses
como con vinos extranjeros.

En este contexto existe cada vez un
mayor interés en diferenciar el producto
y segmentar el mercado tratando de huir
de la competencia frontal vía precios. To-
do ello supondrá a su vez una mayor com-
plejidad en el sistema distribuidor y un in
cremento en los costes de promoción y
publicidad.

Las regulaciones administrativas en es-
te sector son numerosas. Afectan a la
composición del producto, aspectos fis-
cales y control de la distribución, a vigi-
lancia sobre condiciones higiénicas sani-
tarias.

Como se sabe el tema de la distribución
y regulación de bebidas alcohólicas, ha si
do siempre objeto de debate en EE.UU.
Aunque en los últimos lustros se ha ob
servado un cierto proceso de liberaliza-

ción, la Administración controla el esca-
lón mayorista y/o en algunos casos tam-
bién el detallista.

A partir de 1978 se ha producido una
mayor competencia con vinos de impor-
tación, disminuyendo los beneficios de
muchas empresas del sector y favorecien-
do una reestructuración.

Empresas como Coca-Cola y Henblein
abandonaron o redujeron su presencia, en
tanto que otras como Gallo y Seagrams
la ampliaron. De hecho se ha producido
un proceso de concentracibn en el área
californiana.

Acompañados de los Sres. Carman (Pat
y Hoy) tenemos oportunidad de visitar los
valles de Sonoma y Napa, que son un fiel
exponente de la industria vitivinícola. Los
viñedos se extienden a lo largo y ancho
de estos valles, popularmente conocidos
en la pequeña pantalla por algunos seria-
les como Falcon Crest. Observamos a un
grupo de trabajadores, preparando una
nueva plantación para los vinos de mar-
ca Gloria Ferrer, que la empresa Freixenet
está potenciando, siendo como se sabe
una de las españolas que más actividad
viene desarrollando en el área de vinos es-
pumosos dentro del mercado estadouni-
dense.

Durante sus explicaciones, el Profesor
Hoy Carman de la Universidad de Davis
nos indica que el elevado precio de la tie-
rra y la fuerte competencia está obligan-
do a los agricultores a realizar cambios en
sus viñedos, incrementando los rendi-
mientos y bajando costes. La mecaniza-
ción de la vendimia en uvas para vinificar
es superior al 50%, alcanzando el 90% en
el Estado de Nueva York. La idea de que
a menor rendimiento mejor calidad, ha de-
jado de tener validez. Se trata de lograr
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tado hacia la oferta se ha pasado a
otro de orientación hacia el consumo.
Antes se producía y después se tra-
taba de vender. Hoy día lo primero es
saber a quién y cómo se va a vender
y en función de ello se planifica la
oferta.

Visita a una bodega tradicional en el Estado de Ca/ifornia.

un equilibrio con un óptimo de produc-
ción. Para ello se hace una buena selec-
ción clonal; se cambian suelos adecuados
con control de microorganismos, aplican-
do sofisticados sistemas de riego. Me-
diante ordenador se siguen las condicio-
nes de humedad edafológica, así como su
composición lo que permite hacer las co-
rrecciones oportunas para obtener los vi-
nos adecuados.

Los complejos de industrias vínicas se
van sucediendo a lo largo de una sinuosa
carretera, que ofrece al visitante la posi-
bilidad de degustar las diferentes clases
y categorías.

A veces las bodegas, nos simulan unas
"refinerías de petróleo". Otras son caso-
nas señoriales donde se muestra la tradi-
ción familiar.

Los cambios experimentados por la in-
dustria elaboradora se están viendo acom-
pasados por la reestructuración del sec-
tor distribuidor.

En general, en EE.UU. y durante la últi-
ma década se está produciendo un incre-
mento en la venta directa, cuando es fac-
tible, a grandes cadenas de distribución.
Como se sabe, desde el período de la pro-
hibición hay una tendencia a liberalizar el
mercado. EI monopolio estatal Ilevaba a
establecer un determinado número de
marcas y una venta masiva.

La liberalización está permitiendo que
bodegas de tamaño pequeño y mediano
se entiendan directamente con detallistas
para la venta de sus caldos. A veces re-
curren a un agente de ventas que logra
mejores condiciones en base a un mayor
poder negociador.

EI número de bodegas se duplicó en
EE.UU. durante el período 1974-84. EI
grado de concentración es significativo,
si tenemos en cuenta que en 1974 las 5

empresas líderes en California controlaban
el 55%. En 1983 la empresa Gallo supo-
nía el 26% del mercado vínico estadou-
nidense. Aunque el incremento de las im-
portaciones ha supuesto una mayor com-
petencia, en 1983 las 10 empresas líde-
res de ventas, entre las que se incluían 5
importadoras controlaban el 60% del mer-
cado. La disminución en el consumo de
vinos de mesa está suponiendo un cam-
bio en la actitud del consumidor, que se
ve influido por las fuertes campañas an-
tialcohólicas. No obstante, se está hacien-
do especial hincapié en aquellos vinos de
bajo contenido alcohólico, y los de carac-
terísticas similares a ciertas sangrfas lo
coolersl.

Existe la idea de que el sector vitiviní-
cola tiene un porvenir optimista, aunque
de gran competencia y cambios significa-
tivos en su comportamiento, resultando
con todo ello ser uno de los más dinámi-
cos en el amplio sector de alimentos y be-
bidas norteamericano.

4. A NUEVOS PROBLEMAS NUEVAS
SOLUCIONES

Durante unas recientes jornadas orga-
nizadas por la Universidad de California,
se planteaban cuáles podr(an ser las es-
trategias del sistema agroalimentario en
la situación actual. EI abanico de posibili-
dad aparecía en principio muy amplio, pe-
ro se fue decantando en una serie de I(-
neas maestras, algunas de las cuales uni-
das a otras opiniones de expertos, reco-
gemos a continuación:

a) Ser consciente de que el sistema ali-
mentario ha cambiado en sus plantea-
mientos básicos. De un sistema orien-

b) En relación a lo anteriormente expues-
to, los grupos de productores deben
de tratar de encontrar su "nicho de
mercado". Es decir qué segmento de
mercado es el más apropiado para los
productos que ellos pueden ofrecer.
EI tema está en cuántos y dónde es-
tán los nichos que son más rentables.

c1 Las facilidades de transporte y acon-
dicionamiento de los productos está
abriendo notoriamente los horizontes
de los mercados, tanto en el ámbito
nacional como internacional. De aquí
la necesidad de que las empresas va-
yan teniendo cada vez más unos equi-
pos que hagan seguimiento de los
mercados más atractivos, programan-
do a medio y largo plazo. Ello supone
esfuerzos y riesgos que a veces se
consideran excesivos. No obstante la
agresividad comercial creciente exis-
tente en nuestros mercados, aconseja
una diversificación de la clientela en
diversos mercados.

d) La promoción y publicidad está to-
mando un protagonismo cada vez
más creciente, incluso en productos
frescos donde la política de marcas
está menos introducida. Hay que te-
ner cada vez más en cuenta la percep-
ción que el consumidor tiene del pro-
ducto, lo que piensa de él, además de
los hechos reales que lo definen.

e) EI tema de la sanidad de los alimen-
tos ocupa un primer plano de actuali-
dad. Los agricultores consideran que
el aumento de rendimientos exige el
empleo de determinados agroquími-
cos. Sin embargo los consumidores
muestran su preocupación por los
efectos nocivos que pueden acarrear.
La agricultura biológica aparece aquí
como una solución a cierta escala. En
cualquier caso cabe esperar regulacio-
nes más estrictas, prohibiendo o limi-
tando ciertos productos o procesos de
fabricación, lo que supondrá un cos-
te adicional al sector.

f) EI consumidor está mostrando un in-
terés creciente en ciertos atributos del
sector hortofrutfcola, lo que está in-
centivando a la investigación y ofer-
ta en dicha área. Así por ejemplo la
frescura, la madurez adecuada y en
general la buena calidad son elemen-
tos que juegan en la competencia. En
este sentido se está haciendo publi-
cidad sobre "frutos madurados en el
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árbol" y hortalizas que son más tier-
nas y recientes.
Naturalmente, ello supone un mayor
riesgo de que se estropee el produc-
to, una mayor agilidad en los canales
comerciales y unos costes más eleva-
dos. En la medida que el consumidor
y el agente comercial estén dispues-
tos a afrontar esta situación, el agri-
cultor debe responder a la demanda
existente. Ejemplos similares pueden
encontrarse en frutos secos, produc-
tos de origen animal, etc.

g) Los programas y políticas guberna-
mentales tienen también una impor-
tancia significativa. En un principio el
objetivo era estimular la producción
para abastecer cuantitativamente a la
población. EI avance de rendimientos
ha Ilevado a situaciones excedenta-
rias, y a intervenciones de la Adminis-
tración para mantener los precios y las
rentas agrarias, estabilizando los mer-
cados.
Otra área de activa intervención ad-
ministrativa es la regulación del co-
mercio exterior. EI dilema - protec-
cionismo-liberalismo se mantiene to-
davía en muchos foros internaciona-
les. Las recientes negociaciones en el
seno del GATT dan una cieta esperan-
za hacia una apertura al mercado in-
ternacional. En cualquier caso es ne-
cesario acompasar las acciones en
polftica exterior con ajustes en el mer-
cado interno, pues con frecuencia se
tratan de neutralizar los acuerdos lo-
grados a nivel internacional, median-
te medidas internas más o menos en-
cubiertas.
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h) EI componente Investigación y Desa-
rrollo (1 + D) ha de jugar un papel cla-
ve en la evolución, del sistema agroa-
limentario. Tanto el sector público co-
mo el privado han de dedicar los me-
dios necesarios, para lograr los avan-
ces necesarios. Exponemos a
continuación algunos capítulos de in-
terés.

1) Adaptación biológica de las cose-
chas. A través de la ingeniería ge
nética y otros medios se debe lograr
desde un aumento en la producti
vidad, a una maduración más uni-
forme, una mayor resistencia a la
caída de los frutos del árbol, a las
heladas o la sequía.

2) Con el fin de responder a exigencias
comerciales, cabe hacer hincapié
en investigaciones que logren pro
ductos de un determinado color, ta-
maño, forma, sabor, etc.

