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“

No te pido que atajes las que vayan dentro, pero por lo menos no
te metas las que vayan fuera”. Esta
frase se la dijo Alfredo Di Stéfano al
portero de un equipo que entrenaba, y en
mi opinión refleja muy bien la situación
que se ha creado tras la decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de
iniciar una campaña de inspección laboral
extraordinaria en explotaciones agrícolas.
Ya el cuestionario que llevan los inspectores contiene preguntas que tienen su
“miga”: “¿hay signos visibles que indiquen
que el trabajador no puede abandonar el
lugar de trabajo, como alambradas o la
presencia de guardianes u otras limitaciones?”, “¿muestra el trabajador signos
de ansiedad?”, “¿presenta el trabajador
indicios de malos tratos como magulladuras en las manos?” o “¿muestran los
supervisores/empleadores un comportamiento violento?”.
El control de las condiciones laborales
en el campo siempre es positivo. Hay
que evitar abusos, que los hay, como en
muchas otras actividades económicas,
pero quizás en este caso han fallado dos
cuestiones importantes: las formas al
anunciarlo y el momento en el que se
lleva a cabo.
La falta de formas (hablar de esclavitud
en el campo español como si fuera algo
generalizado) tiene sus efectos en otros
mercados cuyos competidores están agazapados esperando nuestros fallos.
Ethical Consumer, una asociación activista británica en favor de los derechos
laborales, acaba de lanzar una campaña
para apoyar a los trabajadores migrantes
que suministran fruta al Reino Unido
y viven en asentamientos sin acceso al
agua en plena pandemia. ¿Y cuál es uno
de los principales exportadores de fruta
al Reino Unido? Precisamente España.
Nuestros competidores internacionales

en el sector hortofrutícola están frotándose las manos.
Y como decía antes, creo que no sólo
han fallado las formas, sino también los
tiempos.
Nos encontramos en una coyuntura sin
mano de obra disponible en el campo
que pone en peligro la recogida de varios cultivos. Al cierre de este número
de Agricultura, no tenemos movilidad
de trabajadores entre comunidades autónomas y el sector agroalimentario es
un soporte clave de nuestra maltrecha
economía, más si cabe en un año en el que
el sector turístico va a estar seguramente
bajo mínimos.
Lanzar esta campaña ahora y “darle aire”
es poner más palos en las ruedas de nuestra imagen ante la sociedad, ya de por sí
bastante estigmatizada. La cadena agroalimentaria, agricultores y ganaderos,
industria y distribución, lo ha dado todo
durante esta crisis (como hace siempre)
para que dispongamos de alimentos buenos, bonitos y quizás demasiado baratos.
El sector está en un nivel en el que ya
no espera reconocimiento; simplemente
pretende que se le deje trabajar, porque
lo hace en un país en el que la legislación
laboral está muy definida, aunque paradójicamente sus productos compitan
con los de otros países en los que sí hay
esclavitud de verdad.
Ciertamente, como decía Don Alfredo,
parece que nos estamos metiendo en la
portería los balones que iban fuera.
Y querría concluir este editorial con otra
frase suya que sirva de reflexión: “Ningún
jugador es tan bueno como todos juntos”.
Nuestro sector debe dejar aparcadas sus
rencillas históricas entre eslabones y encontrar diferentes fórmulas para trabajar
unido, porque si hay alguna posibilidad
de “salir vivos” de esta no va a ser cada
uno por su lado.
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El infatigable
avance del
sector ecológico
en España
Los últimos datos confirman la consolidación
del sector de la producción ecológica en nuestro
país. España no solo revalida su liderazgo en
superficie ecológica a nivel europeo y ocupa
el cuarto puesto a escala mundial, sino que
también experimenta notables crecimientos
en el número de operadores ecológicos y en el
consumo interno, entre otros indicadores.
Manel González
Periodista

L

a huella de la producción ecológica continúa agrandándose
en todo el mundo. Los datos
del Instituto de Investigación
de Agricultura Orgánica (FiBL)
y AMI constatan la marcha imparable
de un sector que en los últimos 21 años
ha aumentado un 546% su superficie
global de cultivo, hasta las 71,5 millones
de hectáreas en 2018.
Y en ese ranking, implacablemente liderado por Australia -con la mitad de la
superficie ecológica mundial-, seguida
de Argentina y China, aparece nuestro
país en el cuarto lugar, con 2.246.475
ha, tras haber aumentado un 7,9% su
capacidad en 2018 con respecto al año
anterior, tal y como reflejan las últimas
estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estas cifras le
sirven para revalidar, además, la primera
posición a nivel europeo, por delante de
Francia e Italia.
Otro ángulo: casi el 10% de la superficie
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agraria útil de nuestro país ya se destina
a producción ecológica, según recoge la
asociación profesional española de la
producción ecológica, Ecovalia, en su
informe anual. Destaca con claridad
Andalucía, con sus 1,02 millones de ha,
el 45,6% de la superficie ecológica total.
Le siguen Castilla-La Mancha, con el
18,3%; y Cataluña, con el 9,3%.
Mayor superficie y más oportunidades
de negocio. España también ha visto
cómo en 2018 crecía el número de operadores ecológicos un 5,6%, hasta los
46.463. Aumentan un 4,7% los productores primarios, hasta los 39.505;
un 7,6% los industriales; un 21,6% los
importadores; un 27,6% los comercializadores mayoristas; y hasta un 79,5%
los exportadores. Ecovalia señala en su
informe, asimismo, que España continúa
en el ‘top 10’ mundial en términos de
volumen del mercado interior.
Hasta en el ámbito del consumo los
datos son potentes: España es líder de

crecimiento a nivel mundial, con un
aumento del 16,4% con respecto a 2017
y más del 96% desde 2012. Según las
cifras que recoge la asociación, el mercado ecológico en España genera 2.133
millones de euros y 93.000 puestos de
trabajo. Otro hito del último año: el
gasto per cápita se ha incrementado un
10% hasta los 46,6 euros por persona
al año; eso sí, todavía muy lejos de Arcadias en este campo como Dinamarca
y Suiza (312 euros/año).
Dejando a un lado las hectáreas dedicadas a pastos permanentes y dehesas,
que representan la mitad de la superficie ecológica en España, los principales
cultivos ecológicos son los cereales para
producción de grano (204.782 ha), el
olivar (200.128 ha), los frutos secos
(168.255 ha), los viñedos (113.418 ha),
las leguminosas (34.463 ha), las hortalizas (22.310 ha), los cítricos (14.017
ha), los frutales (7.326 ha) y los frutos
subtropicales (4.771 ha). La superficie

en portada

dedicada a estos últimos creció un 30%
en el último año, por un 18% de los frutales, un 15% de los cítricos y un 14% de
los frutos secos.
Además, las industrias de producción
vegetal pasaron en un año de ser 6.662
a 7.670, un 15% más.
Todas estas cifras confirman el buen estado de forma de la producción ecológica
en España, pero conozcamos la visión
directa de los protagonistas del sector.

Un “claro caso de éxito”…
“Es algo de lo que tenemos que estar
orgullosos”, señala el presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera, al valorar el
crecimiento sostenido del sector en
nuestro país en una época “en la que
no todo vale para producir, en la que hay
que saber incrementar la fertilidad de la
tierra, en donde el ciclo de óxido nitroso
es algo muy importante para todos los
habitantes del planeta”.

EN 2018
CRECIÓ EL
NÚMERO DE
OPERADORES
ECOLÓGICOS
UN 5,6%,
HASTA LOS
46.463
Comparte esa satisfacción el director
general de la Industria Alimentaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, José Miguel Herrero,
para quien “el crecimiento del sector
ecológico español es un claro caso de
éxito”. Herrero señala que el buen estado de forma de este “sector estratégico
y prioritario” de nuestro país “es el resultado del trabajo de más de 46.000
operadores, con un sistema de control

fiable y eficaz, que cuenta con el apoyo
y gestión de las diferentes administraciones públicas”.
Ese apoyo cristaliza, por ejemplo, en
la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020, que recoge múltiples
directrices que tienen como objetivos
primordiales fomentar el consumo interno, contribuir a una mejor vertebración sectorial, apoyar el crecimiento de
la producción ecológica y analizar su
papel en la política de medio ambiente
y adaptación al cambio climático.

… que necesita seguir
siendo estimulado
Sin embargo, para el sector español no
es suficiente; reclama políticas concretas.
Barrera pone como espejos en los que
mirarse la Unión Europea y su Green
Deal o Pacto Verde, que apuesta por la
producción ecológica, y Dinamarca, “que
es líder en consumo y ha puesto encima
MAYO 2020 I AGRICULTURA I 7
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El sector opina

El auge del sector ecológico español

José Miguel
Herrero
Director general
de la Industria
Alimentaria del
MAPA
“Es el resultado del
trabajo de más de
46.000 operadores,
con un sistema de
control fiable y eficaz
que cuenta con el
apoyo y gestión de las
diferentes administraciones públicas”.

Feliu Cusidó
Comercial y
responsable de
cultivos ecológicos
de Bejo
“Confiamos plenamente en que, en un
futuro no muy lejano,
el uso de semilla ecológica aumentará ostensiblemente debido
a la creciente demanda de producto saludable y que respete el
medio ambiente”.
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Álvaro Barrera
Presidente de
Ecovalia
“Vivimos en un país
en el que el 9,7% de
la superficie agraria
útil está dedicada a la
producción ecológica,
y es algo de lo que
tenemos que estar
orgullosos”.

Juan Manuel
López
Director de
Marketing de
Seipasa
“El incremento de la
demanda lo percibimos no solo en la tendencia y las cifras que
arroja el mercado,
sino también, y muy
especialmente, en el
número de productores que han iniciado el
proceso de transformación a producción
en ecológico”.

José Manuel
Benítez
Agricultor y
ganadero ecológico
“El crecimiento creo
que tiene que ver,
por un lado, con las
ayudas, y por otro,
con que hay grandes
empresas que han
visto un nicho comercial importante y lo
quieren aprovechar”.

Juan Nieto
Director general
de Econatur
“Esta mayor conciencia en los consumidores por adquirir
productos cultivados
de forma responsable
también ha llegado al
campo; el agricultor
sabe que su producto
será bien acogido en
el mercado y, en consecuencia, pagado de
forma adecuada”.

de la mesa en un plan a cinco años 80
millones de euros para compra pública
de productos ecológicos (hospitales, colegios y el ejército). ¿Cuál es la compra
pública de productos ecológicos en el
territorio español o por regiones? A día
de hoy, no lo sabemos”. Desde Ecovalia
también se quejan de que ni el Ministerio
ni las Consejerías promuevan campañas
de promoción de productos ecológicos.
Y en consumo, a pesar del progresivo
crecimiento, ¿por qué seguimos a mucha
distancia de países como Dinamarca
y Suiza? Según José Miguel Herrero,
existen varios factores; uno de ellos es el
económico, “ya que todavía existen diferencias entre el precio de los productos
ecológicos y los convencionales, aunque
ese diferencial se va reduciendo paulatinamente”. Existe además “un diferente
poder adquisitivo con los países que van
por delante en su consumo”.
No se puede olvidar tampoco que “durante muchos años la producción ha
estado enfocada, en un alto porcentaje,
a la exportación a países que reclamaban
estos productos” y que “la apuesta de
la industria de transformación por la
producción ecológica no ha ido pareja a
la apuesta de los productores”, circunstancia que, señala el director general, se
está corrigiendo en los últimos tiempos.
Otro elemento importante de este
desequilibrio es, para Herrero, que “los
consumidores españoles accedían al producto ecológico a través de canales de
distribución especialista, mientras que
los países con un consumo más elevado
utilizaban los canales convencionales”,
método sin duda más efectivo para llegar
al consumidor menos informado. Pese a
todo esto, como recuerda Álvaro Barrera,
“estamos entre los diez países del mundo
de mayor consumo y el séptimo a nivel
europeo”.
Volviendo a las diferencias de precio
entre productos ecológicos y convencionales, el sector está convencido de
que, si bien es cierto que esa cuestión
pudo influir en algún momento, no es
así en la actualidad: “Tenemos que desterrar el falso mito de que son productos
elitistas, ya que el 60% de los nuevos
consumidores tienen menos de 35 años.
Y en España el consumo se ha duplicado
en solo cuatro años, pasando de 1.000
millones a 2.100 millones”.
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El papel de las
certificadoras

Mención aparte merece el
papel de las empresas especializadas en certificación de
productos agroalimentarios,
cuyo papel es “velar por la
autenticidad de los productos
que se ponen al alcance del
consumidor para que aquellos
cumplan con los estándares
esperados tanto de calidad
como de seguridad”, tal y como
define el director comercial de
Sohiscert, Ángel Arriaga. Su
labor proporciona a los alimentos ecológicos “el valor añadido
que buscan los mercados en los
cuales se comercializan”.
Arriaga enumera las cuatro
etapas del proceso de certificación: solicitud, presupuesto,
auditoría y certificación. Es
importante reducir burocracia y
dotar de agilidad.
Entre las certificaciones ofrecidas por Sohiscert se encuentra
la de insumos para producción ecológica, basada en las
normas UNE. Su objetivo es la
“armonización de criterios y requisitos que deben cumplir los
insumos utilizables en agricultura ecológica”.
Sohiscert certifica actualmente
a más de 6.500 operadores
ecológicos de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León
y Aragón.
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¿Una normativa
en standby?

Los productores, entre el
“sacrificio” y la “paciencia”

Está previsto que el 1 de enero de 2021
entre en vigor el nuevo Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre
producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos (Reglamento
(CE) nº 2018/848), aprobado en 2018,
y durante estos meses se han estado
debatiendo y elaborando en Bruselas los
reglamentos de desarrollo específicos de
esta normativa.
Sin embargo, con la explosión de la crisis
sanitaria a mediados de marzo, Ecovalia
envió un escrito al ministro Planas pidiéndole que España liderase la solicitud
de aplazamiento de la entrada en vigor
en 2021 del nuevo Reglamento, aduciendo que las “dificultades propias de
adaptación a cualquier cambio normativo, junto con las distorsiones sociales y
económicas generadas por la COVID-19”
sumirían en “graves problemas al sector
de la producción ecológica en España
tanto en su aplicación, por parte de los
operadores, como en el control y certificación”. En otras palabras, queda mucho
Reglamento por concretar - los grupos de
operadores, la exención de controles, el
contenido del certificado, etc.- y el panorama socioeconómico no es el adecuado.
Desde el MAPA, la postura es de respaldo al sector. “La moratoria de la entrada
en aplicación del Reglamento se va a
debatir muy pronto en el Comité de la
Producción Ecológica, tras varias peticiones de importantes organizaciones
internacionales, que España ve razonables y justificadas, y por ello estaría
dispuesta a apoyar”, asegura Herrero.
Para el Departamento, el elemento clave que se debería mejorar de la nueva
normativa es la gestión de la detección
de productos y sustancias no permitidas
en producción ecológica, cuya redacción
España considera poco concreta y sujeta
a diferentes interpretaciones.

Rentabilizar una explotación agrícola o
ganadera en nuestro país nunca ha sido
tarea fácil, pero los obstáculos son más
altos si cabe en el caso de los productos
ecológicos. Nos cuenta su experiencia
José Manuel Benítez, agricultor y ganadero ecológico en Alájar, plena Sierra de
Huelva. Su finca tiene 150 ha de dehesa
y una huerta de 1,7 ha de hortalizas y frutales. Primer obstáculo: “Los canales de
comercialización son complicados”. De
vez en cuando, Benítez consigue vender
algún ternero ecológico a intermediarios,
y actualmente suministra a una empresa
que comercializa carne ecológica a través
de internet. En cuanto a la fruta y las
hortalizas, se comercializaban en tiendas
ecológicas de Sevilla y Huelva, y también
tenía grupos de consumo y repartía cestas a domicilio, proyecto que tuvo que
abandonar por falta de rentabilidad.
Cuando era su padre el responsable de la
explotación familiar, él le convenció para
pasarse a ecológico. “Los comienzos fueron difíciles y muy sacrificados. Muchas
inversiones a nivel económico y personal.
También hace falta formación y práctica.
Al principio se pagan las novatadas y se
hace difícil la viabilidad económica del
proyecto. Hay que tener mucha paciencia
y aprender de los errores”, rememora.
Sobre el crecimiento que recogen los
datos oficiales, Benítez cree que “tiene
que ver, por un lado, con las ayudas, y por
otro, con que hay grandes empresas que
han visto un nicho comercial importante
y lo quieren aprovechar”.
En cuanto a los precios de los productos
ecológicos, considera que “el problema
son los intermediarios, que aumentan
el precio. En mi caso, muchas veces he
vendido al mismo precio que en convencional, pero luego llega al consumidor
mucho más caro”. Cree que es importante concienciar al consumidor. “Yo le

ESPAÑA ES LÍDER DE CRECIMIENTO
EN CONSUMO A NIVEL MUNDIAL,
CON UN AUMENTO DEL 16,4%
CON RESPECTO A 2017
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diría que cuando compra un producto
ecológico está cuidando de su salud, del
medio ambiente, de los animales, de las
campesinas. Que además mantienen un
medio rural vivo, etc.”.
Por último, Benítez lanza un grito de
socorro. Destaca que la producción ecológica cuenta actualmente con poco apoyo
de las instituciones, que las campañas de
promoción son “casi inexistentes” y que
las normativas europeas, que en otros
países funcionan, aquí ahogan al productor. Por todo ello, reclama “voluntad
política para poner en marcha iniciativas
que están funcionando en otros países y
que aquí son impensables. Nos tienen
que dejar dar salida a lo que producimos.
Y poder vivir de forma digna. Y que a los
ciudadanos les lleguen estos alimentos
de calidad a un precio razonable y asequible. También es necesario que se valoren
todos los beneficios y externalidades que
producimos”.

Industria en crecimiento
A rebufo del florecimiento de este (no
tan) nuevo paradigma de producir, en
los últimos años ha ido desarrollándose
un nuevo modelo de industria agrícola
que apuesta por el producto ecológico. El
abanico es enorme: desde semillas hasta
industria auxiliar, pasando por insumos
agrícolas, etc.
12 I AGRICULTURA I MAYO 2020

EL GASTO PER
CÁPITA SE HA
INCREMENTADO
UN 10% HASTA
LOS 46,6
EUROS POR
PERSONA AL
AÑO
Una de las industrias más reconocibles
en nuestro país es Bejo, firma especializada en semillas. Actualmente trabaja
con unas 200 variedades ecológicas para
alrededor de 50 cultivos distintos, tal y
como nos cuenta Feliu Cusidó, comercial
de la compañía para Cataluña, Aragón y
Baleares y responsable de cultivos ecológicos.
Bejo cuenta con las coliflores Skywalker y
Adona y con el romanesco Verónica como
productos ‘estrella’, tanto con destino a
la industria del congelado como para el
mercado fresco. También sobresale su
abanico de coles -col china, col de Milán,
col puntiaguda, Kale, etc.-, así como la
zanahoria y la cebolla, este último uno
de los cultivos con mayor progresión.
Cusidó reconoce que, si bien es difícil
competir con países como Francia, Alemania y Holanda, donde “el peso de la

semilla ecológica en Bejo es ya de suma
importancia”, en España el aumento “va
siendo progresivo y constante”. “Actualmente, en nuestra empresa, el porcentaje
de semilla ecológica con respeto a la convencional está alrededor del 7%”, señala.
Para Bejo, la apuesta por la producción
de semilla ecológica es “una apuesta de
futuro”. “Sabemos que no es una tarea
fácil –apunta Cusidó-, sobre todo en
España, pero confiamos plenamente
en que, en un futuro no muy lejano,
el uso de semilla ecológica aumentará
ostensiblemente debido a la creciente
demanda de producto saludable y que
respete el medio ambiente, sobre todo
en las nuevas generaciones”.
Para cuidar de manera natural esos
productos saludables era necesaria la
adaptación de empresas de insumos al
modelo ecológico. Seipasa, fundada en
1998, vio la oportunidad dos años más
tarde, en el 2000, cuando, como nos
cuenta su director de Marketing, Juan
Manuel López, “decidió posicionarse
como productor de soluciones alternativas a aquello que existía en el mercado.
20 años después, el mercado y los consumidores reclaman soluciones para la
producción de alimentos sin residuos y
las consideran necesarias”.
Actualmente, la línea de negocio de biocontrol es la más importante de Seipasa
a nivel global. La encabezan referencias

en portada

como Pirecris, Fungisei y Seican, biofungicidas y bioinsecticidas de origen botánico
o microbiológico, de alta eficacia y enfocados al control de plagas y enfermedades
de elevado impacto económico en los
cultivos. No dejan residuos en la cosecha e incorporan tecnología altamente
diferenciada en cuanto a su formulación.
Para López, “el incremento de la demanda
es muy notable. Lo percibimos no solo
en la tendencia y las cifras que arroja el
mercado sino también, y muy especialmente, en el número de productores que
han iniciado el proceso de transformación
a producción en ecológico”.
Según el director de Marketing de Seipasa, “la tendencia apunta a la identificación
y desarrollo de soluciones con microorganismos y nuevas moléculas de origen
botánico”, línea que más está reforzando
la compañía radicada en Valencia desde
su departamento de I+D+i y con la guía
del CEO, Pedro Peleato.

También alcanza las dos décadas de
existencia al servicio de los cultivos
ecológicos la compañía Econatur. “Nos
preocupaba que los manejos en los cultivos tradicionales venían usando de
manera generalizada y en altas dosis
productos químicos que generan problemas de residuos en las cosechas y
contaminaciones difusas en el medio,
lo que se traducen en problemas de
salubridad y de salud para las personas”,
cuenta a Agricultura su director general,
Juan Nieto.
Así, Econatur fue “la primera empresa
española que apostó por el desarrollo
de la producción ecológica”. “Gracias a
ese interés –sostiene Nieto- se comenzó
a regular la certificación de insumos en
nuestro país”.
La firma se ha especializado en productos que permiten trabajar en la producción agrícola bajo el concepto de
“bienestar vegetal”. Subraya el director

general que lo más interesante del amplio portfolio de bioestimulantes de la
firma “es que no solo son ecológicos,
sino que además son potentes herramientas perfectamente integrables en
cualquier modelo productivo”. Nieto
destaca, asimismo, la “gama de insumos
de biocontrol de alta eficiencia”.
También en su caso perciben una mayor demanda de insumos para cultivos
ecológicos. El camino no ha sido fácil.
“Es fácil entender que en los inicios,
los aciertos están más limitados. Sin
embargo, en un sector innovador como
el nuestro, con un amplio recorrido,
afirmar a día de hoy que no es posible
superar la tecnología tradicional creo
que no es la realidad”. Para el director
general de Econatur, la industria biotecnológica ha conseguido en muchos casos “no solo superar sino también cubrir
necesidades técnicas que no ha podido
atender la tecnología tradicional”.

HOY POR HOY

Frutos rojos:

el sector en los tiempos
del coronavirus
La expansión de la pandemia de la COVID-19
en nuestro país sorprendió a los productores de
frutos rojos en plena campaña, con la fresa en
el momento más delicado. El sector ha tenido
que afrontar el punto álgido de recolección
con dificultades para encontrar mano de obra
cualificada y comercializar su producto, mientras
que otros frutos como la frambuesa o el arándano
han acusado menos la excepcionalidad de la
situación.
Ángela Fernández
Periodista agroalimentaria
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on apenas 15.000 hectáreas
cultivadas y una balanza
comercial positiva de más
de 1.000 millones de euros,
España se sitúa como uno
de los principales productores mundiales y el mayor exportador de la UE de
frutos rojos. En 2018/19 la producción
nacional superó las 450.000 toneladas,
un 4% más que en la campaña precedente, atendiendo a los datos analizados
en una reunión mantenida el pasado
diciembre entre la directora general de
Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, y las organizaciones
representativas del sector. Dentro del
país, Huelva ocupa un lugar preeminente por derecho propio al albergar
el grueso de la producción nacional.
Según la información publicada por la
Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva,
la actual campaña 2019/2020 comenzó en la provincia con una superficie
plantada de frutos rojos de algo más
de 11.700 hectáreas, un 2% más que el
año anterior.
Sin embargo, la llegada de los primeros
contagios por coronavirus y su rápida
propagación por la geografía nacional
hicieron saltar por los aires la hoja de
ruta del país en general y del agro en
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particular. La declaración del estado de
alarma, con las limitaciones de movilidad que ha conllevado, y el cierre de
la hostelería y otros canales de venta
habituales han trastocado las previsiones
que había para los berries y, en particular
para el sector fresero, especialmente en
lo tocante a la demanda. Los informes
semanales de seguimiento realizados
por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía, apuntan que
la fresa acumula un considerable descenso en la comercialización respecto
a la media de las últimas campañas. En
concreto, el informe que analiza la semana 19 (principios de mayo) estima
que el volumen comercializado hasta
ese momento alcanzaba el 72,5% de lo
inicialmente esperado en el total de la
campaña, un 22% menos que en una
“campaña normal” donde, según la
media de las últimas cinco, “se debería
llevar comercializado un 94,5% de la
producción total esperada de fresa para
consumo en fresco”.

el contrario, la frambuesa y el arándano
son frutas que casi en su totalidad se
comercializan a través de la gran distribución europea y en este ámbito el
consumo está más normalizado”.
El responsable del área de contratación
en origen de Asaja-Huelva, Félix Sanz,
coincide en señalar la caída de la demanda: “Cuando empezó el confinamiento
hubo una bajada de pedidos muy fuerte”. A lo largo de las semanas, “se ha ido
recuperando, pero la pérdida inicial fue
muy grande”. En lo que a fresa respecta,
Sanz considera que está siendo “una
mala campaña de comercialización”, no
así meteorológica, “porque el tiempo
realmente ha acompañado, no ha habido
jornadas con mucho calor, que hace que
la fruta madure muy rápido”. Y esta climatología ha ayudado a que la campaña
haya sido “más lenta de producción”,
algo positivo dada la situación, indica
el responsable de frutos rojos de UPA
y secretario general de UPA Huelva,
Manuel Piedra.
Las dos semanas que siguieron al primer
decreto de estado de alarma -desde me-

diados a finales de marzo-, fueron “muy
atípicas” en cuanto a consumo -incide
Piedra-, con descensos “del 40% y 50%”,
que achaca, por un lado, “al momento
de incertidumbre del consumidor”. Por
otro, a que “ el 80%” de su producción
va destinada, “tanto en España como
en Europa, a las grandes superficies” y
al verse el consumidor obligado a “ir a
comprar a la tienda más cercana” por la
restricción de movimientos, “hemos roto
los stocks”, el producto no estaba llegando a las pequeñas tiendas de barrio,
mientras que “en las grandes superficies
estaba sobrando fruta”. En cuanto al
20% de producción restante, se estaba
destinando a “los grandes mercados
tradicionales, como Mercamadrid o
Mercavalencia; también al canal Horeca,
cuyo cierre ha perjudicado bastante, al
igual que el de los mercadillos ambulantes”. En definitiva, durante varias
semanas el sector ha perdido “el cliente
del día a día”, ya que los consumidores
han espaciado más sus compras y en
muchos casos se han decantado por
frutas menos perecederas.

