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Cultivares de girasol
Principales características, elección y tabla de comparación
España es el país de la Unión Europea que mayor superficie
destina al cultivo del girasol, superando en algún momento los dos
millones de hectáreas. Como consecuencia de ello han aparecido
un gran número de variedades nuevas.

• MUÑOZ FERNÁNDEZ, N. y DURAN ALTISENT, J.M. Departamento de Produc-
ción Vegetal: Fitotecnia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Uni-
versidaci Politécnica de Madrid

principios de la década de
los años setenta se empezó a
tomar interés por el girasol
como cultivo oleaginoso, ha-
biendo experimentado desde
entonces un crecimiento sos-
tenido la superficie dedicada

a su cultivo en nuestro país (fig. 1). Espa-
ña es el país de la Unión Europea que
mayor superficie destina al cultivo del
girasol, habiéndose superado los dos millo-
nes de hectáreas en los últimos años, lo
cual le convierte en uno de los principales
cultivos de verano.

Como consecuencia de este crecimiento
han aparecido un gran número de nuevos
cultivares o variedades. De tan sólo una
deccna dc cultivares que figuraban inscri-
tos en España en el Registro de Varieda-
des Comerciales en 1980, se ha pasado a
más de doscientos en 1996. A principios
de la década de los ochenta, con la super-
ficie agrícola destinada al cultivo de girasol
aproximándose al millón de hectáreas, se
produjo un notable incrcmento en el nú-
mero de nuevas variedades que aparecen

en el comercio. Las variedades inscritas
anuahnente han ido en aumento como
consecucncia del incremento dc la superC-
cie de cultivo del girasol ( figs. 1 y 2).

La política de subvenciones de la
Unión Europea (UE) ha sido sin duda el
factor yue más ha incidido en el cultivo
del girasol en las últimas carnpañas. La
aparición de ayudas no ligadas a la pro-
ducción sino a la superficie ocasionó un
espectacular ineremento de la supcrficic
cultivada en los años 1992 y 1993, lo cual
estuvo ligado a una importante reducción
del rendimiento debido al uso de tierras
marginales y a la falta de atención que re-
cibió cl cultivo en muchas ronas. Como
consecuencia de esta política de subven-
ciones los agricultores, más motivados por
la ayuda de la UE que por la producción,
han optado en muchas ocasioncs por el
uso de semilla de baja calidad. Esic mc-
nor interés por las nuevas varicdades
comerciales se ha visto reflejado en una
reducción del número de variedades
inscritas en los años 1994 y 1995.

EI gran número de cultivares actual-

Fg. 1. Evolución de la superficie y n:ndimierrto del girasol cultívado en España.
FueMe: Anuario de Fstadistica Agraria 1993 (1995).

mente disponiblc ha permitidu sulucionar
algunos prohlemas y mejorar I^i adapta-
ción del girasol a difcrcntcs situacioncs dr
cultivo, pero al mismo ticmpo rcyuicrc dcl
agricultor un mayor conocimicntu c infor-
mación para podcr clcgir adccuadamcntr
la variedad comercial con nrís posihilida-
des dc ^xito rn sus condicioncs dc cultiv^^.

Vairiedades de gfiraS01

Las varicdadcs inscrilas cn cl Rrgistro
de Variedades ('omercialc.5 Españul puc-
den comcrcializarsc y producirsc cn todo
el territorio español. EI Instituto Naciunal
de Scmillas _y Plantas dc Vivcru puhlica
periódicamcntc la « Lista dc Varicdtidcs
Comcrcialcs», en la cual cstán rcrogidas
todas las vari^dades comcrcialcs dc cspc-
cies cultivadas dc intcr^s ccon<ímico ins-
crilas cn dicho Rcgistro. lAsimismo, lati
varicdadcs inscritas cn los Rcgistros dc los
países tnicmhros dc la Unión Eurupca son
reconocidas por el Registro cspañol.

Anlcs dc rcalizar la inscripción d^ una
variedad ^sta dchc de hahcr sido idcntifi-
cada cn cnsayos cspccíficamcntc discña-
dos para cstc fin. En cste scntido, rl Ma-
nual para la Idcntificación de Variccladcs
de Girasol (1996) suponc la rcali^ación dc
un considcrablc csfucrro dc sistcmati^a-
ción dc los rasgos dc idcntificación morfc^-
lógica dcl girasol. Las nucvas varicdadrs
deben probar su supcrioridad frcntc a I^is
variedadcs cxistcntcs para podcr scr ins-
critas. Los dcnominados «Ensayous ^Ic Va-
lor Agronómico» yuc se Ilcvan a c^hu rn
las principales ronas dc cultivo dcl girasol,

Fig. 2. Evdución del número de variedades de gfrasd inscritas en el Regfstro Oli-
cial de Variedades Comerciales Español hasta 1995.
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Recogemos los precios de cereales, vinos y aceites en mercados representativos con mercancías sobre
vehículo en almacén. En frutas y hortalizas, salida de agrupación de productores sin incluir precio de
envase. También publicamos precios testigo nacionales. Son datos del Informe Semanal de Coyuntura
de la Secretaría General del MAPA, que corresponden a las dos primeras semanas de enero de 1997.
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n ACEITE DE OLIVA VÍRGEN 1°:
lluranic la primera scmana se
obscrvcí un dcscenso generalizado
de los precios, que se concretaron
en 40 pesctas de caída en el mer-
cado dc -la^n, IS pesetas en cl dc
Scvilla y lU pesetas en el del
Ccírdoha. En la segunda semana, los
prccios no esperimentaron variacio-
nes, m.^ntrni^ndose las 4lO pese-
las/kilo cn Jaén, las d^0 en C'úrdoba
y las d6S en Sevilla.

n ACERE DE OLIVA VIRGEN 1,5°: se
repili^S cl cumportamiento anterior,
con descensos de 39,50 pesetas/kilo
en Cbrdoba y?^},50 en Sevilla,
durante la primera semana, y sin nin-
guna variación de precios en la
scgunda, con lo quc en Córdoha se
alcanzahan las 3r)(^ pesetas/kila, y en
Scvilla las 41>6 pesctas.

n ACERE DE OLIVA REFINADO: La
tónica descendente dc la primera
scmana fue común para todos los
tipos de aceite de oliva, incluido el
refinado; en este írltimo caso, las coti-
zaciones habían desa;ndido en la pri-
mera semana en ^0 pesetasll.ilo en el
mercado de Jaén y 10 en el de
Cbrduba. Al finalizar la primera
quinccna de 1997 se pagahan ^150
pesetas por el kilo de aceite de oliva
ref'inado en Jaén y 445 en los mer-
cados de Córdoba y Sevilla. Todas
cstas circunstancias se repetíaq eq los
casos del aceite de orujo crudo ( US
pesetas/kilo en Córdoba y 190 en
Sevilla) y del aceite de orujo refinado

winterizado (ZSO pesetas/kilo tanto en
('órdoba como en Sevilla), con caí-
das en el caso de este último de ^0
pcsctas en ambos mercados, dnrantc
la segunda semana.

PRODUCTO MERCADO
REPRESENTATIVO

5emana Semana
1/97 2/97

30/12^5/1 G12/01
Variación I

^

/{461{C YO YIIYa YIISOII 1' JtlCll 41V,VV 41V,VV V,VV

Córdoba 450,00 450,00 0,00
Sevilla 465,00 465.00 0,00
Toledo - - - ^

Aceke de oliva Vlrgen 1,59 Jaen - - -
Córdoba 396,00 396,00 0,00
Sevilla 406,00 406,00 0,00
Toledo - - -

Aceke de oliva Virgen 24 Jaén - - -
Córdoba 392,00 392,00 0,00
Sevilla 402,00 402,00 0,00

I Tarragona ' - - -

Aceke de oliva Vlrgen 3,34 Cbrdoba 384,00 384,00 0,00
Sevilla 394,00 394,00 0,00

Aceke de oliva Reflnado Jaén 450,00 450,00 0,00
Córdoba 460,00 445,00 -15,00

Aceite de OruJo refinado Córdoba 270.00 250,00 20,00
winterizado Sevilla 270,00 250,00 20,00

Aceke de girasol reflnado Cbrdoba 79,00 79,00 0,00
Sevilla 80,00 80,00 0,00

Reglamento CEE 136/66 - pesetas/kilo.

n TRIGO BLANDO PANIFICABLE.
Durante la primera semana del año
los precios del trigo blando panifica-
ble en los mercados más representa-
tivos, prácticamente no se movieron.
En la se^unda semana se observó un
descenso generalizado, aunquc la
caída más destacable se dió en
Albacetc (-33 céntimos y en Cuenca
?4 céntimos). AI finaliz^ar la quincena
la cotización m^ís elevada se daba en
Zaragoza (26 ^7 pesetas/kilo, mientras
que la m^ís baja se observaba en
Zamora (2^4,^6 pesetas/kilo).

n TRIGO DURO. En los mercados

1 de febrero, 1991

más representativos, cl trigo dur^^
observcí escasas variaciones durant^
la primcra semana; micntras yu^
durante la segunda la apreciación
más destacable se registró cn Bw-go^,
donde los precios mejoraron en 7?
céntimos. AI I^nalizar la yuincena, los
precios para el trigo duro se movían

en una banda máxima de ^^,73 pese-
tas/kilo en Cúrdoba, y tma mínima
de 25,11 pesetas/kilo en Burgos.

n MAIZ GRANO: Durante estas dos
primcras semanas dcl año. cl maíi
grano apenas si ha ohscrvado movi-
mientos significativos en sus preciu^.,

PRODUCTO MERCADO
REPRESENTATIVO

Semana
1/97

30/12-1/01

Semana
2/97

G12/01
Variaclón

Trigo blanco paniflcable Albacete 26,49 26,16 -0,33
,

Burgos 24,95 24,98 0,03
Cuenca 26,10 25,86 -0,24
Huesca 25,67 25,53 -0,14
Valladolid 25,60 25,37 -0,23
Zaragoza 26,40 26,27 -0,13