3) Los aspectos de nutrición y salud
deben estar presente en la búsque-
da de nuevos productos. Lograr
más vitaminas, adecuación a dietas
especiales, bajo colesterol, etc.

i) La tecnología en el proceso de elabo
ración debe responder también a las
nuevas exigencias. La irradiación de
alimentos, sistemas de tratamiento
aséptico y membranas de ultrafiltra-
ción son algunos fenómenos cono-
cidos.

jl La manipulación y transporte de pro-
ductos debe también experimentar
cambios notorios. La paletización y
los contenedores son hechos corrien
tes. También hay que cuidar el ernpa-
quetado y la presentación. Los nue
vos materiales sintéticos permiten
una mayor flexibilidad en los envases,
permeabilidad o no al oxígeno, hume-
dad, o el empleo de atmósfera contro-
lada.

k) Finalmente la modernización de la dis-
tribución, a través de las formas co-
merciales oportunas, los códigos de
barras y el empleo de visores ópticos,
la automatización mediante ordenado-
res, permitirán un servicio más rápi-
do y eficaz al consumidor.



CRON ICAS

ALICANTE

EXPORTACION DE
GRANADAS

Grandes camiones repletos de granadas
-el fruto por antonomasia que se cría en
el campo de Elche- salieron de la Esta-
ción de Reconocimiento de Mercancías,
de Alicante, en la carretera de Elche, y
fueron despachados por los servicios del
SOIVRE con destino a distintos países de
Europa.

La granada de Alicante goza en todos
los mercados de un gran prestigio y justi-
ficada aceptación, muy tradicional, entre
una no menos tradicional clientela en va-
rios países de Europa Occidental. Y tiene
especial incidencia en Gran Bretaña. Allí
se atribuyen al fruto cualidades beneficio-
sas y especiales para la atención directa
de las enfermedades pulmonares y cardio-
vasculares, aparte de la propia aceptación
como fruta sabrosa, jugosa, y exótica.

Medio centenar de grandes camiones
fueron los encargados de transportar las
primeras 500 toneladas del exquisito fru-
to. Procedían fundamentalmente del cam-
po de Elche, otros puntos del Vinalopó y
de la Vega Baja del Segura.

Los precios delfruto estaban en torno
a las 60 pesetas el kilo, en el mismo ban-
cal. En los próximos días se intensificarán
los envíos también a otros países euro-
peos como Suiza, Austria, Alemania Fede-
ral, etc., hasta que prácticamente se ago-
ten las existencias.

La granada se prepara en Alicante y sus
pueblos de dos maneras muy singulares,
como postre extraordinario: con leche de
vaca, azúcar, canela y un poco de ron; o
con vino tinto, vainilla, canela y azúcar.

ARROPE Y "TALLADETES"
POSTRE CAMPESINO

En numerosos pueblos eminentemente
agrícolas de la provincia de Alicante, los
hombres del campo preparan un postre
especial, que conservan durante todo el
año, y utilizan casi a diario en sus almuer-
zos y cenas en el mismo barbecho del tra-
bajo. Son, primero el "arrope y tallade-
tes", y después el "tomate en dulce".

EI "arrope" no es más que una frusle-
ría, que preparan las mujeres de los cam-
pesinos, principalmente en la Vega Baja
del Segura y La Marina Alta. De exquisi-
to tomar, se basa en vino sin fermentar,
melones y cal. Hay otro arrope que en vez
de mellón Ileva higos negros y calabaza.
Y un tercero de arrope con vino y coca.
La coca no es más que un compuesto de
aceite, leche, azúcar, harina, sal y leva-
dura.

EI dulce de tomate, muy popular en Do-
lores, Catral, San Fulgencio, San Felipe
Neri, Almoradí, Formentera del Segura,
Rafal, Rojales, Orihuela y Bigastro... Sus
componentes, tomates maduros, melón
de año, azúcar y una ramita de canela.

Emilio CHIPONT

ALBACETE

MERMADA COSECHA DE
UVAS

En honor a la verdad pudo haberse evi-
tado, si no todo, parte del daño que el mil-
diu podía ocasionar en la zona; no es la
primera vez que La Mancha se ve ataca-
da por este hongo. De prevenirse a tiem-
po el agricultor parte de este desastre no
se hubiera dado. Así, ha estado a punto
de originar otro desastre más: el que los
agricultores se movilizaran en masa por la
que ellos consideran floja ayuda por par-
te del gobernante, ya que no sólo no se

previno a tiempo el daño que podía origi-
nar tan abundantes Iluvias, sino que más
tarde, las ayudas en consideración a este
problema son tardías, cortas y no muy bri-
Ilantes.

Se ha Ilegado a decir que, para preve-
nir esto, faltó mentalización al pequeño
agricultor, previsión. Pero lo que verdade-
ramente falta es dinero para hacer frente
a la plaga. Hoy, junto a la condena del
agricultor a la Junta de Comunidades por
la mala política que en torno al sector se
emprende, han de contabilizarse la pérdi-
da de dos millones de jornales y unos
5.000 millones en cuantía de esos pagos.

En un comienzo se especuló con la pér-
dida de una gran parte de la cosecha, la
que quedaría mermada en un 65 por 100.
Ahora se dice que sólo se logrará la mi-
tad, un 50 por 100 y que para Albacete
habrá de quedar en 225 millones de kilos
tan sólo.

Conste que no sólo el mildiu ha entor-
pecido cifras, también unas heladas tar-
días afectaron a la planta. Por eso ese
gran abatimiento que se ha apoderado del
cosechero.

Hoy, con un mercado firme en la Región
Central, los precios han terminado expe-
rimentando un ligero aumento en todas
nuestras provincias manchegas, ya que se
anunció habría poco vino en las bodegas
para "abrazar" con la cosecha por venir.

Consecuencia de ello, La Mancha está
conociendo precios para la uva jamás lo-
grados hasta hoy.

Manuel SORIA

VILLENA (ALICANTE)

OTRO TITULO
PARA PIRELLI

Se disputó recientemente el Campeo-
nato de España de arada en Villena, Ali-
cante; prueba que contó con la participa-
ción de los mejores especialistas de esta
difícil disciplina.

EI vencedor absoluto de esta edición, y
por lo tanto actual campeón de España de
arada, Ignacio Gómez Hortelano, confió
en la tecnología de neumáticos radiales
para agricultura PIRELLI, equipando su
tractor con una doble rueda en el eje pos-
terior izquierdo.

La habilidad de este tractorista, unida
a la tecnología PIRELLI, le proporcionó la
victoria, y por lo tanto el título de reco-
nocimento como Campeón de España
1988. EI próximo año Ignacio Gómez y Pi-
relli, asistirán al Campeonato del Mundo
de esta especialidad, que se disputará en
Noruega.

EI campeón de España, Ignacio Gómez Horte
lano, después de su triunfo en Villena.
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INFORMACION

Howard Rotavator

AMPLIACION DE SU
FACTORIA EN GRANOLLERS

Uno de los más prestigiosos fabrican-
tes de maquinaria agrícola en España, HO-
WARD ROTAVATOR ha efectuado en su
factoría de Granollers una considerable
ampliación de sus instalaciones. Más de
1.500 metros cuadrados se han añadido
a los ya existentes. Se ha construido un
impresionante almacén, una preciosa ex-

CAMBIOS EN LA ESFERA
SOCIAL EN EL AGRO
DE LA URSS

Según opina Alexandr Nikonov, presi-
dente de la Academia Nacional de Cien-
cias Agrícolas cie la URSS, la actual polí-
tica agraria soviética debe ser orientada
a lograr que el campesino goce de dere-
chos iguales con la clase obrera y otros
sectores de la sociedad. Con este fin de-
ben crearse las correspondientes condi-
ciones sociales, la infraestructura y elimi-
narse las diferencias existentes en el mon-
to de las pensiones, el nivel de la asisten-
cia médica y los servicios socioculturales.
De este modo se erradicará la injusticia so-
cial que se afirmó en el país durante mu-
chos decenios.

Además, según considera el científico,
la actual política agraria soviética debe
fundamentar económicamente los precios
de los artículos agropecuarios, garantizar
un intercambio equivalente en base a la
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posición y un nuevo departamento de re-
cambios.

Para inaugurar sus instalaciones HO-
WARD ROTAVATOR celebró reciente-
mente una fiesta a la que acudió un nutri-
do grupo de distribuidores de toda Espa-
ña así como proveedores, representantes
de la banca, etc.

EI Director Comercial de HOWARD, Ju-
lián Tros de Ilarduya, hizo una simpática
presentación del personal de la firma y a
continuación Emilio Martínez Grande,
Director-Gerente de la misma hizo una
breve disertación en la que cabe destacar
la voluntad del equipo de Howard de hu-
manizar en todo lo posible las relaciones
comerciales.

ley del valor. En lo que concierne a las for-
mas de organización de la producción agrí-
cola insiste en que éstas supongan la res-
ponsabilidad personal, entre ellas, el
arrendamiento a largo plazo y la coopera-
tiva.

A juicio de Nikonov, los equipos moder-
nos de elevado rendimiento permiten que
una persona sea capaz de cultivar 400
hectáreas de labrantíos, o sea, de 7 a 8
veces más que lo que puede hacer em-
pleando la tecnología tradicional. Por lo
tanto, el campesino debe disponer de bue-
nos equipos y materiales.

En algunos sectores las nuevas formas
de relaciones de producción dejaron a la
zaga a la ciencia, la cual se retrasa en for-
mular recomendaciones argumentadas
que garanticen el avance. En la URSS se
invierte en la ciencia agrícola el 0,5 por
ciento de lo que vale el producto final de
la agricultura, que es varias veces menos
que lo que invierten otros países industria-
lizados, opina Alexandr Nikonov. APN.

ACUERDO DE
INVESTIGACION ENTRE
PEGASO Y LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VALENCIA

PEGASO, tras el éxito alcanzado con los
motores 360 c.v. Troner, está desarrollan-
do actualmente un amplio programa de in-
vestigación aplicada a su motor de 12 I,
con unos ambiciosos objetivos de consu-
mo específico, respuesta a bajo régimen
y baja emisión sonora que, junto a mayo-
res potencias útiles, configurarán la ter-
cera generación de sus motores Turbo In-
tercooling, 24 válvulas TWIN FLOW.

Dentro de este programa, se ha confia-
do a la Cátedra de Motores de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia el estudio,
modernización y reediseño de los colec-
tores, aplicando las más sofisticadas téc-
nicas de simulación por ordenador, para
conseguir un fuerte aumento del rendi-
miento volumétrico, utilizando a fondo las
prestaciones del avanzado diseño con 24
válvulas, de las culatas de doble flujo de
admisión (TWIN FLOW) desarrollados por
PEGASO para la serie TRONER.