Una campaña “rara”
Desde el sector productor y sus organizaciones corroboran las atípicas circunstancias. “La actual campaña de los frutos
rojos de la provincia de Huelva en nada
tiene que ver a la de los últimos años.
El impacto negativo de la COVID-19
es innegable y, justo cuando estamos
en el momento más importante de la
misma, el futuro es bastante incierto”,
señala el gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez. En un principio, ese impacto “estuvo marcado por la falta de
mano de obra para la recolección, pero
en la actualidad está amenazado por un
descenso generalizado del consumo de
berries en toda Europa, que se sitúa en
una media del 50%”. En cuanto a las
diferencias entre los distintos frutos,
Domínguez confirma que “la incidencia
de la pandemia y el consecuente estado
de alarma está siendo más fuerte en la
fresa, que es una fruta más perecedera
y, por tanto, resiste menos los amplios
plazos con los que los consumidores
realizan ahora sus compras. Además, es
una fruta muy consumida en el pequeño
comercio y los mercadillos, que, hasta el
momento, quedaron suspendidos. Por

LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA
Y EL CONSECUENTE ESTADO DE
ALARMA ESTÁ SIENDO
MÁS FUERTE EN LA FRESA, QUE ES
UNA FRUTA MÁS PERECEDERA
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El sector opina

¿Cuáles están siendo las principales dificultades
en la actual campaña?

Rafael
Domínguez
Gerente de
Freshuelva
“El principal problema que nos estamos
encontrando en esta
crisis es el descenso
generalizado del consumo que, a su vez, ha
provocado un descenso en los pedidos
y las ventas, que en
algunos casos ronda
el 50% y que, por tanto, ha provocado que
algunos agricultores
abandonen hectáreas
de cultivo ante la falta de rentabilidad”.

Cristóbal Picón

Félix Sanz

Manuel Piedra

Presidente del Grupo
de Trabajo de Fresas
y Frutos Rojos de
Cooperativas
Agro-alimentarias
de Andalucía

Responsable del
área de contratación
en origen de
Asaja-Huelva

Secretario general
de UPA Huelva

“El principal problema es la reducción
de pedidos. También
ha sido importante
la falta de mano de
obra y las limitaciones
en la movilidad de las
personas a los lugares
de trabajo”.

Mercado internacional
La caída en la demanda se ha producido
tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, otro de los desafíos que
se ha encontrado el sector en la actual
campaña ha sido el descenso en las exportaciones, que en el mes de marzo
fue en fresa del 3,4% en volumen y el
8% en valor, totalizando 76.934 toneladas y 153,5 millones de euros, según
los últimos datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales publicados por Fepex, la Federación Española
de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas vivas.
“La incidencia en la comercialización
16 I AGRICULTURA I MAYO 2020

“Hemos tenido un
problema de mano
de obra, sobre todo al
principio de la campaña de fresas. La
restricción de movilidad para llevar a los
trabajadores a las explotaciones también
ha afectado mucho al
sector”.

está siendo totalmente negativa, con
descensos de hasta el 50% en las ventas en el caso de algunos productores”,
afirma Rafael Domínguez, que pone
de manifiesto “ciertas incidencias en
el transporte frigorífico a los diversos
destinos europeos, además de incrementarse el precio del mismo debido
a las circunstancias extraordinarias del
coronavirus y carecer de retornos de
mercancías desde estos destinos”. En
abril, añade, “han comenzado a producir fresas en países como Alemania,
Holanda o Bélgica, además de Francia e
Italia, que comenzaron antes, entrando
en competencia directa con nosotros en
sus propios mercados y ello nos perjudica notablemente”. A este respecto,

“Durante las dos primeras semanas de la
COVID-19 el consumo
bajó muchísimo. Otras
dificultades han sido
la movilidad de los
trabajadores, la falta
de mano de obra, y
el precio, que se está
vendiendo por debajo
de los costes de producción”.

el presidente del Grupo de Trabajo de
Fresas y Frutos Rojos de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Picón, incide en que otros países
europeos, como Italia, Francia, Alemania o Polonia, además de ser grandes
consumidores de frutos rojos, también
son productores y “cuando empiezan a
producir, dejan de comprar nuestra fruta”, en este sentido, considera necesaria
una mayor defensa del sector por parte
de los políticos.
Ese descenso del consumo y, en consecuencia, de pedidos y ventas, “ha
provocado que algunos agricultores
abandonen hectáreas de cultivo ante
la falta de rentabilidad”, indica Rafael
Domínguez. “La gente sale menos a
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comprar y eso se ha notado. Hemos
tenido que reducir parte de nuestras
producciones, porque no podemos estar
cultivando un producto que no se va a
vender”, afirma Cristóbal Picón. En cuanto a los precios, señala que son “similares
a los de cualquier campaña en estos tres
últimos años” o menores. “Incluso antes
de la pandemia -resalta-, los precios en
origen no eran buenos”, sin embargo,
“los gastos -transporte, salarios, fitosanitarios- han seguido incrementándose”.
Una perspectiva similar a la que tiene
Félix Sanz, que indica que este año no
se han pagado precios altos y no augura
una buena campaña en este sentido.

La mano de obra no llega
Además de la merma en el consumo y
dificultades operativas como la movilidad de los trabajadores, al verse reducido
temporalmente el número de personas
que podían viajar en cada vehículo, ha
habido que sumar las restricciones a la
movilidad internacional de personas para
contener la crisis sanitaria. Un cierre de

fronteras que ha dejado fuera a miles de
temporeros de otros países con los que
el sector contaba para cubrir la campaña.
Tanto Cristóbal Picón como Manuel
Piedra cifran ese déficit en unas 10.000
personas. Estaba prevista la llegada de
un contingente de 13.000 profesionales
procedentes de Marruecos, de las cuales
solo han podido llegar “unas 3.000”,
indica Picón, que recuerda que también
han notado la falta de trabajadores de
países como Bulgaria o Rumanía, “personas que venían todos los años” y que
tampoco han podido viajar.
La falta de mano de obra se ha notado,
“sobre todo, al principio de la campaña
de fresas”, apunta Félix Sanz, y muchas
explotaciones “se han ajustado a la mano
de obra que tenían y a la situación de los
mercados”. En esta misma línea, Rafael
Domínguez remarca que precisamente
el descenso de actividad -a raíz de la caída del consumo-, les ha permitido cubrir
ese déficit de temporeros con la mano
de obra disponible “y la incorporación
de trabajadores locales que no se han
podido incorporar al sector turístico,

en algunas comarcas de la provincia”.
A este ajuste ha contribuido también la
climatología, con temperaturas moderadas durante las primeras semanas de
confinamiento, que han propiciado que
no haya habido “puntas de producciones
muy altas”, reconoce Cristóbal Picón.
Sin embargo, si bien se ha visto acentuado por la crisis del coronavirus, el
problema de la mano de obra no es exclusivo de esta campaña, “lo tenemos
todos los años”, señala el responsable
de Cooperativas Agro-alimentarias. En
este sentido, el responsable de Asaja,
Félix Sanz, destaca un dato significativo:
“En la provincia de Huelva se producen
en torno a 100.000 altas anuales en
régimen especial agrario. Evidentemente, cuando se necesita tanta mano de
obra, siempre hay problemas para contratarla”. En este punto, Sanz considera
importante hacer una puntualización:
“Cada vez que se habla de la recogida
de frutos rojos todo el mundo piensa
que los que vienen a recogerlos son todos extranjeros y no es así”, de hecho,
atendiendo a las estadísticas facilitadas
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el año pasado en la comisión provincial
de flujos migratorios, “el 60% de los que
trabajan en el régimen especial agrario
en las campañas agrícolas en Huelva son
españoles o residentes”.

Flexibilizar para contratar
Como medidas para cubrir las necesidades de mano de obra, Félix Sanz apunta
que la contratación en origen ha sido
“una herramienta muy eficaz” en los
últimos años. Asimismo, considera importante que desde la Administración
se propicie el acceso a estos puestos de
trabajo “facilitando la contratación de
las personas que están en desempleo”,
y ve adecuado revisar las políticas de
ayudas a desempleados, para que puedan “acceder con más fluidez a todos
estos puestos de trabajo”, que tienen
una temporalidad limitada, sin temor a
perder ingresos el resto del año. “Creo
que las políticas de subsidio que se están llevando a cabo no ayudan a que la
gente vaya a trabajar al campo”, a esto
se une “un desprestigio importante en
cuanto a la labor de los agricultores y
los ganaderos en este país”. Del mismo
modo, Cristóbal Picón considera que la
falta de trabajadores en el sector agrícola
podría cubrirse en parte con personas
en situación de desempleo.
Por su parte, desde UPA, Manuel Piedra
espera que, una vez se levante el decreto
de alarma, de cara al año que viene se
potencie “todavía más la contratación
en origen”, porque han detectado que,
“aunque el Gobierno ha tenido buenas
intenciones sacando el Real Decreto
de trabajadores nacionales que puedan
volver a la actividad agrícola cobrando
prestaciones, no es una medida que al
sector le haya repercutido, porque el trabajador que está cobrando prestaciones
que no son de la actividad agraria tiene
claro que el campo es una de las últimas
opciones que tiene para trabajar. Y en el
momento de la COVID-19, con mucha
gente parada, estamos observando que
no hay una demanda por parte del trabajador nacional para ir al campo”. Por otro
lado, Piedra afirma que han solicitado al
Gobierno que a las personas inmigrantes
que se encuentran en la provincia de
Huelva con permiso de residencia “se
les dé permiso de trabajo, para que puedan regularizar su situación y podamos
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EL CIERRE DE FRONTERAS HA
DEJADO FUERA A MILES DE
TEMPOREROS DE OTROS PAÍSES
CON LOS QUE EL SECTOR CONTABA
PARA CUBRIR LA CAMPAÑA
disponer de una mano de obra que está
cualificada, que quiere trabajar y que, en
definitiva, está en nuestro territorio”. De
este modo, podrían cubrir también “la
falta de mano de obra que va a haber en
otras provincias y en otras campañas”.

Claves de futuro
En cuanto a las medidas necesarias para
afrontar las dificultades económicas
agravadas por la pandemia de coronavirus, Rafael Domínguez señala que
Freshuelva ha trasladado a las administraciones “la necesidad de que desde
la Comisión Europea se articulen las
medidas contempladas en la OCM para
situaciones de crisis como, sobre todo,
está viviendo la fresa; al tiempo que
sería necesario que se flexibilizara la
normativa de las OPFH para poder garantizar la actividad de los productores
en próximas campañas, después de las
pérdidas que se estiman en la actual”.
Al hablar de claves para asegurar el futuro del sector, las organizaciones que
representan a los productores señalan
la necesidad de solventar los problemas
de mercado y que los agricultores vean
cubiertos sus costes de producción. A

este respecto, Félix Sanz recuerda que
no es una dificultad nueva, sino que
ya antes de la crisis del coronavirus “el
sector agrario y el de los frutos rojos
estaban en pie de guerra, y lo que reclamaban, precisamente, era un mercado
transparente”. Sanz destaca la necesidad de que los costes de producción
se vean reflejados en los precios finales
de los productos. Coincide en esencia
con Cristóbal Picón, que considera que
“hace falta política nacional y política
europea donde se establezca que se
garanticen unos márgenes y que no se
venda a precios por debajo de costes”.
Respecto a la reforma de la ley de cadena
recientemente aprobada, indican que
todavía no ha habido tiempo para comprobar si tendrá o no efectos positivos.
“No le hemos podido dar desarrollo
todavía, estamos en ello”, señala Manuel
Piedra quien, por otro lado, también
pide medidas que les defiendan ante la
competencia de otros países productores frente a los que se ven en desventaja
como, por ejemplo, Marruecos: “Esa es
la base esencial para que podamos ser
competitivos, porque tenemos mejor
producto, llegamos mejor y tenemos
mejor calidad”.

CALIDAD Y TERRITORIO - CASTILLA-LA MANCHA

Alimentos
de calidad
diferenciada
y jóvenes,
antídoto frente
a la despoblación

En el entorno económico, podríamos hablar
del relevo generacional como parte del proceso
natural a través del cual los más jóvenes se
incorporan o toman las riendas de negocios
y actividades. Un proceso que, además de
ser natural, es necesario. Y llevado a nuestros
pueblos lo es más aún, puesto que es una de las
herramientas fundamentales para hacer frente al
envejecimiento y al éxodo rural, evitando de esta
forma sus nefastas consecuencias económicas y
sociales.
Marta Fernández
Periodista agroalimentaria

P

or ello, y como parte de la
lucha por vencer a la España
vaciada, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lleva
tiempo trabajando en la transformación
y modernización del medio rural para
que se convierta en un modelo capaz
de atraer y retener a los jóvenes en sus
territorios y que puedan encontrar en
ellos su medio de vida.
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En este contexto se encuadra el actual
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (PDR), que se inició en
2014, con una dotación de 1.479 millones de euros, y que finaliza este 2020.
El objetivo del PDR es precisamente
financiar proyectos de modernización
de explotaciones agrarias, así como de
transformación y comercialización de
productos de alimentación, facilitando la
incorporación de jóvenes y mujeres para
hacer efectivo el relevo generacional.

Todo ello apoyado en el intenso trabajo
de promoción de los alimentos de calidad diferenciada de la región a través
de la convocatoria anual de los Premios
Gran Selección, la presencia continua
en eventos y medios de comunicación y
contactos sectoriales para amplificar el
foco de acción, entre otras acciones, de
forma que se conviertan en productos
de consumo habitual entre la población.
Porque la industria agroalimentaria
es uno de los motores económicos de
Castilla-La Mancha, y como tal debe ser
tratada, explica Elena Escobar, directora
general de Alimentación del Ejecutivo
regional. “Esta industria representa el
15,9 % del PIB de la región, con un volumen de más de 8.000 millones de
euros. En términos de empleo, esto se
traduce en más de 2.400 empresas generadoras de más de 25.000 puestos
de trabajo anuales”.
Dentro de estas cifras globales se incluye
la producción de alimentos de calidad
diferenciada, ligados al territorio y que

Foto: Consejo Regulador de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras
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por sus excepcionales características
organolépticas y nutritivas son los abanderados de la industria agroalimentaria
de la región tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. ¿Quién no conoce
el excelente Queso Manchego? ¿O el
Azafrán de la Mancha? ¿Sus vinos, aceites o el Ajo Morado de Las Pedroñeras,
por ejemplo?
Pero además de ser los abanderados
de la región y formar parte de su motor
económico -representan cerca del 25%
de la facturación del sector-, también
son fijadores de población a través de su
producción, manipulación y comercialización. Si de forma paralela analizamos
los hábitos de consumo de la población
y unimos estos parámetros a los objetivos del PDR, da como resultado una
vía de crecimiento en la apuesta por los
productos de calidad diferenciada, como
explica Elena Escobar: “Los consumidores son cada vez más exigentes y tienen
mayores expectativas con respecto a la
calidad de los alimentos que consumen,

y los alimentos amparados por una figura
de calidad diferenciada son los únicos
que ofrecen todas las garantías acerca
del origen y los métodos de producción
mediante un sistema de certificación que
además de asegurar la calidad, el sabor
y la seguridad alimentaria del producto,
certifica que ese producto es el original y
no una imitación sin garantías. Por estas
razones, pienso que la demanda de los
productos de calidad diferenciada va a
ir incrementándose y por eso es importante que cada vez haya más productoras
y productores de alimentos de calidad
diferenciada”.

El futuro es de
los jóvenes
No es casualidad por tanto que en los
últimos cuatro años en Castilla-La Mancha se hayan incorporado 2.660 jóvenes
a la actividad agraria a través de dos
convocatorias de ayudas, argumenta
José Juan Fernández, director general de

en portada

Desarrollo Rural. De ellos, uno de cada
tres han sido mujeres. Porque, como señalábamos, uno de los objetivos del gobierno regional es facilitar la incorporación
de jóvenes y mujeres al ámbito agrario,
y el resultado de las acciones puestas en
marcha, continúa el titular de Desarrollo
Rural, está siendo satisfactorio. “Las ayudas están teniendo un alcance relevante
entre los jóvenes más allá de la medida
de incorporación, especialmente diseñada
para impulsar la actividad agraria entre
este sector de población”.
Volviendo a la perspectiva de género, añade Fernández, en la evaluación previa del
PDR, “se invitó a incluir en el análisis de
contexto inicial la perspectiva de género,
por lo que el diseño final del PDR se vio
enriquecido con los análisis resultantes
de la situación de las mujeres en relación
al contexto agrario (titularidad de explotaciones, etc.) y también otros aspectos
sobre el seguimiento y la evaluación,
como la participación de representantes
de entidades de mujeres en el comité de
seguimiento o la consideración de un
sistema de seguimiento que considere la
segregación por sexo. Una vez aprobado
el Programa, el impulso de la mujer en la
participación de algunas medidas se ha
materializado en el establecimiento de
criterios de priorización en la concesión
de las ayudas”.
Una de estas jóvenes es Lucía Pacheco
Jerez. Tiene 42 y es de Las Pedroñeras
(Cuenca). Hace cuatro años decidió profesionalizar su actividad accediendo a la
titularidad compartida de la explotación
familiar, dedicada a la producción de Ajo
Morado de las Pedroñeras con IGP. Hasta ese momento, Pedro, su marido, era
a efectos legales el único titular y propietario del negocio. Con lo cual, tal y
como relata la propia Lucía, ella, aunque
compaginaba con su marido las labores
en la explotación, simplemente ayudaba
porque a efectos de visibilización y cotización, “no rezaba en ningún sitio”. Una vez
conseguido, relata, “además del acceso a
través de la titularidad compartida, también pude acceder a las ayudas específicas
para la incorporación de jóvenes recogidas
en el PDR”.
Pasados cuatro años desde la incorporación el balance de Lucía es positivo,
aunque recuerda que los comienzos no
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fueron fáciles, sobre todo en lo que se
refiere a la parte de la titularidad por la
complejidad de su acceso desde el punto
de vista burocrático. “Lo que te decían
en una administración no coincidía con
lo que te decían en otra, así que si a la
descoordinación le sumas el papeleo y la
falta de información, porque realmente
no sabíamos dónde nos metíamos, en
aquel momento emprender en titularidad compartida era complicado”, cuenta.
Y es que el caso de Lucía, que no partía
de cero, tiene su propia casuística, porque su marido debía ceder parte de los
activos de la explotación a la titularidad.
“Cuando yo me incorporé no lo hice desde cero, sino con el 50% de mi marido;
pero el problema fue que en aquel momento, por ejemplo, no nos explicaron
que él ponía esa parte a nombre de la
titularidad”.
Al recordar estos momentos valora especialmente el asesoramiento y la ayuda
brindados por Fademur, “ellas nos explicaban las alternativas que teníamos para
que yo también accediese oficialmente
en igualdad de condiciones a la propiedad de nuestra explotación, con sus
consecuentes derechos y obligaciones,
pero de forma que no nos perjudicase a
ninguno de los dos, así como los pasos
a seguir”.

Ajo Morado de las
Pedroñeras, elección
segura
En el plano meramente productivo Lucía
y su marido se dedican a la producción
de Ajo Morado de Las Pedroñeras acogido a IGP, un producto diferenciado por
su calidad y cualidades que, como tales,
le confieren un valor añadido que ejerce
de palanca diferencial en el mercado.
Esta diferenciación, indica el Consejo
Regulador, “viene marcada por su intenso aroma, su picor y alto contenido
en alicina, un compuesto organosulfurado con propiedades antibióticas y
farmacológicas, que es precisamente
la causante del característico olor, sabor y ligero picor del Ajo Morado de
Las Pedroñeras, rico además en azufre,
yodo y sílice”. A nivel comercial, el Ajo
Morado de las Pedroñeras tiene en el
blanco y en el chino a sus principales
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El sector opina

¿Cuál es el valor de alimentos
de calidad diferenciada?

Elena Escobar
Directora general
de Alimentación de
Castilla-La Mancha
“Los alimentos amparados por una figura
de calidad diferenciada son los únicos
que ofrecen todas
las garantías sobre
su origen y métodos
de producción mediante un sistema
de certificación que
además de asegurar
su calidad, sabor y
seguridad alimentaria, certifica que el
producto es el original
y no una imitación sin
garantías”.

José Juan
Fernández

Lucía Pacheco
Jerez

Director general de
Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha

Productora de
Ajo Morado de
Las Pedroñeras
acogido a IGP

“Los jóvenes tienen
en la apuesta por la
producción de alimentos de calidad
una importante vía de
desarrollo, y en esta
línea van buena parte
de las ayudas incluidas en el Programa de
Desarrollo Rural, cuyo
alcance va más allá
de la medida de incorporación, puesto que
está diseñada para
impulsar la actividad
agraria entre este sector de población”.

competidores. La principal diferencia
con el primero es la forma y tamaño de
la cabeza (medio-grande e irregular),
el recubrimiento de los dientes, que es
de color blanco y con un sabor picante
de mediana intensidad. Mientras que
la cabeza de ajo chino es grande, achatada y regular, de color blanco y estrías
moradas, y los dientes (entre 10 y 12 por
cabeza) están cubiertos por pieles de
color rosáceo y de bajo picor.
Como recalca Elena Escobar, directora
general de Alimentación de Castilla-La
Mancha, los alimentos de calidad diferenciada ofrecen los más altos estándares
de calidad y como tal se desmarcan de
imitaciones en el mercado a través de su

“Los productos de
calidad diferenciada
no son solo un
producto, sino que
van mucho más allá;
para mi marido y
para mí, por ejemplo,
la producción de
Ajo Morado de las
Pedroñeras es nuestro
medio de vida y
esto, además, nos
posibilitado quedarnos
a vivir en nuestro
pueblo y estar cerca
de los nuestros”.

certificación. Estos alimentos de calidad
diferenciada están gestionados por una
agrupación de productores, que es el
órgano que establece los parámetros
recogidos en el pliego de condiciones, y
y es evaluado por entidades de control
externas que están autorizadas por la
Dirección General de Alimentación.
En el caso del Ajo Morado de las Pedroñeras, para estar amparado por la IGP y
lucir el sello diferencial en el mercado,
los bulbos saneados empleados deben
proceder exclusivamente del ecotipo
“Morado de las Pedroñeras” y su cultivo debe realizarse obligatoriamente
en la zona de producción indicada y en
parcelas inscritas en los registros que, a
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El Ajo
Morado
de las
Pedroñeras
en cifras

Lucía Pacheco Jerez inspeccionando los ajos de su explotación

su vez, son supervisadas por la entidad
de certificación. Esta zona comprende,
como núcleo principal, el delimitado por
Las Pedroñeras, La Alberca de Záncara,
Mota del Cuervo, El Provencio, Santa
María del Campo Rus y San Clemente,
todas ellas localidades situadas en la
provincia de Cuenca. Si bien, como la
propia naturaleza del cultivo propicia el
arrendamiento de parcelas, puesto que
no puede plantarse todos los años en
la misma tierra, esto ha provocado que
el área de producción se extienda a las
provincias limítrofes -con condiciones
climáticas y agronómicas similares-, de
tal forma que la zona de producción, manipulación y envasado se extiende a 227
localidades de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo. En total, la superficie
de cultivo anual se sitúa entre 5.000 y
6.000 hectáreas y representa el 50%
del ajo cultivado en Castilla-La Mancha.
Asimismo, tanto la manipulación como
el envasado debe realizarse por empresas
certificadas y separadamente del resto
de producción no amparada por la IGP.
Es más, para avalar el cumplimiento del
estricto pliego de condiciones, señala el
Consejo Regulador, “en los centros de
recepción de las instalaciones de manipulación se controlan una por una las
partidas de bulbos, verificándose a su
llegada que reúnen todas las características exigidas por las normas de comercialización vigentes y por el presente
Pliego de Condiciones”.

Un control que Lucía valora de forma positiva, al igual que el apoyo e
impulso a los alimentos de calidad
diferenciada por parte del Gobierno
regional “ya que si nosotros trabajamos
para cumplir con los estándares recogidos en el pliego de condiciones del
Consejo Regulador, considero que la
labor que está realizando el Gobierno
regional para impulsar y defender el
Ajo Morado de Las Pedroñeras es muy
importante, porque en ello va también
el sustento de muchas familias como
la mía”.
El gran reto del Ajo Morado de las
Pedroñeras, cuenta Eva García Ortiz,
coordinadora de la IGP, “es que nos
diferencien, que sepan que nuestro
ajo es distinto en calidad y en manera de producción, porque las nuevas
generaciones no lo conocen mucho”.
En cuanto a las perspectivas para la
próxima campaña, continúa Eva, son
optimistas. “La campaña anterior terminó con buenas ventas, dejando las
cámaras vacías, ya que al no vender
China, muchos clientes empezaron
a buscar ajo en otros sitios”, aunque
las incertidumbres se sitúan en dos
focos: “por un lado, la duda sobre si
habrá o no jornaleros para recoger la
producción, que se realiza entre finales de junio y la primera quincena
de julio y, por otro, qué pasará en el
mercado si China saca sus excedentes
de la campaña terminada”.