^
Trlgo duro Sevilla 25,64 25,64 0,00

Zaragoza 25,40 25,50 0,10

Maiz-Grano Albacete 24,53 24,53 0,00
Barcelona 25,13 25,15 0,02
Madrid 24,84 24,85 0,01
Valladolid 23,75 23,84 0,09
Zaragoza 24,30 24,30 0,00

^
Cebada de dos carreras Burgos 20,75 20,75 0,00

Huesca 22,60 22,40 -0,20
Palencia 21,20 20,93 -0,27
Vallatlolid 21,36 21,18 -0,18

Cebada de seis carreras Albacete 22,35 21,54 -0,81
Burgos 20,75 20,75 0,00
Ciudad Real 21,75 21,66 -0,09

Huesca 22,10 22,00 -0,10
Segovia 20,66 20,84 -0,18

Valladolid 21,00 21,00 0,00

Girasol Centro y Norte 30,50
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AGENDA/ mercados

exceptuando la caída de 2U céntimos
el kilo de Lérida y, la revalorización
de 4U céntimos en kilo en el mer-
cado de Sevilla. AI finalizar la quin-
cena estas cotizaciones se movían en
una banda que porsu partc alta ano-
taba las 25 52 pesetas/kilo de Sevilla,
y por su parte baja las 23,K4 pese-
tas/kilo dc Valladolid.

cebada de scis carreras el máximo
nivcl se alcanzaba cn Lírida, con 23

pesetas por kilo. n VINO BLANCO A-1 (de 10 a 137.
Medina del Campo y Villar del
Arzohispo no experimentaron varia-

cioncs, mantcniéndosc. las mismas 6(Al
v ^1O ptas./hgdo.

n VINO TINTO (R-I de 10 a 12°).
Unicantcntc opercí el mercado dc

Villafranca del Bicrir^ quc vi^'i inrrc-
mcntar lus precios en 22,(T2 pl,rs./hgdu.

n VINO TINTO (R-11 de 12,5 a 15°).
Caída dc prccios muv dcsigual qur
supuso ^ ptas. cn cl c;rso dc
Navalcarnrro v. ^1? ^):T ptas./hgdo., cn
cl c<ttio dcl .lumill;^.

n CEBADA. En el caso de las ceba-
das (Reglamento CEE 1766/92), la

de dos carreras ohservó ligeros des-
censos en la segunda semana, que en
el peor dc los casos no pasó de los
27 céntimos. En cuanto a la cc;bada
de seis carreras, también dominaron
las pequeñas c:údas de precios (hasta
0,81 céntimos/kilo en Albacete),
menos en la provincia de Segovia.
que se produjo una discreta revalori-
zación ( 18 céntimos).
AI finalizar la quincena, los mejorc^ti
precios para la cebada de dos carrc-
ras sc lograban en Huesca (22,^0
pesetas/kilo). mientras que para la

n ARROZ. Durante esta primera
quincena de 1997 el precio dcl arroz

en los mercados representativos no
ha experimentado ninguna variación,
manteniéndose las 53 pcsctas/kilo

para el tipo «Japónica», en Sevilla y.
las 57,50 en Valencia, en amhos ursos

dc producto con cáscara.
En el caso del arroz blanco cxtra,

Sevilla no cotizaba. micntras que
Tarra^ona y Valencia rnantcnían las
rnismas 105 pesetas/kilo con yue tina-

lizó 19^.

n GIRA$OL. En oleaginosas, señalar
yuc el precio de la semilla de girasol

sobre almacén industrial (Reglamento
34U5/93 de la CEE) se mantenía en
30 50 pesetas/kilo en las zonas de
Centro y Norte. una vez desaparccida

la cotizaeión en el mercado de

Andalucía.

PRODUCTO MERCADO
REPRESENTATIVO

Semana
1/97

Semana
2/97 Varlaclón

30/12•5/01 6•12/Ol

Vino Blanco A-1 Alcázar de San Juan - 378,30
( de 10" a 134) Almendralejo 362,02 360,00 -2,02

Medina del Campo 600,00 600,00 0,00
Villar del Arzobispo 51Q00 510,00 0,00
Villarrobledo 402,00 399,88 -2,12
Ribadavia - - -
Villafranca del Penedés -

Vino Tinto R-I Requena - - -
(de 10p a 12r) Villafranca tlel Bierzo 463,83 485,85 22,02

Reus - - -

Vino Tino R•II
( de 12,5" a 15°)

Calatayud
Falset 668,00
Toro 725,00

Reglamento CEE 822/87 - pesetas/hectogrado.

^ 1 ' , ^ , • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

n CITRICOS. La Satsuma «Owari»
comenzó a cotizarse durante la
segunda scmana del año sobrc las

79,90 pesetas el kilo en el mercado
de Valencia, para descender hasta las

72 pesetas al final de la yuincena. en la segunda; en el mercado de

En cuanto a las clementinas (calibre Valencia, el incrcmento de precios fue

43-(nO), de las lUl pesetas el kilo que ese^rlonado, pasando dc las 87,50 a las

se pagaban eq la primera semana en 95,10, para situane al tinaliz^rr la quin-

C<^stellón se subió hasta las I IU }xsetas cena sobrc las 101-I(12 pcsctas el kilu.

En mandarina, la «clcmenvilla» dr
arire 54 y(^^) dc calihrc cxpcrimcntó
pocas variacioncs, oscil^rndu los prc-
cios cnU^e las l14 y l12 pcsctas cn
Valcncia, micntras sc pag;iha a ll(1

PRODUCTO

----

MERCADO

--

VARIEDAD 0 TIPO CATEG.

------

CALIBRE ( mm.)
O6/01 07/01
- -

DIA MES
08/OS
--

09/01
---

10/

Satsuma Valencia Owarl I 54-69 - 79.90 i 9,90 ^"00

Clemenvilla Castelllón Conjunto Variedad I 43-60 - 99,05 103,65 104,35 101,85
Valencía Conjunto Variedad I 43-60 - 102,50 98,05 100,20 101,30

Mandarina Castellón Clemenvilla I 54-69 - - - - 110,00
Valencia Clemenvilla I 54-69 - 110,60 110,60 109,95 112,70

NaranJa Alicante Navelina I 67-80 - 60,90 63,15 64,85 59,00
Castellón Navelina I 67-80 - - 56,65 56,65 -
Valencia Navelina I 67-80 - 61,30 59,45 61,65 57,75

Salustiana I 67-80 - - 75,00 75,90 69,65

Limón Murcia Fino I 53-62 - 95,85 112,85 112,75 104,05

Manzana Lleida Golden delicious I 70Y+ - 45,00 45,00 42,40 45,00
Starking I 70Y+ - - - 53,00 -

Girona Golden delicious I 70y+ - 47,35 45,70 47,95 51,05
Starkíng I 70y+ - 52,15 53,35 55,75 55,45

Pera Lleida Blanquilla I 60y+ - 35,00 40,25 39,45 40,20

Conference I 60y+ - - - 70,00 70,00
Emperador Alejandro I 70y+ - - - - 60,90

Coliflor Barcelona Conjunto variedades I coronada - 34,95 56,20 63,85 77,90
Navarra Conjunto variedades I coronada - 32,75 47,90 53,70 58,50
La Rioja Conjunto varíedades I coronada - 46,00 46,00 46,00 -

Valencia Conjunto variedades I coronada - - 51,85 - 89,80

Tomate Almería Conjunto tipos I 57-67 - 91,05 83,90 85,30 89,00
Canarias Conjunto tipos I 57-67 - - 85,00 95,00 95,00

Málaga Conjunto tipos I 57-67 - 71,55 66,85 60,00 68,00
Murcia Conjunto tipos I 57-67 - 77,00 77,95 74,00 78,00
Valencia Conjunto tipos I 57-67 - 70,00 - - -

Reglamento 1035/72. En ptas./kg. a salida de agrupación de productores, envasado, sin inciuir el precio del envase.
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AGENDA/ mercados

pcsctas cn Castcllón.
En narsurja <mavclina» tampcxo hubo

grandcs oscilacioncs de precius,
pagúndusc en tornu a las (^l) pesetas
cn Alicante; sohre las 58,50 en
C'astellón y, alrededor de ^7,75-Sí
pcsulas cn Valcnria; en cstc- último

mcrcado levantino, la variedad

«Sulustiuna» sc aproximaha a las 70
pcsetas el kilo en las primera
scmana, para aumentar las 75,90

pcsclas cn la segunda.
Finalmente, cn lo yue sc rcfiere a los
limones, ^l «fino» dc Murcia yue se

h^thía cotizadu subrc las 12,S,5U pesc-

tas/kilo en la primera semana, des-
cendió hasta las IOd,Uti pcsctas al
finalizar la primera quincena. Para

esta misma variedad el mercado de

Málaga registraba cotizaciones de 125
pesctas el kilo en la primera semana.

n MANZANA. En el mercado de la
manzana so observaba un ligero
repunte de los precios, especialmente

en Gerona; para la variedad Golden
se pagaban en torno a las 45 ptas./kg.
en Lérida, en cuanto a la variedad

«Starking», también estaba por
dclante en unas 2 pesetas (53_ pese-

tas en L,érida, frente a las SS,GS pcsc-

tas de Gcrona).

n PERA.. Las cotizaciones de pera cn

la segtmda semana se movían entre
las 3^ y^1(1 pcsetas el kilo cn cl caso
de la «blanquilla»; 70 pesetas en el

de la «Conference» y 7l en la varie-

dad «Emperador Alejandro», cn
todos los casos cn cl mercado dc

Lérida.

n COLIFLOR. Los precios de las coli-
t7ores iniciaron una escalada dcsde
principios de año, arrancando a 25,59

pesetas el kilo, para Ilegar hasta las
77,9^ en Barcclona, las 89,t+(I cn

Valencia v las S); tiU en Navarra. F:n
los mcrcados dc La Rioja las cotiza-

ciones eran más sostenidas, situtín-
dose sobrc las 46 pesetas el kilo.