La Cátedra de Motores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, se ha desta-
cado en los últimos años por sus impor-
tantes desarrollos en el área de cambio de
cargas en motores alternativos, habiendo
organizado el pasado año un Congreso
Mundial de Modelos Matemáticos para
motores.

La fotograffa recoge el momento del
acuerdo entre el Departamento de Máqui-
nas y Motores Térmicos de la Universidad
Politécnica de Valencia, en la persona de
su director Francisco Payri González y
Francisco González Balmas, Ingeniero je-
fe de Motores PEGASO, para la Investi-
gación y Desarrollo conjunto de un siste-
ma avanzado de sobrealimentación
Pulsante-combinada para motores diesel
de tracción.
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Bayer protege los cultivos
La investigación fitosanitaria de Bayer
AG ha desarrollado y puesto a disposi-
ción de la agricultura española y de todo
el mundo una amplia gama de productos
fitosanitarios, yue permiten resolver efi-
cazmente los múltiples problemas que
las plagas y enfcrmedadcs plantean.
Insecticidas como Alsystin, Baytroid,
Croneton, Cropotcx, Curaterr, Dipte-
rex, Fulimat, Gusathion, Lebaycid o
Metasystox R; Fungicidas tales como
Antracol, Antracol Cobre, Antracol
Triple, Baycor, Bayfidan, Euparen,

Morestan, Milraz, Pomarsol Forte y Po-
marsol Z Forte; Herbicidas como Hedo-
nal, Goltix, Merpelan, Tribunil, Sencor,
Simata, Ustinex KR, etc., junto con los
diferentes desinfectantes de semilla
Baytan o los fungicidas de suelo Trotis y
Baycr 5072, así como los nematicidas
Nemacur y los diferentes abonos foliares
y rorrectores, constituyen una muestra
de las amplias posihilidades que Bayer
AG ofrece a los agricultores de todo el
mundo para defender sus cultivos de los

las plantas los elemer^tos necesarios para
su nutrición y corregir carencias y, de
esta forma, poder obtener cosechas más
sanas y abundantes.

ataqucs de los parásitos, proporcionar a Pau Claris, 196, 08037 Barcelona



30 ANIVERSARIO DE AGRIA
HISPANIA , S . A .

EI 28 de octubre, Agria Hispania, S.A.
celebró su 30 Aniversario con una reunión
de más de 350 personas, entre autorida-
des, accionistas, proveedores y concesio-
narios, celebrada en su fábrica de Amo-
rebieta.

Después de una visita a la factoría en
la que se vieron las recientes e importan-
tes inversines realizadas, así como los mo-
delos que se producirán en el futuro, ha-
bló el Sr. Jiménez de Córdoba, Sub-
director General de Maquinaria del Minis-
terio de Industria, refiriéndose al reto que
supone para la industria española la de-
saparición de aranceles en 1992, para to-
mar después la palabra, D. Carlos Ibá?ez,
que como Vicepresidente de Anfama, re-
cordó los muchos años de labor conjunta
en la Asociación y finalmente el Sr. Go-
metza, Consejero Delegado de Agria,
quien agradeció a todos su asistencia al
acto y la ayuda aportada a Agria, por to-
dos los presentes. Según el Sr. Gometza
la firma Agrilur queda totalmente indepen-
diente de Agria Hispania y de Agria Co-
mercial.

Por la tarde, en el Hotel Ercilla, hubo una
Convención de todos los Concesionarios,
exponiéndose por los directivos de la em-
presa, los proyectos industriales y comer-
ciales para el futuro. Después se celebró
una cena de despedida a la que asistieron
más de 260 personas.

Durante los días 29 y 30 de noviembre
se celebró en los nuevos locales de Beran-
go, la convención de Agrilur, S.A.

En la actualidad tiene 80 distribuidores,

abarcando todo el ámbito nacional con
sus correspondientes talleres de repara-
ciones, a fin de dar un óptimo servicio ase-
sorando convenientemente al cliente se-
gún sus necesidades específicas.

Su gama se compone de cortacéspedes
tanto profesionales como privados, des-
brozadoras forestales y de jardinería, gru-
pos electrógenos, bombas de agua, cor-
tosetos, aireadores de césped, motosie-
rras, motoazadas de jardinería, en resu-
men, toda la gama necesaria para la jar-
dinería de placer, profesional y comunal.

Su principal preocupación es dar el me-
jor servicio post-venta para lo cual dispo-
ne de un amplio stock de recambios y más
de 400 puntos de servicio.

INFORMACION "AGRIA"

1. Fondos propios: 1.200 millones pts.
2. Endeudamiento Bancario inferior al

5% de los Fondos Propios.
3. Participación extranjera: 10%.
4. Inversiones 87/88: 250 millones.
5. Superficie edificada: 16.000 metros

cuadrados. Total 100.000 metros cua-
drados.

6. Personal: 210 personas.
7. Facturación anual: 3.000 millones.
8. Penetración tractores: 30% sector

equivalente.
9. Exportaciones: 16%.
10. Concesionarios: 1 10 con más de

600 puntos de venta.
1 1. Producción: 2.000 tractores. 4.000

motocultores. 6.000 motoazadas.
12. Diseño propio con CAD.

EUROAGRO COMO VEHICULO DE COMUNICACION
Euroagro es, sin duda, una de las Ferias

más importantes de las que -dedicadas
al sector agrícola- se celebran cada año
en nuestro país.

A través de estas Ferias se acercan a
la opinión pública las principales noveda-
des de este sector y se pone de manifies-
to la importancia del mismo. Son, por lo
tanto, un vehículo ideal que permite el
acercamiento de las empresas de agroquí-
micos a todas las personas que de algu-
na manera están relacionadas con la agri-
cultura.

Empresas como Ici-Zeltia han aprove-

chado, además, este acontecimiento pa-
ra realizar una labor divulgativa sobre di-
ferentes temas de interés general, a tra-
vés de la proyección de vídeos o la edi-
ción de monografías.

En el primer caso, cabe destacar los ví-
deos referentes al "Almecenamiento se-
guro de Agroquímicos" o a los "Progra-
mas de desratización" y en el segundo ca-
so, la publicación "Applaud y la Lucha in-
tegrada", un librito que refleja la adecua-
ción de un insecticida específico contra
mosca blanca a los programas de Lucha
Integrada.
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INFORMACION

PLENO DEL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS VETERINARIOS
PESTE EQUINA AFRICANA

EI Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España, reunido en Pleno, la-
menta que la inexistencia de una infraes-
tructura eficaz de los Servicios Veterina-
rios Oficiales y el que tampoco exista en
este pafs un máximo organismo que aúne
estos servicios a nivel de Dirección Gene-
ral, como lo hay en otros países desarro-
Ilados, ponga en entredicho la Sanidad
Animal española. EI actual brote de pes-
te equina africana es la consecuencia de
la falta de una moderna planificación de
las funciones y deberes de los veterina-
rios oficiales, así como de la falta de me-
dios materiales indispensables. EI Estado
español no dispone ni tan siquiera de un
Laboratorio Nacional Veterinario, puesto
que en parte o totalmente las instalacio-
nes laboratoriales de sanidad animal han
sido también transferidas.

España es el filtro natural que deber(a
impedir el paso hacia Europa de las epi-
zootías endémicas que asolan los países
africanos. Por otra parte, las garantías sa-
nitarias que el comercio intraeuropeo exi-
ge a los animales y productos agropecua-
rios españoles, así como la difícil situación
geoestratégica de fondo de saco que pa-
decemos, no se corresponde con la obso-
leta infraestructura y falta de medios de
la veterinaria oficial, tantas veces denun-
ciada desde esta organización colegial.

La reestructuración de los Servicios Ve-
terinarios Oficiales responsabilidad de los
gobiernos autonómicos, se realiza de for-
ma tan lenta, que algunas comunidades
autónomas ni siquiera la han iniciado.
Otras, tal es el caso de Andalucía, se en-
cuentran en la fase de desarrollo.

En la actualidad no existe coordinación
entre las administraciones públicas, ni uni-
dad de criterio en el enfoque de los pro-
blemas que se suscitan en sanidad animal.
De tal forma que, como ha ocurrido en es-
ta ocasión, no sólo se ha demorado la res-
puesta de la Administración ante un bro-
te epizoótico gravísimo, sino que los or-
ganismos implicados, Junta de Andalucía
y Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, han dado interpretaciones dis-
tintas y actuado de espaldas una de la
otra.

EI Pleno del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios no comprende la cegue-
ra de las administraciones públicas que re-
chazan la colaboración con las organiza-
ciones colegiales que reúnen a los veteri-
narios que ejercen libremente y que son
los primeros en estar en contacto con
cualquier brote epizoótico.

LOS VETERINARIOS MUTUALISTAS
DE PREVISION SANITARIA NACIONAL
PREOCUPADOS POR EL FUTURO
DE LA ENTIDAD

EI Pleno del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de España se ha hecho
eco de la intranquilidad que reina entre los
5.000 veterinarios mutualistas de Previ-
sión Sanitaria Nacional. EI Pleno veterina-
rio considera que toda la Junta Directiva
de PSN es responsable de los defectos de
gestión y ética que puedan haberse pro-
ducido, por lo que, para aclarar la situa-
ción, debe haber unas limpias elecciones
que renueven la dirección y explique a los
mutualistas el alcance de las anomal(as.

TRACTORES KUBOTA
ESPAÑOLES A NUEVA
ZELANDA Y AUSTRALIA

Ha regresado a España la Misión Co-
mercial que recientemente visitó Austra-
lia y Nueva Zelanda y de la que Ebro Ku-
bota, S.A. ha sido un muy activo repre-
sentante. La Misión fue organizada por la
Agrupación Españla de Exportadores de
Maquinaria Agrícola, en colaboración con
las Oficinas Comerciales de España en
Australia y Nueva Zelanda y la Cámara de
Comercio de Bilbao. Esta iniciativa se en-

marca en los planes de promoción del Ins-
tituto de Comercio Exterior.

Después de estudiar las posibilidades
que los mercados agrícolas de ambos paí-
ses ofrecen en el campo de la mecaniza-
ción y mantener diversas entrevistascon
las más importantes empresas del ramo,
se ha Ilegado a la conclusión de que los
tractores Kubota fabricados en la madri-
leña factoría de Cuatro Vientos, en sus
versiones "Viñero" y "Frutero" -no pro-
ducidas en Japón- pueden tener una ex-
celente acogida por parte de los agricul-
tores de aquellos pafses, habida cuenta de
sus dimensiones, potencia y prestaciones.