Castilla-La Mancha es la
principal productora de ajo
de España. Así, en 2019,
según datos del Ministerio
de Agricultura Pesca y
Alimentación, la superficie de
cultivo de ajo en nuestro país
ascendió a 27.348 hectáreas,
con una producción de 271.353
toneladas. De ellas, 19.137
hectáreas y 173.062 toneladas
correspondieron a Castilla-La
Mancha, seguida de Andalucía
(4.804 hectáreas y 60.197
toneladas) y Castilla y León,
con 1.630 hectáreas y 18.433
toneladas.
Entretanto, también en 2019
según datos del Consejo
Regulador de la IGP Ajo
Morado de las Pedroñeras, la
producción de ajo apto para
amparar destinado a venta
en fresco, es decir, que cumple
el pliego de condiciones y
se ha verificado, lo que no
implica que se comercialice
finalmente como amparado,
fue de 26.513,54 toneladas.
De ese total, el volumen
comercializado acogido a
IGP fue de 3.141,14 toneladas.
De ellas, la mayor parte en el
mercado nacional (2,600,73
toneladas). Por su parte, Europa
compró 283,41 toneladas
(siendo Eslovenia el principal
cliente), mientras que las 257
toneladas restantes fueron
adquiridas por países terceros,
con América a la cabeza.
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El Gobierno repartirá cerca de 131 millones
de euros a las CC. AA.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 130.727.784,77 euros entre las comunidades
autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural, tal y como se
acordó en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Del monto total, 104.120.005
euros se dedicarán a financiar los Programas de Desarrollo Rural de las CC. AA.
para el periodo 2014–2020,
en el marco de la distribución territorial de fondos de
la Administración General
del Estado (AGE). Esta territorialización completa
los primeros cinco años de
aportación de la Administración General del Estado a
los Programas de Desarrollo
Rural, y la cuantía ascendería ya a 537,80 millones de
euros, es decir, el 63,36 %
del total previsto para este
periodo de programación
(848,77 millones de euros).
Asimismo, 1.708.118,15 euros irán destinados a que
las CC. AA. gestionen la

Sanidad de la
producción agraria

línea de calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales
de reproducción. También se
destinarán 325.460,52 euros para la mejora del sector
hortofrutícola y cultivos industriales; en concreto, para
ayudas al sector del lúpulo.

En este caso, el reparto se ha
basado en el número de agricultores que han cultivado el
lúpulo en cada autonomía, así
como en la previsión de gasto
comunicada al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por las CC. AA. y sus
remanentes del ejercicio 2019.

En este ámbito se han asignado a las autonomías para
la prevención y lucha contra plagas 5.036.953 euros,
descontados los remanentes. En este reparto se han
tomado como criterios de
distribución los laboratorios colaboradores con los
programas nacionales de
prospecciones fitosanitarias; el programa de Vigilancia de Plagas; el control
de la langosta y otros ortópteros la erradicación
de organismos nocivos de
cuarentena o nuevos en
el territorio nacional y el
fondo de cofinanciación de
prospecciones.

Nuevas ayudas para explotaciones afectadas
por sequía y DANA en 2019
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha indicado que estas ayudas están destinadas
a las explotaciones agrarias y tienen por objeto paliar los efectos de las adversidades climáticas
que afectaron al sector agrario en 2019, como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o la
sequía.
La cuantía máxima de esta
línea de ayudas, calculada
para un capital avalado de
100 millones de euros, será
de 4,56 millones de euros,
que se financiarán con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado en la anualidad 2020. Podrán acogerse
los titulares de explotaciones agrarias, sean personas
físicas o jurídicas, que suscriban avales con SAECA
en el marco de préstamos
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con entidades financieras
avalados por dicha entidad,
priorizando los afectados
por la DANA y en el ámbito de aplicación del Real
Decreto-ley 11/2019 sobre
medidas urgentes para paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones catastróficas.
En el caso de explotaciones
cuyo titular sea una entidad
asociativa, sus miembros podrán acogerse a las ayudas

cuando suscriban préstamos
con entidades financieras
avalados por SAECA, con
el objeto de aportar el capital prestado a su entidad
asociativa. Las ayudas consistirán en la financiación del
importe total de la comisión
de gestión del aval de SAECA. Se financiará, además, la
comisión de estudio del aval
de SAECA cuando las explotaciones estén ubicadas en
el ámbito de aplicación del

Real Decreto-ley 11/2019 sobre medidas urgentes para
paliar los daños causados
por temporales y otras situaciones catastróficas.
También se financiará la
comisión de estudio cuando las explotaciones hayan
suscrito un seguro en las
líneas de seguros agrícolas
o pecuarios en el marco del
40º o el 41º Plan de Seguros
Agrarios Combinados y si el
titular es un joven agricultor.

La estrategia “Farm
to fork” suscita
dudas en el sector
Entre otras medidas, la Comisión propone
reducir para el año 2030 un 50% el uso de
fitosanitarios, rebajar como mínimo un 20%
el uso de fertilizantes, disminuir un 50%
las ventas de los antimicrobianos y alcanzar
un 25% de tierras agrícolas dedicadas a la
agricultura ecológica.
Luis Planas ha asegurado que
apoya esta orientación hacia
una mayor sostenibilidad ambiental del Pacto Verde, pero
advierte que no se pueden
hacer cambios vertiginosos
y que los Estados miembros
deben contar con tiempo suficiente para alcanzar esos
objetivos y disponer de suficientes recursos presupuestarios para alcanzarlos.
Por su parte, UPA ha señalado que la estrategia debe
ser una oportunidad para
la agricultura y la ganadería
familiar. Si bien, ha mostrado sus dudas respecto a la
importante reducción del
uso de fitosanitarios y antibióticos. “Esos productos se
usan porque son necesarios
y siempre que su uso sea seguro y esté autorizado por
las autoridades europeas y
nacionales. No se puede prohibir sin dar alternativas –y
compensaciones– a los afectados”. Entretanto, COAG
tilda de “contradictoria” la
decisión e indica que “resulta
incoherente exigir más compromisos a los agricultores

y ganaderos, con el consiguiente aumento de costes
de producción, sin reforzar
el presupuesto comunitario
de la PAC y sin cuestionar
los tratados comerciales para
acometer la transición verde”.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha
mostrado el compromiso de
sus integrantes, aunque se
indica también que “la sostenibilidad medioambiental
no será posible sin sostenibilidad económica”. Por su parte, Asaja considera que con
estas iniciativas la Comisión
Europea “cede a las presiones
ecologistas y asesta un duro
golpe a la agricultura productiva europea”. También
se ha manifestado al respecto la Asociación Nacional de
Fabricantes de Fertilizantes
(ANFFE) que considera que
la estrategia no debería limitar el uso de fertilizantes
y que en su lugar deberían
tenerse en cuenta aspectos
tales como mejores prácticas
de fertilización o la difusión
de tecnologías y servicios de
apoyo al agricultor.

Actualidad Jurídica
Fernando López Alonso

Abogado / www.lopezalonso.es / @flopezalonso

Comunidad de regantes:
asamblea general, cuentas,
derramas y COVID-19
Existen muchas comunidades de regantes que han
visto cómo la celebración de su Asamblea General Ordinaria, aquella en la que se convoca a todos sus socios
para aprobar, entre otras cuestiones, los balances y
cuentas de resultados del ejercicio económico 2019, el
presupuesto ordinario de la C.R. para el ejercicio económico 2020 y nuevas derramas, se ha suspendido por
la situación provocada por la declaración del estado
de alarma de la COVID-19. En determinados casos, la
no aprobación de dichos acuerdos está provocando un
problema económico en determinadas comunidades por
la necesidad de financiación para afrontar sus gastos.
En este sentido, el ordenamiento jurídico ofrece remedios
para solventar dicha situación. Así, pudiera recurrirse a
las previsiones i) del art. 220 del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que recoge entre las atribuciones de la Junta de Gobierno de una Comunidad
la de velar por los intereses de la Comunidad, promover
su desarrollo y defender sus derechos (apartado a) y, en
general, cuanto fuere conveniente para el buen gobierno
y administración de la Comunidad (apartado o) y ii) de
los artículos 6 y 15 del Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19: el primero de dichos artículos determina que
cada administración conservará las competencias que
le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria
de sus servicios para adoptar las medidas que estime
necesarias en el marco de las órdenes directas de la
autoridad competente (recordemos que una comunidad
de regantes presenta una vertiente de Administración
Pública); en virtud del artículos 15, en la medida que
una comunidad, con carácter general, desarrolla un
servicio esencial para garantizar el abastecimiento
alimentario, se encuentra habilitada para desarrollar
las medidas necesarias para asegurar la prestación de
dicho servicio.
Tales previsiones habilitarían a la Junta de Gobierno de
la Comunidad de Regantes para que se reuniera por
vía telemática, adoptando el acuerdo consistente en
la emisión de derramas para afrontar los gastos que
se puedan tener (justificándose la excepcionalidad de
tal decisión en la necesidad de obtener financiación y
la extraordinaria situación derivada de la COVID-19)
debiendo siempre ser ratificado dicho acuerdo en la
Asamblea General a celebrar con carácter inmediato
una vez haya cesado el referido estado de alarma y
se den las condiciones de seguridad para desarrollar
tal asamblea.
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Aumentan las ventas de aceite de oliva
durante el confinamiento
En el mes de marzo se vendieron en España 57.100 toneladas de
aceites de oliva, 7.000 más que en el mismo mes del año anterior.
La interprofesional Aceites de Oliva de España señala que estos datos,
facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), se deben al confinamiento.
En concreto, la semana del
9 al 15 de marzo, cuando estalló la alarma sanitaria, las
ventas de aceites de oliva se
dispararon un 133,4% con
respecto a las mismas fechas
del año 2019, según el Análisis de consumo en el hogar
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. “Eso
demuestra que los españoles
siguen percibiendo los aceites

de oliva como un alimento
indispensable en el hogar”.
A partir de ahí, las ventas
han mantenido un comportamiento menos explosivo,
pero claramente positivo, con
cinco semanas de crecimiento (en algunos casos superiores el 29%) con respecto al
mismo periodo del año 2019.
En paralelo, y con el objetivo de mantener el nivel de

consumo una vez superada
la parte más dura de la crisis,
la interprofesional ha puesto
en marcha durante el mes de
mayo una nueva fase de su
campaña de promoción ‘Tu
Mundo con Aceite de Oliva’.
Por el contrario, Cooperativas
Agro-alimentarias de España
ha informado de los datos de
comercio exterior correspondientes al mes de marzo pu-

blicados por el Departamento
de Comercio Internacional de
EE. UU., que indican que España ha exportado a ese país
la menor cantidad de aceite
de oliva para un mes de marzo
desde que se tienen registros,
esto es, desde 1989.

Los factores climáticos
El coronavirus golpea al
hacen prever una cosecha sector vinícola español
a la baja de la fruta de
Tal y como explicó el presidente de la
Federación Española del Vino, Miguel A.
hueso
Torres, en la presentación de la Memoria
El sector de la fruta de hueso prevé una
tendencia a la baja por los factores climáticos
de su cosecha en esta campaña en casi todas
las regiones y países de la Unión Europea, tal y
como han manifestado sus representantes.
Estas conclusiones fueron
extraídas en una reunión
mantenida con la directora
general de Producciones y
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Esperanza
Orellana, en la que también
se analizaron los datos de
superficie plantada en 2019,
que confirman la tendencia a
la baja observada en el sector
desde 2017. Esta reducción
afecta especialmente a melocotón y nectarina (-8% entre
2017 y 2019) y a Andalucía
(-26%). En cuanto a la co26 I AGRICULTURA I MAYO 2020

mercialización, se están registrando mejores cotizaciones
que el año pasado y con una
disponibilidad de producto
al consumidor más temprana
que en la campaña anterior.
Los análisis coinciden en que
esto contribuye a un ritmo de
salidas de centrales fluido,
favorecido por una demanda
alta de fruta en los hogares
como consecuencia de las
medidas de confinamiento.
En la semana 18, el consumo
en hogares de fruta fresca en
España subió el 36,6% respecto al año anterior.

de Actividades de 2019, durante el primer
cuatrimestre del año la facturación de las
bodegas ha disminuido un 35%.
Un descenso que ha tenido
su origen en la crisis provocada por la COVID-19 y muy
especialmente por el cierre
de la hostelería. “Cuánto caigan en todo el año dependerá de la evolución de la situación”, dijo. También alertó
sobre las negativas perspectivas del turismo que recibirá
España y las consecuencias
para el sector, por lo que
insistió en la necesidad de
que la restauración española
gane fuerza en otros países,
“lo que también revertiría
en una mayor presencia de
los vinos españoles en el exterior”. Al hilo, indicó que la

exportación se está comportando de una manera muy
irregular, aunque el sector
confía en que, al igual que
está ocurriendo con China,
la reapertura de la hostelería en nuestros principales
mercados exteriores permita
reactivar las ventas.
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Sant Miquel y Eurofruit
mantienen la fecha
prevista de celebración
Fira de Lleida ha anunciado que ambos
encuentros mantienen las fechas de celebración
previstas inicialmente, e incluso han alcanzado
ya un 30% de ocupación.
Según ha explicado el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, “el ritmo de
contratación es el habitual
en estas fechas, y todo hace
prever que el certamen se
desarrollará con toda normalidad”. La 66ª edición de

la Feria Agraria de Sant Miquel y la 35ª edición del salón
Eurofruit tendrán lugar del
24 al 27 de septiembre. En la
coyuntura actual el objetivo
de Fira de Lleida es afianzar
más si cabe la importancia de
este doble certamen como
plataforma de apoyo al sector
agrario. “El apoyo a los agricultores y ganaderos, unos
profesionales que han mantenido contra viento y marea
su actividad para garantizar el
abastecimientos de productos a los ciudadanos, es ahora
más importante que nunca”,
ha afirmado Oró.

Ferduque se despide
hasta el próximo año
La edición de 2020 estaba prevista para el 29,
30 y 31 de mayo, pero la crisis sanitaria por
COVID-19 ha llevado al comité organizador a
aplazarla a 2021.
El Comité Organizador de la
Feria Nacional Agroganadera
de los Estados del Duque
(Ferduque) ha decidido
posponer la edición de este
año, que se iba a celebrar en
El Robledo (Ciudad Real),
debido a la crisis sanitaria
causada por el coronavirus.
La feria ya contaba con casi
todo el espacio expositivo
cubierto y con el diseño de
actividades muy avanzado
pero, tal y como ha explicado
el presidente de la Mancomunidad Estados del Duque, Carlos Jesús Villajos,
“en estos momentos prima
la salud por encima de todo”.
Villajos ha remarcado que

este evento “aglutina a mucha gente, de hecho, el año
pasado unas 22.000 personas pasaron por esta feria,
que supone una gran fiesta
rural y evidentemente su celebración en estos momentos es impensable”.

El IX Encuentro Mundial La Asociación 5 al día
España aplaza el XV
del Aceite de Oliva se
Congreso Internacional
celebrará en 2021
AIAM5
La organización de la WOOE ha decidido
trasladar la edición prevista para este año al 24
y 25 de marzo de 2021, para contar con todas
las garantías de salud.
La pandenmia y su impacto
tanto a nivel nacional como
internacional ha obligado a la
organización de la World Olive Oil Exhibition (WOOE)
a posponer la IX edición,
inicialmente prevista para
este año 2020. al 24 y 25 de
marzo de 2021. Teniendo
en cuenta que al Encuentro
Mundial del Aceite de Oliva
(WOOE), que se celebra en
Ifema, asisten más de 4.000
personas procedentes de más

de 40 países, la organización
ha querido dar prioridad a la
salud de todos los que están
vinculados a dicho evento,
tanto expositores, como
compradores, proveedores,
organizadores y visitantes.

El encuentro iba a celebrarse los días 22 y 23
de octubre en el marco de Fruit Attraction; sin
embargo, las actuales circunstancias sanitarias
aconsejan posponer su celebración.
En consecuencia, explica la
asociación, “siempre que
las condiciones lo permitan y considerando que los
escenarios previstos para el
medio plazo podrían ser aún
muy cambiantes”, la organización apuesta por celebrar
el congreso, así como todas
las actividades en torno a la
Alianza Global AIAM5 de
Promoción al Consumo de
Frutas y Hortalizas “5 al día”,

en octubre de 2021 en Madrid, en el marco de la Feria
Internacional Fruit Attraction.
“Ha sido una decisión muy
meditada, pero esperamos
que todo el trabajo hecho hasta el momento pueda recuperarse y mejorarse aún más con
el apoyo de todos, para que
este encuentroa internacional
sea todo un éxito y ponga las
frutas y verduras en el puesto
que merecen”, añaden.
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Reducir las emisiones de CO2 un 40%,
objetivo de Smurfit Kappa para 2020
Smurfit Kappa logró reducir un 32,9% su volumen de emisiones de CO2 procedentes de
combustibles fósiles entre 2005 y 2019, y su objetivo es alcanzar el 40% en este 2020,
según recoge en su último Informe de Desarrollo Sostenible.

Entre los hitos conseguidos
se incluyen también la reducción del 17% de su tasa total
de accidentalidad; mejoras

en la calidad del agua devuelta a la naturaleza, traducidas
en una reducción del 35%
en la demanda química de

oxígeno; el certificado de Cadena de Custodia (el 92,1%
de sus soluciones ya cuentan con él), una garantía para
sus clientes sobre el origen
sostenible de las materias
primas utilizadas para la fabricación de sus embalajes;
y la creación en 2019 de una
Comisión de Sostenibilidad
designada por el Consejo de
Administración o la inversión de 3,5 millones de euros
en iniciativas sociales relacionadas con la educación y
la salud de los niños.
“La sostenibilidad sigue
siendo un enfoque clave
para nosotros, como queda

reflejado en este Informe
de Desarrollo Sostenible
anual, que muestra que es
un elemento fundamental
constante en todas nuestras
operaciones comerciales y
destaca el progreso que estamos consiguiendo en las
áreas medioambiental, social
y de gobierno corporativo”,
señala el CEO del grupo,
Tony Smurfit.
La compañía ha anunciado,
asimismo, que va a analizar
su objetivo actual de reducción de CO2 a través de
la iniciativa Science Based
Target.
www.smurfitkappa.com/es

Abierta la contratación de girasol para la
campaña 2020 por parte de Acor
La cooperativa Acor ha comunicado a sus
socios el inicio del plazo de formalización
de los contratos de compraventa de
girasol, que se extenderá hasta el 30 junio
y que recoge unos precios mínimos de
entre 320 y 350 euros/tonelada.
Concretamente, Acor pagará un precio mínimo de 320
euros/tonelada para el girasol
común y 350 euros para el
alto oleico con el objetivo
de reafirmar su “compromiso para asegurar al socio un
rendimiento mínimo por sus
entregas de pipa de girasol”.
Desde la cooperativa informan de que la campaña actual se encuentra en plena
siembra, con un “cierto retra28 I AGRICULTURA I MAYO 2020

so” con respecto a lo habitual
en algunas zonas debido a
las “abundantes precipitaciones” que se produjeron en el
mes de abril. “Un hecho que
afianza no solo las buenas
expectativas de superficie de
siembra esperadas, sino que
facilita, en la mayoría de los
casos, la preparación de la
siembra así como la obtención de una nascencia rápida
y homogénea”.

Durante el ejercicio 2018/19
la planta de tratamiento de
aceites y oleaginosas de la
cooperativa en Olmedo
molturó 147.891 toneladas
de girasol de sus socios. La

última campaña se caracterizó por unas producciones
medias superiores a las de
años anteriores, y con un
mayor contenido graso.
www.cooperativaacor.com

opinión

Muy bonitas las
palabras y enorme
la decepción
Aletargada la actividad social y económica en los
últimos meses, el sector agrícola, ganadero, industria
agroalimentaria y su sector auxiliar han continuado
con sus trabajos para darnos de comer. Aunque las
medidas políticas y económicas adoptadas en España
no han hecho más que poner palos en las ruedas a los
agricultores y ganaderos, eso es un hecho indiscutible.
Esther Herranz ~ Ex diputada en el Parlamento Europeo (2002-2019).
Antigua ponente de la reforma de la PAC

Ahora, metidos de lleno en la primavera,
estamos en una fase del ciclo agronómico que requiere imperiosamente actuaciones inteligentes, ágiles y útiles que
eviten la pérdida de cosechas y el hundimiento económico de las explotaciones.
Esas medidas han de venir dictadas por
30 I AGRICULTURA I MAYO 2020

las diferentes administraciones públicas
en los cuatro niveles de competencia:
ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno de la nación y Unión
Europea.
Los ayuntamientos deberían facilitar la
contratación y movilidad de mano de

obra especializada, los insumos y el agua
necesaria para las tareas del campo y
también deberían colaborar en el acceso
a los huertos particulares a los productores no profesionales. Sin embargo leemos casos cada día que desalientan. Hay
muchos alcaldes que no han entendido
la importancia que la agricultura urbana
y periurbana y la FEMP no ha tenido
ningún papel destacable en el asunto,
ni a nivel reivindicativo ni a ningún otro.
Las comunidades autónomas están divididas en dos grupos: las desaparecidas
y las reivindicantes; unas y otras deben
tener claro que, para lograr el objetivo
del abastecimiento y el mantenimiento
eficaz de la actividad deben actuar con
sentido de Estado, aunque el Estado
haya estado sin estar.
Sin embargo hemos asistido a la ceremonia de la confusión al ver, por ejemplo,
cómo unas avanzan en permisos de caza
para aliviar la presión sobre la ganadería,
mientras otras dejan el tiempo pasar de
manera indolente, pensando quizás que
si le dan tiempo al tiempo, el tiempo les
dará. Error de bulto, el tiempo juega en
contra en este caso. Otra oportunidad
perdida es la colaboración con las coo-
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perativas de segundo grado. Esas que,
de puro éxito, traspasan fronteras autonómicas y que ahora tienen que cruzar
más fronteras y batallas que César para
llegar a conquistar las Galias.
Del Gobierno de España ya poco bueno
se puede decir, su papel de coordinación
está resultando un fiasco, cuando no un
desasosiego permanente, como ejemplo
la exigencia de pago de los módulos a los
productores y ninguna medida extraordinaria que alivie la presión económica
en las explotaciones o facilite el acceso
a la mano de obra especializada y promover las ventas con medidas como la
promoción. En su papel europeo no ha
hecho más que mentir, engañar, falsear
y enredar en declaraciones, cuentas y
planes. Así la credibilidad de España
es nula ante la Comisión Europea y el
Consejo. Mal asunto cuando, ahora,
lo que toca, es reclamar medidas económicas y técnicas para conseguir el
mantenimiento de la actividad y evitar
la quiebra.
Esta España rural, tan aclamada, bendecida y objeto de preocupación común
hace meses, está igual de abandonada
que antes pero ahora más incordiada y
con una exigencia mucho mayor sobre
sus hombros. Una situación que ya se
alarga tanto en el tiempo que parece un
castigo, cuando lo que debería recibir es
un agradecimiento social al papel impecable que ha desarrollado durante las
fases más duras de la pandemia y unas
facilidades constantes a su desarrollo.
Europa ha anunciado y aprobado a primeros de mayo lo que llaman “armas
rápidas de actuación” o sea, un Acto
Delegado con medidas que se ponen
en marcha inmediatamente, pero que
podrán ser sometidas a debate posteriormente por el Parlamento Europeo, a toro
pasado. No servirá de mucho el recurso
del pataleo que ese trámite supondrá.
De momento y como primer análisis
yo lo calificaría como decepcionante y
más si lo unimos a los problemas que se
arrastran de antiguo, como el veto ruso,
abandono de explotaciones, los aranceles
norteamericanos, el Brexit o los precios
a la baja. Oímos de la Presidenta de la
CE grandes elogios al sector pero eso,
traducido a euros, se ha quedado en agua
de borrajas. Sobre todo comparando la
nueva edición COVID-19 de la Farm
Bill norteamericana, 19 mil millones

de dólares que pone la administración
Trump para ayudar al sector primario,
con la propuesta europea de un gran
plan de ayuda para la reconstrucción
de la economía europea 3 billones de
euros, que para el sector primario sólo
destina 88 millones de euros, y no para
todos los sectores... ¡Menos mal que se
reconoce como estratégico! No, así no,
señor comisario Wojciechowski, la PAC
no puede ser utilizada como excusa para
dejar fuera de ayudas extraordinarias al
sector primario. Está bien que, dentro de
la PAC, se hayan aprobado medidas de
almacenamiento, destilaciones, medidas
de retirada para la flor o la patata, pero
sin excluir un plan paralelo urgente y
necesario. Ante sucesos excepcionales,
ayudas excepcionales. Que no vuelva a
ocurrir que el sector primario se quede
fuera de grandes planes y proyectos,
como paso con el Horizonte 2020, por
ejemplo.

ducción de alcohol para uso sanitario
y farmacéutico y la asistencia al almacenamiento privado. Ambas medidas
vienen a paliar el exceso calculado de
10 millones de hectolitros de vino que
no podrá comercializarse en Europa,
España es el mayor productor de vino
y, para poner en marcha esta ayuda con
eficacia, debería disponer de recursos
económicos que no tiene, ya que debe
pagar el 20% de la primera y el 50% de
la segunda. Además es escasa, porque
Francia ya se adjudica entre 2 y 3 millones de esos 10 propuestos. Dan más
flexibilidad a la vendimia en verde, se
prorrogan los plazos de las plantaciones
de viñedo de 3 a 4 años y en general
se da más flexibilidad para el cumplimiento de los programas que estaban
en marcha.
Con todo lo expuesto no me sorprende
ver que las bodegas españolas estén
avisando a sus proveedores de viñedo

“ESTA ESPAÑA RURAL, TAN
ACLAMADA, BENDECIDA Y OBJETO
DE PREOCUPACIÓN COMÚN HACE
MESES, ESTÁ IGUAL DE ABANDONADA
QUE ANTES PERO AHORA MÁS
INCORDIADA Y CON UNA EXIGENCIA
MUCHO MAYOR SOBRE SUS
HOMBROS”
La agricultura mediterránea se queda
fuera de las medidas propuestas, frutas,
hortalizas y viticultura no recibirán ni un
euro extra y las medidas de retiradas,
destilaciones o almacenamientos serán
cofinanciadas por los Estados miembros
que puedan permitirse pagarlas, que
no serán todos... los más endeudados
tendrán menos capacidad, o sea, estoy
hablando de España.
Como estamos en periodo de cuidado
del viñedo, me gustaría analizar un poco
esa propuesta para este sector en el que
España es líder indiscutible. A ver en qué
puede ser de utilidad, a sabiendas ya de
que lo de la mano de obra especializada
va a resultar un lujo asiático al alcance
de muy pocos.
Se añaden dos medidas nuevas: la destilación de crisis, destinada a la pro-

de que este año no cumplirán sus compromisos de compra de uva. Tampoco
me sorprende que los viticultores estén
desanimados a continuar invirtiendo en
tratamientos y trabajos del viñedo ya
que tendrán dificultades para vender su
uva y los precios bajarán ostensiblemente. No me extraña su desánimo porque
falta un compromiso presupuestario
real, porque no hay voluntad de permitir
la reducción de rendimientos a nivel de
una parcela y así los viticultores están
atados de pies y manos y porque estas
medidas están pensadas para un año
nada más, cuando deberían ser para 3 ó
4 años, dando más margen al sector del
vino para su recuperación. Muy bonitas
las palabras desde Europa pero los hechos hasta ahora resultan una enorme
decepción.
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MÁS VERDE
Y CON MENOS
PRESUPUESTO,
ASÍ SE PREVÉ
LA PRÓXIMA PAC
Grupo Editorial Agrícola y Henar Comunicación han
organizado la tertulia virtual ‘PAC post 2021 ¿Una bola
de cristal para conocer el futuro?’, que ha contado con la
participación de dos grandes expertos en política agraria
europea, la ex diputada en el Parlamento Europeo Esther
Herranz, antigua ponente de la reforma de la PAC, y el
doctor ingeniero agrónomo y vicedirector del Instituto
de Economía, Geografía y Demografía del CSIC Tomás
García Azcárate.
Marta Fernández ~ Periodista agroalimentaria

En el encuentro, desarrollado gracias
al patrocinio de Reale Seguros y la colaboración de Syngenta, se abordaron,
entre otros temas, el papel que el sector
agroalimentario está jugando en la actual crisis provocada por la COVID-19,
qué pasará con el presupuesto europeo
y la definición de la futura PAC, entendiendo como tal la posible fecha de su
entrada en vigor, y los eco-esquemas.
También hubo tiempo para debatir sobre comercio internacional, control de
fronteras, restricción de materias activas
y etiquetado de alimentos.
Ambos contertulios valoraron el importante papel del sector agroalimentario no solo como suministrador de
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alimentos durante los más de dos meses
de confinamiento, sino también en las
labores de limpieza y desinfección de
pueblos y ciudades. Un sector que, como
recordó Esther Herranz, no atraviesa
por las mejores condiciones, parte de
las cuales se están evidenciando en la
actualidad con la problemática derivada de la falta de mano de obra en el
campo.”Hay que reconocer que el sector agrario estaba antes de la crisis en
plena reivindicación y la abandonó para
alimentarnos, abastecernos y contribuir
a las labores de desinfección de nuestros
pueblos para que todos estuviésemos
más seguros. Pero hemos cometido un
error importantísimo para con el sector:

la falta de mano de obra”. Al hilo, Tomás
García Azcárete incidió en que “cuando
desescalemos, no nos olvidemos de los
sectores que nos han permitido superar
esta crisis”.