1 ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^

n VACUNO PESADO Y OTROS
BOVINOS. En machos no castrados
mcnures de 2 años. se ha mantenido
la tcndcncia alcista durante toda la
yuineena, cn todas las clas^s de ani-
malrs. En hcmbras va paridas. sin
cmhargo, se han observado descen-
sos signiti^uivos de precios en las cla-
scs «R», micntras que han mcjorado
los tipus «O» y «P».
Aunqu^ muy discrclamcnte, ha
scguido creciendo la media ponde-
rada nacional del vacuno pesado (en
cl conjuntu dc categorías), pasando
dc las ZZi,,61 de la última semana de
1996 a las ?31.09 dc la primcra dc
1997 y las 7_33,2;2 dc la scgunda
semana. Los mayores incrementos
correspondieron a los añojos de cate-
goría t y I f.

En cuanto a los otros bovinos, es sig-
nificativa la caída (en unas L000

peselas) de los terneros machos de
dpo «frisóm>, quc sc situaban cn
23.875 pcsctas por cabcza.
En el conjunto de categorías, los pre-
cios de la ternera también continua-
run creciendo, pasando dc 312,30
pesetas en 1996 a 3lt ŝ ,OH en la
segunda semana de 1997.

n CORDEROS. L.as importantes cií-
das d^ prccios registradas cn la pri-
mera semana del ctrto, en los corderos,

continuaron en la segunda, aunque de
una manera más débil. Al finalizar la
quinccna, los corderos de categoría I
( l2 a 13 kilos/canal), se situaban en
753;^O, mientriLS que los de II cittegoría
rondahan las 66b,67 pesetas.

En corderos de 9 a 19 kilos/canal, (as
mejores cotizaciones últimas corres-
pondían a Madrid y Barcelona (con
cX)1,6^ y cX)3,80 pesetas/kilo/canal, res-

pectivamente), mientras que las más
bajas se registraban en Albacctc, con

66^,75 pesetas, y una caída acumu-
lada en las dos últimas semanas de
84,50 pesetas/kilo.

n PORCINO. Los precios en los mer-

cados de ganado porcino continúan su
línea desce.ndente, por segwida x:m<u^a
consecutiva desde que se inició el
nuevo año. En la clase «E», la cotiza-
ción media de las Lonjas al tinaliz^tr la
quincena se situaba en 23^ ^^ pesetas,

con descensos semanales de 1^,47 y
12,14 peseaas, respectivamente. Para la
clase « Cl », la cotización última u yue-

n TOMATE. EI tomatc obscr^ ó
durante eslas dos primeras seman ts

del año un comportamicnto muy
desigual, con alzas claras cn

Almería (de 74 pesetas el kil•^,
saltó hasta las 89 pesetas), Canari.ts
y Murcia; y altibajos en el mercado

de M^ilaga (dc 90 a 62i pcsctas).

daba en 2^,^1 pcsctas, tras habc;r acu-
tnulado pirdidas dc 12.74 pcsctas c n
la ptimera semana y de 12,45 pcsctns
eq la segunda.
AI finalizar la cluincena primcra cic
1997, el porcino (cate^oria II) lugraba
sus mejores precios en Mercov^lcz
(?33 pesetas), y los más bajos en
Mercolleida (? 12 ^3 pesetas).
Los lechones, tras un descenso de
precios de 23,75 pcsctas cn la pri-
mera semana, pasaron a recuperat-^e
en la segunda, Ileg<índose al finalizar
la quinccna a unas cotizaciones de
3ti9.)iR pesctas.
Finalmentc, y cn cuanto a las ccrdas
de desvieje, se ha acentuadu la caída
de precios dc la primera semann,
pagrndose al finalirar la yuinccna no
más de Ll^?6 pesetas el kilu vivu.

1 1 1

n Vara constancia de nucstros lectores y susetiptores, a continuación les ofrecemos los precios tes6go nacionales de los productos m<'ts representativos, en las dus
^mer.►s semanas de enero de lyy7. Estas cutizaciunes, en cualyuier caso, serán siempre una referencia válida, de cara al inicio del año agrario de 1997.

PRODUCTO UNIDAD POSICION Semana Semana
COMERCIAL 1/97 2/97

- 30/12-5/1 fs12/01 I

^

- ----- ----

Trigo blando panificable

-- ---

Kilo

- - ----

Entrada industria transformadora 26,52 26 ,27
Cebada Kilo Entrada industria transformadora 23,07 23,11
Maíz Kilo Entrada industria transformadora 24,97 25,16

Arroz cáscara Kilo S/almacén agricultor 57,50 57,50
Arroz blanco Kilo A granel s/vehículo en industrias 105,00 105,00

transformadoras.

Vlno blanco ( A-I) Hgdo. S/bodega 411.94 396,84
Vlno tlnto ( R-II) Hgdo. S/bodega 678,07 647,75

Acelte de ollva de iB Kilo S/almazara 433,00 433,00
Aceke de ollva de 3,3Y Kilo S/almazara 388,00 388,00

Vacuno pesado ( categoría A
clase R) Kilo canal Entrada matadero 460,60 472,57
Rgto. CE 3310/86
Vacuno pesado Kilo vivo Entrada matadero 231,09 233,82
Rgto. CE 610/77

- - -
^ PRODUCTO

--
UNIDAD

-
POSICION

-
Semana Semana

COMERCIAL 51/96 52/96
16-22/12 23-29/12 ,

Cordero ( 9-19 kilos/canal) Kilo canal Entratla matadero 800,24 781,06

Porclno Clase E

Rgto. CE 1572/95 Kilo canal Entrada matatlero 245,05 233,43

Porclno Clase U(Calidad I) Kilo canal Entrada matadero 238,29 226,36

Porcino Calidad II Kilo canal Entrada matadero 229,63 217,38

Pollo Kilo canal Salida almacén mayorista 187,05 176,79

Huevos blanco A3 Docena Salida almacén mayorista 163,00 161,40
Huevos blanco A4 Docena Salida almacén mayorista 152,20 150,80

Leche de vaca. Zona A Litro AI ganadero de origen 46,33 -
3,7% materia grasa (Oct.)

Mantequilla Kilo S/muelle industria s/cot -
transformadora

Las cotizaciones y precios expresados en esta sección, están contenidos en el ^^Informe Semanal de Coyuntura^^, editado por la Secretaría General Técnica del MAPA.

AGENDA - ^'irln Rural, I febrero'^)7 lil



1^GENDA / a y u d a s

Seleccionamos los principales datos aparecidos sobre ayudas y subvenciones agrarias durante la ^ri-

mera quincena del .^asado mes de enero a nivel de Unión Europea, Nacional y Autonomías.

• FOMENTAR LA COMPRA-VENTA DE TIERRAS EN

NAVARRA. EI Departamento de Agricultura del Gobierno

de Navarra, aprobó recientemente una Orden Foral para

regular cl procedimiento relativo a la concesión de ayudas

establecidas para que las explotaciones agrarias alcancen, en

las zonas dc concentración parcelaria, las denomimidas

«superficies básicas de explotación», es decir, la extensicín

que debe contar una eaplotación para garanti7ar un pucsto

de trabajo.

Concretamente, el objcto de las ayudas y beneficios men-

cionados es contrihuir a que las explotaciones alcancen el

límiete mínimo de la supeificie básica de explotación. Y, en

el caso de que inicia(mente ya se alcancen, inc^-emcntar, su

superficie, sin yuc supcre el límite máximo. Estos límitcs,

máximo y mínimo, para secano y regadío, se determinan en

el dccreto foral que auto^iza la concentración parcelaria, des-

pués de quc la localidad lo solicite al Gobierno Foral.

Asimismo, en el citado decreto se reseñará el índice de con-

versión entre ambos límites, yue permitirán conocer la situa-

ción respecto a la unidad básica de la explotación que es

objeto dc ayuda. Los adyuirientes de tierras podrán obte-

qer las ayudas yuc para la compra de tierras se hallan esta-

blecidas en el decreto foral 287/1992, de 28 de septiembre,

entendiŝndose ímplicita a dicho fin la declaración de intcrés

público dc la conccntración parcelaria.

Para aquellas zonas incluidas y consideradas como desfavo-

recidas, la cuantía m^xima de la ayuda a recibir es del 45%

del valor de la inv^rsión. F.n el resto de las zonas, el apoyo

económico ser<í del 35%^.
Estas ayudas, según se establece, podrán aumentarse en un

25%, en el caso de agricultores jóvenes que, simultánea-

mente o dentro de los cinco años de su primera instalación,

presenten tm plan de mejoras y acrediten poseer la capaci-

dad profesional suficiente en el momento de la concesión

de la avuda.

• AYUDAS A EXPLOTACIONES DE MONTAÑA EN

ASTURIAS. Cerca de 13.5IX) explotaciones agrarias asturia-

nas de montaña se benef3ciarán este año de incentivos fis-

cales, preferencia en la asignación de cuotas lecherz^s y ayu-

das de carácter nacional, gracias a la etiqueta de

«prioritarias» quc les corresponde en virtud del decreto

aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado.

Estas vcntajas parten de la notable ampliación de los

ingresos iniciales fijados en la Ley Nacional de

Modcrnización de las Explotaciones, entre un 35 y un

120% dcl salario medio no agrario, cifrado por el

Ministerio en 2.769.215 pesetas, a porcentajes que en

Asturias van del 0 al 120% de esa renta de referencia.

De este modo u; abre el abánico de profesionales yue, por

ejemplo, lograr^ín reducciones del 90% en transmisiones,

adquisiciones o registros de tincas, así como exenciones del

NA en préstamos destinados a mejorar las explotaciones.

La Ley general, sin decreto específico, se aplicó el año

pasado en Asturias a las Explotaciones que quisieron aco-

gersc a clla, previa solicitud a la Consejería. Un número

aún sin cuantificar, pero en cualquier caso bastantc infe-

rior a las yuc ahura entran en el cómputo oficial.