Se ha Ilegado a un principio de cuerdo

Abonos CEE y abonos nacionales

LA LISTA DE FERTILIZANTE
En el B.O.E. del 5 de octubre pasado se

publicó la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Producción Agraria, por la uqe se
regula la tramitación de solicitud de ins-
cripción en el Registro de Fertilizantes y
Afines.

Con esta disposición se culmina la le-
gislación sobre este sector, obligada por
nuestra adhesión a la CEE, aunque lógi-
camente, de aquf en adelante, se sucede-
rán las disposiciones puntuales y concre-
tas que exigen el seguimiento y el dina-
mismo de cualquier sector económico.

EI Real Decreto de 5 de febrero del ac-
tual, como se sabe, dispuso las directri-
ces necesarias para la adaptación de
nuestra legislación anterior sobre fertili-
zantes y afines a las disposiciones comu-
nitarias, singularmente a la Directiva del
Consejo 76/116/CCE.

Nuestra legislación anterior, según el
Decreto de 17 de agosto de 1949 y Or-
den del Ministerio de Agricultura de 10 de
junio de 1970, quedaba, además de ina-
daptada a la CEE, anticuada, puesto que
se ha producido, desde entonces, un cam-
bio profundo en el sector de fertilizantes,
relativo a las técnicas de fabricación, en-
vasado y comercialización y han apareci-
do nuevos productos y métodos de apli-
cación que hacen més eficaz su empleo.

En cumplimiento de este Real Decreto,
la Orden de 14 de julio de 1988 IB.O.E.
de 10 de agostol, publica las listas de fer-
tilizantes que pueden ser destinados al
consumo agrícola, as( como los conteni-
dos máximos y mínimos, las característi-
cas de composición y, en su caso, las ins-
trucciones especfficas relativas al uso, al-
macenamiento y manipulación de los
abonos.

con dos firmas importadoras para expor-
tar una reducida partida de "Viñeros" y
"Fruteros" con el fin de evaluar su com-
portamiento y grado de aceptación por
parte de concesionarios y clientes.

Si, como se espera, los resultado de la
evaluación son buenos, comenzará a me-
dio plazo el envío de partidas regulares de
los modelos Kubota 5030 V y 7030 F a
Australia y Nueva Zelanda.

Las mismas compañías importadoras,
también han mostrado su interés por los
nuevos tractores Ebro Serie 8000, espe-
cialmente los modelos mayores de 100
CV, dado que Kubota de Japón no produ-
ce unidades de tal potencia.
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En la actualidad se distinguen los deno-
minados "abonos CEE" de los "abonos
nacionales".

Los primeros pueden circular libremen-
te entre los países comunitarios, sin que
tengan que cumplir legislaciones determi-
nadas nacionales. Los segundos, que se
refieren a abonos cálcicos, magnésicos,
orgánicos, enmienas, con un microele-
mentos principal, etc., se tendrán que ins-
cribir, con carácter previo a su comercia-
lización en el Registro de Fertilizantes y
Afines del Ministerio de Agriculturas, en
el caso del mercado español, lo mismo
que sucede con su registro obligado en
otros países comunitarios.

La lista de productos es amplia y deta-
Ilada, ocupando, en Anejos sucesivos, 24
páginas del Boletín.

A la vista de esta farragosa relación,,hu-
biera sido eficaz que la mecanografía o
composición de estos textos y cuadros tu-
vieran homogeneidad y claridad, con cri-
terios uniformes en la redacción y presen-
tación de cada uno de los anejos.

Pero no ha sido así. EI BOE reproduce
simplemente unos originales de desigual
composición y, debido a que los textos
siempre se aprietan en esta publicación
oficial, el lector tiene que hacer esfuerzos
para su interpretación y labor de síntesis,
e incluso para su lectura, por la cual ani-
mamos desde aquí a las Asociaciones de
industrias de fertilizantes a una publica-
ción sencilla que permita una facilidad de
"lectura".

FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

6 a FERIA INTERNACIONAL
HORTOFRUTICOLA

Avalada por un impresionante éxito y
considerada a juicio general de la prensa,
de las organizaciones interesadas y de los
expositores la más importante muestra
europea en el sector hortofrutícola, se va
a celebrar una nueva edición de la feria in-
ternacional MACFRUT.

Tendrá lugar en la localidad italiana de
Cesena, del 28 de abril al 1 de mayo de
1989 y contará con una ampliación impor-
tante, tanto en espacio como en servicios.

Concretamente, en la pasada edición se
emplearon 60.000 metros cuadrados, de
los que 27.500 fueron cubiertos. Acudie-
ron más de 80.000 visitantes provenien-
tes de todo el mundo (54 naciones estu-
vieron representadas).

La gran importancia y la actualidad es-
pecífica del sector hortofrutícola, ya sea
en instalaciones, maquinaria, frigoconser-
vación, transporte, etc., estarán presen-
tes en la nueva edición de esta feria, que
además se verá complementada por diver-
sas conferencias sobre el sector.

Para más información pueden dirigirse
a la Sede del Comité Organizador de
MACFRUT'89. Vía G. Finali, 32. 47023
Ceseca. Italia. Tel. 0547/25513-21901.
Fax 0547/22826.

V
JOR^IADP^ .^
AGRICOLA ^
COMERCIAL

AGROTICA
AGROTICA'89
Tesalónica ( Grecia)
Febrero, 1989

Del 5 al 1 2 de febrero de 1989 se cele-
bra en Tesalónica (Grecia) la feria AGRO-
TICA, como 5th International Fair for Agri-
cultural Machinery-Equipment-Supplies.
La exposición tendrá lugar en el recinto fe-
rial Helexpo.

Para mayor información pueden dirigir-
se, de nuestra parte, y a la atención de He-
len M. Lazaridou, Director del Departa-
mento de Relaciones Públicas y Promo-
ción, a la siguiente dirección.

Helexpo
154, Egnatia str. Gr 546-36 Thesaloniki

IGrecial.
O bien a:
1, Mitropoleos str. Gr 105-57 Athens

(Grecial.
EI contacto telefónico es:
Ms. O. Sarafidou
Tel.: 222.233

La Caja Provincial de Ahorros de Huel-
va ha organizado la quinta edición del cer-
tamen anual "Jornada Agrícola-Comer-
cial", que este año amplía su duración, te-
niendo lugar los días 14, 1 5, 16 y 1 7 de
diciembre.

Las jornadas se celebran en la Granja
Escuela de Capacitación Agropecuaria de
San Juan del Puerto (Huelva ► y la inaugu-
ración en el salón de actos de CAJA-
HUELVA.

EI objetivo principal de las jornadas es
estimular la formación y fomentar la co-
hesión entre los sectores agrario, comer-
cial y de servicios.

Secretaría:
Rábida, 13, 1°. 21001 Huelva.
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nato de España de Arada
XVII CampeO úblico

Con gran asistencia de P

Un campeonato
que resurge en Villena

^9nacio Gómez, c
^n^p^on ^ 988

Un desfile diario, desde la villa de Vlllena hasta la finca, iniciaba la actividad de las pruebas. Ban-
da de música, carros, caballos, tractores, participantes...

EI 5 y 6 de noviembre tuvieron lugar en
la finca "Bulilla", de Villena (Alicante), las
pruebas finales y la proclamación de cam-
peones del XVII Campeonato de España
de Arada 1988.

La final de Villena pasará a la historia
de estos campeonatos por la gran afluen-
cia de público, el buen nivel profesional
de los competidores y los complementos
de concursos y"atracciones", con par-
ticipación activa de gente de Villena, pue-
blo natal de Jerónico Ferriz, vocal "sem-
piterno" del jurado de estas pruebas fi-
nales.

También se ha despertado el interés de
las grandes firmas y marcas de tractores
y aperos.

Cabe afirmar, por tanto, que nuestro
Campeonato de Arada resurge de nuevo,
con el entusiasmo de sus comienzos, lo
que es muy oportuno de cara al Campeo-
nato Mundial y aun más teniendo en cuen-

ta que España será la sede del Mundial de
1992.

Cada mañana se iniciaba un desfile,
desde Villena hasta la finca, con partici-
pantes, banda de música y carruajes, que
ya despertaba, al estilo valenciano, el in-
terés del público.

Pero cabe señalar que desde que, me-
diante el "arcabuzazo villenero" se dio la
señal de inicial el "surco de apertura" en
pradera, el sábado día 5, hasta que el úl-
timo tractorista culminó el "cierre" en ras-
trojo, el domingo día 6, el interés del pú-
blico fue manifiesto.

Una gran prueba final que hace renacer
nuestras esperanzas frente a próximas
confrontraciones internacionales.

Nuestra enhorabuena a los campeones,
madrileños los dos primeros, a los parti-
cipantes, a los entrenadores y a las firmas
de maquinaria, a la gente de Villena y al
Comité Español de Arada.

Los caballos, hoy en alza, a pesar de la peste
equina, estuvieron presentes en las parcelas de

las pruebas finales.

Labor de arada con yunta de vacas, que causb
gran expectación entre la juvenrud rural.

Otro atractivo: concurso-exhibición de tiro y
arrastre... con apuestas incluidas entre los es-

pectadores.
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También hubo concurso de "alevines", un
buen vivero de futuros campeones. EI ingenio
y/os reflejos de los chavales se puso de mani-

fiesto.

Cada tractorista competidor afanado en su parcela. Surco de apertura,
corona, labor alomando, labor hendiendo, cierre,... y entre fases, el ajuste
preciso del arado y el nerviosismo de la competíción.
Una vez más, como se comprueba en la clasificación final, el equipo
Millán, de los Deutz, volvió a demostrar los resultados de su entrena-
miento.
Respecto al arado competidor, la marca noruega Kverneland, ya se ha
quedado sola.
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Las esposas de los campeones recogieron, esta vez, los primeros pre-
mios. ^Organizaciones Arenillas o régimen de gananciales? En la foto,

entrega del irofeo al tercer clasificado.

Las autoridades, en la proclamación de campeones, esperan ateridos,
anie el inesperado frío de Vlllena, la resolución del jurado, para proce-

der a la enirega de premios.

!ll

Una secuencia de la entrega de premios. EI clasificado en cuarto lugar.

XVII Campeonato de España de Arada
Villena (Alicante) 5 y 6 noviembre 1988. Puntuaciones y clasificación final
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cionales de Ganado de Raza Pura
Concursos Subastas Na

Exitos
en las últimas subastas

Se están celebrando las últimas subas-
tas nacionales de ganado selecto, dentro
del calendario 1988 de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria del MAPA.