Recortes y fechas
Entrando de lleno en materia, lo que
parece claro, explicaron los contertulios,
es que se vislumbran recortes para el
próximo presupuesto y es más que probable que éstos tengan una repercusión
directa en la agricultura y la ganadería.
“Mi diagnóstico es que el recorte será
de entre un 10% y un 15%, en términos
nominales “, vaticinó Azcárate, a la vez
que explicó que, aunque a día de hoy no
sabemos cuál va ser el PIB, a la postre la
base del cálculo, “lo que sí sabemos es
que vamos a tardar años en recuperar el
nivel de ingresos de antes del COVID”.
Además, también reclamó precios dignos para los productores. “Un producto
digno tiene que tener un precio digno, y
tiene que haber reglas que protejan a el
eslabón más débil de la cadena”.
Por su parte, Esther Herranz reclamó
mayor eficiencia a la UE. “El marco financiero plurianual debería ser más generoso, debería poner dinero nuevo”. Si bien
explicó que es complicado pronosticar la
cuantía del recorte. “Necesitamos que
se sienten y lo debatan; mi experiencia
es que los Estados miembros, cuando se
sientan en el Consejo tienden a arañar
lo máximo aportando lo mínimo. Creo
que va a haber un recorte y además va
a ser selectivo. Y se va a exigir un esfuerzo verde muy importante. De hecho, la
CE ya está avanzando que quiere ser la
punta de lanza de la agricultura verde a
nivel mundial, y eso afecta, por ejemplo,
a los fitosanitarios”.
En cuanto a la posible fecha de entrada
en vigor, ambos apuntaron a 2023, “aunque el cambio de paradigma total de la
PAC no se pondrá en marcha antes del
2027”, argumentó Azcárate, para añadir
que “el caminar hacia estos nuevos pla-
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nes estratégicos, como muy pronto será
en 2023; lo cual planea una transición
hacia el 2023 y otra hacia el 2027”.
Un plazo, que según Esther Herranz, da
más margen de maniobra a los verdes
para diseñar una PAC menos agrícola y
ganadera. “A día de hoy sigue el debate,
de momento solo se han debatido cuatro
artículos del documento de planes estratégicos, lo cual indica que no hay prisa.
Y eso antes de haber surgido el COVID.
Esta situación está dando más tiempo a
los verdes, y al grupo de países menos
dispuestos a ampliar el presupuesto,
para definir una PAC más verde y menos
agrícola y ganadera”. Porque, añadió,
se avienen reformas de plaguicidas, fitosanitarios y sanidad animal. Va a ser
una PAC muy exigente, y nuestro país,
y todos aquellos que son productores
de alimentos, van a tener que hacer un
esfuerzo muy grande para que no se
abandonen las tierras”; por ello reclamó
que se dote de mayor peso a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

“No olvidemos que el mundo agrario
está en la España vaciada, y hay que
apoyar a los jóvenes, porque si no, nos
quedaremos sin agricultura. Pero habrá
que ver el porcentaje que la Comisión
quiere destinar a la agricultura del plan
de recuperación”.

¿Qué pasa con el resto de
agriculturas?
Durante el debate también se profundizó en el futuro que deberían jugar el resto de ‘agriculturas’, también sostenibles
pero no ecológicas, como por ejemplo el
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control sostenible de plagas, a las que,
explicó Herranz, debería prestárseles
mayor atención. “La ecológica es una
más dentro de las agriculturas. No se
trata de decir que la ecológica es la mejor,
sino una más, y en nuestro país tenemos
capacidad para seguir mejorando. Los
avances científicos deben venir de la agricultura. No entiendo, por ejemplo, por
qué en el ámbito agrícola tenemos tanto
miedo a los OGM, hay que basarse más
en evidencias científicas. Otro ejemplo
es el regadío; para mí es un avance verde
ser más eficientes en nuevas estructuras
o tecnologías que permitan el ahorro de
agua o de insumos. Esto es agricultura
verde y es necesario premiar estos esfuerzos. El avance no está solo del lado
del agricultura ecológica”.
Entretanto, Azcárate argumentó que
todas las agriculturas deben contribuir,
“pero en lo que no estamos de acuerdo
es en el nivel de ambición. El COVID
nos ha enseñado lo que es un pandemia. La reconstrucción pos-COVID,
debe ser también una reconstrucción
que favorezca el reverdecimiento de
todas las políticas. Es decir, pensando
en economía circular y ahorro de agua,
por ejemplo, y que los fondos que estén
disponibles estén condicionados a esto”.
Profundizando en el tema del agua, señaló que este es un recurso clave, por
ello, dijo “no hay agua para todos ni para
todo, y vamos hacia una España en la
que o aumentamos significativamente
la cantidad de agua disponible a través
de una nueva cultura de agua, o vamos
a un callejón sin salida”.

Comercio exterior y control
de fronteras
Mucho interés despertó también el
bloque dedicado a comercio exterior y
control de fronteras, en el que la ex diputada reclamó a la UE que instaure un
sistema propio para evitar la entrada de
plagas y epizootias, así como la homogeneización de criterios en materia de
sustancias activas prohibidas y permitidas
tanto dentro como fuera de las fronteras
comunitarias. “Estaría bien que conviviesen reglas justas, como por ejemplo el
principio de reciprocidad, es decir, que se
exijan los mismos estándares de calidad
en un país tercero y en la UE. Pero aquí
tenemos otro problema añadido, que es
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Conclusiones

Esther Herranz

Tomás García Azcárate

Ex diputada en el
Parlamento Europeo y
antigua ponente de la
reforma de la PAC

Doctor ingeniero agrónomo
y vicedirector del Instituto
de Economía, Geografía y
Demografía del CSIC

“La PAC que está por venir
debería ser eficiente, agraria
y común, pero creo que tendremos una PAC más exigente,
más verde y con mucho riesgo
para el futuro del sector”.

“Mi deseo es que avancemos
hacia una política agraria,
alimentaria y territorial y para
ello necesitamos una PAC
eficiente, agraria y común”.

“SE VISLUMBRAN RECORTES PARA
EL PRÓXIMO PRESUPUESTO
Y ES MÁS QUE PROBABLE QUE
ÉSTOS TENGAN UNA REPERCUSIÓN
DIRECTA EN LA AGRICULTURA
Y LA GANADERÍA”
el control en frontera, no es posible que
entren en la UE por nuestras fronteras
plagas y pestes que afectan a nuestros
animales y cultivos y que no estemos
protegidos. Por ello, lo suyo sería que
la UE tuviese un cuerpo europeo que se
responsabilizase del control en frontera.
La Xylella o la plaga de cítricos podrían
haberse evitado si tuviésemos ese control en frontera, y no debe realizarse ni
por las comunidades autónomas ni por
los Estados, sino que tiene que provenir
de la UE , que además es la que debe
responsabilizarse de los posibles daños”.
Una opinión compartida por Tomás
García Azcárate, para quien “si el control
de fronteras fuese realizado por Frontex,
estaríamos hablando de un paso hacia
adelante”. Asimismo, introdujo como
nuevo elemento de debate los acuerdos
comerciales. “No entiendo la mala prensa de los acuerdos comerciales; cada vez

que conseguimos abrir, por ejemplo el
mercado chino para frutas de hueso, es
una excelente noticia. Pero hay sectores
que sacan ventaja y otros que sufren.
El problema es de reequilibrio interno
para conseguir que aquellos sectores
que sacan ventaja puedan ayudar los
que sufren”.
Como conclusión, Esther Herranz deseó
una PAC “eficiente, agraria y común”
aunque auguró que “tendremos una
PAC más exigente, más verde y con mucho riesgo para el futuro del sector”,
toda vez que Tomás deseó una “política
agraria, alimentaria y territorial y para
ello necesitamos una PAC eficiente,
agraria y común”.
El encuentro, de una hora y media de
duración, fue seguido en directo por
cerca de 200 profesionales y está disponible en el canal de YouTube de Editorial
Agrícola.
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• Compromiso con el desarrollo sostenible: capa Aquacoat® libre de BPA y COV.
Saint-Gobain PAM España ofrece así una
solución completa de canalizaciones en
fundición dúctil para el transporte de agua
de riego agrícola que se compone de:

INTRODUCCIÓN
o hay duda de que el sector agrícola
es uno de los motores fundamentales en la economía de un país. Las
estimaciones que realiza Naciones Unidas
prevén que para el año 2050 la población
mundial rondará los 9.800 millones; resultando por tanto lógico destacar el papel
fundamental que deberá desempeñar la
agricultura para garantizar el suministro de
alimentos a la población del futuro.
En la actualidad, el 70% del agua que se
extrae en el mundo se destina a la agricultura, en el caso de España, es el 22% de la
superficie la que corresponde a regadío,
lo que equivale a un total de 3,8 millones
de hectáreas.
Resulta pues, la agricultura de regadío
imprescindible para abordar la necesidad
creciente de alimentos, ya que aporta el
40% de la producción total y produce hasta
6 veces más que la agricultura de secano.
En este contexto, nos encontramos ante la
necesidad -por un lado- de reducir el consumo de agua destinado a fines agrícolas
(con el fin de preservar los cada vez más
escasos recursos hídricos de que disponemos) y, a su vez, asegurar el aumento

N

sostenible de la producción de alimentos.
Para abordar este reto, se vislumbra como
imprescindible continuar el proceso de
modernización de los sistemas de regadío que garanticen un uso cada vez más
eficiente.
PAM IRRIGAL®: INNOVACIÓN AL
SERVICIO DEL REGADÍO
Hablar del cultivo de regadío es para
Saint-Gobain PAM hablar de IRRIGAL®.
Durante las últimas décadas, la evolución
de esta gama ha seguido la misma tendencia, innovando en mejores prestaciones
hasta llegar a comienzos de 2019 la última
incorporación del más evolucionado, innovador y ecológico de los revestimientos
activos desarrollados hasta el momento por Saint-Gobain PAM, denominado
BioZinalium®.
Un verdadero trinomio químico de eficaz
resultado (zinc-aluminio + cobre + Aquacoat®) al servicio de las canalizaciones en
fundición dúctil, aportando valores diferenciales como son:
• Protección contra la corrosión global,
triplicando la vida útil de la tubería.

• Tubería PAM IRRIGAL® DN 150-600 mm
y PAM NATURAL® DN > 700 mm.
• Accesorios o piezas especiales PAM
NATURAL®.
• Válvulas de seccionamiento, elementos de protección de redes, piezas de
montaje e intervención, reductoras y
filtros, etc.
Lo que supone apostar por el único fabricante europeo que comercializa todos
los productos necesarios de una canalización en el mismo material -la fundición
dúctil- con un mismo comportamiento
mecánico; evitando así los problemas
que pueden surgir cuando se emplean
diferentes materiales con prestaciones
desiguales.
Desde el 2005 se han instalado en España
alrededor de 1.500 km de canalizaciones
en fundición dúctil PAM IRRIGAL® y PAM
NATURAL® en las diferentes obras de
modernización y nuevos regadíos, consolidándose como una de las principales
alternativas dentro de los diferentes materiales para canalizaciones en el mercado
de riego.

hhttps://pamline.es
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Small Robotics. Robot Herbicida

AGRICULTURA 4.0:
LA ROBÓTICA
AGRÍCOLA Y EL
FUTURO DE LA
AGRICULTURA
La transformación digital de la agricultura pasa
por utilizar robots que nos ayuden a hacer las
labores más duras del campo de forma eficiente y
optimizando costes.
Daniel Martínez ~ CEO de Sembralia
La actual crisis generada por la COVID-19 ha ahondado, y llevado a los
titulares, el problema de la escasez de
mano de obra en las labores agrícolas.
Un problema al que muchos actores,
como nosotros en Sembralia, intentamos aportar soluciones, y cuyas
perspectivas a corto y medio plazo no
parecen ser halagüeñas para el sector
agrario. A corto plazo la movilidad se
verá afectada, restringiendo el movi36 I AGRICULTURA I MAYO 2020

miento de mano de obra agrícola y
presionando los costes al alza, hasta
incluso forzar el abandono de cultivos
por la imposibilidad de su recogida.
Algo que ya está sucediendo.
Y todo esto en un contexto de fuerte
crecimiento demográfico, y una mayor
exigencia de los consumidores. Al agricultor se le exige que produzca más cantidad, más barato, mejor calidad y más
sostenible, reduciendo y/o eliminando

residuos y restringiendo la aplicación
de múltiples soluciones fitosanitarias.
Probablemente, la actual crisis también
imponga estándares mucho más altos
en la manipulación de toda la cadena
agroalimentaria, incluyendo la reducción en el contacto del producto con
humanos.
Precisamente a estos problemas se dirigen las soluciones que persigue, y ya
ofrece, la robótica orientada a la agricultura. No cabe duda de que el futuro
de la agricultura pasa por la innovación
y la utilización de herramientas tecnológicas, lo que necesariamente incluye
robots agrícolas. De hecho, según un
informe de la consultora especializada
Tractica, se espera un crecimiento exponencial en el sector, pasando de 60.000
robots comercializados en 2008 a más
de 700.000 en el año 2025.
Las tareas del campo son repetitivas,
sucias e intensivas en cuanto a trabajo
físico. En definitiva, labores tediosas que
son susceptibles de ser robotizadas.
Dentro de éstas, los mayores esfuerzos
se dirigen a automatizar las actividades
de laboreo, siembra, control de plagas
o malas hierbas, así como el proceso
de cosecha.
En el camino hacia la robotización
debemos ir adoptando técnicas de
agricultura de precisión, conociendo
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mejor nuestras parcelas y la previsible
evolución de los cultivos. La recopilación y analítica de datos es la clave, y
debe basarse en la generalización de
herramientas como la teledetección,
que nos permitan mapear, modelar y
planificar nuestros cultivos, reduciendo
nuestros costes, haciendo más eficiente
la aplicación de insumos y optimizando
el laboreo.

¿Cómo funciona un robot
agrícola?
Un robot agrícola consta de un sistema
de guiado autónomo, sistema que le
permite dirigirse a la parcela, desplazarse por ella y volver autónomamente
a su punto de entrega o de recarga. La
Inteligencia Artificial juega un papel
clave, principalmente a través de sistemas de “computer vision”, que permiten
identificar hechos (como las malas hierbas, o el estado óptimo para la recogida
de un fruto). A partir de ahí, aparecen

distintas soluciones mecánicas, como
brazos articulados que realizarán la
tarea encomendada (siembra, cosecha,
fertilización…).

de herbicida, como www.ecorobotix.
com. O incluso microdosis de aceites
a alta temperatura para su eliminación
individual www.tensorfield.ag.

- Malas hierbas

- Cosechado

En lo que se refiere a la eliminación
de malas hierbas y el tratamiento de
plagas, la robótica agrícola se apoya en
distintas técnicas, pero con una premisa fundamental: reducir (e incluso
eliminar) la aplicación de productos
químicos. Los robots para esta tarea
ya son una realidad, aunque algunos
de ellos siguen en fase de desarrollo.
Por ejemplo, existen robots que utilizan sistemas mecánicos para cortar las
malas hierbas, www.vitirover.fr, www.
naio-technologies.com www.farmwise.io o www.deepfield-robotics.com.
Otros utilizan mini-descargas eléctricas
direccionadas para este fin www.smallrobotcompany.com. También los hay
que simplemente aplican mini-dosis

Dentro de la segunda gran área (los
robots de cosechado), existen actualmente múltiples proyectos que permiten recolectar cultivos especialmente
intensivos en trabajo, como espárragos,
www.cerescon.com, distintas alternativas para la recogida de frutas como
manzanos, www.abundantrobotics.
com, o fresas (destacando especialmente la iniciativa onubense, impulsada por el Centro Tecnológico de la
Agroindustrial de Huelva www.agrobot.
com que revolucionará la recogida de
fresas tanto en España, como a nivel
internacional). Si hablamos de horticultura, www.automatorobotics.com
es una iniciativa que persigue proporcionar robots asequibles a nuestros
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agricultores, orientándose principalmente a los pequeños invernaderos y
con diversas iniciativas orientadas a la
huerta almeriense, que nos introducen
más adelante sus fundadores.
- Drones
La utilización de drones en aplicación
de herbicidas es un área especialmente
consolidada y con numerosas soluciones que ya están en práctica. Lo que se
avecina ahora es la recogida aérea de
determinados frutos, una solución que
propone la start-up www.tevel-tech.
com, que pretende revolucionar la
recolección en frutales.
Si bien algunas de las soluciones mencionadas ya están en fase de comercialización, otras todavía se encuentran
en fase de prototipo y lanzamiento,
por lo que aún tardaremos algunos
años en verlas funcionando en nuestros campos.
Este es un futuro al alcance de la mano,
las ventajas son muchas, pero solo la
generalización permitirá solucionar
algunos los grandes problemas existentes. La robótica, como la maquinaria, exige una importante inversión
económica, por eso es necesario dirigir
la industria hacia robots asequibles
que la hagan accesible a todos los
agricultores.
Para ello se necesita el esfuerzo y el
apoyo de todos, empezando por los
gobiernos que deben proveer de un
marco regulatorio adecuado, además
de apoyar el emprendimiento y la investigación, favoreciendo la asignación
de recursos (tanto por parte del sector
público como del privado) y por supuesto, apostando por la formación y
por la conectividad, claves en el objetivo de reducir la brecha tecnológica
que afecta tanto al entorno rural.
Nota: Todo aquel que quiera profundizar encontrará más información al
respecto en la aceleradora austriaca,
AIL, www.agroinnovationlab.com, con
numerosas referencias y observaciones
sobre robótica y su aplicación agrícola.

Más Información:
www.sembralia.com
@DanielMtnzMe
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UN EJEMPLO DE ROBOT
AGRÍCOLA: AUTOMATO
Con su foco puesto en los invernaderos almerienses, y específicamente en la recolección
de tomates y otros productos
hortícolas, la start-up Automato Robotics ofrece una posible
solución a varios de los problemas que actualmente enfrenta el
sector. Detrás de Automato (Foto
1) están dos ingenieros israelíes,
Dror Erez y Eyal Udassin, con dilatada experiencia en el mundo del
software que nos hablan sobre su
visión sobre el laboreo agrícola
en un futuro cercano.
¿PODRIÁIS DESCRIBIRNOS
VUESTRO ROBOT, QUÉ
TAREAS REALIZA Y CUÁL ES SU
ESTADIO?
Nuestra visión es desarrollar
una nueva fuerza laboral para
la agricultura basada en robots
asequibles. Como primer paso
hemos desarrollado un robot
con un coste reducido orientado a cosechar tomates en
invernaderos.
Es una solución robótica que
cambia las reglas del juego y
está destinada a revolucionar
el cultivo del tomate. El robot
maniobra, mapea y navega por
cualquier invernadero de forma
autónoma, y puede detectar
y cosechar tomates de forma
eficiente, y a la vez recopilar y

transmitir datos sobre rendimiento y potenciales enfermedades.
Automato ha desarrollado un
prototipo de robot que ya ha sido
testado en un entorno operativo
en Israel. Para llevar el robot al
mercado tan solo hay que optimizar las capacidades del robot
en otros entornos, como pueden
ser los invernaderos de Almería.
¿QUÉ PROBLEMAS SOLUCIONA
AUTOMATO Y CUÁL ES VUESTRA
PROPUESTA DE VALOR?
Trabajamos para ayudar a resolver la crisis laboral existente en el
sector agrícola a nivel mundial y
cumplir nuestra visión de ayudar
a cada agricultor a aumentar su
rentabilidad y eficiencia y garantizar el futuro de su explotación,
ofreciendo una fuerza laboral
mecanizada que asegure una
capacidad y calidad de trabajo
estable y eficaz.
A su vez queremos producir un
robot asequible que permita recuperar la inversión en alrededor
de un año y generar un ahorro
en costes operativos de hasta un
50% en un período de 5 años.
Automato es actualmente la
única solución robótica para
entornos pasivos que requieren maniobras y navegación en
el suelo y consigue detectar el
fruto en condiciones complejas,
ofreciendo a la vez análisis detallados sobre el rendimiento de la
parcela.
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Telecontrol de
instalaciones de
riego en parcela

S

Las explotaciones agrarias de regadío de cierta
importancia están demandando cada vez más
sistemas de telecontrol de las instalaciones de
riego en parcela (Figura 1). Habitualmente estas
instalaciones se dotan de un programador de
riego al cual se acerca el regante una vez por
semana a programar el riego. Llega un momento
en que el número de programadores a manejar
y las distancias entre los mismos requiere un
tiempo para su manejo que puede desbordar al
regante en plena campaña de riego.

El sistema ha de incluir como mínimo
lo siguiente:

Alberto Alfaro Echarri
Servicio de asesoramiento al regante. INTIA
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i a esto añadimos que el telecontrol puede dotarse de sensores
que aporten información del
funcionamiento de la instalación, el resultado es un aumento de la
demanda de estas tecnologías.

Elementos que ha de
incluir un sistema de
telecontrol

- Elementos
• Equipo programador-actuador para
manejo de los solenoides de las válvulas tanto del hidrante o válvula maestra
como de los sectores de riego.
• Entradas analógicas para sensor de
presión en cada equipo.
• Sensor de presión para cada hidrante
• Recogida y envío de datos de presión
de otros hidrantes comandados por el
mismo equipo.
• Alimentación eléctrica necesaria (pilas,
baterías, paneles solares, reguladores, etc.).
• Todos los elementos necesarios para la
comunicación (antena, módem, emisores, receptores, repetidores, etc.).
• Anclajes y soportes de todos los elementos.
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Figura 2
Esquema del sistema de comunicación GPRS

Figura 1
Instalación de
riego en parcela

- Prestaciones para el usuario
regante
• Manejo del telecontrol a través de APP
de teléfono móvil, PC o web.
• Programar el riego.
• Realizar maniobras en modo manual
de las instalaciones.
• Configurar parámetros del equipo.
• Configurar condiciones de alarmas.
• Visualizar el estado de las instalaciones
y la presión de funcionamiento.
• Visualizar histórico de datos (presión)
en modo gráfico.

Descripción de los
sistemas disponibles
Los equipos de telecontrol pueden
funcionar con distintos sistemas de comunicación. Actualmente se utilizan
fundamentalmente dos: telefonía de
datos (GPRS) y radiofrecuencia libre o
con licencia.