• PETICION DE AYUDAS «GENEROSAS» CONTRA
LAS LLUVIAS. Los consejeros andaluces de
Agricultura, Paulino Plata, y de Gobernación, Carmen
Hermosín, instaron al Gobierno a que apruebe cuanto
antes las ayudas para paGar los daños del temporal en
Andalucía, que oficialmente superan los 50.(XX) millones
de pesetas.
Antes del encuentro que ambos mantuvieorn con su
homónimo de Obras Públicas, Francisco Uallejo, para
evaluar los daños ocasionados por las lluvias en
Andalucía, Paulúio Plata dijo que la situación actual es
similar a la de 1989, año en el que el E,jecutivo nacio-
nal «arbitró medidas contundentes» que permitieron
paliar los daños del temporal de ese ejercicio. La con-
sejería de Gobemación adelantó que el Gobicrno anda-
luz iba a aprobar algunas medidas para hacer frente a
los daños del temporal, al tiempo que exigía del
Ejecutivo nacional la aprobación 'nunediata del Decreto
que debe regular las actuaciones en este sc;ntido.
Recordó que las ayudas concedidas el año pasado por
el Gobierno de la nación para paliar los daños de las
lluvias en esta Comunidad fueron «escasas y tardías», y
que la mayor parte lo sufragó la Junta de Andalucía,
por lo que confía que este año fueran «más genero-
sas», puesto que, no en vano, la situación es «mucho
más grave».
Plata comentó que las ayudas públicas prevén un aba-
nico amplio de posibilidades yue abarcan desde las
boniñcaciones, a deterniinados puntos de interés, mora-
torias en los préstamos y bonificaciaies fiscales en el
Impuesto de Bienes Inmuebles.

• AYUDAS PARA RECUPERAR EL VIÑEDO EN CASTI-

LLA-LA MANCHA. Dentro de estc mcs de encro, yue-

dará aprobada la Orden de la Conscjería de Agricultura

de Castilla-La Mancha, en la quc se estahlecerán las con-

diciones para acceder a las ayudas con car^o al Plan de

Recupcración del Viñedo.

Según manifestó el Consejero de Al±ricultw^a, Mariano

Maraver, en la Orden se recoger^í la exigencia de prc-

sentar un proyecto colectivo inlcgrado por al mcnos diez

afectados y 50 hectáreas de viñedo dañadas.

Otras de las condiciones que se impondrá es quc las

variedades de las viñas a replantar sean, al mcnos cn un

3U%, de las que recomiendan las autoridades agrarias.

Maraver indicó también que el objetivo dcl Gobicrno

regional es lograr una mayor dotación de los fondos apli-

cables a este programa a través de la Unión Europea,

yue tinancia e q un 75% los 2L0(Xl millones dc pcsctas de

ayudas para la recuperación de las viñas dañadas en todo

el país, la inmensa mayoría en Castilla-La Mancha.

Como se sabe, la sequía de los últimos años destruyó

unas 120.0(^ hectáreas de viñedos cn todo cl país, dc las

quc 103.000 corresponden a la rcgión castcllano-man-

chega, por lo que se ha aprobado un Plan en la UE, a

iniciativa del Gobierno Regional.

- OTRAS AYUDAS -

GALICIA.
Ayuda: Apoyo para I^i promoción v
comercialización dc pruduc^os ,igrarius
v agroalimentarios.
Benrficiarios ('onsejos Rcguladores v

Agropacioncs dc Pro^luclores dc Ias

indttstrias agrarias.

Plazo: 31 dc cnrru dc I`)^)7.

Ambito: Galicia.

Or^anismo: Xunta ^Ic ( ^alicia. 'I^rll.:

(9^; l ) 54 5^ (Hl.

Valencia.
Ayud^i: Suhvcncionrs cn cl ,únhilo dcl

programu de activid,idcs dc f^n^mari^'m

para toda la industria

Benelicia^i^n: L-:ntidadcs nu lucrativas vin-

culadas a Irn uctores industri;ilcs.

Plazo: i 1 dc rncro dc 1^)^)7.

Ambito: Valcncia.

Oreanismo: Gcnrralitat Valcnriana.

Telf.: (96) ^8L 6l (Nl.

Castilla-La Mancha.
Ayuda: Subvuiciones cn m.ucria dr
inversioncs dcslin,^d,^s al hicnc^lar

social.
Bencficiarios: Enlidadcs tantu púhlicas

como privadas.

Plazo: 30 dr scpticmhrc dc 19^)7.

Amhito: ('astilla - I.a Mancha.
Org^t^ismo; Junta dr ('omunidadcs dr

Castilla-L<^ Manch,i. l^lf: (9^^) 2(^ 7(, (Nl.

Aragón.
Ayudt^: Suhvcncioncs dcnU^o drl pro-

grama dc fomcnto dc cmpleo.
Bencficiarius ('ool,mrativas y socicda-

dcs ancínimas lahuralcs.

Plazo: Ahicrto.

Ambito: ('omunida^l nutúnunia dc

Aragón.

Or ang ismo: Comunidad Aut<ínuma de

Aragcín. "I^If.: (^)7(^): 71 ^30 (M1.

País Vasco.
Ayuda: Suhvcnciuncs a la invrrsiún
pruductiva industrial yuc gcnrr^^

cmpleo (Programa F.kimcn).
Beneficiaric^^: Empresas cxU^activas v/o

transform^idoras de srrvicios t^cnicos

para todas las ,intcriores.
Plaro: 31 dc dicicmhre dc 19^)7.
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AGENDA/ayudas

Amhito: Yaís Vasco.
Orf^anismo: Comunidad Aut^ínoma

dcl Naís Vasco. ^^clf.: (^)4^) 18 SO (>O.

• LEGUMINOSAS Y REGADIOS VEN RECORTADAS
LAS AYUDAS. Los responsables del Ministerio de

Agricultura no han sido capaces de evitar la penalización

yuc la Unióq Europea ha impuesto en las ayudas de

superticie de regadío no maír y en las leguminosas grano.

En el caso del regadío no maír la sancián representa el

25,3%^ de la cuantía de las ayudas, cuando a nivel nacio-

nal han sobrado cerca de 300.(xx) heetáreas en secano.

En cuanto a las leguminosas grano (garbanzos, lentejas.

veza y yeros) la penalización del 27,2% en las ayudas
está motivada por el hecho de que se han sobrepasado

en 1^49J60 hectáreas, la Superficie Máxima Garantizada

(SMG), que para las leguminosas en el conjunto de la

UE estaba fijada en 400.000 hectáreas, siendo España el

país yuc más extensiones dedica y el que más se acoge a

cstas awdas.

En lo que se refiere a las penalizaciones del regadío no

maíz, la decisión de la UE se considera «injusta y des-

proporcionada» , especialmente en zonas como Andalucía.

donde la sequía y la escasa disponibilidad de agua para

riego impidieron planificar convenientemente las siem-

bras, y en muchos casos no dejaron otra alternativa yue

ocupar las ticrras de regadío.

• AYUDAS PARA SEQUTA Y HELADAS EN CASTILLA
Y LE^N. EI Cunsejo de Gohierno d^ la Junta de ('a^tilln

y León, en su rcunión del pasado 9 de cnero de I^)^)7,

aprobd un paquete de ayud<^s a los agricuhores dc la

Comunidad Autónoma, quc han sufrido pérdidas cn ^us

cosechas como consecucncia dc la sequía o las hcladas,

en la campaña ag^ícola de 1994/1995.

EI montante global dc ayudas aprobadas supcra los ?.(^30

millones de pesetas, que se irán distrihuyendo a lo laigo

de los pr<íximos años, hasta finalirar cn cl ?l>OI.

Los 140 millones yue restan hasta lus 2.770 millone^ dc

montante total se repartirán cn las mismas anualidadc^

anteriormente citadas, aunyuc su dcstino será para haliar

los daños por heladas en los cultivos leñosos dr la regi^ín.

Extremadura.

Ay^uda: Financiación dc Invrnioncs de

la^ pcyueñas y mediana^ u^ipresas.

Bcncticiaiios: «P_ymes» dc la cconomía

social.

Plazo: Ahicrto.

Ambito: Comunidad Autónoma

Extrcmeiia.

Orf^anismo: Junta de Exiremadura.

'li'If.: (^)?4) 38 ^l 61.

Castilla y león.
^^uda: Subvcnciuncs lrira aho^^ar la

conU^atacibn de nucvos cmplcos.

Bcncliciarios: Empresas privadas.

Plazo: Ahierto.

Amhito: C'astilla y l.e^ín.

Or,l;anismo: Junta dc ('astilla y León.

'I ŝ ll:: (9Hi) -il I I O0.

Castilla y león.
^^uda: Subvenciuncs para la rcaliza-

ci<ín dr invcrsioncs v actividadcs de

protnucidn cumercial.

[3cneficiarios: «Pvmes» productoras de

hicnrs v distribuidoras.

Plazo: 2i^ de febreru de 1997.
Ambito: Castilla v L,eón.

Orhanismo: Junta de Castilla y León.
^I'clf^.: (9^3) -31 1 I (H).

UE-Fair.

^j^uda: Convocatoria dc propuestas

para acciones dcniro dcl programa

cspccífico dc I+DT, incluida la demos-

tración, cn cl campo dc la agricultura

y la pesea

13eneficiarios: Empresas, Centros de

Invcstigación y Univcrsidades.

Plazo: 20 de marzo dc )997.

At7ibito: lJnión Europea.

Orhanismo: Unión Europca. TeIC: 07

32 2 299 l1 ll.

Unión Europea.
A ^^ ('oncocatoría de prupuestas

para accioncs de I+D'I^, incluida su

dcmosiracibn, en cl campo dc la agri-

cultw^a y la ^sca.

l3cncficiarios: Empresas, ('cntros de

Invcstigación y Universidadcs.