La más reciente ha sido la subasta de
Madrid, celebrada en los locales de la Aso-
ciación Nacional de la Raza Frisona, con
sede en Valdemoro.

Con anterioridad se habían celebrado,
con gran éxito, subastas en Avila y Zafra
(Badajozl, así como otras en León y Lugo.

Respecto al Concurs-Subasta de Avila,
a finales de septiembre, conviene recor-
dar que los machos "avileños" se vendie-
ron muy bien y las hembras, presentadas
en gran número, se cotizaron a precios
elevados, lo cual demuestra que la Avile-
ña Negra Ibérica es actualmente una raza
en auge.

EXITO DEL RETINTO
EN ZAFRA

En Zafra se celebró la Subasta progra-
mada, así como el Concurso Nacional
Morfológico "Conare'88", organizado por
la Asociación correspondiente a la Raza
Retinta.

Se vendieron en Zafra 73 sementales y
137 hembras, con una subvención global
que pasó de los 1 5 millones de pesetas.

EI ovino presentado alcanzó unos nive-
les normales de aceptación.

En cambio despertó expectación la su-
basta del cerdo ibérico, vendiéndose 31
ejemplares machos y 28 hembras selec-
tas, lo que indica un despertar de las es-
peranzas de los ganaderos, a la vista de
la positiva evolución de la peste porcina
africana.

Pero, como decimos, un éxito especial
acompañó al vacuno "retinto" en la su-
basta de Zafra.

Ante un gran clamor de los asistentes
se Ilegó a pagar un millón de pesetas por
un semental de raza Retinta, propiedad de
Fernando Aranda Cabrera, de Constanti-
na (Sevilla ► . Se trata del toro FA-733, de
20 meses, con 85 puntos, clasificado
"muy bueno, superior", con salida a
800.000 pta.

Otro toro, propiedad de José Luis Cha-
cón Llorente, salió en la subasta a
600.000 pta y se remontó a 804.000 pta.

LA SUBASTA DE MADRID

La subasta de Madrid, de la que se ad-
junta cuadro con los ejemplares subasta-
dos de las distintas razas presentadas, tu-
vo un éxito que podemos definir corno
normal.

La subvención total oficial fue de
5.320.500 pta.

Puestos a destacar, cabe señalar la ad-
judicación de un semental "avileño", el
toro EG-647, de Lapique Hnos, que se re-
mató en 613.000 pta.

Un toro de Concha Piquer, el CP-7006,
de raza Limusina, se subastó en 709.000
pta.

Los charoleses, que abundaban, se su-
bastaron sin grandes sobresaltos, reba-
sando un poco el medio millón un par de
ejemplares.

Cabe comentar que los toros lumusines
están cotizándose bien en estos últimos
meses. Sucede que abunda mucho el cha-
rolés en nuestros campos y, al mismo
tiempo, que los ganaderos están valoran-
do ahora también las virtudes de la cruza
con los limusines.

Respecto al ovino se presentaron bas-
tantes manchegos en Madrid, buenos y
regulares, aunque en conjunto alcanzaron
precios aceptables, en torno a las 80.OOU
pta muchos de ellos.

Ahora a esperar las últimas del año. Tru-
jillo con su vacuno de carne y ovino. To-
rrelavega con su frisona y autóctonas de
carne. Para remate, Vejer (Cádiz) con la
retinta de aquella específica zona ganade-
ra andaluza.
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SUBASTA NACIONAL DE MADRID (7 al 12 noviembre 1988)

Vacuno de carne Sexo Presentados Admitidos Retirados Desiertos Adjudicados

Asturiana de los Valles M 3 3 1 2

Avileña Negra Ibérica M 6 6 6

Morucha M 7 7 7

Limusina M 46 44 3 3 38

Vacuno de leche
Frisona M 9 9 9

Frisona H 1 1 1 1 3 8

Ovino

Landschaf M 16 16 9 7

Ile de France M 4 2 2

Manchega M 142 138 138

TOTALES 261 251 4 15 232
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"PREMIO A. MADRID
VICENTE"

A. MADRID VIDENTE, EDICIONES, con
sede en la C/ ALMANSA, 94,
28040-MADRID (ESPAÑA). Teléfonos:
2336926 y 2530286, convoca un primer
premio dotado con 2.000.000 de pese-
tas, que tendrá carácter anual, y que se
instituye para fomentar la edición de libros
sobre tecnología alimentaria.

Se concederá un premio de 2.000.000
de pesetas a los libros seleccionados
(1.000.000 de pesetas para el primer libro
seleccionado y dos premios de 500.000
pesetas para cada uno de los libros selec-
cionados en segundo lugar). Los libros se
deben presentar o enviar a la dirección ci-
tada, antes del 30 de julio de 1989. Bas-
tará enviar un original.

EI tema de los libros presentados debe
versar sobre moderna tecnología alimen-
taria en general o sobre alguno de sus sec-
tores (lácteo, cárnico, pesquero, conser-
vero, enológico, cervezas, zumos, preco-
cinados, aceites, licores, café, cacao,
chocolate, helados, panadería, pastelerfa,
etc.) as( como libros de ingeniería alimen-
taria (filtración, ultrafiltración, ósmosis in-
versa, envasado, evaporación, secado,
liofilización, pasterización, esterilización,
prensado, bombeo, centrifugación, moli-
do, etc.1.

A este premio podrá presentarse cual-
quier persona, empresa o institución, sin
limitación alguna.

XI CONCURSO NACIONAL
ANFE 1988

Organizado por la Asociación Nacional
Frisona Española (ANFE) y con la colabo-
ración de Asturiana de Control Lechero
(ASCOL) se celebrará el XI Concurso Na-
cional ANFE'88 de la Raza Frisona, en el
Recinto de la Feria de Muestras de Astu-
rias, en Gijón, durante los días 17 al 20
de noviembre.

Los fines que se persiguen, fundamen-
talmente, son: poner de manifiesto la me-
jora que se viene haciendo en el país res-
pecto al ganado de la raza a través de la
labor selectiva practicada; estimular la de-
dicación de los ganaderos a la vía de ga-
nado de pedigrí y su participación en los
procesos selectivos; orientar la selección
y facilitar la adquisición de reproductores
selectos, como base para la mejora de las
explotaciones y la crfa de ganado de esta
raza, y para competir en el mercado inte-
rior y extranjero.

Para solicitar información puede dirigir-
se a:
ANFE
Carretera de Andalucía, Km. 23.600.
Valdemoro (Madridl.
Tel. (91) 895-24-68.

LOGIPORC: CADENA DE
PROGRAMAS PARA LA
PRODUCCION PORCINA

La informática en la granja es ya una
realidad. La compañía francesa AGRILOG
viene desde hace varios años desarrollan-
do toda una gama de programas que res-
pondan a las necesidades de los distintos
eslabones de la crianza del cerdo. Se tra-
ta de programas de gestión de la produc-
ción, que forman una gama bajo el nom-
bre de LOGIPORC.

Esta gestión individual, basada en dis-
tintos parámetros de la cría, recuerda el
trabajo que hay que realizar cada día, se-
ñalando inmediatamente los tiempos im-
productivos. Además permite analizar los
resultados pasados y presentes.

También se pueden realizar previsiones
de producción y simulaciones de gestión

II FERIA DE LA RIBERA DEL
DUERO

En la localidad de Aranda de Duero, los
días 2, 3 y 4 de septiembre, organizada
por la Delegación de Promoción y Desa-
rrollo del Ayuntamiento de la citada villa,
contando con la colaboración de buen nú-
mero de entidades regionales, provincia-
les y locales, con verdadero éxito, tuvo lu-
gar precitado acontecimiento.

En el interior del recinto, ubicado en
unos solares colindantes con la Avenida
de Castilla (Antigua N-I) ocupando una su-
perficie de unos 50.000 metros cuadra-
dos, se encontraban adecuadamente ex-
puestos fabricados pertenecientes a los
siguientes apartados: Maquinaria agríco-
la; suministros agropecuarios, bodegas
con Denominación de Origen; productos
alimentarios; vehículos de transporte y tu-
rismos.

de cría, tanto en el plano técnico como en
el económico o genético.

Para más información pueden contac-
tar con el distribuidor en España:
PASCUAL DE ARANDA, S.A.
Soluciones informáticas.
Avda. Castilla, 70.
09400-Aranda de Duero (Burgosl.
Tel.: (9471 50-04-50.

Precitado evento estuvo complementa-
do por un buen número de actos entre los
que cabría destacar los siguientes: Cata
dirigida por D. Pascual Herrera de los vi-
nos de la Ribera del Duero; conferencia a
cargo de D. Santiago Martín sobre "Inse-
minación Artificial del Ganado Porcino";
Concurso Morfológico de la Oveja Churra;
4g Fiesta de la Ribera y Conferencia so-
bre "Selección y Mejora de la Oveja Chu-
rra" impartida por D. Manuel Giralda.

Tanto la presencia de las firmas expo-
sitoras como la de visitantes procedentes
de los más apartados lugares fue muy
abultada, lo cual, condiciona favorable-
mente su celebración de cara a los años
venideros, si bien, sería de desear que, en
los años próximos, las bodegas, estuvie-
sen representadas en un mayor número.

L.S.V.
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THE ROYAL SMITHFIELD
SHOW

CENECA. 19, Bd. Henri IV. 75004 Pa-
rís (Francial. Tel. 42 71 88 44 o a: PRO-
MOSALONS. Avda. General Perón, 26.
28020 Madrid. Tels. 4559631 /4559674.

La Royal Smithfield Show es la mues-
tra anual bajo techo que presenta todo lo
mejor de la agricultura británica e interna-
cional en la actualidad.

Esta prestigiosa Feria se viene celebran-
do anualmente desde 1799, siendo con-
siderada como el certamen más importan-
te del Reino Unido en el sector agropecua-
rio y de maquinaria agrfcola.

Allí se darán cita este año los últimos
adelantos tecnológicos en maquinaria, la
aplicación de computación y electrónica
en agricultura y ganaderfa. Los últimos
métodos en la cría de ganado para la pro-
ducción de la mejor calidad de carne, etc.

Esta estraordinaria exposición tendrá lu-
gar en Earls Court, en el Centro de Lon-
dres del 4 al 8 de diciembre de 1988. EI
horario de visita será de 9 de la mañana
a 6 de la tarde.

Para más información pueden dirigrse
a la Cámara de Comercio Británica en Es-
paña. Plaza de Santa Bárbara, 10-1 °.
28004-MADRID. Tel. (91) 410-70-64.