- Sistema GPRS
El sistema de comunicación GPRS consiste en colocar una tarjeta SIM de datos en el equipo a controlar que envía
y recibe datos desde el móvil o PC del
regante a través de internet (Figura 2).
El sistema puede funcionar contratando

Figura 3
Esquema del sistema de comunicación radio

con la tarjeta de datos un servidor en
la nube o prescindir de dicho servidor
y contratar solamente tarjeta de datos.
En el primer caso dispondremos de un
servidor en la nube y podremos funcionar
sin necesidad de que nuestro PC esté
encendido, además de disponer de una
APP para el teléfono móvil que facilita el
manejo. En el segundo caso tendremos
que dejar encendido el PC en casa y manejar dicho PC desde el teléfono móvil
con algún programa de control remoto
entre ambos. Este sistema resulta ser
bastante incómodo.
Debido al consumo de los equipos remotos con GPRS se precisa la colocación de
placa solar y regulador en la alimentación
del equipo.

- Sistema de radiofrecuencia
El sistema de comunicación con radiofrecuencia con licencia consta de un gestor
de radio que proporciona cobertura a los
equipos remotos para su funcionamiento
mediante una o varias concentradoras
(Figura 3). Las concentradoras son los
únicos elementos que necesitan conexión a internet.
El regante maneja el sistema mediante
una APP o desde el propio PC a través de
internet y las concentradoras se encargan
de actuar sobre los equipos remotos.

En función de las condiciones de cobertura y de los costes de los elementos se
pueden combinar los sistemas y en una
misma explotación disponer de equipos
con GPRS y equipos con radiofrecuencia
libre o con licencia.
Los equipos remotos de este sistema
funcionan con pilas de litio ya que su
consumo en relativamente bajo.

Consideraciones a tener
en cuenta en la elección
del sistema de telecontrol
Lo primero que se ha de tener en cuenta
en el planteamiento de un telecontrol es
la cobertura disponible. Las limitaciones
de cobertura incidirán en el coste final
y en la decisión del sistema a implantar.
Se ha de hacer un estudio exhaustivo
de todos los puntos en los que se va
a instalar equipos remotos y tener la
certeza de que la cobertura es buena y
no tener que realizar cambios sobre la
marcha en la instalación.
Actualmente las empresas instaladoras
proporcionan estudios de cobertura y
soluciones a los problemas que se puedan presentar.
Lógicamente una parte fundamental en
la decisión final se debe a los costes del
sistema. Para ello se ha de hacer una evaluación a 10-15 años sumando los costes
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de inversión y los costes de comunicación
y mantenimiento. Unos sistemas pueden ser más baratos en instalación que
otros pero los costes de mantenimiento
y comunicación ser mayores.
A modo de ejemplo y con datos meramente orientativos de estudios de explotaciones recientes se incluye un cuadro con costes de los diversos sistemas
(Tabla 1). En cualquier caso los costes
dependen de cada explotación y de las
condiciones de los equipos a controlar.
A la hora de valorar las ofertas se ha de
homogeneizar lo máximo posible y ver
que todos los elementos necesarios para
el funcionamiento estén incluidos. Habrá
que tener en cuenta beneficios adicionales que puedan ofertar las empresas en
cuanto a la gestión del sistema, garantía
de los elementos, etc.
Por otra parte los elementos de los diferentes sistemas no son iguales y se ha
de valorar también las características de
cada uno de ellos a la hora de decidirse
por un sistema u otro.
A continuación se muestran diferentes
características que pueden influir en la
decisión final:

- Disponibilidad o no de teclado
en la unidad remota
Existen equipos remotos con o sin teclado. El teclado in situ permite utilizar el

equipo desde la propia finca sin necesidad de tener el móvil (Figura 4).
Algunos equipos sin teclado local disponen de algún elemento que permite
realizar maniobras mínimas o consolas
portátiles para manejo de éstos (Figura 5).

- Grabación de los datos y
programas en el propio equipo
remoto
Hay equipos en los cuales la programación se graba en la memoria del propio
equipo y en caso de fallar la comunicación seguirán ejecutando los programas
grabados. Los equipos en los cuales no
se graban los programas localmente si la
comunicación falla cierran por seguridad
todas las válvulas y esperan a reaccionar
cuando haya comunicación.

- Conexiones rápidas para
desmontaje de equipos
Algunas empresas dotan a sus equipos
de conexiones rápidas numeradas de
manera que se facilita la retirada e instalación de los equipos (Figura 6).

- Facilidad de manejo
Es importante conocer las posibilidades
y limitaciones del manejo del sistema.

Tabla 1.
Costes orientativos de los diferentes sistemas de telecontrol
Inversión (€/ha)

Comunicación y gestión
(€/ha y año)

GPRS

150-300

7-19

Radio

250-300

2-10

GPRS-Radio mixto

170-260

5-7

Figura 4
Equipos con teclado
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Figura 5
Equipos sin teclado

Para ello se ha de recabar información
de la empresa en cuanto a la posibilidad
de realizar maniobras o programaciones
de los equipos como pueden ser: riego
diferente en cada sector, programación
en bloque de parcelas o cultivos, fertirrigación, etc. para ver que no nos falte
alguna posibilidad que consideremos
importante en nuestra explotación.

- Gestión del sistema
Algunas empresas incluyen en el precio
cierta gestión en alarmas e incidencias.
Es un tema a valorar y tener en cuenta.

Datos que proporciona
el telecontrol para
el diagnóstico de
incidencias
En un sistema de telecontrol se pueden
colocar diversos sensores pero el fundamental es el sensor de presión (Figura
8). Este sensor se instala en la cabecera
de la instalación y permite conocer la
presión de la red de riego de la parcela
en tiempo real.
El dato de presión se va a recibir en el
móvil y con una configuración adecuada
de avisos y alarmas podremos reaccionar
ante diversas incidencias que puedan
generarse en la instalación de riego (Figura 9 y Gráfico 1).
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Figura 6
Conexiones rápidas
Figura 7
Ejemplos de ventanas de APP

Figura 9
Ejemplo de
visualización de la
presión en la parcela

Figura 8
Ubicación del sensor de presión

En algunos casos se dispone de datos
adicionales para el diagnóstico de las incidencias como puede ser el consumo de
agua en el contador proporcionado por
las empresas gestoras de la red general
o por contadores propios instalados al
efecto.
El telecontrol proporciona datos de presión en tiempo real. El usuario configura
alarmas para que el sistema le avise cuando la presión supere o baje de un cierto
valor durante un tiempo determinado.
El problema es que un valor o alarma por
baja presión puede tener varios motivos
y lo mismo ocurre con una alarma por
alta presión.
El regante ha de tener una buena formación que le permita intentar llegar a
discriminar cuál es origen de la alarma.
Los problemas de presión pueden tener
su origen en llaves que no están bien posicionadas, reguladores que no funcionan
bien, roturas en tuberías, filtros sucios e
incluso problemas en el suministro de la
red general. En primera instancia se pueden ejecutar algunas órdenes desde el
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móvil para ver si la presión se restablece
y en caso de no ser así investigar en los
datos tanto de presión como de caudal
si los hubiera antes de acudir a la parcela
a resolver el problema.

Bibliografía
Queda a disposición del lector
interesado en el correo electrónico:
redaccion@editorialagricola.com

Gráfico 1.
Ejemplo de visualización de presiones en formato gráfico
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Cómo aumentar
la productividad
del riego
presurizado
en cultivos
extensivos
Son muchos los desafíos que debe afrontar el
regadío. Aumentar la productividad del agua
puede ayudar a superarlos, pues contribuye
a mejorar la sostenibilidad económica y
medioambiental de nuestras explotaciones.
Hay muchas y muy buenas tecnologías para
ello. Tantas, que a veces resulta difícil tomar
decisiones. Este artículo proporciona unas ideas
prácticas generales para facilitar este proceso.
Sergio Lecina
Investigador y consultor

Foto 1
Campo de maíz regado con una
cobertura fija de aspersión; una baja
uniformidad de riego compromete el
logro de una alta productividad del agua

E

xisten muchas formas de definir
la productividad del agua. Dependiendo de los objetivos que
se persigan, serán más útiles
unas que otras. Al realizar una actividad
económica en nuestras explotaciones,
resulta práctico expresarla en términos
económicos; por ejemplo, como beneficio obtenido del volumen de agua
usado (€/m3).
Atendiendo a esta definición, el incremento de la productividad se conseguirá de varias formas: aumentando los
ingresos –sembrar cultivos de alto valor
y variedades de alto rendimiento es una
manera–, disminuyendo los costes –por
ejemplo, bajando el consumo energético de los bombeos–, y reduciendo el
uso del agua. Este artículo se centra
en esto último, aunque las medidas
que se adopten para ello pueden tener
repercusiones importantes tanto en
gastos como en ingresos, que conviene
no olvidar.

Cuestiones a tener
siempre presentes
- Los factores que afectan al
aprovechamiento del agua
suelen ser muy variables
Suelos, meteorología, cultivos, sistemas de riego, disponibilidad de agua,

46 I AGRICULTURA I MAYO 2020

Regadíos :: DOSIER

su precio y el de las cosechas pueden
diferir mucho de una explotación a
otra; sus medios técnicos, económicos
y humanos también.

- No existe una solución
perfecta que sirva para todas
las explotaciones
Precisamente por lo anterior, una
misma tecnología para conservar agua
puede proporcionar resultados muy
diferentes en distintas explotaciones.

- Toda tecnología debe
ser operada y mantenida
adecuadamente
No basta con invertir en tecnología,
también es necesario saber utilizarla,
y mantenerla en condiciones óptimas
para lograr todo su potencial; esto puede exigir modificar nuestras prácticas
habituales de trabajo, e incluso nuestra
forma de pensar.

- La uniformidad de riego es un
factor crítico para aprovechar
bien el agua

Primero adoptemos las
medidas más sencillas y
baratas

Una mayor uniformidad permite regar
más eficientemente. El Gráfico 1 muestra
un ejemplo de la dosis de agua que se
infiltra a lo largo de la superficie de una
parcela aplicando un riego de 4 horas: en
un caso, con el 90% de uniformidad; en
otro, con el 80%. La dosis media infiltrada
es de 24 mm (l/m2) en ambos casos. Como
el riego no es 100% uniforme, en la mitad
de la superficie se aplica más agua que
la media, y en la otra mitad menos. Sin
embargo, estas diferencias respecto a la
media son menores con la uniformidad del
90%. Por ello, si las necesidades del cultivo son 20 mm, con esta uniformidad las
satisfaremos en un 90% de la superficie.
En el caso de la uniformidad del 80%, las
satisfaremos en un 75% de la superficie,
debiendo regar un 24% más (casi 1 hora
más) si quisiéramos aplicar al menos 20
mm en el 90% de superficie (Foto 1).

- Regar por la noche
En aspersión, las condiciones meteorológicas nocturnas suelen favorecer una
mayor uniformidad, y unas menores
pérdidas de agua por evaporación y
arrastre de gotas (PEA). En zonas semiáridas, y dependiendo de la configuración del sistema de riego, estas
pérdidas pueden alcanzar medias del
15% del agua aplicada durante el día y
del 9% durante la noche con coberturas fijas, y del 10% y 5% con máquinas
autopropulsadas. Si no es posible regar
toda la superficie durante la noche, hay
que tratar de evitar que siempre las
mismas zonas rieguen durante horas
diurnas. Para conseguirlo, se puede ir
variando el orden de riego de los sectores en coberturas, o las posiciones de
arranque y paro en máquinas.
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Gráfico 1.
Distribución de una misma dosis media de riego de 24 mm (l/m2) a lo largo de la superficie de
una parcela, aplicada con una uniformidad del 80% y del 90%; una menor uniformidad reduce
la superficie de la parcela que recibe la dosis requerida por el cultivo

Comprobar regularmente la presión
y el caudal nos asegurará que nuestra
programación se está aplicando correctamente. Realizar al inicio de la
campaña una evaluación de riego, nos
permitirá comprobar si la instalación
sigue proporcionando la uniformidad
para la que fue diseñada (Foto 2). Las
ya fácilmente accesibles imágenes de
satélite, y los mapas de rendimiento
proporcionados por las cosechadoras,
también pueden ayudarnos a identificar
posibles problemas.
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- Realizar una programación de
riego dinámica basada en datos
Los servicios de asesoramiento al regante proporcionan predicciones meteorológicas y datos de necesidades
de agua de los cultivos. Junto con las
características del suelo, del agua, y del
sistema de riego, estos datos permiten
ajustar el riego a lo que requiere el cultivo
en cada momento. Así lograremos un

Dosis requerida
por el cultivo

mejor aprovechamiento del agua, y con
frecuencia una mayor producción. En
parcelas comerciales se han observado
incrementos de rendimiento de hasta
el 34% tras adoptar esta forma de programar. Conseguir esto resulta a veces
complicado si nos tenemos que desplazar
a cada parcela para modificar la programación. Disponer de programadores que
puedan gestionarse telemáticamente
puede facilitarnos esta labor.

Seguir las recomendaciones de los
fabricantes reducirá el riesgo de mal
funcionamiento y averías, prolongando
la duración de los equipos. Debemos
poner especial cuidado en la sustitución de emisores de agua estropeados,
particularmente en pivotes; tenemos
que asegurarnos que son de las mismas
características que los que sustituimos.

- Realizar prácticas
agronómicas complementarias
Un laboreo para crear “balsetas”, puede
evitar escorrentías en parcelas con relieve ondulado regadas con pivotes. El
enriquecimiento del suelo en materia
orgánica no sólo aumentará su fertilidad,
también su capacidad para retener agua.

Después evaluemos
opciones más complejas
y costosas

Foto 2
Evaluación de riego de un pivote; las evaluaciones de riego de máquinas autopropulsadas nos
permiten comprobar el funcionamiento de los emisores de agua y del resto del equipamiento al
inicio de la campaña
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Sólo tras incorporar las acciones anteriores en nuestras prácticas habituales
de trabajo podemos plantearnos aplicar
técnicas más avanzadas. Primero, porque
requieren un muy buen funcionamiento
de la instalación. Segundo, porque para
evaluar su conveniencia, tenemos que
determinar el incremento de beneficios
que pueden proporcionarnos sobre los
que conseguimos aplicando la mejor
gestión posible antes de su implantación. Realizar cuidadosamente esta
evaluación es muy importante antes
de tomar decisiones.
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- Riego deficitario controlado
(RDC)
Mediante esta técnica se aplica menos
agua que la que necesita el cultivo. Esta
reducción no es constante en el tiempo,
sino que se concentra en aquellas fases
del desarrollo de la planta en las que una
menor disponibilidad de agua afecta menos a su producción. Así reducimos el
riego en mayor proporción que el rendimiento del cultivo, por lo que aumenta
la productividad del agua.
El RDC puede proporcionarnos buenos
resultados cuando el precio del agua es
elevado en relación al de la cosecha. También en zonas donde la disponibilidad de
agua es tan limitada, que obliga a dejar sin
regar parte de la superficie de las explotaciones. No obstante, debemos tener en
cuenta que su rentabilidad puede verse
mermada si el precio de la cosecha depende de alguna característica de calidad
que disminuya con la reducción del riego.

Con el RDC nuestro margen de error en
la programación del riego se reduce. Por
tanto, debemos tener una instalación que
funcione muy bien, y que proporcione
una alta uniformidad. Además, es necesario realizar un seguimiento exhaustivo
de la evolución del cultivo; también de la
humedad del suelo mediante sensores.
La programación de riego requiere dedicarle más tiempo del convencional.
Se realiza con ayuda de un programa
informático que relacione los datos sobre
el cultivo, el suelo, el agua, la meteorología, el sistema de riego, y los precios
del agua y la cosecha. Estos programas
también pueden calcularnos la superficie
a asignar a cada cultivo para maximizar
la productividad del agua cada campaña.

- Riego con dosis variables
En aspersión, esta técnica se ha desarrollado fundamentalmente para pivotes.
Consiste en aplicar diferentes dosis me-

dias de riego en distintas subáreas de la
parcela conforme la máquina avanza. Esto
lo consigue automáticamente variando
su velocidad, y el caudal de los emisores (individualmente, o por grupos). La
máquina debe disponer para ello de los
sistemas de regulación de velocidad y
caudal necesarios, así como de geolocalización (GPS), lo que requiere un
mantenimiento exigente.
Esta tecnología puede resultar apropiada
en parcelas con suelos heterogéneos. Por
ejemplo, con distintos niveles de salinidad
que requieran dosis de lavado diferentes,
o incluso dejar sin regar alguna subárea
(Foto 3). Por tanto, resulta indispensable
disponer de un mapa de suelos detallado.
Primero, para determinar si el uso de esta
técnica resulta conveniente. Y si lo es, para
programar el riego especificando la dosis
de agua a aplicar en cada subárea de la
parcela. En coberturas fijas y goteo, su diseño puede tratar de adaptar los sectores
al tamaño de cada subárea.

DOSIER :: Regadíos

Debemos tener en cuenta que la programación requiere dedicarle un tiempo sensiblemente mayor que con los sistemas
convencionales; y que para aprovechar
completamente esta tecnología, puede
ser necesario utilizar también otras que
permitan aplicar distintas dosis de fertilizantes y otros factores de producción en
cada subárea. Puede combinarse también
con RDC. Actualmente se encuentran en
fase de experimentación máquinas que
autoprograman un riego de precisión a
partir de mapas del suelo y del estado
del cultivo.

Antes de instalar un nuevo
sistema de riego
- No hay sistemas de riego
buenos o malos, sino más o
menos apropiados para las
características de cada parcela
El goteo tiene capacidad para proporcionar productividades del agua más altas
que la aspersión. Su uniformidad puede
superar el 95%, evita las PEA, y en el caso
de sistemas enterrados minimiza también
la evaporación directa desde el suelo y las
plantas. Además, tiene menores necesidades de presión. Sin embargo, requiere
condiciones de suelo, calidad de agua,
clima, y prácticas agronómicas y de riego
más restrictivas que la aspersión. Si nuestra parcela no las cumple, los resultados
serán decepcionantes.

- Informémonos en profundidad
antes de tomar decisiones
Los centros de investigación y los servicios
de asesoramiento suelen realizar ensayos
para determinar qué sistemas de riego, y
qué configuraciones de los mismos (marcos, aspersores de baja presión, sistemas
LEPA, etc) proporcionan generalmente
los mejores resultados bajo diferentes
condiciones de uso.

- Requiramos garantías de
calidad a los instaladores
No sólo de los materiales y equipos;
también de que su funcionamiento sea
correcto bajo los condicionantes que
imponen el clima, el relieve, el suelo, el
agua, los cultivos y, en su caso, la red de
distribución de la comunidad de regantes.
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Foto 3
Parcela con suelo afectado por salinidad regada con un pivote; la tecnología para aplicar
dosis de riego variables por subáreas puede aumentar la productividad del agua si el valor
del cultivo y los costes lo permiten (Imagen: Orotofoto PNOA 2018, Sistema Cartográfico
Nacional)

“Actualmente se encuentran
en fase de experimentación
máquinas que autoprograman
el riego a partir de mapas del
suelo y del estado del cultivo”
Conocer la uniformidad que nos va a
proporcionar el sistema en condiciones
normales de uso resulta igualmente necesario.

a superar eficazmente las dificultades, y
conseguir logros que parecían imposibles.

Aumentar la productividad
también depende de otras
acciones

Crear una red de contactos variada y de
calidad, que vaya más allá del ámbito
local, contribuye a ampliar nuestra perspectiva, y facilita mantenernos informados sobre las novedades que surgen para
aumentar la productividad del agua.

- “Hacer comunidad”
Cuando pertenecemos a una comunidad
de regantes, su buen funcionamiento
es determinante en los resultados de
nuestra explotación. Favorecer con nuestra actitud un ambiente de confianza,
transparencia y colaboración contribuye

- “Hacer red”

Bibliografía
Queda a disposición del lector
interesado en el correo electrónico
del autor: lecina@iies.es
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ENTREVISTA

Andrés del Campo

Presidente de la Federación
Nacional de Comunidades de
Regantes (Fenacore)

“El nivel de
implantación de
sistemas de telecontrol
consolida a España
como referente
internacional en
regadío modernizado”
Andrés del Campo es el presidente de la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
Hemos charlado con él acerca del papel desempeñado
por el sector en la actual crisis sanitaria, la importancia
de los sistemas de telecontrol, cambio climático y riego,
así como de los retos a los que se enfrenta la agricultura
de regadío, entre los que el incremento del precio de la
factura en electricidad se sitúa en posiciones de cabeza.
Por Marta Fernández
AGRICULTURA. La actual coyuntura, marcada por la crisis provocada por el coronavirus, ha puesto
de manifiesto la importancia del
sector primario. ¿Cuál ha sido y
continúa siendo la aportación del
regadío en esta situación?
ANDRÉS DEL CAMPO. España sufre
la mayor crisis sanitaria de su historia.
Durante prácticamente dos meses todo
ha permanecido cerrado, salvo las far52 I AGRICULTURA I MAYO 2020

macias y los supermercados, que no han
sufrido problemas de desabastecimiento gracias al trabajo ininterrumpido de
los agricultores.
El coronavirus amenaza la alimentación de 265 millones de personas en
el mundo. Pues bien, la solución a los
problemas globales de desnutrición
pasa por la biotecnología y por la agricultura de regadío, que produce hasta
seis veces más que la de secano.

Pero para reforzar la apuesta por el regadío y asegurar el suministro ante las
necesidades crecientes de alimentos, se
requiere una mayor garantía del agua
necesaria para riego. De ahí la necesidad de buscar recursos alternativos y
complementarios a los convencionales
y, a fin de cuentas, la urgencia de sacar
adelante un nuevo Plan Hidrológico
Nacional.
AGR. Desde Fenacore se trabaja
para impulsar la agricultura 5.0 y
el telecontrol. ¿Cuál es el actual
nivel de implantación del mismo en
el conjunto del territorio nacional
y qué ventajas aporta?
A. D. C. Los sistemas de telecontrol
ya se han implantado en más de un
millón de hectáreas, lo que consolida a
España como un referente internacional en regadío modernizado, al tener
más de la mitad de la superficie regada,
en concreto el 53% (más de 2 millones
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de hectáreas), dotada con sistemas de
riego localizado, considerado el más
eficiente.
Y en este contexto, caracterizado actualmente por la recomendación de
evitar los desplazamientos prescindibles para reducir el riesgo de contacto físico y, por tanto, de exposición
al COVID-19, el telecontrol permite
regar sin necesidad de estar presente
en la parcela.
Asimismo, estos sistemas posibilitan el
riego a demanda y, en aquellos casos
en los que sea necesario establecer turnos y se produzcan riegos nocturnos,
la principal ventaja es que evita que
un regante tenga que ir a su finca o
explotación a deshoras, si es entonces
cuando le corresponde su tiempo para
regar, lo que mejora significativamente
la calidad de vida del agricultor.
Por otra parte, la extensión de estos sistemas puede reducir los costes, puesto
que la posibilidad de elegir el momento
para regar ayuda a realizar estas labores
durante las horas valle en las que la
energía eléctrica es más barata, como
por las noches y fines de semana.
La modernización y la incorporación
de tecnología para hacer un uso más
eficiente nos ha permitido producir más
con menos agua, pero con un mayor
coste de energía. Por ello, urge abaratar
la factura para acelerar la modernización de algo más de 900.000 hectáreas
aún pendientes y seguir extendiendo
los sistemas de telecontrol.
AGR. Fenacore, y usted en particular, es un firme defensor del efecto
descontaminante del regadío. ¿En
qué consiste y cómo se concreta
este efecto?
A. D. C. Efectivamente, los cultivos de
regadío son auténticos sumideros de
CO2, con el consiguiente efecto positivo sobre la disminución del efecto
invernadero. Hasta el punto de que si
los agricultores dejaran de cultivar los
frutales, olivos, naranjos, viñas... y no
cuidaran y protegieran los bosques y
pastos de su propiedad, tales sumideros desaparecerían, lo que a la postre
terminaría agravando los problemas
medioambientales.
Pero el regadío no sólo absorbe CO2,
sino que también aporta oxígeno a la
atmósfera por la fotosíntesis de la cu-

bierta vegetal y contribuye también a
reducir la erosión y la desertización,
mediante el mantenimiento de la capa
vegetal en cultivos de riego eficiente,
dos peligrosas consecuencias que se
podrían agravar por el cambio climático.
AGR. Precisamente, el cambio climático es otro de los temas que
mayor debate generan en la sociedad en su conjunto. ¿Qué trabajos
está realizando la federación para
hacer frente a la lucha contra el
mismo y qué echan en falta para
abordarlo?
A. D. C. La lucha contra el cambio climático requiere la puesta en marcha de
un Plan Nacional de Infraestructuras
Hídricas para hacer frente a las sequías
e inundaciones derivadas del cambio
climático.

como consecuencia de un cambio normativo que lleva aparejada una nueva
metodología para calcular los peajes
de transporte y distribución. Y todo
ello, después de que desde 2008 el
aumento medio de la factura para el
regadío haya superado el 110%, debido al incremento tanto del consumo
como de las tarifas eléctricas. Ese abaratamiento, pues, resulta primordial;
tanto para continuar incrementando
el ahorro de agua como para culminar
el proceso de modernización de los
sistemas de riego. Hay que modificar el
actual sistema tarifario para la energía.
AGR. Para finalizar, ¿cómo ve el
futuro del regadío en España?
A. D. C. Los agricultores, en especial
los de regadío, estamos llamados a
cumplir un papel crucial para la recu-

“UNO DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA
EL REGADÍO ES EL ENCARECIMIENTO
DE LA FACTURA ELÉCTRICA COMO
CONSECUENCIA DE UN CAMBIO
NORMATIVO”
Los daños producidos por las lluvias
torrenciales y las sequías no hay duda
que podrían ser mitigados con el buen
mantenimiento de las infraestructuras de regulación (embalses, trasvases,
riegos modernizados…) de las cuencas
hidrográficas y de este nivel de regulación dependerán los posibles perjuicios
derivados del cambio climático.
Así, al igual que ha habido planes estatales de carreteras o de infraestructuras
ferroviarias, habría que aunar ingeniería y técnica para prevenir los efectos
negativos de las lluvias torrenciales y
convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias.
AGR. Además de tecnología y cambio climático, ¿a qué otros retos
debe enfrentarse el sector en el
corto/medio plazo?
A. D. C. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el regadío es
el encarecimiento de la factura eléctrica

peración económica de España, por lo
que deberían tenernos más en cuenta
a la hora de consensuar las estrategias
e incluso hacer frente a la crisis del
coronavirus.
Hay que tener en cuenta que la agricultura y la industria agroalimentaria, así
como los servicios asociados, representan más del 15% del PIB y dan empleo
a más de un 4% de la población activa,
sin contar los ocupados en el sector
agroindustrial y de servicios agrarios.
Además, el regadío sirve como motor
para la creación de puestos de trabajo,
especialmente en las zonas rurales, lo
que a su vez puede contribuir a dinamizar la demanda interna, fundamental
para activar la economía a corto plazo.
De ahí, la importancia de invertir en
infraestructuras hídricas, pese a que
las previsiones sobre el desplome del
PIB y la escalada del déficit y la deuda
hacen prever nuevos recortes presupuestarios.
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Tuberías
de PVC-O

para la transformación
en regadío de las
Vegas del Bajo
Valdavia (Palencia)
Las transformaciones en regadío son
una herramienta más para la lucha
contra la despoblación y la optimización
de recursos en aras de una mayor
diversificación de cultivos y producción,
y consecuentemente mayor rentabilidad
de las zonas transformadas.
Departamento Comunicación de Molecor

E

n este tipo de actuaciones, es imprescindible el uso de las últimas tecnologías para así alcanzar la máxima
eficiencia energética en la distribución del
agua de riego, lo que sin duda repercutirá
en los márgenes de beneficio de los regantes a la hora de rentabilizar la inversión
acometida en la propia transformación.
Es aquí donde entran en escena las tuberías TOM® de PVC Orientado (PVC-O)
de Molecor, dada su máxima eficiencia en
el transporte de agua debido a su mayor
capacidad hidráulica en algunos casos y
a su baja rugosidad en otros.
¿EN QUÉ CONSISTIRÁ
EL PROYECTO?
El objetivo del proyecto es la transformación en regadío de 2.700 ha en los términos municipales de Villaeles, Villasila de
Valdavia, Villanuño de Valdavia, Bárcena de
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Campos, Castrillo de Villavega y Osorno
(Palencia), mediante un sistema de riego
a la demanda, con presión natural.
- Descripción de las obras
El esquema general para la infraestructura de regadío parte de un azud en el río
Valdavia a una cota sobre el nivel del mar
de 936 metros y mediante una tubería de
diámetro 1.200 a 1.000 y de 23.650 metros
de longitud, por la cual se transportará el
caudal necesario por gravedad a la red
de riego.
La red secundaria cuenta con diámetros
de 1.000 mm a 160 mm y una longitud
de 62 km. Está proyectada en diámetros
900 y 1.000 mm, siendo desde el diámetro 800 mm en PVC Orientado (PVC-O).
Abastecerá a 182 unidades de riego, y
desde los hidrantes de riego saldrá la red
terciaria, con más de 40 km de tuberías

A TENER
EN CUENTA
El objetivo de esta actuación será
dotar a la zona con los recursos
hídricos de un sistema de riego a la
demanda, con presión natural, que
implica que no haya coste de energía alguna para el riego por presión
en las parcelas, lo que sin duda las
hace muy competitivas desde el
punto de vista de la rentabilidad de
su explotación.