Nlazo: 2U de marzo de 1997.

Amhito: llnión Europea.

Or^anismo: Uni6n Europca. Telf.: 07

32 2 Zy9 Il 1l.

• PRODUCTOS ARTESANALES EN NAVARRA. EI
Departamento de agricultura. Ganadeiía v Alimentci<ín

de Navarra ha aprobado la conccsión de suhvenciuncs a

asociaciones v empresas relacionadas con la artcsanía

agroalimcntaria de esta Comunidad Autánoma.

Concretamente, la Asociación Yrofcsiunal de Artcs,inos

Agroalimentarios del Nirineo Navarro percibirá ayudas

por la contratación de sen^ieios dc asesoramiento tr=cni.o.

• FLlADAS LAS PRIMAS PARA EL VACUNO. Hace unos días se dieron a conocer los importes de las piimas en cl
sector vacuno para 1997, que concede la Unión Europea para compensar de la caída de las rentas a los ganaderos,
como consecuencia de la reforma de la OCM de este sector, acometida en lr)y2.
En el caso de la prima a la vaca nodriza, oscilará enh•e las 27.926 y las 36 517 pesetas, según número de animales en
la explotación. En cuanto a la prima para los bovinos machos no castrados, estará c4mprendida entre las 2^4.248 y Ir^s
30.892 pesetas.
Tras conocerse el tipo de conversión vigente el 1 de enero de 1997 (1 Ecu= 165,198 pesetas), los importes que per-
cibirán los ganaderos españole.e en cada caso serán los siguientes

1: Prima por vara nodri^.a:
a) Con factor de densidad comprendido entre 1,4 y 2 UGM (Unidad de Ganado Mayor) por hectárea: prima uni-
taria 23.937 pesetas, más 3.&^39 de prima complementaria, que hacen un total de 27.926 pesetas.
b) Con factor de densidad comprendido entre 1 y 1,4 UGM/ha: prima unitatia de 2.i.937 pesc;tas, que sumadas a las
3.9$9 de prima complementaria y, a las 5.947 de prima de extensificación, dan un total de 33.573 pesetas.
c) Con factor de densidad inferior a 1 UGM/ha: pivna unitaria de 23.937 pesetas, que, más la prima complementaria
de 3.989 y la de extensiticación de 8._590, an•ojan un total de 36.517 pesetas.
En cuanto a las primas para los bovinos machos, han quedado fijadas en las siguientes cuantías:

2: Prima por bovino macho no castrado;
Esta prima se abonará por animales no castrados que en la fecha inicial del periodo de retención tengan entre ocho
meses como mínimo y veinte meses como máximo.
a) Con factor de densidad comprendido entre 1,4 y 2 UGM/ha, hay una prima única de 22.301 pesetas.
b) Con factor de densidad comprendido entre 1 y 1,4 UGH/ha: prima única de 22.301 pesetas, más una prima par
extensificación de 5.947 pesetas, lo que hace un total de 28?48 pesetas.
c) Con factor de densidad menor a 1 UGM/ha: ptima única de 22.301 pesetas, más una prima de extensificación de
8.590, lo que hace un total de 3Q892 pesetas.

3. Prima por bovino macho castwado.
Aunque en España este tipo de atúmales prácticamente no existen, existe una prima de 17.957 pesetas, para los bovÉ
nos machos vivos castrados, en dos tramos.

CONSEJOS SOBRE UTILIZACION DE LA PRIMA
Al hilo de esta noticia tenemos que recordar que el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, en su reunión
ciel 30 de octubre pasado, aprobó la siguiente declaración: «Con vistas a reducir la cuota de vacas nodrizas dispo-
nible, el Consejo invita a la Convsión a examinar la manera de restringir las condiciones en la cuales los productc^
res pueden solicitar los derechos de piima inutilizados en los años 1997 y 199£i. En su opinión, los derechos envia-
dos a la reserva nacional durante este periodo, no deberían ser retribuidos».
Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Ministros, la Comisión decidió recientemente adoptar, mediante un
Reglamento, lo siguiente: «por lo que se refiere a los años 1997 y 1998, la cifra del 70% se sustituye por la del ^^%^.
En dicho caso, los derechos reembolsados a la reserva nacional no podrán distribuirse de nuevo durante los años
1998 y 1999».
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AGENDA/^ egislación

Relación de las principales disposiciones relacionales con lo agrario, publicadas principalmente cn el
BOE y en los Boletines de las Comunidades Autonomas, durante las últimas semanas.

♦ MODERNIZACION EXPLOTACIONES AGRARIAS. Orden de 26 de dicicm-
bre de 199h por la yue se tya para el año 1997 la renta de referencia prevista
en el apartado 12 del artículo 2 de la ley l9/1995, de Modernización de lay
Explotaciones Agrarias. BO.F. 1/1/97. MAPA.

♦ FUNCIONARIOS PUBLICOS. Resolución de 3t de diciembre de 1y9^, de la

Secretaría dc Estado para la Adminititración Pública, por la que se dictan nor-

mas complemcntarias de procedimiento para la aplicación de la prolongación

de la permanencia en el se,vicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito

de la Administraciún Gcneral de Estado. BOE 1/1/97. MAP

♦ SEGUROS DE CEREZA. Ord^n dc 26 dc diciembre de 1996 por la que se

modifica la Orden de 2^i de dicicmhre de 1995 por la que se modifican las

Ordencs dc ? 1 de diciembre de 199d, quc regulan los Seguros Comhinados de

helada, "pedrisco, lluvia y viento huracanado en cereza y de helada, pedrisco,

lluvia ^^ vicnt^, huracanado en cereza para la provincia de Cáceres. BOF_ 1/l/y7.

MAI'n.

♦ INDEMNIZACION ZONAS DESFAVORECIDAS. Orden de 2o de dicicmbre
de 199fi por la yuc sc fija cl plazo para la presentación de solicitudes de la
indemniración compcnsatoria básica cn zonas desfavorecidas con-espondientes
al año 1997. BOF, l/1/97. MAPA.

♦ AYUDAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS. Orden de 2U de diciembre de
1996 sobre ^,yudas financieras a la constituci^ín de asociaciones temporales de

empresas. BOb^ Z/1/97. MAPft.

♦ AYUDAS A SOCIEDADES MIXTAS. Orden de 20 de diciembre de 1996
sobre constituci<ín y régimen dc ayudas a las sociedades mixtas. BOF_ 3/1/97.

MA PA.

♦ AYUDAS CONSEJOS REGULADORES. Orden de 13 de diciembre de 1996

por la yuc se modilica la de 6 de ^cptiembre de ly<)1, por la yue u: establecen

ayudas para la puesta en funcionamicnto v desarrollo de las funciones de los

Consejos Reguladores de las Denominaciones dc Origen, Espccíficas y

Genéricas. BOF_ 3^'1/97. MAPA.

♦ SANIDAD ANIMAL. Real Decreto 25h1/1996. de 13 de dicicmbre, por el

yue se modifica cl Keal Decreto I&^211994, de 16 de septiembre, por cl que se

establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la pucsta cn el me,=

cado de animales y productos de la acuicultura. BOE 3/1/97. MAPA y MSC.

♦ ENFERMEDADES DE ANIMALES. Rca] Decreto 2459/1996, de 2 de diciem-
bre, por ^I yue se establece la lista de enfermedades de animales de declara-
ción obligatoria y se da la nom^ativa para su notilicación. BOF_ 3/1/^>7 MAPA.

♦ SEGURO DEL VACUNO. Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se

definen cl <ímbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explota-

ción, precios y fechas de suscripción, en relación con el Seguro de Ganado

Vacuno, comprenclido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados

para el cjcrcicio 1^196. BOE 4/l/97 MAYA.

♦ SEGUROS DE FRUTALES. Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se

dctinen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas dc cultivo,

rcndimientos. precios y fechas de suscripción, en relación con el Seguro

Combinado dc hclada, pedrisco y vicnto huracanadu cn alh<,ricuqur, cirucla,

manzana, melocotón y pera, comprcndido cn I^s plancs anu^,leti dc Scl;w^us

Agrarios Combinados. BOE ^l/I/97. Mit/'il.

♦ PRIMAS DEL SEGURO VACUNO. Rc^o^uciún dc 12 d^ dicicn,hrr dc l^^^x,,
de la Dirección Gencral de Seguros, por la quc sc publican I.^s ('un^liri^mrs
Esp^ciales y las ta,ifas de ptimas del Segurc^ dc Acciclrntes cn ( ^an,,do Vacun^,,
comprendido en el Plan de Segur^s Agrari^is C'^,mbinados par, rl rj^rcici^^
199(i. BOE 4/1/97. MI^11.

♦ PRIMAS SEGURO OVINO. Resc,^uci^,n dc 12 dc dicicn,hrc dc 1^^^^b, dc ^^,

Direccidn General de Seguros. por la qu^ sc publican las ('undicioncs

Especiales y las tarifas de primas del Scguru cle Accidentes cn Gana^lo (h^inu,

comprendido en el Plan de Segurus Agrarios. BO1: ^1/1/97. Ml•:11.

♦ COLABORACION MAPA Y C. CATALUÑA. Izcsoh,ción dc l^+ dr diri^•n,hrr

de 1996, dc la A^^encia del Aceite dr Uliv q (,^AO), prn^ la qur sc disp^mr la

publicación del Ccmvcnio de Colaboracicín entre el Ministeri^, de Al;ricuhur,,,

Pesca v Alimentación y el Departamcntu dc Ag,icuhura, Ganadc,ia ^^ Pcx., ^1r

la Comunidad Autónoma de Cataluña, rclativ<^ al sistcma dc contr^,lrs para I q

aplicación dcl régimcn de ayudas a la producci^ín clc accitrs ^Ic ^^liva. liOI•:

10/1/97. MAPA.