17 ° SALON DEL CABALLO
Y DEL PONEY

EI Salón del Caballo y del Poney se ce-
lebrará del 3 al 1 1 de diciembre en el Par-
que de Exposiciones de la Porte de Ver-
sailles, París, Francia. Dicho Parque cubre
una superficie de 30.000 metros cuadra-
dos aproximadamente y acoge cerca de
200.000 visitantes. Estará abierto a los
profesionales y al público en general des-
de las 10 de la mañana a las 19 horas.

EI Salón del Caballo y del Poney reúne
a expositores, en los stands comerciales,
los clubes y las asociaciones, así como a
criadores que presentan caballos y poneys
en boxes o compartimentos. Las pistas,
donde se celebran los concursos, las pre-
sentaciones y animaciones son un centro
de atracción para todos los visitantes.

En el Salón del Caballo y del Poney, ca-
da día alternan demostraciones de doma,
juegos, volteo, poneys disfrazados y pre-
sentaciones a menudo originales de ma-
teriales, equipos y moda ecuestre.

Para cuaiquier información compleme-
naria, pueden dirigirse a:

FEVAL-89
CERTAMENES FERIALES

La Institución Ferial de Feval - Feria de
Muetras de Extremadura-, va a celebrar
durante el año 1989 los certámenes fe-
riales que a continuación reseñamos, con
su fecha de celebración, para el conoci-
miento de nuestros lectores:

-AGROEXPO. La Feria Agrícola. Del 9
al 12 de febrero.

-PINAT. Feria de Piedras Naturales,
Maquinaria y Equipos. Del 15 al 19 de
marzo.

-XI FEVAL. Edición general. Del 16 al
21 de mayo.

-APIBERIA. Feria Apícola. Del 9 al 12
de noviembre.

-FERIA DE LA ALIMENTACION Y SUS
TECNOLOGIAS. Del 9 al 12 de no-
viembre.

La organización de todos estos certá-
menes está a cargo de la Institución Fe-
rial de FEVAL-Feria de Muestras de Extre-
madura, domiciliada en Ctra. de Medellín,
s/n. Apartado de Correos, 37. 06400 Don
Benito ( Badajozl. Tel. (924) 802231. Té-
lex 28843 FEVAL E.

FERIAS AGRICOLAS
ESPAÑOLAS 1989

La resolución de 26 de octubre de 1988
de la Secretaría de Estado de Comercio
(B.O.E. de 1 5 de noviembre), aprueba el
Calendario Oficial de Ferias Comerciales
Internacionales a celebrar en España, or-
ganizadas por distintas entidades feriales,
en 1989.

Relacinamos a continuación los certá-
menes que consideramos de carácter
agrario, parcial o total, recordando a los
lectores que algunas de nuestras ferias
agrícolas no están incluidas en esta rela-
ción oficial, al no ser consideradas inter-
nacionales por el Instituto Español de Co-
mercio Exterior.

-SMAGUA. Salón Internacional del
Agua, del 1 5 al 1 9 de febrero. Zaragoza.

-TECNOALIMENTARIA. Salón Interna-
cional para la Industria Alimentaria, del 10
al 15 de marzo. Barcelona.

-FIMA. Feria lnternacinal de la Maqui-
naria Agrícola, del 7 al 13 de abril. Zara-
goza.

-XII FEVAL. Edición General, del 16 al
21 de mayo. Don Benito (Badajozl.

-EXPOLIVA. Feria lnternacional del
Aceite de Oliva e Industrias Afines, del 17
al 22 de mayo. Jaén.

-SEMANA VERDE DE GALICIA. Del
24 al 28 de mayo. Silleda (Pontevedral.

-FERIA INTERNACIONAL DEL NO-
ROESTE DE ESPAÑA. Del 14 al 26 de ju-
lio. Ferrol (La Coruñal•

-FERIA INTERNACIONAL DE MUES-
TRAS DE VALLADOLID. Del 15 al 24 de
septiembre. Valladolid.

-EUROFRUIT. Salón Internacional de
Fruta Dulce, del 19 al 24 de septiembre.
Lérida.

-EUROAGRO. Feria lnternacional de la
Producción, Transformación y Comercio
Agrícola, del 11 al 15 de octubre. Va-
lencia.

-EXPOCARNE'89. Feria lnternacional
de las Industrias Cárnicas, del 1 1 al 1 5 de
octubre. Valencia.

-IBERFLORA. Feria lnternacional de
Horticultura Ornamental y Elementos
Auxiliares, del 11 al 15 de octubre. Va-
lencia.

-FORESTA. Bienal Internacional del
Sector Forestal, del 7 al 1 1 de noviembre.
Bilbao.

-EXPOAVIGA. Del 14 al 17 de no-
viembre. Barcelona.

-PROMA. Feria lnternacional de Pro-
tección del Medio Ambiente, del 22 al 25
de noviembre. Bilbao.

III PREMIO DE
INNOVACION TECNOLOGICA
AGRO-GANADERA

Organizado por el Patronat de la Fira de
Sant Josep de Mollerussa (Lérida) se con-
voca este 3a^ Concurso cuya finalidad
principal es la de estimular, promocionar
y dar a conocer los trabajos técnicos (nue-
vos cultivos, nuevas tecnologías, electró-
nica, hardware, software, etc.l destina-
dos a mejorar la producción dentro del ám-
bito de la agricultura y la ganadería.

Podrán participar todos los jóvenes me-
nores de 21 años y la fecha de admísión
de los trabajos finalizará el 20 de febrero
de 1989.

Se establece un premio para el ganador
del Concurso de 100.000 pta.

Para mayor información pueden dirigir-
se a:

Oficina de la Fira de Sant Josep. Avda.
del Canal, s/n, 2 8 planta. Apartado 72.
25230 Mollerussa (Léridal. Tel. (973)
600899.
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RASSEGNA

SUINICOLA'89

Del 28 de abril al 1 de mayo tendrá lu-
gar en la localidad italiana de Reggio Emi-
lia la "Rassegna Suinicola Internaziona-
le". Esta es una feria relacionada única y
exclusivamente con el ganado porcino y
estará dividida en varios sectores de ac-
tividades tales como porcino de pura ra-
za, híbridos, equipos, construcciones e
instalaciones, informática, sanidad, ali-
mentación, etc... Constará de exhibicio-
nes de ganado vivo así como de un am-
plio muestrario de los más modernos y no-
vedosos equipamientos.

Para más información pueden dirigirse
a:

Rassegna Suinicola Internazionale. Via
Crispi, 3. 42100 Reggio Emilia. Tel.
10522) 42648.

FERIAS AGRARIAS
EN GRAN BRETAÑA 1989

La Cámara de Comercio de Gran Breta-
ña nos envía un folleto en el que se reco-
ge todas las ferias comerciales que van a
celebrarse en Gran Bretaña durante el pró-
ximo año.

Destacamos para información de nues-
tros lectores las ferias agrarias, con la fe-
cha y localidad de su celebración.

10-12 enero: BGLA. Exposición y Con-
greso Internacional sobre Horticultura bri-
tánica avanzada (Birminghaml.

8-9 febrero. Cereales (Kenilworthl.
5-6 abril. Estiércol (Kenilworth).
26-27 abril. Feria nacional del porcino

(Kenilworth ► .
10 mayo. Vacuno de engorde (Kenil-

worthl.
17-18 mayo. Feria avícola europea (Ke-

nilworthl•
31 mayo-3 junio. Feria de Bath (Shep-

ton Malletl.
13-1 5 junio. Feria agropecuaria de los

tres condados (Malven ► .
14-1 5 junio. Cereales y cultivos com-

binables (Compton).
18-21 junio. Real exposición de las Tie-

rras Altas (Edimburgol.
3-6 julio. Real feria agrícola internacio-

nal (Kenilworthl.
11-13 julio. Gran exposición de York-

shire (Harrogatel.
24-27 julio. Real feria de Gales (Builth

Wellsl.

20-21 septiembre. Feria de la industria
láctea (Kenilworth ► .

30 septiembre-1 octubre. Feria de la pe-
queña explotación agrfcola y del ganado
cabrino (Kenilworthl.
4-7 diciembre. Real exposición agrope-
cuaria de Smithfield y Salón de la maqui-
naria agrícola ILondresl.

FIMA'89
21. CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE MECANIZACION AGRARIA

Se va a celebrar como ya es habitual ca-
da año coincidiendo con la FIMA'89 la 21
Conferencia lnternacional de Mecaniza-
ción Agraria organizada por la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos, el Co-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vas-
co y la FAO-Red Cooperativa Europea
sobre Fuentes de Energ(a Rural.

La conferencia tendrá lugar, del 10 al
13 de abril de 1989, en el Salón de Ac-
tos del Recinto Ferial de Zaragoza, en don-
de se localiza la Secretaría de la Conferen-
cia, Centro de Congresos, Feria de Zara-
goza, Apdo. de Correos, 108. 50080 Za-
ragoza.

EI programa previsto es el siguiente:
Sesines paralelas:
Día 10:
l. Tractores y maquinaria de preparacirí

del terreno. .
Coordinador: Antonio Galán.
lll. Seminario FAO-SNRE.
Tecnologías de producción de biogás.
Coordinador: W. Baader.
Día 1 1:

II. Maquinaria de cultivo, recolección y
post-recolección.

Coordinador: Florentino Juste.
Continuación de las sesiones II y III.
Clausura del Seminario. Propuestas pa-

ra la investigación y cooperación en el de-
sarrollo y aplicación de tecnologías de
biogás.

Sesión plenaria
Día 12:
Tema: Técnicas de laboreo y conserva-

ción del suelo.
1.-Técnicas de preparación del suelo,

por W.B. Hoogmoed y M. Cera.
2.-Necesidades de energía en las la-

bores, por Jesús López Giménez.
3.-Conservación del suelo, por Jorge

Aguiló.
Conferencia clausura: Economía y me-

canización agraria, por Michel Petit.

^ SYMPOSIUM2- NACIONAL D
SEMILLAS_^

2° SYMPOSIUM NACIONAL-
DE SEMILLAS

Con un gran éxito se celebró en Sevi-
Ila, en mayo de 1987, el 1 ef Symposium
Nacional de Semillas en el que se progra-
maron tres Jornadas Técnicas y una Jor-
nada Oficial de campo.

Ahora se convoca el 2° Symposium Na-
cional de Semillas en mayo de 1989 or-
ganizado también por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos
Agrícolas de Andalucía, contando para
ello, con la colaboración de la Junta de
Andalucía, Ayuntamiento, Consejería de
Agricultura, Asociaciones de Agricultores,
Empresas del Sector, etc.