TOM® de PVC-O. Se construirán dos balsas de regulación, una antes de llegar a
la zona regable en Arenillas de San Pelayo y otra en Villanuño de Valdavia. Estas
balsas servirán para almacenar agua en
las épocas de máxima demanda, para
suplir la falta de abastecimiento desde
el azud, y conseguir una reducción de los
diámetros empleados en la conducción
principal (Gráfico 1).
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Gráfico 1
Esquema hidráulico de la actuación

“LA ALTA CAPACIDAD HIDRÁULICA
Y SU BAJA RUGOSIDAD HACEN DEL
PVC-O CLASE 500 EL MATERIAL
IDEAL PARA EL TRANSPORTE DE
AGUA CON EL MÍNIMO CONSUMO
DE ENERGÍA”
- Diseño de la red
Para el diseño de la infraestructura de
riego se ha establecido un caudal ficticio
continuo, es decir, el caudal estricto que
habría que suministrar por hectárea de
terreno para hacer frente a las necesidades de agua de las plantas, si se regase de
manera continua durante la totalidad del
tiempo disponible (24 horas al día durante
todos los días del mes). Partiendo de las
necesidades del mes de julio, como el mes
con mayor demanda, en el que las necesidades netas de la alternativa para el riego
del 69,56% de la superficie ascienden a
1.034,5 m3/ha y mes, que equivale 0,39 l/s
y ha. Si a estas necesidades aplicamos la
eficiencia de aplicación de 0,88, el caudal
ficticio continuo que se obtuvo es de 0,44
l/s y ha (0,39 l/s y ha/0,88).
El caudal de demanda de riego, entendiendo como tal el caudal que habría que
suministrar por hectárea de terreno con
6 días de riego a la semana y 20 horas de
riego al día, asciende a 0,62 l/s y ha (0,44
l/s y ha x 168 horas semanales/120 horas
de riego semanales), es de 1.171,8 l/s,
inferior a los 1.400 l/s del caudal máximo

establecido en la concesión de la comunidad de regantes.
Con el fin de dotar a la red de los caudales
y presiones establecidos, los cálculos hidráulicos se han realizado en función de la
elección del material de las conducciones
de la red de riego, teniendo en cuenta
la capacidad hidráulica, condiciones de
ejecución, costes de mantenimiento y
calidad de funcionamiento y coste de
inversión.
Se determina el empleo de tubería de
hormigón con camisa en los mayores diámetros de la conducción principal desde
el Azud, y el inicio de la red de riego, es
decir del diámetro 900 mm al 1.200 mm.
En la red de riego, con presiones estáticas
muy importantes, entre 6 y 15 atm, se
ha optado por el empleo del PVC-O, con
diámetros de 160 mm a 800 mm, con un
timbraje de 16 atm, salvo en los ramales
de la cola de la zona regable, donde se
ha proyectado con tuberías de 20 atm
de presión nominal.
Debido a su estructura laminar, las tuberías TOM® de PVC-O de Molecor son
muy resistentes al impacto por golpes y
a la propagación de grietas, teniendo un

excelente comportamiento mecánico.
La reducción del espesor de pared que
se produce en el proceso de orientación
molecular proporciona a la tubería mayor diámetro interno y sección de paso.
Además, la superficie interna es extremadamente lisa, lo que reduce al mínimo las
pérdidas de carga y dificulta la formación
de depósitos en las paredes del tubo.
Esta circunstancia permite, para un mismo
diámetro nominal, reducir la velocidad y,
por lo tanto, la pérdida de carga, o incrementar el caudal transportado.
De esta forma se logra entre un 15% y un
40% de mayor capacidad hidráulica que
tuberías de otros materiales con diámetros externos similares.
A las referidas ventajas se habrían de sumar las relativas a su baja celeridad, ya que
los valores de sobrepresión y depresión
como consecuencia de transitorios o golpes de ariete causados por variaciones
repentinas en el suministro de caudal,
son mucho más bajos en el PVC-O que
en el resto de materiales.
La conducción de la balsa de cabecera y
la de cola tendrán suficiente capacidad
para abastecer al sistema con 1.000 l/s
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Foto 1
Instalación
de tuberías
TOM®
de PVC
Orientado

Tabla 1
Longitudes y diámetros de la red de riego
Diámetro
(mm)

1000

900

800

710

630

500

450

400

PN (atm)

12,5

12,5

16

16

16

16

16

16

Longitud
(m)

844,31 2.080,94 3.761,45

946,99

3.085,41 3.564,21 1.498,56 4.909,20

Diámetro
(mm)

355

315

250

200

160

200

160

PN (atm)

16

16

16

16

16

20

20

Longitud
(m)

1.937,90 4.604,13 4.150,06 11.364,28 15.854,63 1.872,26 1.853,41 62.327,74

y 800 l/s, en aquellos momentos en que
la demanda sea superior al caudal que
llegue desde el azud, bien por un incremento de la demanda en la semana de
máximas necesidades o porque se encuentre inutilizada.
La red de riego está formada por tubería
de hormigón de 12,5 atm y PVC-O de 16
y 20 atmósferas de presión de servicio
y diversos diámetros. Las longitudes y
diámetros se recogen en el Cuadro 1.
La red terciaria tiene una longitud de
40.391 m, y se realizará con PVC-O de
diámetro 110 a 200 de 16 atm (Foto 1).
Además cuenta con los elementos de
regularización, control y seguridad necesarios: válvulas, ventosas, desagües,
hidrantes, y filtros. El movimiento de la
red terciaria son 53.462,32 m3.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
La alta capacidad hidráulica y su baja rugosidad hacen del PVC-O Clase 500 el
material ideal para el transporte de agua
con el mínimo consumo de energía.
Esta circunstancia, unida al actual marco
energético, en el que la potencia contratada durante todo el año lastra a muchas
comunidades de regantes que hacen uso
de ella tan sólo 6 meses a lo largo del mismo, hace que los proyectistas piensen en
el PVC-O como una herramienta más de
optimización de los costes eléctricos en
una obra de modernización o transformación de regadío.
La transformación en regadío de la Zona
Regable de la “Comunidad de Regantes de
las Vegas del Bajo Valdavia (Palencia)” es

un ejemplo de un diseño óptimo, prescindiendo del uso de energía eléctrica
para la distribución del agua de riego,
aprovechando los desniveles naturales
de la zona, para que todas las parcelas de
la zona disfruten del agua en unas condiciones adecuadas para el riego a presión.
De nada servirían estas referidas cualidades si la durabilidad del material comprometiera las grandes inversiones que
se están acometiendo, por lo que, cabe
hablar de eficiencia energética en el
transporte de agua unida a otras cualidades no menos importantes como la
durabilidad del material, su baja celeridad
y su alta resistencia al impacto.
Mientras no cambie este marco energético tan complicado, la viabilidad de
estas actuaciones de modernización
pasa porque se tengan en cuenta en
fase de diseño, cuantas medidas sean
posibles para reducir la dependencia de la
explotación de la obra del coste eléctrico,
balsas de acumulación elevadas, sistemas de telecontrol que permita agrupar
los riegos, variadores de frecuencia en
las impulsiones, adaptar los equipos de
bombeo a distintas posibles demandas
y por supuesto, el uso de materiales en
la red de riego cuyas propiedades, como
es el caso del PVC-O, permitan lograr
ese objetivo de optimización energética.

h www.molecor.com
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El control de
Lobesia botrana
mediante
feromonas:
formulados
disponibles en
el mercado y
estudio de su
eficacia
La polilla del racimo, Lobesia botrana, es una
plaga que puede producir un gran impacto en los
viñedos de las zonas mediterráneas. Debido a las
restricciones en el uso de productos fitosanitarios
y al cambio de la agricultura hacia modelos de
producción más sostenibles, la confusión sexual
se postula como un método de control más
respetuoso con el medio cuya eficacia ha sido
ampliamente demostrada.
Aitor Gavara
Vicente Navarro-Llopis
Jaime Primo
Sandra Vacas
Instituto Agroforestal del Mediterráneo.
Universitat Politècnica de València
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L

a polilla del racimo, Lobesia
botrana Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae),
es una plaga clave de los viñedos, teniendo un especial impacto en
el sur de Europa. Los daños producidos
por esta plaga son tanto directos, por
los pequeños orificios producidos por
la alimentación de las larvas sobre el
grano, como indirectos, ya que estos
orificios se convierten en la entrada de
infecciones fúngicas originadas, entre
otros, por Botrytis cinerea (Persoon:
Fries) (Sclerotiniaceae) (Ioratti y col., 2011)
(Foto 1). En las condiciones climáticas
de la Comunidad Valenciana, el primer
vuelo de la polilla del racimo suele producirse entre marzo y abril. Las orugas
que emergen de los huevos de la primera
generación se alimentan perforando
los botones florales y cuando adquieren cierto tamaño producen ceras que
unen diferentes flores cercanas entre
ellas en glomérulos, en el interior de los
cuales continúan su desarrollo. Cuando
terminan su desarrollo, ya en los últimos estadios, las larvas se desplazan a
las hojas donde forman las crisálidas.
Con la emergencia de los adultos de las
crisálidas a finales de junio se produce
el segundo vuelo, cuya descendencia
perfora las bayas ya formadas y generan
un tejido sedoso mediante el que se
refugian. La formación de crisálidas en
este caso se produce a mediados del
mes de julio iniciando el tercer vuelo
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Foto 1
Daños causados por la polilla del racimo. Desde pequeños glomérulos producidos por los hilos de
cera y los orificios por los que se alimenta la larva, hasta racimos totalmente podridos debido a la
infección posterior por Botrytis cinerea.

a principios de agosto (Torres, 2011).
Dependiendo de las condiciones climáticas, en las zonas más calurosas o en
años con registros más altos de temperatura puede generarse un cuarto vuelo
parcial, denominado suicida, ya que su
descendencia no podrá completar su
desarrollo, careciendo de importancia
puesto que la vendimia ya se ha realizado
(Coscollá, 1981).

Métodos de control,
del control químico a la
confusión sexual
Tradicionalmente, el control de esta
plaga en los viñedos se ha realizado

mediante el uso de insecticidas neurotóxicos de amplio espectro o mediante
Bacillus thuringiensis, en las primeras
fases larvarias. En el caso de la primera
generación, las Guías de Gestión Integrada del Ministerio de Agricultura desaconsejan el tratamiento en el caso de la
uva para vinificación y tan solo sugieren
su aplicación cuando hay más de un 10%
de racimos afectados en el caso de la uva
de mesa, debido a la mayor calidad de
racimo requerida. Estos bajos o nulos
umbrales de intervención se basan en
la escasa repercusión de esta generación
en los daños producidos al final de la
campaña e, incluso, en que se facilita el
aclareo en determinadas variedades con-

siguiendo un aumento del tamaño del
racimo. En cuanto a la segunda y tercera
generación, el momento de intervención
para la uva de mesa se sitúa en el 5%
de racimos afectados mientras que en
la uva de transformación el umbral de
tratamiento de la segunda generación se
sitúa en un 10% de racimos afectados.
En la actualidad, debido al aumento en
las restricciones de uso de insecticidas
de amplio espectro y a las nuevas modalidades de cultivo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, el uso
de la Confusión Sexual contra la polilla
de la vid está ampliamente extendido ya
que se trata de una técnica preventiva,
compatible con la agricultura ecológica
y demostradamente eficaz (Ioratti y col.
2011). El uso de esta técnica afecta específicamente a la especie plaga y, debido
a su naturaleza, es incompatible con los
problemas de resistencias que ocasiona
el uso prolongado del control químico.
Además, no deja residuos tóxicos sobre el fruto. Esta técnica de control se
basa en la liberación al ambiente de la
feromona sexual sintética utilizada por
las hembras para atraer a los machos,
en la cantidad suficiente para que los
machos no detecten a las hembras que
liberan la feromona de manera natural.
De esta manera se evita el encuentro
de los machos con las hembras y, por
lo tanto, las copulas y la reproducción,
produciéndose una reducción paulatina
en las siguientes generaciones.
Para conseguir el efecto de confusión se
utilizan tanto emisores pasivos como
aerosoles, que se instalan al inicio del
cultivo y que liberan la feromona hasta el
momento de la recolección. Los emisores
pasivos consisten básicamente en pequeños contenedores de plástico que emiten
la feromona de manera pasiva a través
de membranas o las propias paredes del
contenedor y se instalan a densidades
comprendidas entre 350 y 500 emisores
por hectárea. En el mercado encontramos diferentes marcas comerciales que
distribuyen esta clase de emisores como
Quant® LB Pro (BASF Española S.L.U.,
Barcelona, España), Isonet® L (CBC
Europe S.R.L., Nova Milanese, Italia)
y Lobetec (SEDQ Healthy Crops, S.L.,
Barcelona, España) (Foto 2).
El otro tipo de emisores, que actualmente ya están siendo utilizados de
manera habitual son los emisores tipo
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nebulizador o aerosol, que consisten
en recipientes a presión que contienen
la feromona y se accionan mediante un
mecanismo que determina la liberación
de la feromona en intervalos programados. Un ejemplo de estos dispositivos
es el emisor Checkmate® Puffer® LB
(Suterra Europe Biocontrol, Valencia,
España), el cual se programa durante 12
horas (desde las 6 de la tarde hasta las
6 de la mañana) para realizar disparos
de feromona cada 15 minutos. Este intervalo de tiempo de programación se
corresponde con el periodo de vuelo de
la polilla, que es crepuscular, focalizando
el uso de la feromona en los momentos de su actividad. Su principal ventaja
práctica respecto a los emisores pasivos
es el bajo número de dispositivos utilizados por hectárea (entre 2,5 y 4) lo que
reduce el tiempo de instalación de estos
dispositivos de manera considerable.
Una vez elegido e instalado el tipo de
emisor a utilizar, el uso de este método
de control debe de ir acompañado de un
método de seguimiento del vuelo de los
machos con el objetivo de verificar el
correcto funcionamiento de esta técnica.
Para ello se utilizan trampas delta con
una base pegajosa cebadas con un emisor de seguimiento, cargado con pocos
miligramos de la feromona, que permiten realizar un registro del número de
machos atrapados por trampa y día y así
poder trazar la curva vuelo de la polilla
durante el ciclo de cultivo (Foto 3). La
ausencia de capturas en estas trampas
de seguimiento se corresponde con un
tratamiento de confusión eficaz, ya que
si los machos han sido incapaces de detectar el emisor también están siendo
incapaces de localizar a las hembras.

Foto 2
Diferentes alternativas que pueden encontrarse en el mercado para la confusión sexual de la
polilla del racimo, tanto los emisores pasivos como el dispositivo tipo aerosol.

Eficacia de la confusión
sexual mediante los
diferentes dispositivos
comerciales
- Metodología
Para corroborar la eficacia de estos dispositivos disponibles en el mercado se
realizó un estudio en 2018 en el que se
instalaron cada uno de los dispositivos
mencionados en parcelas situadas en
dos localizaciones diferentes de la Comunidad Valenciana, el Celler del Roure
(Moixent) con un viñedo de la variedad
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Foto 3
Trampa delta de seguimiento con base pegajosa cebada con un emisor de seguimiento.

Tabla 1.
Instrucciones de los fabricantes para la colocación de los emisores y del aerosol.
Dispositivos/ha

Quant® LB Pro

Isonet® L

Lobetec

Checkmate® Puffer® LB

Dosis

350

500

400

3

Fuente: Registro de Productos Fitosanitarios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
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Monastrell y en Venta del Moro (Requena) con un viñedo de la variedad Bobal.
La instalación de cada uno de ellos se
realizó en parcelas de aproximadamente
2 ha de superficie y siguiendo las instrucciones de cada uno de los fabricantes.
Además, en cada una de las localizaciones se mantuvo una parcela control
en la que no se realizó ningún tipo de
tratamiento y de superficies similares.
En cada una de las parcelas se instalaron
cuatro trampas delta de seguimiento
cebadas con emisores septa Grapemone
(Open Natur) para observar la evolución
del vuelo de los machos y comprobar su
reducción respecto a las parcelas control.
Tras cada uno de los picos de vuelo se
realizó una prospección visual inspeccionando unos 100 racimos alrededor
de las trampas de seguimiento con el
objetivo de cuantificar el daño en cosecha en cada uno de los tratamientos.
Paralelamente a este estudio en campo,
se realizó un estudio de envejecimiento
de los emisores en laboratorio con el

objetivo de corroborar la cantidad inicial
de feromona de cada uno de los dispositivos con los datos que aparecen en el
registro de productos fitosanitarios y de
comprobar que, efectivamente, todos
los emisores cubrían por completo el
ciclo de cultivo.

- Resultados y discusión
Con los resultados obtenidos tras el
trazado la curva de vuelo en cada uno
de los tratamientos (Gráfico 1) y su
posterior estudio estadístico mediante
un análisis LSD de Fisher (P=0.05), se
ha observado una reducción significativa
del vuelo en el primero de los picos en
todos los casos frente al tratamiento
control (F=3,291, gl=19,4, P<0,05), excepto en el caso de los aerosoles. En
el segundo (F=2,117, gl=19,4, P<0,05) y
tercer pico (F=6,749, gl=19,4, P<0,05) la
reducción significativa de las capturas se
ha observado en todos los tratamientos,
mostrando su alta eficacia.

En cuanto a la eficacia observada en porcentaje de racimos afectados (Gráfico 2),
parámetro que repercutirá directamente
en el impacto económico, todos los dispositivos mantuvieron el porcentaje de
daños por debajo del umbral límite del
5% tras cada uno de los vuelos, eliminando de esta manera la necesidad de
realizar ningún tratamiento químico de
apoyo durante todo el ciclo de cultivo.
En cambio, aquellas parcelas que permanecieron sin ningún tipo de tratamiento
registraron un porcentaje medio de racimos afectados que superó el 30% al final
del ciclo de cultivo. Estos datos también
ponen de manifiesto que, en el caso de los
aerosoles, aún no controlando de manera
tan eficaz el primer vuelo de los machos,
se obtienen los mismos resultados de eficacia en cuanto al daño producido antes
de la cosecha. Por lo tanto, se confirma
que la primera generación no tiene una
repercusión importante en el grado de
ataque final, tal y como se ha indicado
en la introducción.
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Gráfico 1.
Curva de vuelo de machos de la polilla del racimo con datos medios de Capturas/trampa/día
(CTD) registrados en las parcelas Control de Moixent y de Venta del Moro.
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Gráfico 2.
Porcentaje medio de racimos afectados para cada uno de los tratamientos tras cada uno de los
vuelos: Primer vuelo (F=3,656, gl=37, 4, P<0,001), Segundo vuelo (F=8,318, gl=33.4, P<0,05)
y Tercer vuelo (F=11,443, gl=39,4, P<0,001). Los tratamientos con distintas letras indican
diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Los resultados obtenidos en todas las
parcelas con confusión sexual no muestran diferencias entre ellas, mientras que todas las
alternativas redujeron de manera considerable el daño respecto a las parcelas Control.
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Conclusiones
A partir de los resultados de capturas y
el porcentaje de daños, se puede concluir que los dispositivos comerciales
estudiados, disponibles en el mercado
para la aplicación de la confusión sexual, son eficaces para el control de la
polilla del racimo de la vid. No hay que
olvidar seguir una serie de recomendaciones como el refuerzo perimetral
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Lobetec

Estudios realizados dentro del convenio entre la Universitat Politécnica de
València y la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana “Investigació i experimentació d’estratègies agroecològiques per al
maneig de la biodiversitat i implementació de la transferència i demostració
d’aquest tipus de models en l’agricultura
ecològica valenciana”.
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KarateTrap, nuevo sistema para control
de Ceratitis de Syngenta
Syngenta ha sacado al mercado su nuevo sistema de trampeo KarateTrapTM para captura
masiva de Ceratitis capitata, que se presenta como una herramienta para el control
selectivo de esta plaga en diversos cultivos: frutales de hueso o de pepita,
cítricos y para uva de mesa y vinificación.
Esta tecnología integrada
consiste en la atracción, captura y muerte de Ceratitis de
forma segura y sin dejar residuos en el cultivo, por lo
que está autorizado para la
producción ecológica.
KarateTrapTM es una trampa
compuesta por tres elementos básicos: un mosquero
plegable óptimo para la captura de la plaga objetivo; una
tapa impregnada con el eficaz insecticida Karate Zeon®
(0,0075 g de producto aplicado en la parte interna de la
tapa), que actúa por contacto;
y los atrayentes alimenticios
específicos para esta plaga.

Las trampas se deben colocar
en número suficiente (entre
40 y 80, según el cultivo) y
unos 45 días antes de que
maduren los frutos. También
se puede colocar entre 90 y
100 días antes de la recolección y se recomienda situarlas
a una altura de entre 1,5 y 2
metros.
Entre los beneficios que
ofrece este nuevo sistema
destaca, en primer lugar, que
cuenta con un atrayente con
una emisión equilibrada y con
alta persistencia. Asimismo,
destaca la alta eficacia y
persistencia del insecticida
Karate Zeon, que es la base

del control de la plaga. A
ello hay que sumar la elevada capacidad de captura
y control de las trampas,
que cuentan con una tapa
transparente para hacer
un buen seguimiento de
las capturas.
KarateTrapTM es un sistema de trampeo seguro
y eficaz que está autorizado
en producción ecológica, ya
que no necesita ningún plazo
de seguridad y no deja ningún tipo de residuos en la
fruta, dando así las mejores
garantías al aplicador y al
consumidor final.
www.syngenta.es

Timac Agro adquiere la división agrícola
de New Bio Technic
Timac Agro, especialista en el sector de la nutrición vegetal y el bienestar animal, ha
anunciado la adquisición de la división agrícola de New Bio Technic (NBT), empresa
pionera a nivel nacional en el desarrollo de biotecnología en el sector agrícola.
Esta operación permitirá a la
compañía del Grupo Roullier fortalecer el conjunto
de soluciones que ofrece a
los agricultores y supone su
entrada en el mercado de la
microbiología y el biocontrol,
afianzando su misión como
proveedor de soluciones integrales e innovadoras para una
agricultura más sostenible.
En palabras del director general de Timac Agro España,
Ricardo Llátser Oliva, “esta
adquisición ratifica nuestra apuesta continua por
la innovación y las nuevas
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tecnologías, afrontando un
nuevo desafío para el futuro
de nuestra agricultura”.
Localizada en Sevilla y fundada en 1999, NBT es una
empresa de referencia en el
sector de los biofungicidas
con su marca Tusal, que se
comercializa tanto en el mercado español como a nivel
internacional. La división adquirida por Timac Agro mantendrá la unidad productiva
y el Centro de Investigación
en Microbiología en su actual
ubicación.
www.timacagro.es
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FMC compra a Isagro
la materia activa
fungicida Fluindapyr
La transacción, valorada en 55 millones
de euros, se hará efectiva durante el
tercer trimestre de este año y supone
la adquisición de todos los derechos de
propiedad intelectual, know-how, registros,
formulaciones, así como otros activos
a nivel global de esta nueva molécula
fungicida de amplio espectro.
Originalmente descubierto
por Isagro, este fungicida ha
sido desarrollado en colaboración con FMC desde el
año 2012, bajo un acuerdo de
investigación y desarrollo conjunto, de modo que cada compañía ha invertido y registrado
distintas formulaciones en diferentes regiones y países del

mundo. La adquisición ahora
formalizada, otorgará a FMC
plenos derechos a nivel global sobre todos los productos
desarrollados a base de Fluindapyr en mercados clave de
Norteamérica, Europa, Asia y
Latinoamérica. En el continente europeo ya se encuentra en
proceso de registro.