♦ RECONOCIMIENTO OPFH EN AGUILAS (MURCIA). R^s^,^uci^^n ^lc s dr

diciemhrc de l^)96, de la Direcciún Gencr,l de Nn^^lucci^mcs v Mrrcad^s

Agrícolas, por la que se reconoce comu Organizaciún dc pr^,ductures d^• lrut,,s

y hortalizas, con ámbito superior al dc una Cc,munidad Autónoma, a I., SAI^

número 1179, «Agrícola Aguileña», de Aguilas (Murcia). BOI^: 10/1^J7. ,Nlnl'il.

♦ DEMOSTRACION DE RECOLECCION DE ACEITUNAS. Rc^^^^uci^^n ^I^• ^^^

de diciemhrc clc 19^)6, de I^, I)irccciGn !^enrr<,I ^Ic ['rodurci^,n^^s v

Mcrcados Agrícolas, por la yue ^c convuc^, I,, XVII I)rm^^str,i^^iún

Internacional dc Maquinaria Agricula para I;, rccolrcci^ín dc ^,ccitunnti.

BOE 11/1/y7. MAl'A.

♦ CONVENIOS CON COMUNIDADES. Resolución de 26 de diciembre de
L996, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la
publicacion de los convenios de colaboración entre las C'omunidades autc5-
nomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia, Extremadura,
Andalucía y I,^z Rioja, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment^,ción
(MAPA), para la prefinanciacián de las ayudas con cargo al FEOGA-
Garantía, en aplicación del Real Decreto 2209/1995, de 28 de diciembre,
por el que regula las actuaciones interadministrativas de los gastos de la
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA). BOE 9/I^I7

♦ COLABORACION ACEITE DE OLIVA. Res<,lución de IH dc dicicmbrc ^Ic

1996, dc la Agcncia para el Accitc dc Oliva (AAO), p^^r la yur sc disp^mr la

publicac,~ión del a^nvenio de culaboración cnU^e el Ministcrio cle A^rieullura y^'I

Departamento de Agricultura de la Comunidad Autónoma dc Cataluña, rcla-

tivo al sistcma dc controles para la t,plicación dcl régimcn dc avuda a I,, hm-

ducción dc accite dc oliva. BOE l0/1/97. ('. A. (^A7ALUiVn.

VI AGENllA - Vida Rurr,l. 1 febrero'97



AGENDA/^ egislación

♦ NUEVO SUBSIDIO DE DESEMPLEO. En su reunión de1 pasado l0 de enero,
cl ('unujo dc Minisu^us aprohó cl nuevo subsidio de desempleo para los even-

tualcs agrarios, quc rcbaja a 35 las d0 jornadas de trahajo que hasta ahora se

nccrsitaban para poder pcrcibirlo.

Para generar el derecho a subsidio será obligatorio pagar la cuota fija al

Rúgimen Especial Agrariu de la Seguridad Social (KEASS), con el fin de

garantizar quc lus n'abajadores están al corriente de pago.

La cuantía del nuevo subsidio por desempleo será igual al 75% del sala-

rio mínimo interprofesional vigente para los trabajadores no eventuales

excluidas la proporción de las pagas extraordinarias e incluida la aporta-

ción dc los trabajadores al REASS druante el tiempo que se perciba la

prCSlacicítt.

La duración dcl subsidio serú dc 3,43 días por eada día coti7ado, y además se

igualarí cl yuc pcrciben los menores de 24 años sin responsabilidades familia-

res, con rl dc los jóvenes de cntre 16 y 19 años, que hasta ahora percibían

suhsidios inferiores.

Yara los mayures de 52 años se ampliará un año el subsidio si reímen el peri-

odo dc ticmpo de cotización necesario para acceder a una pensión amtributiva

pur juhilación.

♦ NORMATIVA PARA lA PRODUCCION LECHERA. En la última reunión
del ('onscjo dc Ministros currespondiente al año 1996 se aprobó un Real
Dccreto por cl yue sc estahlecían las declaraciones mensuales yue deben efec-
tuar los compradores de Ieche y productus lí;eteos.
EI primcr t^trtículo del nucvu texto cStablecía que todos los compradores y

productores deben presentar una declaración mensual sobre las cantidades

adquiridas c^clusivamentc a los ganadcros.

Los compradores tambi^n deben dirigir una declaración mensual con los datos

rclativos a las cantidades de leche y productos lácteos adquitidos a la Dirección

Gcneral de Producciones v Mercados Ganaderos de la Secretatía General de

Agricultura v Alimcntación dcl Ministerio.

♦ ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES. EI Consejo de Ministros
hu aprobado un Real Dccrctu por el que se regulan los programas nacionales

de erradicacibn dc enfermedades de los animales.

La necesidad de este decreto surgc como consecuencia de las amenazas de la

Comisión Europea de retirar la cofinanciación de las campañas de saneamiento

ganadero en el caso de yue no se utilicen criterios similares en todas las

Comunidades Autónomas, intentando impedir el caos existente hasta la fecha

en dichas campatias, lo que ha supuesto un gasto de tiempo y de dinero inú-

tilcs.

La normativa aprobada está basada en la importancia que cstos programas

tiencn cn cl sancamiento de la cahaña nacional, y en la necesidad de dotarlos

de t.rna mayor eficacia en su desarrollo y aplicación.

Establecc las normas para la elaboración, planificación, coordinación, segui-

mientu v evaluació q de los programas nacionales de erradicación de enfenne-

dadcs dc lus animales, que scrán de obligado cumplimiento en todo el territo-
rio dcl E^stado.

Una dc las mcdidas más importantes, es la creación del Comité Nacional de

('oopcración y Seguimiento dc los Pragramas Nacionales, yue estará formado

por represcntantes d^l Ministcrio de Agricultura y de las Comunidades

Autónomas.

♦ DECRETO PARA CONTROLAR LAS LONJAS. EI Gobierno andaluz está

preparandu un decreto de prósima ^Iprohación. al ohjeto de estrechar el control

sobrc las lonjas, para poder acabar con la actividad fraudulenta y especulativa

yuc sc ha detectado en alguno dc estos centros de comercialización, según

informcí el director general de Pesca de la Jutna de Andalueía, Francisco

Gómcz Arac1.

EI decrcto en cuestión va encaminado a revalorizar el producto pesquero e q

las lonjas y evitar que se lesionen los intereses de los profesionales en favor de

los fines especulativos de algunos.

♦ CONCENTRACION PARCELARIA EN GALICIA. El c;rupo d^ los sociahst,ts
dc Galicia sc ha conccdido dc plazo hasta marzo dc 1997 para acomctcr la
reforma de la Ley de Concentración Parcelaria en Galicia.
EI portavoz del Partido Socialista de Galicia, señaló yuc mantenía todas las

propuestas yue presentaron en lc)92, al estar plenamente vigentcs.

En detinitiva, este ^upo pretende una reforma en profundidad de la actual lry,

aprobada durante el mandato dc Fernández Albor, y que ha demostrado scr

poco opcrativa.

L,os frutos parlamentarios socialistas y popular prescntaron sendas propuest;ts

de reforma de la ley ante la nueva situación de las Ciímaras Agrarias, pues al

liquidarse estas entidades locales había que suplir cl protagonismu que Ics

otorgaba en los procesos de concentración.

Ante la necesidad de modificar el articulado, que afcctaha a dicho aspect.^,

ambos grupos, y el BNG, consensuaron una revisión dc la Ley en su totalida^i,

para que responda mejor a las necesidades del campo gallego.

L,os tres anrpos constituyeron una ponencia con dicho fin, pero la tramitacic`m

de las moditicactiones va excesivamente Icnt<t, en valoración dc Francisco Sineiro.

♦ REFORMA DEL SECTOR LACTEO. La Comisión Europea baraja varias

opciones de reforma del sector lácteo, entre las que destaca el manteni-

miento de las cuotas nacionales, con un recorte de los precios garantizados,

para aumentar la competitividad de las producciones comunitarias.

EI Ejecutivo Europeo prepara un documento de reflexión sobre el tema,

cuya presentación a los Estados miembros está prevista para marco o ahril

próximos. Los expertos analizan varias altemativas de refotma para su inclu-

sión en dicho documento, que serviría de base en el dehate público yue

mantendrán los «quince». La opción, consistente en mantener las cuotas de

producción, vendría acompañada de ayudas al sector para compensar la
bajada de los precios.

El informe podría contener, además, como alternativas, la abolición
total del régimen actual, por una parte, y su mantenimiento sin ningún
tipo de modificación, por otra, escenarios que sin embargo apenas se
tendrán en cuenta.
Otra opción analizada es la creación de un doble sistema de cuotas, cuyo
funcionamiento sería semejante al existente en el sector del azúcar, idea
que ha sido lanzada por los productores daneses y franceses.
Las organizaciones agricolas de ambos países propusieron el año pasado al
resto de los productores comunitarios la creación de una cuota «A» y una
cuota «B». La primera iría destinada al consumo interno, mientras que la
«B» sería vendida al mercado internacional a un precio más bajo.

♦ LA UE REDUCE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ. E.I pasado día ^ d^
cnero, la Comisión Etuopca daba a conocer su decisicin sobre medidas de sal-

va^uardia de cara a las importaciunes de arroz proecdente de Vaíses v

Tenitorios de Ultramar (PTOM).

De esta manera, la Comisión, ha fijado un contingente tatifatio de 42.6^0 tone-

ladas de an-oz equivalente descascarillado, aplicctble durantc cl }ktiodo del 1 de

enero al 30 de abril del presente año dc 1997.

Esta cantidad se deriva de una cuota teórica anual de I(,3.lAl(l toneladas d^

arroz equivalente descascarillado importado de los 1'"1'OM (media de las esta-

dísticas «Eurostat de los años 1 yy?-1995) ^^ de la aplicación dc cicrtos poreen-

tajes tradicionales relativos a los primeros cuatro meses de cada uño.