En principio, se programan tres Jorna-
das Técnicas. Cada una de las éstas se di-
vide en dos medias monográficas secto-
riales: cereales, leguminosas, oleagino-
sas, etc. Durante las mismas se expon-
drán temas de interés general: Biotecno-
logía, Investigación, etc. AI final de cada
jornada se constituirá la Mesa Sectorial
formada por todos los representantes del
Sector: Agricultor, Venta, Administración
e Investigación, con el fin de que los con-
gresistas, mediante preguntas directas,
puedan agotar los temas.

En cuanto a las Jornadas de Campo, da-
do el éxito en el 1 B^ Symposium, se pien-
sa pasar de una a cuatro y dar así una ma-
yor amplitud.

Para mayor información pueden dirigir-
se a:

2° Symposium Nacional de Semillas.
Secretarta permanente: Beatriz de Suavia,
108-1.°B. Tel. 638133. 41005 Sevilla.
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LIBROS Y REVISTAS

TECNICA CASEARIA PER PRODOTTI OVINI
E CAPRINI. Nicola Portolavo. 93 pp. Ilustra-
do con fotograffas a color y blanco y negro.
Ed. "Edagricole" (Via Emilia Levante 31, Bo-
logna, Italial, 1986.

La literatura del queso ha dado a la leche
de vaca un mayor protagonismo que a la de
oveja o cabra. EI presente trabajo se basa en
la leche de oveja y cabra como materia pri-
ma para la elaboración de quesos, desplazan-
do a la leche de vaca cuya literatura es más
extensa.

EI autor nos introduce paso a paso junto
con útiles datos, en la técnica de elaboración

casera del queso (coagulación de la leche, temperaturas, pH, salazón...)
obsequiándonos con una descripción de los más famosos quesos ita-
lianos.

NUEVA
ouvicu^ruRA

^=.

NUEVA OLIVICULTURA. Andrés Guerrero
Garc(a, Dr. Ingeniero Agrónomo. 268 pp.
23,5 x 16 cm. Ilust. Ed. Mundi-Prensa,
1988. 1.900 pesetas IIVA incl.)

CONTENIDO: La olivicultura en el mundo. Bo-
tánica y fisiología. Multiplicación del olivar.
Variedades del olivo. Implantación del olivar.
Densidad y marcos de plantación. Fertiliza-
ción. Mantenimiento del suelo. Riego del oli-
vo. Poda del olivo. Recolección. Plagas y en-
fermedades. Otros agentes causantes de da-
ño. Estudio de los costes de cultivo por hec-
tárea del olivar. Bibliografía.

Este manual no pretende ser exhaustivo en
la exposición de todos los temas, ya que es-

tá realizado con una visión de alta divulgación pero sí recoge las últi-
mas investigaciones y conocimientos sobre el olivar y, esperamos mar-
cará una pauta importante para cuantos deseen conocer o mejorar este
importante cultivo cuya reconversión es fundamental de cara al futuro.

EI autor, Dr. Ingeniero Agrónomo, ha estado encargado durante mu-
chos años de todos Ios asuntos concernientes al olivar, siendo actual-
mente Jefe de la Sección de Desarrollo Agrícola y Forestal de la Dele-
gación de Agricultura en Cbrdoba.

Nuestra felicitación al autor por su decisión de acometer un trabajo
de divulgación original y basado en la experiencia española.

LA CRIA DEL TORO BRAVO. A. Purroy Una-
nua. 187 pp. 21 x 12. Ediciones Mundi-
Prensa. 1988. P.V.P. 1.600 pta.

Esta obra pretende mostrar qué es lo que
ocurre en una ganadería brava desde que na-
ce un toro hasta que se lidia en Ia plaza, pro-
curando conjugar dos aspectos bien diferen-
ciados: las dificultades y el arte que entraña
la cría del ganado bravo junto con los cono-
cimientos que existen en la actualidad en Pro-
ducción Animal.

Va dirigido a los especialistas en Produc-
ción Animal que no conocen en profundidad
el ganado bravo y que, por diferentes moti-

vos, están interesados en desbrozar esta parcela de nuestra zootecnia.
EI autor, Dr. Ingeniero Agrónomo, es Investigador del Servicio de In-

vestigar,ión Agraria de la Diputación General de Aragón de Zaragoza.
Aunque su actividad fundamental se desarrolla en el campo de la Ali-
mentación Animal, desde hace varios años dedica una parte de sus es-
fuerzos a estudiar el ganado bravo. En estos momentos es coordinador
de un Proyecto de Investigación en el que se estudia fundamentalmen-
te el controvertido tema de las caídas y falta de fuerza de los toros, fi-
nanciado por la CICYS del Ministerio de Educación y Ciencia lUniversi-
dades e Investigaciónl•

EI prólogo del libro está escrito por Luis Fernández Salcedo, autor,
a su vez, como se sabe de distintos libros taurinos, de los cuales, "Tre-
ce Ganaderos Románticos" y"Diano", acaban de ser reeditadas por
nuestra Editorial Agrícola Española.

CARACTE^STICAS TECNICAS

•

DE lA MAOUINAPoA AGAICOLA
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•

Af^a

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MA-
QUINARIA AGRICOLA. TRACTORES.

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha editado recientemente dos to
mos en los que se recogen los datos más sig-
nificativos, desde el punto de vista agronó-
mico, de los modelos de tractores existentes
actualmente en el mercado nacional, con el
fin de ayudar a los agricultores en su elección.

Esta publicación va a ser actualizada a me-
dida que vayan apareciendo nuevos modelos,
mediante la edición de las correspondientes
fichas de caracter(sticas. Por esta razón se
ha estructurado en forma de hojas intercam-

biables -una hoja para cada tractor- ordenados alfabéticamente por
marcas y dentro de cada marca por orden creciente de potencia.

EI precio total de los dos tomos es de 4.000 pesetas y pueden adqui-
rirse en el Centro de Publicaciones del Ministerio o en librer(as especia-
lizadas.

EL ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA. Por
Lorenzo Dfaz, Francisco Grande Covián, Jo-
sé Humanes, Augusto Jurado, Lorenzo Mi-
Ilo, Cristóbal de la Puerta, Hilario Rodrfguez
de Gracia, Teófilo Ruiz, Gonzalo Sol. 144 pp.
Fotograffas a color, ilustraciones a bin, ma-
pas y gráficos a color. Ed. Consejerfa de Agri-
cultura. Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, 1988.

EI aceite de oliva está ocupando de nuevo
el lugar que le corresponde en el mundo del
consumo, gracias a los esfuerzos de agricul-
tores, cooperativas e industriales, ofrecien-
do al consumidor un producto de calidad ga-

rantizado.
Está comprobado que en los últimos años se han Ilevado a cabo me

joras en el campo y en la almazara, en forma tal que la proporción de
aceites vfrgenes extra crece de manera muy significativa en poco tiempo.

EI objetivo del presente libro, tal y como dice José Bono Martínez,
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es des-
pertar inquietudes y mejorar ilusiones.

A tal fin, se han recogido en nueve capítulos la opinión de otros tan-
tos cualificados especialistas, con el propósito de divulgar lo que el aceite
es, de dónde viene, a dónde y por dónde va y cómo debiera ir.

"ACUICULTURA MODERNA". José J.
Garc(a-Badell, Dr. Ingeniero de Montes. 440
pp. Ilustrado: planos y fotograffas a blanco
y negro. Edita: Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, 1988.

Del prblogo a cargo de D. Ramón Argiie-
Iles Alvarez, Catedrático de la Escuela Téc-
nica Superior de Montes de Madrid:

En este libro, el autor nos describe un va-
riadfsimo panorama de recintos y prefabrica-
dos piscfcolas, que en la mayoría de los ca-
sos ha construido y experimentado en su di-
latado período de investigación y precisamen-
te todo lo que ha diseñado, visto y recopila-
do en sus numerosos viajes, es transcrito en

un ameno y claro lenguaje, en el que se incluyen un sinnúmero de pla
nos y fotografías realizados por el mismo autor, de indudable valor por
la originalidad de sus múltiples estructuras, en la actualidad inéditas.

En los capítulos I y II, se realiza un detallado recorrido por los más
importantes recintos acuáticos existentes en la actualidad, destacan-
do sus ventajas e inconvenientes. Todos ellos son analizados y calcu-
lados estructuralmente, definiendo, con prioridad, aquellos que resul-
tan más eficientes, considerando su resistencia, economía y manejabi-
lidad.

En resumen, este libro constituye un trabajo de enorme interés, so-
bre todo desde el punto de vista de la ingenier(a acufcola, por la valiosa
información que aporta y por la originalidad de los temas tratados.
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EL MAN2AN0. Sergio Alvarez Requejo, Dr.
Ingeniero Agrónomo. Coedición: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio
de Extensión Agraria. Editorial Aedos, Con-
sejo de Ciento 391. 08009 Barcelona. 432
pp. 15,5 x 21,5 cm. 223 ilustraciones Idibu-
jos y fotografías) 1988 (5° edicibn, totalmen-
te revisadal.

EI presente Iibro se editó por vez primera
en 1963 y, desde entonces, ha conocido cin-
co ediciones, lo cual demuestra la importan-
cia y el interés suscitado entre profesionales
y público en general.

Sergio Alvarez Requejo estudia detallada-
mente el proceso productivo del manzano en

los 18 capítulos de que consta el libro; desde los condicionantes físi-
cos Iclima, suelo, agua...l, hasta las normas de calidad para manzanas,
pasando por la multiplicación, poda, plagas, enfermedades, recolección,
variedades, etc., acompañando a los textos ilustrativas fotograf(as y
didácticos dibujos (especial mención los dibujos del epígrafe multipli-
cación por injerto).

Finalmente puede decirse que este libro, es el único que hay en cas-
tellano sobre el cultivo del manzano en general, y del manzano de sidra
y de variedades ácidas españolas en particular.

LA FEIJOA. Ottavio Cacioppo. 79 pp. 21,5
x 14 cm. Editorial Mundi-Prensa, 1988.
P.V.P. 1.600 pesetas.

La Feijoa Sellowiana Berg., arbusto subtro-
pical, originario de América del Sur, y consi-
derado durante mucho tiempo únicamente
como planta ornamental, debido a las exce-
lentes caracter(sticas organolépticas de sus
frutos y a su rusticidad parece estar Ilamada
a ser una de las especies que puede Ilegar en
un futuro muy próximo a equipararse al kiwi.