Respecto a Fluindapyr, el presidente y CEO electo de FMC,
Mark Douglas, ha destacado
que “es una importante molécula perteneciente a la familia de los SDHi, eficaz para el
control de un amplio abanico
de enfermedades en cultivos
extensivos, hortícolas y leñosos”. Esta adquisición, añade,
“fortalece nuestra línea de productos con acción fungicida.
Esperamos hacer el primer prelanzamiento este mismo año
en Paraguay y poder preparar
el lanzamiento en EE. UU. para
2021, continuando en varios

países de Europa, China, Argentina o Brasil, entre otros”.
Desde FMC Agricultural Solutions remarcan que, con
esta adquisición, refuerzan
su “compromiso de estar a la
vanguardia e innovación a la
hora de aportar herramientas
eficaces” para la agricultura,
reforzando su cartera de productos dentro del sector de la
sanidad vegetal con “soluciones innovadoras y exclusivas,
como son Spotlight®, Command®, Steward® o la familia
Altacor® y Coragen®”.
www.fmcagro.es
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La Junta Directiva de AseBio da la bienvenida
a AlgaEnergy
AlgaEnergy ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Bioempresas (AseBio), que agrupa y representa los intereses de cerca de 270 empresas,
asociaciones, fundaciones, universidades y centros tecnológicos y de investigación del
ámbito de la biotecnología en España.
Augusto Rodríguez-Villa, presidente de AlgaEnergy, será
quien represente a la compañía en la Junta Directiva
de AseBio, órgano que está
presidido por Ana Polanco,
directora de Market Access
y Corporate Affairs de Merck
España. La compañía se encargará asimismo de liderar la
Comisión de Transformación
Industrial, recayendo esta responsabilidad en Carlos Rodríguez-Villa, director general
de AlgaEnergy. Este grupo de
trabajo, formado por más de
60 empresas, asociaciones y
centros e institutos de I+D
de referencia -como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
el Instituto Vasco de Inves-

tigación y Desarrollo Agrario
(NEIKER)-, busca influir
en diferentes ámbitos para
estimular la investigación e
innovación y poner en marcha medidas para el impulso
de la biotech española, con el
objetivo de que la biotecnología española sea reconocida
internacionalmente. Además,
también trabajará en apoyar
la internacionalizaron de las
empresas nacionales de servicios industriales, facilitando
su incorporación al mercado
global.
Sobre su incorporación a la
Junta Directiva, Rodríguez-Villa ha señalado que “para la
compañía es un honor asumir
esta responsabilidad, ya que
desde esa privilegiada posi-

ción tendremos la oportunidad de analizar colegiadamente e influir en los nuevos retos
a los que las bioempresas nos
vamos a tener que enfrentar a
raíz de la crisis sin precedentes
provocada por la COVID-19,
lo que nos sitúa en un nue-

vo orden mundial, en el que
la biotecnología va a cobrar
una sustancial relevancia en
la generación de multitud de
productos y servicios, eficientes y amables con el medio
ambiente”.
www.algaenergy.es

La biotecnológica Idai Nature participará en los
Premios Europeos de Medio Ambiente
La valenciana será una de las doce empresas españolas que opten al galardón, que es
otorgado por la Comisión Europea a aquellas empresas que combinan con éxito la
viabilidad económica con la protección del medio ambiente.
La innovadora tecnología
natural de Idai Nature, que
permite el cultivo de alimentos inocuos y sostenibles, ha
llevado al jurado a valorar que
esta empresa se encuentra a
la vanguardia de la innovación con sus soluciones naturales que permiten a los
agricultores de todo el mundo producir alimentos exentos de residuos químicos.
Además, para su selección
el jurado también ha tenido
en cuenta su contribución
a la preservación del medio
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ambiente y la protección de
la biodiversidad a través de
una agricultura equilibrada.
Idai Nature compite en la
categoría de producto y/o
servicio y la ceremonia de
entrega está prevista para el
próximo otoño. El jurado,
formado por 16 miembros,
está compuesto por reconocidas personalidades europeas en materia de medio
ambiente y empresa, así
como por expertos del sector de la tecnología verde y
el ámbito académico.

Más de un centenar de empresas españolas, de todas
las comunidades autónomas,
han presentado este año su
candidatura a los premios
y el jurado ha destacado la
calidad de 25 empresas para

ser ganadoras en su edición
nacional. Junto a Idai Nature, la candidatura española
también estará representada
por empresas de la talla de
Acciona o Heineken.
www.idainature.com
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Koppert ofrece sus soluciones naturales
contra plagas para cebolla ecológica
Thripor, Capirel y Trainum son tres de los productos de control biológico que Koppert
Biological Systems pone a disposición de los productores de cebolla ecológica para hacer
frente a plagas como el trips y la mosca de los bulbos.
Están basados en la combinación de insectos beneficiosos
y nematodos entomopatógenos, y también tienen una
buena respuesta en liliáceas
como puerro y ajo. Para el
control biológico de trips en
cebolla ecológica, Koppert
ofrece una estrategia basada
en sueltas del chinche depredador Orius laevigatus, que
recibe el nombre comercial de
Thripor. Las sueltas de Orius
deben complementarse con
el uso de Capirel, un insecticida biológico a base del
nematodo entomopatóge-

no Steinernema feltiae que
actúa en el suelo para llevar a
cabo un control de las pupas
emergentes de trips. También
es eficaz para el control biológico de la mosca de los bulbos
(Delia antiqua).
El portfolio de Koppert también incluye Trianum, un fungicida biológico especialmente útil para proteger el cultivo
frente a patógenos de suelo.
Además, Trianum fortalece el
desarrollo radicular y mejora
el aporte de nutrientes a la
planta, por lo que son visibles las mejoras en la salud

general de la planta, que crece
más fuerte y más tolerante a
las enfermedades.
Actualmente, Koppert gestiona en toda España más
de 1.500 hectáreas de control biológico en cebolla,
ajo y puerro localizadas
principalmente en Andalucía, Castilla-León y en Castilla-La Mancha, y dispone
de soluciones biológicas para
muchos cultivos al aire libre,
como viña, patata, almendro,
cítricos, frutales y zanahoria,
entre otros.
www.koppert.es

Avanza el proceso de internacionalización
de Seipasa
La compañía ha obtenido tres nuevos registros fitosanitarios en México, con lo que
refuerza su presencia en este país dentro del segmento de protección de cultivos contra
plagas y enfermedades; concretamente ha obtenido la ampliación de etiqueta del
bioinsecticida Pirecris contra trips, picudo del chile y pulgón cenizo.
El producto, que ya disponía
de registro contra pulgón y
mosquita blanca para un
amplio rango de hortícolas,
cuenta a partir de ahora con

nuevos usos contra plagas en
cultivos como chile, vid y uva
de mesa, berries, brócoli y coliflor, entre otros. En paralelo, también ha anunciado el

nuevo registro fitosanitario
de Seipa System en México,
un biofungicida sistémico
de origen botánico para la
prevención y control de enfermedades de alto impacto
en hortícolas, viña y berries,
entre otros cultivos.
Para Carlos Castro, director comercial de Seipasa
en México, los nuevos registros fitosanitarios permiten reforzar la presencia
y el catálogo de soluciones
de la compañía en el país.
“El compromiso de Seipasa
es poner a disposición de
los productores soluciones
eficaces, rentables y sostenibles para el tratamiento

de los cultivos. Nuestra
estrategia pasa por reforzar
nuestra posición en el mercado mexicano a partir de
la garantía de calidad que
aporta el registro fitosanitario. Estamos hablando
de productos ampliamente
testados y con un largo recorrido internacional. Se trata
de referencias que se están
empleando en sistemas agrícolas en diferentes partes
del mundo. Todo ello nos
aporta valiosa información y
experiencia que revierte en
la mejora continuada de la
eficacia y en rendimiento del
producto en campo”.
www.seipasa.com
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La actividad de Agragex no cesa
durante la pandemia
La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus
Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento
Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha
(Agragex) y sus empresas asociadas se han mantenido activas para apoyar al sector
exportador español.
Desde los primeros momentos del estado de alerta
y de las medidas de confinamiento la Asociación
lanzó un mensaje de apoyo
a todos los exportadores,
estableció comunicación
directa con sus empresas
asociadas y fue aumentando
la información de interés
sobre aquellas medidas y
acciones que pudieran afectar a las actividades de sus
asociados.
“Cuando el Gobierno cen-

tral activó el cierre total de
actividad, Agragex se puso
en contacto con el Ministerio de Industria para
presionar y convencer con
datos de que el sector de
la maquinaria y equipos
agropecuarios era esencial
para la supervivencia de la
agricultura y la ganadería.
Tras un fin de semana maratoniano, conseguimos que
las empresas de Agragex
pudieran abrir esos días e
incluso facilitamos unos sal-

voconductos que sabemos
fueron utilizados satisfactoriamente”, señala el director
general de la Agragex, Jaime
Hernani.
Desde el 7 de abril la Asociación ha venido organizando reuniones virtuales
entre socios en grupos de
hasta cinco empresas, con el
fin de valorar la situación en
cada momento. Hasta mediados de mayo se habían
realizado unas 20 reuniones
con la participación de 75

empresas asociadas y desde
la organización tienen previsto seguir aumentando los
encuentros. “La información
que hemos sacado de las reuniones es muy valiosa e interesante. Nos ha mostrado
un sector vivo y dinámico,
que se mueve al unísono
con el sector agrícola y ganadero español porque, aunque estemos en crisis, hay
que comer todos los días”,
apunta Jaime Hernani.
www.agragex.es

Ville Mansikkamäki, nuevo vicepresidente
para Europa de Case IH
La firma ha anunciado el nombramiento de Ville Mansikkamäki
como nuevo vicepresidente para Europa en sustitución de Thierry
Panadero, que pasa a ser el responsable de las operaciones
comerciales de las marcas agrícolas de CNH Industrial para
Europa.
Mansikkamäki se licenció en
gestión de logística, materiales y cadena de suministro en
el Instituto de Tecnología de
Rauma (Finlandia). En 2001,
se incorporó a Valtra Inc
como director del servicio de
atención al cliente y, posteriormente, realizó un máster
ejecutivo en Administración
de Empresas (EMBA) en la
Universidad de Jyväskylä.
Después de asumir diversos
cargos dentro de Valtra Inc y
su empresa matriz, Agco Corporation, ocupó el puesto de
director de Ventas de Valtra
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para EAME (Europa, África y
Oriente Medio) durante siete años antes de incorporarse
a Case IH.
Su nuevo nombramiento
forma parte de una reorganización más amplia dentro
del grupo CNH Industrial,
bajo su estrategia de desarrollo corporativo “Transform 2
Win”, que permitirá a sus cinco segmentos operativos lograr todo su potencial y transformar la estructura general
del grupo, tal y como afirma
la compañía en un comunicado. Este enfoque -indica

el comunicado- maximizará
la gestión y la flexibilidad,
coordinará las prioridades y
los incentivos de inversión,
satisfará las respectivas necesidades empresariales de
cada segmento y optimizará la estructura de costes y
capital de CNH Industrial.
También fortalecerá su posición para generar un crecimiento rentable por medio
de inversiones en sus productos, tecnologías, operaciones,
empleados y canales.
Dentro de la estrategia Transform 2 Win, Case IH quiere

fortalecer su posición en Europa como proveedor de una
línea completa de productos
potentes y fiables, con tecnología puntera para mejorar la
eficiencia y productividad de
los agricultores.
www.caseih.com
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Valtra innova en conducción autónoma,
de la mano de Elisa
Las dos firmas han creado una solución que permite el control remoto de un tractor a
kilómetros de distancia con la tecnología de red 5G de nueva generación y una cámara de
360º, dando así un gran paso hacia la conducción autónoma.
El prototipo, presentado en el
evento de inauguración de la
sala de exposiciones de Elisa
5G en Helsinki (Finlandia),
permite el control y funcionamiento seguro y en tiempo
real de un tractor a cientos
de kilómetros de distancia.

“Hace años que se utilizan
tractores controlados por radio, pero siempre teniendo
que estar en las proximidades de la máquina. La red 5G
revoluciona este concepto,
ya que ahora un tractor puede ser conducido a distan-

cia desde cualquier lugar”,
afirmó el vicepresidente de
Ventas y Marketing de Valtra,
Mikko Lehikoinen.
El funcionamiento del control remoto se lleva a cabo a
través de una conexión 5G
integrada y una cámara de
360 grados montada en el
techo. La red 5G permite que
las gafas de realidad virtual
del conductor remoto reciban
una visión 4K del entorno en
tiempo real, de modo que el
conductor puede examinar
el entorno del tractor simplemente girando la cabeza.
El control remoto envía su
señal a través de la red 5G
comercial de alta seguridad
de Elisa.

Se trata de un paso clave hacia la conducción totalmente
autónoma, que podría convertirse en una realidad para
muchos usuarios finales en el
próximo decenio. El control
remoto puede utilizarse, por
ejemplo, para operar tractores sin conductor en sitios
difíciles o en tareas que serían peligrosas en operaciones tripuladas. Esto hace que
un tractor sea una solución
y una herramienta aún más
versátil.
Las tecnologías de los tractores Valtra ya admiten el
control remoto, lo que facilitará la implementación de
las nuevas funciones.
www.valtra.es

AGCO organiza su primer evento virtual
de proveedores EME
En tiempos de coronavirus y de distanciamiento social, el grupo fabricante y distribuidor
de equipos agrícolas está aprovechando las capacidades digitales para mantener un
estrecho contacto con sus proveedores clave. En este contexto, AGCO celebró, el pasado
14 de mayo, su primer evento telemático de proveedores EME, con 750 participantes.
En este encuentro digital,
el grupo mostró cómo está
ejecutando sus planes de recuperación y de reinicio de la
producción tras la situación
generada por la pandemia.
Asimismo, el vicepresidente
primero y director de Operaciones de AGCO, Eric Hansotia, explicó las iniciativas
estratégicas de la compañía
para conseguir un crecimiento rentable y mantenerse a
la vanguardia.
Por su parte, el director de la

Oficina de Estrategia de Plataformas y Procesos, Pekka
Ingalsuo, presentó la hoja de
ruta para la introducción de
nuevos desarrollos y productos de AGCO, mientras que
el vicepresidente primero y
director de Adquisiciones,
Josip T. Tomasevic, explicó
los tres pilares de la estrategia de compras y cadena de
suministro de la compañía:
innovación competitiva, resistencia y agilidad, y cómo
AGCO acoge a sus provee-

dores para que colaboren en
cada una de estas áreas.
El evento también sirvió
para homenajear a cinco
nuevos proveedores que
han alcanzado nivel de socio: Argo-Hytos, Grammer,
Leoni, Procurence y Trelleborg Sealing Solutions; así
como para dar a conocer a
los ganadores de los Premios
Proveedor 2019, en seis categorías, además de un premio
a la trayectoria, que en esta
ocasión fue para Stefano

Bettinelli. Los otros seis galardonados fueron Erkunt,
con el Premio al Proveedor
del Año; Preh, con el Premio
a la Innovación y Colaboración; Motorenfabrik Hatz
recibió el Premio a la Calidad y el Desempeño en la
Entrega; Optibelt el Premio
de Posventa; Gross & Perthun el premio al proveedor
indirecto; y Ahola Transport,
el galardón al proveedor de
servicios de logística.
www.agcocorp.com
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SDF facturó 1.268 millones en 2019,
aumentando beneficios
Los resultados económicos del grupo registraron el año pasado un aumento tanto a nivel
de EBT (beneficios antes de impuestos) como de beneficio neto, a pesar de la situación de
los mercados y del descenso de la cifra de negocio.

SDF ha cerrado el ejercicio
2019 con una facturación de
1.268 millones de euros, un
7,6% menos que en 2018, y
un ebitda del 8,7%, equivalente a 110 millones de euros,
ligeramente inferior al 9% de

2018. En cuanto a la rentabilidad, el resultado antes de impuestos fue de 59,3 millones
de euros, lo que supone un
sustancial aumento respecto
a los 50 millones alcanzados
en el ejercicio precedente.

También creció el beneficio
neto, que fue de 44,6 millones de euros, frente a los 42,2
millones de 2018.
Por lo que respecta a la posición financiera, el grupo
ha cerrado el año con un endeudamiento neto de 281,6
millones de euros, un valor
que confirma los mejores parámetros de evaluación de
solidez financiera también en
2019. Este resultado ha sido
posible gracias a una gestión
más eficiente de los almacenes generales, cuyo valor se
ha reducido en un 18%.
La cifra de negocios referente
a los tractores y las cosechadoras ha disminuido, en línea
con la tendencia negativa de

los mercados europeos y de
exportación. Sin embargo, el
escenario de las vendimiadoras Grégoire en 2019 ha
registrado un récord tanto
a nivel de facturación (de
54,9 millones a 70,7 millones) como de resultados (un
crecimiento del 55%).
Por su parte, las operaciones
de la unidad de recambios
han confirmado su importante contribución al resultado
global de la empresa. En el
ámbito de la innovación, la
digitalización, tanto de productos como de procesos de
venta, ha sido el eje principal
de las actividades realizadas
en 2019.
www.sdfgroup.com

BKT estrena página web
Con el foco puesto en el usuario, BKT ha lanzado oficialmente su nuevo sitio web, en el
que cobran importancia los contenidos exclusivos, que permitirán descubrir los productos
y servicios de la firma a través de las experiencias de otros usuarios.
Además de introducir novedades en el aspecto gráfico, en
esta ocasión BKT ha optado
por un enfoque directo, basado en el principio “acerca de
nosotros es, por encima de
todo, acerca de ti”, es decir,
“BKT eres tú”. La nueva web,
www.bkt-tires.com, se ha realizado con una interfaz gráfica
especial, que facilita la experiencia del usuario, gracias al
empleo de numerosos vídeos
e imágenes, nuevos iconos,
sencillez e inmediatez para localizar los datos, así como algunas medidas técnicas, como
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la nueva herramienta para la
indicación de las cargas y las
presiones de los neumáticos.
En el nuevo diseño, los neumáticos de la firma pasarán
de presentarse en una simple
galería de fotos a convertirse
en “reportajes” realizados por
los profesionales que ya los
han utilizado y probado y que
cuentan sus experiencias. Así
las BKT Stories, los testimonios de los embajadores de
los neumáticos BKT, tendrán
una función preponderante
en la nueva web y redundarán en un enriquecimiento

progresivo de la cartera de
experiencias a través de un
diálogo directo y abierto, de
usuario a usuario. De este
modo, todos los clientes podrán encontrar la solución a
sus necesidades e identificarse con las dinámicas de
su trabajo cotidiano.
A esta novedad se suman
otras dos: el área dedicada
a las numerosas actividades
de RSC del grupo y muchas
temáticas nuevas para descubrir en detalle. La nueva
web conforma, así, una puerta abierta al mundo de BKT,

ofreciendo una experiencia
en la que las palabras clave
son compartir y escuchar, en
consonancia con el eslogan
de la empresa, growing together (creciendo juntos).
www.bkt-tires.com
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Plan renove para actualizar la tecnología
de guiado de John Deere
La firma ofrece a los usuarios la posibilidad de actualizar sus antiguos receptores de
señal de satélite de John Deere con la última tecnología de guiado a un precio reducido,
mediante una oferta de renovación que estará vigente hasta el próximo 30 de junio.
La introducción del receptor StarFire™ iTC en 2004
definió el liderazgo de John
Deere en el sector en lo que
respecta al guiado automático de máquinas, siendo la
familiar cúpula amarilla sobre
la cabina compatible con una
diversidad de aplicaciones del
sistema global de navegación
por satélite (GNSS). No obstante, a partir del 1 de enero
de 2021, estas unidades ya
no podrán recibir las señales de corrección SF1 y SF2.
Una vez pasada esta fecha,
la dirección automática con
AutoTrac™ solo funcionará
con la señal RTK más precisa, aunque otras aplicaciones
como el control de secciones,
la documentación y Parallel

Tracking™ podrán funcionar
aún utilizando los monitores
GreenStar™ 2630 o 1800.
Teniendo en cuenta estos
cambios y con el fin de que
los clientes puedan aprovechar la tecnología más
avanzada disponible en
este momento, la firma ha
puesto en marcha este plan
de actualización, de modo
que los propietarios podrán
intercambiar cualquier receptor iTC actual por el último
modelo StarFire™ 6000 de
cuarta generación a través de
su concesionario local. Además del receptor, esta oferta
incluye también la señal de
corrección SF3 más precisa,
con una precisión de hasta
3 cm, así como un avanzado

monitor GreenStar™ 4240 o
4640 de cuarta generación,
por un precio inferior al habitual.
Una vez se hayan actualizado,
los clientes se beneficiarán de
una adquisición de señal más

rápida y la compatibilidad ISOBUS de los monitores, así
como las actualizaciones de
software inalámbricas y el sistema de bloqueo con código
PIN para evitar los robos.
www.deere.es

NUEVA SERIE M DE PALAS CARGADORAS FRONTALES
Además de las novedades en
la tecnología de guiado, John
Deere ha lanzado la nueva serie
M de palas cargadoras frontales para tractores de hasta
155 CV, diseñada para clientes
que necesitan una pala ligera y
versátil a un precio atractivo.
Tras la buena aceptación que
tuvo la serie R en 2015, la gama
de John Deere incluye ahora
otros cuatro modelos que abarcan una amplia diversidad de
aplicaciones, desde tareas estándar hasta operaciones que
requieren mayor rendimiento y
comodidad.
Para los espacios de trabajo
estrechos, habituales en explotaciones mixtas o ganaderas,
el perfil del brazo permite una

buena visibilidad delantera
tanto del cazo como de los
puntos de fijación de accesorios
y el tractor. Todos los modelos disponen de un sistema de
nivelación automática mecánica, que proporciona una fuerza
de arranque adicional para
llenar totalmente el cazo. Con
un 20% menos de necesidad de
lastre delantero y un peso un
20% inferior que los modelos de
la serie R, las nuevas palas de
la serie M son rápidas y ofrecen una óptima capacidad de
maniobra.
Estas nuevas palas disponen de
una tercera función hidráulica
de serie y pueden equiparse
con un sistema de suspensión
opcional. Además, pueden

utilizar los mismos bastidores
de montaje que la actual serie
R, evitando que los propietarios
tengan que adaptar sus tractores. Las palas de la serie M
son compatibles con los tractores de las series 5M, 5R, 6MC/
RC, 6M y 6R, hasta los modelos
6155M/R.
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Kubota estrena concesionario en Valencia
La firma japonesa incorpora un nuevo punto de venta en la Comunidad Valenciana,
que se suma a su ya extensa presencia por todo el territorio nacional. Suproval, el nuevo
concesionario, se ubica en el municipio de Aldaia, en el polígono industrial Barrio del
Cristo.

Especializada en el alquiler y
venta de maquinaria industrial, Suproval es una de las
empresas de referencia de
la provincia de Valencia y,
con este paso, diversificará
su presencia al sector agrícola de la mano de Kubo-

ta. Desde su fundación en
2006, la empresa valenciana
ha tenido un recorrido prometedor, con facturaciones
anuales en continuo ascenso.
En la actualidad cuenta con
una plantilla de más de 60
profesionales con alta cuali-

ficación, distribuidos en los
departamentos de asistencia, comercial, repuestos,
administración y personal
de tienda.
Suproval ofrece una red de
talleres móviles lista para
atender a los profesionales

en cualquier momento y lugar. El desarrollo de un servicio posventa de calidad y el
objetivo de poner al cliente
siempre en el centro han sido
determinantes para su alianza con Kubota.
Las instalaciones de Suproval las ocupan cinco naves
industriales que suman una
superficie total de 7.000 m2.
En ellas se encuentran un
punto de venta de herramientas industriales y agrícolas y un taller de maquinaria, añadiéndose ahora un
amplio espacio de exposición
y venta de tractores Kubota.
El nuevo concesionario de
Kubota en Valencia contará con la completa gama de
tractores agrícolas, tractores
especiales, compactos y RTV
de la marca.
kes.kubota-eu.com

Kuhn, a punto de entregar la máquina 20.000
en España
Desde su implantación en el año 2003, la filial española del Grupo Kuhn ha crecido a
través de una red de concesionarios cercana que, apoyada en una completa gama de
máquinas y servicios, ha impulsado el posicionamiento de la marca, que prevé entregar en
esta campaña la máquina 20.000 en nuestro país.
“Esta máquina 20.000 que
pronto entregaremos en España es fruto, por un lado, de
la importante inversión que
el Grupo Kuhn lleva haciendo
en investigación e innovación
para mantener la máxima calidad y fiabilidad en nuestras
máquinas, y, por otro lado,
fruto del esfuerzo de nuestra
red de concesionarios, que
está día a día en el terreno
al lado del agricultor. Es re72 I AGRICULTURA I MAYO 2020

marcable también la confianza y la fidelidad que nos
demuestran nuestros clientes en España desde hace 17
años, permitiéndonos alcanzar cifras de ventas como la
que nos ocupa”, ha señalado
el director general de Kuhn
Ibérica, José Lafuente.
Para promocionar este hito,
la firma ha anunciado que
el cliente que adquiera la
máquina número 20.000

recibirá un descuento adicional de 1.000 euros más
IVA para dicha compra y el
comercial del concesionario
que la venta también recibirá
un incentivo. El equipo adquirido deberá ser nuevo y
pertenecer a cualquiera de las
gamas que distribuye Kuhn
a través de su red de concesionarios en España.
El objetivo únicamente va
dirigido a ventas realizadas

por concesionarios de Kuhn
Ibérica, a sus clientes, con
contrato en vigor para la
campaña 2019/2020. Tras
la compra, el cliente deberá registrar su máquina en
MyKuhn, donde además es
posible realizar pedidos de
recambios, descargar manuales o consultar información
sobre novedades de la marca
de forma online.
www.kuhn.es

empresas :: maquinaria

Mejoras en el equipamiento para segadoras
frontales Claas
Claas y Hans Sauter GmbH han desarrollado de forma conjunta un sistema de brazos
inferiores delanteros giratorios hidráulicamente para su uso con combinaciones de
segadoras frontales y traseras, que consigue reducir al mínimo las franjas de hierba sin
cortar en las curvas y pendientes.