Estos arroces que se van a beneficiar de la exención dc dcrrchos de aduana

comunitarios, en un [otal de d2.6^U toneladas en el primer cuatrimesh'e d^^

1c^7, corresponden a: a) ^1.Syd toneladas de an'oz prcxcdente de Montsen'ar, b)

1.32R toneladas de arroz procedente de las islas T'urks y('aiais, v c) 36.7?^i

toneladas dc arroz originarias dc otros PTOM.

Esta medida de salvaguardia ha sido adoptada por la Unión Europca dcspué;

que, tanto las delegaciones italianas como la española la exigieran, al estimar

éstas yue eerca de 250.(x>O toneladas de an'oz comunitario de esta campaña ten-

drían que ir a la intervención.
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AGENDA/ convocatorias

Relación significativa de ferias, exposiciones, congresos, jornadas, cursos, etc..., relacionados con lo
agrario, en celebrar en próximas fechas. Incluimos datos del tiempo en la la quincena de enero.

, , ,

^ II FITECH^97. Entre los días 5 y 7 de marlo de 1997, y organizado por

Mercabarna, tenclrá lugar el II Forum InternacionaL de Tecnología y

Horticultura, II Fitcch.

A lo largo de estos tres días se tratará de «La internacionalización de los mer-

cados de frutas v hortalizas», especialmcnte durante una sesión general y fres

debates, ^unto a una cxposición de marcas de frutas y hortalizas, así como de

equipos dc cnvasado v servicios de logística.

La organiración del fI Fitcch tiene por objeto potenciar la imagcn favorable de

España, como líder europeo del comercio de frutas y hortalizas, y también

promocionar acciones de formación en los puntos de venta de las zonas de

intluencia de Mercabarna.
EI día 5 de marzo se desan-ollará una sesión gener<tl sobre la internacionaliza-

ción de Ivs mcrcados, y posteriormente se iniciarán los tres dcbates que con-

formen este Fórum. EI primer debate tratará sobre el envasado, la nonnaliza-

cicín y el recicl^ijc. El segundo estará dirigido al transporte, la logística y los

servicios, rnientras yue el tercero versará sobre la comunicación agroalimcntaria

en Europa.

♦ II ENCUENTRO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN. Dentro del marco
del Salón Salical, los días 13 y 14 de marzo de 1^I7, tendrá lugar en el
Palacio de Expcniciones y Congresos de Logroño, el «II Encuentro Europeo
de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas».
EI primer y principal objetivo es hacer un examen y una discusibn del sec-
tor de la alimentación en Europa, y en particular de España, estableciendo
la conexión entre los agentes del sector y la Administración española y
a>munitaria, para organizar la defens<^t de los intereses comunes, y lograr ttna
mayor presencia y capacidad de acción ante la UE. En particular, la con-
vocatoria va dirigida a las siguientes entidades: consejos reguladores y otros
organismos de regulación, uniones de federaciones de cooperativas agrarias
y asociaciones de productores o de empresas del sector de alimentación,
entre otros destinatarios

♦ SEMINARIO SOBRE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE. Organizado por

C^EDENA"I^ (Colectivo Ecologista para la Defensa de la Naturalera), v dentro

de las III Jornadati de Veterinaria y Medio Ambiente, se celebran e q Lugo,

durante los meses de enero y febrero, varios seminarios sobre ganadería y

veterinaria.
L.os seminarios est^ín organizados en colaboración de la Facultad de Veterinaria

de Lugo y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria dc la Universicíad de

Santiago de Compostcla.
Del 17 al 19 de enero, se celebró el seminario sobre ganadería ecoló^rica; del 24

al 25 cte encro sobre manejo de especies cinegéticas y piscícc^las. Los días 7 y 8

de febrero el Seminario tr-atará sobre veterinaria y fauna silvestre y el l4 y 15

de febrero sobre ganadería y predadores silvestres.

^ Durante la primera quinccna de i997 la climatología ha tenido un compor-

tamiento muy desigual: en la primera semana per^isticron los Icmporales dr

nieve en la mayorí^r dc las regioncs del país, micntras yur a lo largo dr la

segunda las temperaturas se elevaron, llegando a lucir el sol cn numcrosas

zonas. Como cunsecuencia de esta mejoría cl proceso de dcshiclo sc ha acelc-

rado con una n^ayor carga dc las cuenc^ts tluviales y dc los acuífuros.

La incidencia sobrc la agricultura también ha sido desigual; micnu-.rs rn

Extremadura se aseguraba que el agua había sido m^ís bcncficiusa que pcrju-

dicial, en Andalucía los daños por las inundaciones cran nury clev^rdos, con

unas pCrdidrrs ^acumuladas supcriores a los 120.0(N) milloncs dc pcsct^rs.

Por cultivos, cran los hot1ícolas los más afectados, cspccialmcntc judí.rs vcrdcs,

pimientos, alcachofas y ajos. Remolacha y ulivar tamhién fuerun .rfectadus.

L,os destrozos causados por cl temporal en muchas insl<rlaciones (invcrnadr-

ros) y el hecho dc yuc las inundaciones impidieran efcctuar rccolcrciuncs,

provocaron yue los prccios dc ciertas hortalizas se disparascn. Así, las judí,rs

verdes- yue Ilegarun a coti^arse sobrc las 1.21N) pesetas cn oril;cn, nlcanr.ando

las 2.(xH) pesetas el kilo en los mercudos de consunto. Produclos como los

pimientos, las berenjenas y las alcachofas también cxperimcntaron tnws incrr-

mentos de prccios desorbitados, por existir poca ofcrta en los merradus.

En cuanto a los índices de reserva de humedad cn los suclus, h^r^^ quc si^-

nificar que en la pr^íctica tutalidad de la España pcninsular y en f3alcares los

suelos estaban saturados; únicamente quedahan fucra de ^sta situacieín las

zonas más próximas a las costa de las provincias de Almería, Murcia v

Alicante, donde los suelos cstaban cntre pocu húmcdos v secos. nl cicrrc

vuelven las Iluvias por toda la pcnínsula.
Embalses. Rcspecto al grado dc ocupación dc los cmhalscs, podemos ^Iccir

que al día l4 de enero cra dcl 71,5"/„ c;n el conjunto dc cuencas. I^^:I volumrn

de agua embalsada supcraba en w^ 32.4% al dc la misma Ircha dcl ^rño

anterior y cn un 66,?`%> al volumcn mcdio de los últimos cincu aiios.

CUENCAS
Situación al 14/01/97

Grado de
Capac.l0`m' Embals.108m' ocupación (%)

Variaclón ( %) del agua il
embalsada s mis_ma fecha i

1995 9i 9ŝ̂ i

^^^^ Norte - - a.315 ^.G12 ^9.t^ 2r).2 ^^^^

Duero 7.419 5.181 69,8 2,6 22,4

Tajo 10.937 7.389 67,6 15,3 45,9
^ Guadiana 8.656 6.703 77,4 97,7 253,0

Guadalquivir 8.062 6.687 82,9 143,8 342,8
V. Atlántica 39.389 28.972 73,6 33,9 84,0

Sur 1.113 859 77,2 156,4 110,5

Segura 1,078 318 29,5 88,2 113,4
Júcar 64,54 871 31,1 98,4 31,2

Ebro 6,504 5,289 81,3 12,0 12,8
Pirineo 674 550 81,6 1,1 5,0

V. Mediterránea 12.173 7.887 64,8 27,0 22,6

TOTAL PENINSULAR 51.562 36.859 71,5 32,4 66,2

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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La siembra de ^rasol en líneas pareadas, con una amplia separación entre calles, pennite la re.a- Girasol híbrido al final del periodo de floración. La presencia de
lización de labores durarrte todo el ciclo del cuFtivo. colmenas mejora la polinización.

con una duración mínima de dos años,
informan dcl comportamiento productivo
yuc presentan las nuevas va ŝiedades.

Prácticamentc la totalidad de las varie-
dades de girasol inscritas en el Registr^o
Oficial de Variedades Comereiales son
hi1^ ŝidos. Las íŝ nicas variedades de polini-
zaricín lihrc (PL) que aparecen inscritas
hasta 19c)► son Pcrcdovik. Pemir y Agro-
sur. Dentro de los híhridos> el 84% de
ellos son híh ŝidos simples (HS) y el resto
h1^ridos tres líneas (H3L). Las variedades
para consumo como fruto seco son muy
pc^cas, sicndo la gran mayoría destinadas a
I^i ohtención dc accitc.

La duración del ciclo es una de las ca-
ractcrísticas que han de ser tenidas en
cuenta al clcgir el cultivar a sembrar. Las
varicdadcs de girasol se clasifican en varie-
dadcs dc ciclo corto (tardan 90-110 días
cn completar su desarrollo), de ciclo me-
dio (1?O-1 ^O días) _v de ciclo largo (ldO-
15O días).

EI rendimicnto, cl contenido graso to-
tal, cl contenido en determinados ácidos
grasos, la resistencia a mildiu, la resistencia
a jopo, la altura y la adaptación a distintas
siluación dc cultivo son algunas dc las
caractc ŝísticas yuc diferencian unas va ŝie-
dades de otras.

Caracteristicas buscadas en las
nuevas variedades

Las nucvas variedades. para poder ser
incluidas cn cl Rcgistro Oficial de Va ŝie-
dadcs Comcrciales, además de ser nue-
vas, homog^neas y cs[ables, deben diferir
al menos en un aspecto, ya sea morfoló-
gico, 1^isiológico, productivo o de resisten-
cia/tolcrancia, dc las ya inscritas. EI incre-
mcnto cfc la producción y del rendimiento

graso siguen siendo objetivos de mejora
de las easas de semillas. El contenido to-
tal en ácidos grasos puede incrementarse
por dos vías: una, aumentando el conteni-
do neto de ácidos arasos y otra, disminu-
yendo la proporción de «cáscara» de los
ayuenios. EI margen de me_jora en este
sentido no parece ser muy amplio pues
se ha fijado en un 55 % el límite alcan-
zable y el contenido graso de la mayor
parte de las variedades actuales oscila
entre el 45 y el _50%.