Este manual que ahora presentamos ilus-
tra y describe las caracter(sticas botánicas de
la especie, de los cultivares más utilizados ac-
tualmente en plantaciones comerciales, sus

exigencias climSticas y nutricionales, así como las técnicas culturales
más apropiadas para su cultivo.

Es un libro de fácil comprensión, no exento de carácter científico, des-
de el punto de vista de las experiencias Ilevadas a cabo, asf como de
las conclusiones que de dichos trabajos se han obtenido, muy válido
para aficionados y fruticultores interesados en esta nueva fruticultura
alternativa con un futuro prometedor.

F.I. rlTt RU Ix.L SGC^(xt
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EL FUTURO DEL SECTOR LECHERO Y LA
B.S.T. Por Carlos de Blas, M° Jesús Fraga y
Carlos Tió. 139 pp. Gráficos. Ed. Veterindus-
tria, Almagro 44, 3° dcha. 28010-Madrid,
1988.

Este libro consta de dos partes claramen-
te diferenciadas. EI profesor C. Tió analiza en
primer lugar el futuro del sector lechero y la
posible repercusión socio-económica de la in-
troducción de una novedad tecnológica en es-
te sector como es la BST.

En la segunda parte, los profesores De Blas
y Fraga analizan los aspectos técnicos de se-
guridad, calidad y eficacia de la BST, a partir
de la abundante información existente sobre

este producto hasta junio de 1988.
Las somatotropinas son sustancias esenciales que se encuentran de

forma natural en todos los animales. La BST, Somatotropina bovina (de
la vacal, tiene una actividad biolbgica méxima en los bóvidos, y nula
en eI hombre.

Aunque el modo de acción concreto de la BST es complejo, se puede
decir que consiste en canalizar la energ(a procedente de los alimentos
hacia la producción de leche.

LA ALMENDRA. Composición, variedades,
desarrollo y maduración. Por F. Saura Calix-
to, Investigador Cient(fico del C.S.I.C. y J.
Cartiellas Mut y Lourdes Soler, Dres. Univer-
sidad de Baleares. 173 pp. Ed. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid
1988.

Si bien el almendro ocupa un lugar desta-
cado en la agricultura española, no ocurre así
en el sector bibliográfico con la almendra,
siendo mas bien escasas las publicaciones re-
feridas a este fruto. Además existen aspec-
tos relacionados con su composición y sus
características nutritivas que no han sido es-

tudiados.
EI presente libro pretende cubrir este hueco, Ilevando a cabo un estu-

dio lo más completo posible de la composición y valor nutritivo de la
almendra, así como seguir de forma pormenorizada su proceso de de-
sarrollo y maduración desde los puntos de vista morfológico y compo-
sicional.

Este libro resultará del máximo interés para lectores cuya actividad
esté relacionada con la agronomía, fisiología vegetal, nutrición o tec-
nolog(a de alimentos.
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CARACTERIZACION PRODUCTIVA DE LA
RAZA CAPRINA MURCIANA-GRANADINA
EN LA REGION DE MURCIA. A. Falagan Prie-
to. 103 pp. 33 cuadros, 48 figuras y 9 foto-
graffas a color. Colección: Monograf(as del
Instituto Nacional de Investigaciones Agra-
rias, n. ° 63.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Comunidad Autónoma de la re-
gión de Murcia, siempre ha mostrado un ele-
vado interés de conocer la problemática exis-
tente en torno a la explotación regional de la
cabra Murciana-Granadina, para poder or-
questar medios objetivos tendentes a mejo-
rar la rentabilidad del citado sector. A tal fin,

un equipo de técnicos pertenecientes al Servicio de Extensión Agraria
ISEA) y al Centro Regional de Investigaciones Agrarias (CRIA1, ambos
de Murcia, procedieron a recoger información, por medio de encues-
tas, sobre determinados aspectos concernientes a la incidencia social,
los sistemas de alimentación, aptitudes ganaderas, las instalaciones y
maquinaria, ordeño, manejo, estado sanitario...

En el libro que comentamos, se ha tratado de exponer la metodología
empleada apoyándose en diversos cuadros, figuras y fotografías, que
describen exhaustivamente las impresiones, detalles y matices de las
peculiaridades sociales y productivas del sector caprino regional.

Finalmente se redacta dos apéndices; el primero recoge los proble-
mas más importantes expuestos por los cabreros y, el segundo, refleja
una Resolución cuya aplicación puede permitir solucionar algunos pro-
blemas planteados.

^^ ^

APLICACION DE LOS PLASTICOS EN LA
AGRICULTURA. 2° edición revisada y am-
pliada. F. Robledo de Pedro, L. Martfn Vicen-
te. 580 pp. 23,5 x 16. Ediciones Mundi-
Prensa. 1988. P.V.P. 3.400 pta.

En esta nueva edición, totalmente revisa-
da y actualizada, se han tenido en cuenta las
novedades más importantes que se han pro-
ducido en los últimos años, tanto en España
como en los pafses más avanzados en la apli-
cación de los materiales plásticos en la agri-
cultura. Se han puesto al día los datos técni-
cos y estadísticos, tratándose con la ampli-
tud debida algunas de las aplicaciones más

modernas a las que en la edición anterior apenas se dedicaba un breve
espacio o no figuraban debido a su posterior aparición.
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ANUNCIOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 42 92 00 y
42 92 04. BINEFAR ( Huesca).

MOLINOS aerobombas para sa-
car agua, hasta 200 metros profun-
didad. PANELES SOLARES foto-
voltaicos para electrificación rural.
SOLUCIONES ENERGETICAS.
c/ Batalla del Salado, 2 (Teléfono
91-239 27 00). 28045 Madrid.

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el más completo surtido
de libros nacionales y extranjeros.
Fernando VI, 2. Teléfonos 419 09 40
y 419 13 79. 28004 Madrid.

SETAS "Sierra Alhama". Socie-
dad Coop. Andaluza. Venta bolsas
germinadas. Cultivo. Alhama de
Granada. Tel.: 35 03 93 - 35 O1 84.

PROYECTOS

PEDRO Ma MORENO CAMA-
CHO. Proyectos, mediciones, valo-

raciones, informes, asesoría técnica
agrícola en general. Zurbarán, 14.
06200 Almendralejo ( Badajoz).
Tels.: 66 27 89 y 66 22 14.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Monta-
jes en todo el país. Teléfono: (911)
48 51 76. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número ene-
ro 1929. Razón en esta editorial.

LIBRER[A NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carretas, 29.
28012 Madrid. Teléfono 522 52 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

LOMBRIZ ROJA DE CALI-
FORNIA. VENDEMOS LECHOS.
TOTAL GARANTIA. PREC[OS
SIN COMPETENCIA. INFORMA-
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y
641 29 29.

CURSO A DISTANCIA EMPRE-
SARIAL AGRARIO (Autorización
MEC 28-12-82). Te ofrece oportuni-
dad formación Técnico-Empresarial
Agraria. I.N.E.A. Apartado 476.
47080 VALLADOLID. Teléfono
(983) 23 55 06.

SF,MILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor-
gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas,
Avenas, Remolacha, Azucarera y
Forrajera. Hortícolas y Pratenses.
Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfonos 23 48 00 y 47 00 65. Valla-
dolid.

LIBROS

MAQUINAS AGRICOLAS, se-
gunda edición, 420 pág. y 460 dibu-
jos de José García Fernández y Ra-
fael García del Caz, [ngenieros
Agrónomos. Editorial Marcombo.
Gran Vía de les Cortes Catalanes,
594, Barcelona 2.700 pts.

EDAFOLOGIA Y FERTIL[ZA-
CION AGRICOLA, 3. a edición. 250
pág. y 78 dibujos. Por José García
Fernández y Rafael García del Caz,
Ingenieros Agrónomos. Editorial
AEDOS, Consejo de Ciento, 391.
BARCELONA. L200 pts.

LIBRO "Manual de valoración
agraria y urbana", de Fernando Ruiz

García. P.V.P. (incluido [VA): 3.975
pesetas. Importante descuento a los
suscriptores de AGRICUI.'TURA.
Peticiones a esta Editorial.

VIVF.RISTAS

V[VEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en ár-
boles frutales de variedades selectas.
SABIÑAN (Zaragoza). Teléfonos
82 60 68 y 82 61 79.

VIVEROS GABANDE. FRUTA-
LES, PORTAINJERTOS, ORNA-
MENTALES Y PLANTAS EN
CONTAINER. Camino Moncada,
9. 25006 LLEIDA. Teléfono (973)
23 51 52.

VIVEROS JUAN SISÓ CASALS
de árboles frutales y almendros de
todas clases. San Jaime, 4. LA I30R-
DETA (Lérida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas, Fitosanitarios. BAYER.
Teléfonos 42 80 70 y 43 01 47. BI-
NEFAR ( Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones de olivos obtcnidos por
nebulización. PEDRERA ( Sevilla).
Teléfono (954) 81 90 86.

PRECIOS DEL GANADO
Cabritos y corderos: caen los precios

"EI alza ha tocado techo", comenta-
mos en esta sección del pasado mes. Y,
en efecto, la caída de precios se ha con-
firmado.

Los corderos bajan en todas las cate-
gorías, aunque con más significación en
la primera clase.

Los cabritos bajan todavía más, debido
a que su techo estaba muy alto.

Y es que ya ha pasado a la historia
aquellas subidas tradicionales en las se-
manas inmediatamente anteriores a la Na-
vidad. Ahora mandan los mataderos y los
almacenamientos.

EI vacuno se mantiene en su pequeña
alza anterior.

En la próxima edición de AGRICULTU-
RA, como es habitual, dedicaremos una
especial atención a la evolución de los pre-
cios agrarios, agrícolas y ganaderos, a lo
largo de todo el año actual.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

15 Oct 2 Nov 15 Dic 15 Ene 15 Feb 1 Mar 2 May 16 May 1 Jul 15 Jul 15 Sep 2 Nov 1 Dic
87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88

Cordero 16-22 Kg 480 450 410 325 340 330 300 250 320 410 430 445 400

Cordero 22-32 Kg 390 340 345 250 290 280 260 215 285 355 345 400 370

Cordero + de 32 Kg 320 265 230 210 235 225 225 180 250 280 275 330 325

Cabrito lechal 600 590 600 430 405 375 400 410 575 600 625 650 500

Añojo cruzado 500 Kg 305 310 295 310 325 325 295 295 285 295 270 310 310

Añojo frisón bueno 500 Kg 275 275 260 275 280 285 245 250 255 248 250 285 295
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