De este modo, se consigue
una mayor calidad en la recolección del forraje, especialmente en tractores con
neumáticos y anchos de trabajo más amplios.
Las segadoras traseras ajus-

tables hidráulicamente ya
estaban disponibles en el
mercado permitiendo, entre
otras funciones, reaccionar
a los cambios en el ancho
de corte en los giros y pendientes. De igual modo, los

estabilizadores de los brazos
inferiores también se pueden utilizar para adaptarse
a curvas y pendientes. Sin
embargo, en algunos casos
las ruedas del tractor aplastan
parte de la hierba que deja
atrás la segadora frontal en
los giros, antes de que la segadora trasera pueda cortarla.
Ahora, con el nuevo sistema
de brazos inferiores que giran
hidráulicamente, la segadora
delantera gira activamente
hacia el interior en las curvas,
eliminando por completo superposiciones no deseadas. El
rango de giro es de 30 centímetros hacia ambos lados.
El nuevo sistema de brazos

inferiores se inserta en los soportes estándar y no requiere
cambios estructurales en las
segadoras frontales, con lo
que puede equiparse tanto
en máquinas antiguas como
nuevas. Para desplazamientos por carretera, se aseguran
mediante un mecanismo de
bloqueo. Asimismo, se pueden plegar y fijar como brazos
inferiores normales cuando
su uso no es necesario. Por el
momento, este año el nuevo
sistema estará disponible de
forma limitada y ya en 2021 el
suministro será completo. El
suministro del nuevo sistema
será limitado en 2020.
www.claas.es

Éxito del lubricante Maxitractor
10W30 FS en los test de los
fabricantes
Olipes ha presentado los resultados de los ensayos realizados por
diversos fabricantes de maquinaria con su lubricante Maxitractor
10W30 FS, todos ellos superados con buenas puntuaciones.
Maxitractor 10W30 FS de
Olipes es el lubricante tipo
UTTO elegido por muchos
profesionales del campo
cuando buscan la máxima
fiabilidad y durabilidad de
sus equipos, especialmente
durante las largas jornadas
de trabajo. Esta elección no
está hecha a la ligera, ya que
utilizando este lubricante se
reduce el ruido en frenos sumergidos, incluso en trabajos
en pronunciadas pendientes, con fuertes cargas y en

condiciones de temperatura
extrema.
Por si quedaban dudas de
sus propiedades, Olipes ha
presentado los resultados del
ensayo ‘16x16 High Energy
Clutch test’ de New Holland,
realizado con su formulación
exclusiva y estos han sido sorprendentes, mejorando hasta
en un 42% el coeficiente de
fricción de los embragues,
durante 450 ciclos de carga, con un par medio en el
eje trasero de 30.000 Nm,

aplicando una presión de
400 psi.
Maxitractor 10W30 FS ha
superado también con nota
los ensayos de las normas
Massey Ferguson M 1135 y
los ensayos de ruidos de frenos de Volvo Construction
Equipment, según los estándares de la norma VCE WB
101. Además, es compatible
con los requerimientos de la
norma VCE WB 102, en su
versión sintética, que hasta el
momento Olipes sólo comer-

cializaba para los mercados
del centro y norte de Europa y
que ya se puede reservar para
España y Portugal, a través de
la web del fabricante español.
Maxitractor 10W30 FS también protege los embragues
powershift y los engranajes
de la transmisión, a la vez que
mejora la experiencia de conducción y la seguridad vial.
www.olipes.com
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- La humedad del terreno

Mejora de la
implantación
de la colza de
invierno con el
tratamiento de
la semilla
La implantación es una fase crítica en el cultivo
de la colza ya que de ella depende mantener un
elevado potencial productivo. La comercialización
de semilla con nuevos tratamientos más
sostenibles, algunos de ellos basados en el
biocontrol, puede contribuir al establecimiento del
cultivo y a obtener una densidad final de plantas
no limitante para el rendimiento.
Joan Serra Gironella 			
Joan Fañé Bolibar				
Pere Vila Vilavendrell
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Cristina Trujillo Cuevas
ADV Conreus herbacis sostenibles
Gerard Gummà Brugés
Glumaagro Assesorament Agrícola

E

l estado de la colza a la salida del
invierno determina en gran medida su potencial productivo.
Por ello los agricultores buscan
una implantación rápida y homogénea del cultivo. Se trata de conseguir,
en variedades híbridas, una densidad
próxima a 25-50 plantas sanas/m2 repartidas homogéneamente cuando el
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cultivo alcanza el estadio de 8 hojas
(18 BBCH). Sin embargo, antes de este
estadio, durante las fases de germinación, emergencia y despliegue de los
cotiledones (Foto 1) y las primeras
hojas, la meteorología y los daños de
plagas y enfermedades pueden hacer
difícil el logro de un establecimiento
exitoso.

La siembra se realiza normalmente los
meses de septiembre y octubre. Durante este período, el terreno no siempre
presenta una humedad suficiente que
permita la correcta germinación de la
semilla.

- Enfermedades
Algunos hongos presentes en el suelo
o en los restos del rastrojo del cultivo
precedente (Leptosphaeria maculans
(Desm.) Ces & de Not, Phytium sp.,
Fusarium sp., etc.) pueden infectar la
colza en los primeros estadios vegetativos, pudiendo provocar la muerte o
daños en plantas, principalmente si la
nacencia coincide con precipitaciones
continuadas.

- Plagas
Los primeros estadios vegetativos coinciden con un período dónde la temperatura es suficientemente elevada para
la actividad de insectos que pueden
atacar la colza. Entre éstos destacan las
pulguillas (Psylliodes chrysocephala L.,
Phyllotreta sp., etc.) que se alimentan
de los cotiledones y las primeras hojas,
produciendo daños que pueden llegar
a matar las plantas (Foto 2). Para su
control es habitual la aplicación de insecticidas después de la nacencia, en los
primeros estadios fenológicos.
En definitiva, la implantación de la colza es un período crítico en el que es
necesario establecer condiciones de
cultivo favorables para el desarrollo de
las plantas.

El tratamiento
de la semilla
La protección de la semilla con productos fitosanitarios ha sido una de las principales herramientas que ha contribuido
a mejorar la implantación del cultivo.
Sin embargo, estos últimos años se ha
observado un proceso paulatino de
prohibición de determinadas materias
activas que han sido referentes en el
tratamiento de la semilla de la colza.
Recientemente cabe destacar la retirada
del tiram o TMTD, probablemente el
fungicida más utilizado. Anteriormente

informe

Foto 1
Colza en el estadio de
cotiledones desplegados
(10 BBCH)

- Fitosanitarios
Se está iniciando la comercialización de
nuevas materias activas insecticidas, aptas para el tratamiento de la semilla, pero
con un mejor perfil medioambiental.
Entre éstas destaca el ciantraniliprol, ingrediente activo del producto comercial
LUMIPOSA®. Es un insecticida sistémico, que proporciona una protección de
las plantas hasta el estadio de 3-4 hojas,
contribuyendo a controlar parcialmente
los ataques de las pulguillas.
También se introducen en el mercado
formulaciones basadas en el biocontrol.
Destacan las cepas de Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 y IT45-RiseP, base
de las tecnologías INTEGRAL® Pro y
STARCOVER®, respectivamente. Contribuyen al control de hongos patógenos
del suelo (especialmente Leptosphaeria
maculans), estimulan las defensas naturales y el vigor de las plantas, mejoran la
disponibilidad de nutrientes, etc. Indirectamente también pueden disminuir
los daños de pulguillas.

Ensayos en parcelas de
agricultores

Foto 2
Ataque de pulguilla en colza.

se había producido la prohibición del
uso de insecticidas de la familia de los
neonicotinoides, que en las primeras
fases del cultivo mejoraban su vigor y lo
protegían frente a determinadas plagas.
Estas últimas campañas se proponen
a los agricultores nuevas soluciones,
muchas de ellas de carácter biológico,
que incorporadas a la semilla pueden
facilitar la implantación de la colza. La
estrategia ya no se basa únicamente en
el control de plagas y enfermedades, sino
que pasa a ser también preventiva, intentando favorecer el vigor, las defensas y en
definitiva el crecimiento de las plantas
en los primeros estadios vegetativos,
para que pueda reducirse el riesgo de
daños de insectos y hongos. Se utilizan
productos de naturaleza distinta, que
muchas veces se aplican conjuntamente.

- Nutrientes
Los más importantes son formulaciones
que contienen moléculas orgánicas y
macro y micro elementos, que estimulan
el crecimiento de las raíces y el desarrollo
foliar en los primeros estadios del cultivo, como LUMIBIO KELTATM, que se
ha incluido en los ensayos.

- Vigorizantes
En este grupo se puede hacer mención a
modo de ejemplo al extracto de la planta Cyamopsis psoraloides (Lam.) DC.
AGRHO® GSB30, ingrediente incorporado a la tecnología STARCOVER®;
aunque, muchas otras formulaciones
mejoran directa o indirectamente el
vigor de las plantas.

Durante la campaña 2019-20 se han
establecido en Cataluña plataformas
experimentales en parcelas de agricultores para comprobar la eficacia de nuevos tratamientos de semilla en colza, en
las localidades de Sant Martí de Tous
(Anoia), Caldes de Montbui (Vallès
Oriental), La Tallada d’Empordà (Baix
Empordà) y Cabanelles (Alt Empordà)
(Foto 3). Para ello se ha utilizado semilla
comercial y experimental de distintas variedades (DK IMPLEMENT, INV 1035,
LG ARCHITECT, PT271 y SIMONA) con
los siguientes tratamientos: a/ INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens
MBI600); b/ el pack INTEGRAL® Pro
+ LUMIPOSA® (ciantraniliprol) + LUMIBIO KELTATM; y c/ STARCOVER®
(Bacillus amyloliquefaciens IT45-Rise
P + extracto de Cyamopsis psoraloides) (Tabla 1). Normalmente la semilla
también estaba tratada con el fungicida
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tiram. En la mayoría de las comparaciones, se ha utilizado como testigo semilla
de cada una de las variedades tratada
únicamente con tiram. La siembra se
ha realizado a una densidad de 3 kg/
ha, entre el 14 de Septiembre y el 18 de
Octubre, dependiendo de la localidad.
En todas las parcelas se han sembrado varias bandas con algunas de las
combinaciones entre variedades y tratamientos de semilla, según se indica
en la Tabla 1. En todas las localidades,
excepto en Sant Martí de Tous, en una
parte representativa de cada una de las
bandas se ha realizado, en los primeros
estadios fenológicos del cultivo, una
aplicación de un insecticida (deltametrina o lambda cihalotrin) para el control
de las pulguillas.
En tres momentos después de la siembra, con una periodicidad quincenal, se
ha evaluado la densidad de plantas y el
porcentaje de éstas que han presentado
daños de pulguillas. Las valoraciones se
han realizado en 2 metros lineales, en
cuatro zonas de cada tratamiento de

Foto 3
Localidades de ensayo de tratamientos
de semilla en colza realizadas la
campaña 2019-20.

Tabla 1.
Variedades, fechas de siembra y tratamientos de la semilla según las
localidades de ensayo establecidas la campaña 2019-20.
FECHA DE SIEMBRA

VARIEDAD

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE LA SEMILLA
SANT MARTÍ DE TOUS

INV 1035
23 de Septiembre
PT271

Testigo

Tiram

INTEGRAL® Pro

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + Tiram

Testigo
LUMIPOSA®+ INTEGRAL®
Pro

Tiram
INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + LUMIPOSA® 625 FS
(ciantraniliprol) + LUMIBIO KELTATM (biofertilizante)
CALDES DE MONTBUI

INV 1035
PT271

17 de Octubre

Testigo

Tiram

INTEGRAL® Pro
Testigo

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + Tiram
Tiram

LUMIPOSA®+ INTEGRAL®
Pro

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + LUMIPOSA® 625 FS
(ciantraniliprol) + LUMIBIO KELTATM (biofertilizante)

Testigo
LG ARCHITECT

Tiram

STARCOVER

®

STARCOVER® (Bacillus amyloliquefaciens IT45-Rise P + Extracto de
Cyamopsis psoraloides) + Tiram
LA TALLADA D’EMPORDÀ

SIMONA
14 de Septiembre
DK IMPLEMENT

Testigo

Tiram

INTEGRAL Pro

INTEGRAL Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600)

®

®

Testigo
INTEGRAL® Pro

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600)
CABANELLES

18 de Octubre

LG ARCHITECT
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Testigo

Tiram

INTEGRAL® Pro

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + Tiram

LUMIPOSA®+ INTEGRAL®
Pro

INTEGRAL® Pro (Bacillus amyloliquefaciens MBI 600) + LUMIPOSA® 625 FS
(ciantraniliprol) + LUMIBIO KELTATM (biofertilizante)

STARCOVER®

STARCOVER® (Bacillus amyloliquefaciens IT45-Rise P + Extracto de
Cyamopsis psoraloides) + Tiram
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semilla por variedad, separando las zonas
tratadas y no tratadas con insecticida en
vegetación.

Densidad de plantas
La densidad media de plantas ha variado notablemente dependiendo del
ensayo (Tabla 2), siempre con una gran
variabilidad dentro de cada parcela. El
número de plantas nacidas por unidad
de superficie en Caldes de Montbui,
La Tallada d’Empordà y Cabanelles ha
sido suficiente para no comprometer
el potencial productivo del cultivo. Sin
embargo, en Sant Martí de Tous ha sido
muy baja (4 plantas/m2), debido a una
falta de tempero en el momento de la
siembra, que no ha hecho viable la continuidad del cultivo.
Los resultados sugieren una mayor densidad final de plantas en el tratamiento
LUMIPOSA® + INTEGRAL® Pro + LUMIBIO KELTATM en comparación con el
testigo, que en el conjunto de los ensayos
ha sido de 8,6 plantas/m2 de media. Los
tratamientos con INTEGRAL® Pro y
STARCOVER® no habrían contribuido,
salvo alguna dudosa excepción, a salvaguardar el número de plantas.
Puede destacarse que , en la localidad
de Sant Martí de Tous, en un marco de
una baja humedad del suelo durante
la siembra, se ha observado una mejor
nacencia en la variedad PT 271, cuando se
ha tratado la semilla con LUMIPOSA® +
INTEGRAL Pro + LUMIBIO KELTATM.

Daños de pulguillas
Los daños de pulguillas han sido más
importantes en las localidades de La
Tallada d’Empordà y Cabanelles, con un
porcentaje medio de plantas lesionadas
del 67 y 89%, respectivamente. Por el
contrario, en la plataforma de Caldes
de Montbui la presión de esta plaga ha
sido mucho menor.
A partir de los datos de los ensayos, no
se ha observado una disminución clara
del porcentaje medio de plantas con
daños de pulguillas, con los tratamientos
de semilla evaluados (Tabla 3). Esto
no excluye que en algunos de ellos las
plantas pudieran disponer o no de un
mayor vigor, que les permitiera responder mejor ante el ataque de la plaga,
parámetro que no se ha medido.

Tabla 2.
Densidad media de plantas (plantas/m2) en función de la variedad y el
tratamiento de la semilla, en las localidades de ensayo establecidas la campaña
2019-20.
LOCALIDAD
VARIEDAD

INV 1035
PT 271

LG
ARCHITECT

SIMONA
DK
IMPLEMENT

TRATAMIENTO

SANT MARTÍ
DE TOUS

CALDES DE
MONTBUI

Testigo
INTEGRAL® Pro
Testigo
LUMIPOSA® +
INTEGRAL® PRO
Testigo
INTEGRAL® Pro
LUMIPOSA® +
INTEGRAL® PRO
STARCOVER®
Testigo
INTEGRAL® Pro
Testigo
INTEGRAL® Pro

1±2
2±5
3±4

31 ± 9
27 ± 11
19 ± 7

10 ± 7

30 ± 9

Densidad media (plantas/m2)

LA TALLADA CABANELLES
D'EMPORDÀ

38 ± 14

45 ± 14
45 ± 13
52 ± 18

18 ± 21

37 ± 10
28 ± 14
39 ± 23
27 ± 16
36 ± 23

4

27

33

45

Tabla 3.
Porcentaje medio de plantas con daños de pulguillas (Psylliodes chrysocephala,
Phyllotreta sp., etc.) en función de la variedad y el tratamiento de la semilla, en
las localidades de ensayo establecidas la campaña 2019-20
LOCALIDAD
VARIEDAD

INV 1035
PT 271

LG
ARCHITECT

SIMONA
DK
IMPLEMENT

TRATAMIENTO

CALDES DE
MONTBUI

Testigo
INTEGRAL® Pro
Testigo
LUMIPOSA® + INTEGRAL® PRO
Testigo
INTEGRAL® Pro
LUMIPOSA® + INTEGRAL® PRO
STARCOVER®
Testigo
INTEGRAL® Pro
Testigo
INTEGRAL® Pro

7±9
9 ± 12
8 ± 13
11 ± 10
11 ± 12

Plantas con daños de pulguillas (%)

LA TALLADA CABANELLES
D'EMPORDÀ

94 ± 8
92 ± 8
85 ± 11
86 ± 19

8±8
64 ± 34
71 ± 38
72 ± 38
62 ± 35
9

67

89

“La implantación de la colza
es un período crítico en el
que es necesario establecer
condiciones de cultivo
favorables para el desarrollo
de las plantas”
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Gráfico 1.
Porcentaje de plantas de colza con daños de pulguillas según la realización o no de un tratamiento
insecticida, en los primeros estadios del cultivo, en las localidades de La Tallada d’Empordà,
Cabanelles y Caldes de Montbui, la campaña 2019-20.
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Tratamiento insecticida
en vegetación
Las subparcelas donde se ha realizado una aplicación de los insecticidas
deltametrina o lambda cihalotrin en
los primeros estadios del cultivo han
presentado un menor número de plantas con daños de pulguillas, reflejo del
control que se ha obtenido de esta plaga
(Gráfico 1). Los tratamientos en vegetación han mostrado una mayor eficacia
en el control de estos insectos, que los
tratamientos de la semilla que se han
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SIN TRATAR

CABANELLES

TRATADO

SIN TRATAR

CALDES DE MONTBUI

evaluado. Aun así, la desaparición de las
lesiones causadas por las pulguillas no
es inmediata después del tratamiento,
lo que explicaría los elevados valores
de plantas dañadas observadas en las
parcelas tratadas de algunos ensayos.

Consideraciones finales
Para tener una correcta estimación de los
efectos de determinados tratamientos
de semilla sobre la implantación, probablemente fuera necesario disponer de
un número más elevado de situaciones,

más cuando muchas veces no son claros.
El tratamiento de la semilla con LUMIPOSA® + INTEGRAL® Pro + LUMIBIO
KELTATM puede permitir incrementar
moderadamente la densidad de plantas
(aproximadamente en un 20%) y consecuentemente mejorar la implantación
del cultivo. Así, en el caso de nacencias
con densidades moderadamente bajas,
que sin tratamiento de semilla presentaran valores entre 15 y 25 plantas/m2,
podría contribuir a aumentarlas hasta
un número de plantas por unidad de
superficie entre 25 y 50 plantas/m2, de
forma que no condicionara el potencial
de rendimiento del cultivo.
El tratamiento de la semilla con INTEGRAL® Pro, únicamente en un bajo porcentaje de situaciones, ha contribuido
a incrementar la densidad de plantas.
Los tratamientos de la semilla con LUMIPOSA® + INTEGRAL® Pro + LUMIBIO KELTATM, INTEGRAL® Pro y
STARCOVER han mostrado una eficacia
limitada para disminuir los daños de
las pulguillas al cultivo. No se ha determinado su efecto sobre el vigor de
las plantas.
La aplicación de un insecticida en los primeros estadios fenológicos del cultivo
contra pulguillas ha permitido disminuir
en todas las parcelas los daños al cultivo.

Bibliografía
Queda a disposición del lector
interesado en el correo electrónico:
redaccion@editorialagricola.com
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Una nueva
estrategia en
el cultivo de
la higuera:

cuando lo caducifolio
se transforma en
perennifolio
La higuera siempre ha sido clasificada como un
frutal caducifolio; de hecho, en cualquier libro que
consultemos la encontraremos así descrita. Este
concepto está tan arraigado y generalizado que, como
norma general, esperamos que tras el descenso de
la temperatura en otoño, comience su proceso de
aletargamiento, iniciándose un cambio cromático
gradual en su follaje, una progresiva defoliación,
claro indicio de su entrada en reposo, hasta quedarse
completamente desnuda, dormida en espera de su
reactivación en la primavera siguiente.
Alain Costa
Ingeniero agrícola. Asesor independiente en cultivo de frutales
y cítricos. Productor de brevas e higos

¿Es la higuera de verdad
un frutal caducifolio?

L

a respuesta es ambigua porque lo
es en unas condiciones determinadas, pero en otras se comporta
como un frutal perennifolio.
La higuera es, por definición, un frutal
de clima mediterráneo, especialmente
adaptado a zonas cálidas y áridas, pero
que a su vez es capaz de acomodarse
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a multitud de climas, siendo su factor
limitante las bajas temperaturas, ya sea
porque imposibiliten la maduración de
los frutos o por los daños letales que
puedan causarle las heladas, las cuales
se producen entre los -16/-18ºC.
Esta sensibilidad a las bajas temperaturas es una de las razones por la cual en
algunas zonas con inviernos muy fríos,
se cultivan higueras a nivel no profesional en contenedor, permitiendo así

su traslado a un lugar protegido bajo
cubierta, para evitar daños por helada
durante el periodo invernal.
Pero en lugares donde las temperaturas
medias no llegan a descender por debajo
de 12ºC (ya lo indicaba Estelrich en 1910
refiriéndose a zonas bajo el Ecuador),
por ejemplo en el municipio de Ayala
(Morelos, México), con una altitud de
1.238 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas mínimas raramente
descienden de 12ºC, las higueras no
se defolian y persiste su actividad vegetativa y fructífera, confiriendo dicha
característica una nueva posibilidad de
aplicar una estrategia de cultivo muy
poco conocida.

Forzado y programación
del cultivo
En esta localidad, con clima cálido
sub-húmedo, veranos lluviosos e inviernos secos, con temperaturas medias mayores de 22ºC, precipitaciones
que oscilan entre los 800-1.500 mm,
siendo el mes de mayor precipitación
julio y los de menor diciembre-febrero,
las higueras vegetan persistentemente
durante todo el año, siendo en este caso
un cultivo perennifolio.
En este municipio las higueras eran
habitualmente poco atendidas, siendo
un cultivo marginal, de escaso interés,
limitándose los agricultores a las tareas
de recolección, eliminación de hojas y/o
despuntes para estimular la brotación
de nuevos ramos fructíferos, manteniéndose sostenida la producción, pero
obteniendo una escasa rentabilidad por
coincidir la fecha de maduración y comercialización de los higos con la propia
producción de los países receptores. De
tal forma que con precios bajos y ausencia
de demanda el cultivo carecía de interés alguno. ¿Qué se podía hacer en ese
caso? ¿Existía alternativa? Sí, mediante
el forzado y programación del cultivo.
Aprovechándose de las condiciones climáticas tan favorables al cultivo que le
permiten vegetar durante todo el año,
se ideó una estrategia completamente
diferente, enfocada y adaptada a dichas
condiciones. Se consiguió transponer la
producción a otras fechas más idóneas
para su comercialización, abriéndose
una ventana comercial. La técnica de
forzado y programación consiste en,

informe

Foto 2
Higuera tras realizar poda drástica (cedida por V.M. de la Cruz U. México)

Foto 1
Higuera antes de realizar poda drástica (cedida por V.M. de la Cruz
U. México)

“Aprovechando las
condiciones climáticas
favorables se consiguió
transponer la producción
a otras fechas más
idóneas para su
comercialización”
llegados los meses de mayo-junio, y estando la higuera en completa actividad
vegetativa (Foto 1), se le suprime completamente el riego, buscando causar
el mayor estrés hídrico posible con la
finalidad de provocar una defoliación
y un corto periodo de reposo, tras lo
cual se ejecuta una poda drástica (Foto
2), eliminando toda la madera del año,
acotando las higueras, dejándolas con
un numero ajustado de ramas que serán
las portadoras de los ramos fructíferos.
Pasado este periodo de forzado/reposo

Foto 3
Higuera rebrotando tras la poda (cedida por V.M. de la Cruz
U. México)

se reinicia el riego (sólo si fuese necesario, no olvidemos que son veranos
muy lluviosos), comenzando las higueras
a brotar (Foto 3) y desarrollar nuevos
ramos, se ajusta el número de ramos,
suprimiendo el exceso de estos, para
que no haya demasiado follaje ni un
número excesivo de frutos por brazo
y se le aplican los cuidados habituales.
La recolección se iniciará en noviembre
y abarcará hasta abril-mayo, siendo este
periodo variable según la “programación”
de la fecha de poda drástica, pudiendo

ésta modificar la fecha de recolección.
El proceso de supresión de riego, defoliación y poda comprenderá aproximadamente treinta días tras los cuales se
reactivará la higuera, comenzando de
nuevo a brotar yemas mixtas que conformarán una nueva estructura aérea.
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