EI contenido en ^cidos grasos específ^i-
cos es otro de los objetivos de mcjora.
L,as variedades denominadas «Alto Olei-
co» se caracterizan por contener una
mayor proporción de ácido oleico, lo cual
es interesante desde el punto de vista
nutricional por tratarse de un ácido poliin-
saturado. El contenido en otros ácidos
^rasos tales como el ácido esteárico o lino-
lénico, debido al interés que presentan
para la indust ŝia. podría convertirse en un
nuevo objetivo de mejora.

Las nuevas va ŝiedades también deben
scr resitcntes o al menos tolerantes a las
principales razas de mildiu y jopo presentes
en España. La aparición periódica de nue-
vos palotipos obliga a estar constantemente
inco ŝporando nuevos genes de resistencia.

En un futuro próximo es posible que
el empleo del girasol como cultivo agro-
energético para la obtenció q de biodiésel
traiga unido la aparición de nuevas va^ie-
dades adaptadas a esta técnica de c>.iltivo.
De igual fo ŝ^na cabe esperar la apa ŝición
de varicdades transgénicas resistentes a
hcrbicidas o con otras caracteristicas incor-
poradas, lo cual puede generar una pro-
hlemática similar a la que está actualmen-
te ocasionando la soja o cl maíz
trans^énico.

Elección de variedades

La elección de la variedad comercial
(cultivar) que debe ser utilizada para la
siembra, constituye un acto de capital
importancia al que no siempre se Ic cun-
cede la atención que merece, lo quc pue-
de ser debido a distintos n^otivos:
• Desconocimiento de esta realidad:
• (alta de información experimcntal del

comportamiento de variedades cn la
misma zona;

• Imposibilidad de disponer, en el mo-
mento de la siemhra, dc los cultivares
mejor adaptados a la rona, y

• la creencia, cada ver menos arrai^^ada,
de yue las variedades tradicionales son
las que se encuentran mejor adaptadas.
En la mayor parte de los casos, la apa-

iición en el mercado de una nueva varic-
dad signihca la culminación de varios años
de esfuerzo realizados por numerosas
personas; una invcrsión qo mcnos impur-
tante realizada por el equipo que ha obtc-
nido la nueva variedad; y^l rcconoci-
miento de las cualidades o ventajas que
posee, fi-ente a las vaiiedades tradicionales,
por el órgano administralivo yuc ticnc
competencia en materia de inscripción y
registro de nuevas variedadcs.

Los cnsayos comparativos yuc pcríodi-
camente se realizan, ya sea a nivel nacio-
nal (INIA, INSPV) o autoncímico (IRTA,
ITAP, ITG, RAEA), comarcal o Ic^cal, son
cada vez más numerosos dc ahí que, nor-
malmente, no estén fundadas aquellas dcci-
siones que alegan falta de información a
la hora de ele^ir una variedad. Muchas ve-
ces lo que sucede es que la información
disponible no siemprc Ilega a manos de
yuicnes debe q tomar la decisión de cle^^ir
una variedad o, cuando llcga, no sicmprc
resulta tácil interpretar correctamcnte los
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resultados que aparecen consignados en
tablas y/o figuras, aún reconociendo el
importante esfuerzo que muchas veces se
pone a la hora de explicar los resultados
yue se pretenden comparar y el rigor esta-
dísitico con el que han sido obtenidos.

Tablas de compara^tión
d8 Va17^S

Cuando se dispone de tablas compara-
tivas de rendimientos (tabla I), los resulta-
dos que muestran el comportamiento de
cada variedad pueden adoptar dos formas:

• «Valores absolutos», como el rendi-
miento en aquenios (kg/ha), la producción
de aceite (kg/ha), o el contenido en aceite
de los aquenios (%).

• «Valores relativos» , expresados como
valores porcentuales (%) frente a una o
más variedades que se toman como refe-
rencia, normalmente bien conocidas en la
zona, y yue reciben el nombre de testigo.

La segunda opción puede presentar una
variante; a veces las nuevas variedades no
se comparan con otras tradicionales sino
que se comparan con el valor medio obte-
nido en todo el ensayo.

Terminologia utilizada
en la comparación de variedades

Para interpretar correctamente las ta-
blas de comparación de variedades, es
preciso conocer el significado de los tér-
minos y abreviaturas que normalmente se
emplean. A modo de ejemplo se descri-
ben seguidamente los términos y abrevia-
turas más comunes:

Media: Valor medio de todos (n) los va-
lores (repeticiones) que participan dentro
de la misma serie de datos. Se suele repre-
sentar por z y se calcula como:

z=^x;/n.

Desviación: La desviación típica, tambien
denominada desviación estándar, representa
el grado de dispersión de los valores de
una serie respecto a su media. Se suele
representar como v y se calcula como:

cr = ^ [^(x; - X)^ /(n - 1)].

Error estándar: El error estándar de la
media es otra manera de medir la disper-
sión de los valores de una serie de datos.
Se suele representar como se y acompaña
a la media (z ± se). Se calcula como:

se=Q/^n

Variaeión: EI coeficiente de variación
estima la variación que representa la des-
viación típica (Q) respecto a la media (z).
Carece de unidades (adimensional) y se
presenta en términos porcentuales. Se sue-
le representar como cv y se calcula como:

CV= 1(^(J/X.

^• ^ ^ ŝ ^ ^ ^ ^^

Producclón
Cultlvar kg/ha % Slgnlflcaclón

Cultivar-1 2105 126 A
Cultivar-2 2041 122 AB
Cultivar-3 1880 112 ABC
Cultivar-4 1854 111 ABC
Cultivar-5 1765 104 ABCD
Cultivar-6 1657 99 BCD
Cultivar-7 1652 99 BCD
Cultivar-8 1643 98 BCD
Cultivar-9 1595 95 CDE
Cultivar-10 1446 86 DEF
Cultivar-11 1246 74 EF
Cultivar-12 1206 72 F
Media ensayo 1673 100
Media testigos 1594 95
M pS 353 -
CV 15

Valores medios (x f se) del rendimiento de doce cultivares, con objeto de ilustrar como se deben comparar los resultados pro-
cedentes de un análisis estadístico de producción. Los valores medios seguidos por la misma letra no presentan diferencias
significativas al nivel de probabilidad del 5%, según el test de Duncan.

Menor diferencia: La menor diferencia
signit^cativa (MDS), también denominada
LSD (Less si^>nificant differen^ce), es el valor
que nos pemite conocer si existen diferen-
cias significativas entre dos valores medios
cualesquiera. Se puede calcular por dife-
rentes métodos, siendo bastante frecuente
en ensayos de variedades emplear el
método de Duncan.

Significación. Indica el nivel dc proba-
bilidad, o riesgo que asumimos, al declarar
como similares (hipótesis nula) o distintos
(hipótesis alternativa) los resultados que
comparamos. Se suele representar como
p(probabilidad) o a(nivel de significa-
ción) y se puede mostrar como tanto por
uno (p < 0.05) o como porcentaje (a =
5%). Para poder comparar variedadcs sus
valores medios vienen acompañados de
letras, presentadas de tal modo que los
valores medios seguidos de la misma letra
no difieren significativamente entre sí.

Metodolo>r;ia de la oomparación
de variedades

Vamos a ver por medio de un ejemplo
(tabla I), como podemos utilizar los resul-
tados de un ensayo de comparación de
variedades, para elegir la más recomenda-
ble para una zona o para unas condicio-
nes determinadas de cultivo. EI problema
que queremos resolver pasa por elegir la
variedad más productiva, en el supuesto
de que tengamos que elegir entre dos o
más cultivares alternativos. A juzgar por
el coeficiente de variación (cv = 15%^), la
variabilidad del ensayo en el que nos va-
mos a detener es aceptable. Normalmente,
se considera que un ensayo de valor agro-
nómico es aceptable si su variabilidad es
menor del 20%.

Caso I: La elección se presenta cntre

los cultivares 1 y 5. En cstc supuesto, cn-
trc ambos cultivares no existen dilcrcncias
significativas, ya que I^t difcrcncia dc pro-
ducción obtenida entre clkv^ es de tan solo
340 kg/ha (2105 -1765), quc cs infcrior a
la menor diferencia signif^icativ<t (MI)S)
encontrada en el ensayo (353 kg/ha) para
el nivel de significación yuc se considera
(5 %). Por lo tanto, cn csle caso, si no
existen razoncs especialcs de índolc dis-
tinta al rendimicnto analizado, podríamos
elegir indepcndicntemente uno u utro dc
los dos cultivares. A una conclusión simi-
lar se Ilegaría si cumparamos cualyuicra
de los cultivares comprcndidos cntrc rl I
y el 5; por cllo, en la tabla 1 eslos cultiva-
res aparecen idcntilicados por la misma
letra en la columna de significación.

Caso IL• La elección sc prescnta entrc
los cultivares 2 y lU. En cstc supurstu, cn-
tre ambos cultivares existen difercncias sig-
nificativas, ya quc la dif^cra^cia dc pruduc-
ción obtenida entre cllus es dc ^t)5 kg/ha
(2(>41-l.^fi), yue es superior a la mcnor
diferencia significativa (MDS) cncontrada
en el ensayo ( i53 kg/ha) para cl nivcl dc
significación del S`%. A diPcrcncia dcl caso
anterior, ahora sí tenemos r^uones funda-
das para, en igualdad de otras circunstan-
cias, preferir el Cultivar-2 al Cultivar-1(l, lo
que en la tabla 1 se traduce en quc amhos
cultivares aparcccn clasificados por IrU^as
distintas en la a^lumna de signiticación. En
este caso se diría que las diferencias obscr-
vadas entre ambos cultivares no se dchcn
al azar, sino yue hay aspcctos inhcrrntcs a
los propios cultivares quc pcrmitcn expli-
car los difercntes rendimicntos. n

^

Facilitaremos la bibliografia existente a todos los lectores

interesados.
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