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RACIONAL ICE SU TRABAJO EN GRANDES PACAS-
QUADRANT de CLAAS, EL REND/M/ENTO DEL MAQUILERO

y d. ya lo sabe: cuándo en la cosecha hay que rendir al máximo, la mejor

ayuda es una buena planificación y una elección acertada del método de
trabajo.Por ejemplo, una recogida rápida de^ ensilado, heno y paja con una

empacadora de pacas gigantes. Las medidas de las pacas son

las más idóneas en la práctica (1,20 x 0,70 x hasta 2,50, o

^i^ , ^^^^ ^^ ^ también 0,80 x 0,50 x hasta 2,40), lo cual permite una recolección

extraordinaria densidad de prensado, su gran potencia y por su robusta

fiabilidad. Justamente en la utilización por varias empresas

son cabeza de lista desde hace años. Además, CLAAS pone

a su disposición un programa completo para una recolección

óptima de la mies, como por ej. las rotoempacadoras ^

ROLLANTcon el sistema de corte ROTOCUT y el mecanismo

de embalado EBKO para pacas de todos los formatos. Una
máquina CLAAS es siempre una elección acertada.

mucho más económica. Una limpieza del campo más rapida, un

almacenaje efectivo y que ahorra espacio en el transporte y su

facilidad de manejo son factores que economizan tiempo y
dinero. Las empacadoras QUADRANT se distinguen por su

Preguntele a su especialista de CLAAS sobre posibilidades de racionalizar su

empresa, ofertas ajustadas al mílímetro y una financiación a bajo interés.

(Teléfono CLAAS de información al cliente (91) 675540í1)

LLHHS
EL ESPECIALISTA DE LA

RECOLECCIÓN

-/BER/LA B S.A. Ctra. National II, Km. 24 • 28850 Torrejón de Ardoz ( Madrid) • Tel.: 6 75 54 00-04
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«Un Comisario pasa,
pero los olivos quedan»

uerido lectot°
Inevitablemcnte debo refe-

rirme hoy -una vez más- al con-
flicto del olivar. Comprendo
que para muchos este tema,
pienscn, cs ajeno. Pero no es
así. Es todo el campo español el
que está concernido por el pro-
blema y dc su resultado depen-
de, en buena medida, la forma

de abordar otros problemas en el marco de la
Agenda 2O00. Hoy quisiera referirme a los
nuevos datos surgidos desde la Unión Euro-
pca y a la manifestación -huelga general- del
olivar celcbrada hace unas semanas.

Vayamos primero con los nucvos datos.
Una vcz más cl Tribunal de C'uentas de la UE
ha aportado datos yue certifican que las cifras
de las que parte el Comisario Fischler para su
reparto dc cuota de aceite suhvencionable en
nuestro país no es conforme con la realidad.
Si el C`omisario hicicra caso a las cosechas
reales de los últimos aiios -me cs igual que
sean tres, cuatro o cinco- y a lo quc reiterada-
mcnte le advierte el Tribunal de Cuentas de
la Unión para la que trabaja o, finahnente, a
los resultados que las empresas que están re-
alizando los invcntarios de arbolado van pro-
porcionando ya, no tendría más remedio que
volver sobre sus pasos, haciéndose un favor a
sí mismo y, desdc luego, a España.

^,Por qu^ no lo haee'? Esa es la prcgunta del
millón. ^,Cómo un Comisario a yuien se le
acumulan pruebas y datos incontrovertibles
respecto a una cifra de producción se mantie-
nc terne en otra a sabiendas de que es falsa de
toda falscdad'? Quizás si sc profundizara en
las respucstas posibles a cstas prcguntas com-
prcndi^ramos mejor lo que está ocurriendo y
yue es a todas luces inexplicable. Por eso es
entendihle y hasta justificable que en España
algún grupo político u organización agraria
hablc dc "prevaricación", pucs ese es el con-
cepto jurídico en nuestro derecho aplicable a
un funcionario que resuelve, a coneiencia, de
rnodo contrario a lo que la norma le obliga.

De todos modos yueda todavía tiempo,
poco cicrtamente, para encauzar este desdi-
chado asunto, que espercmos se resuelva en
favor de las tesis españolas. EI esfuerzo reali-

zado hasta ahora por el Presidente del Go-
bicrno, la Ministra de Agricultura, el Minis-
tro de Exteriores, la Mesa del Aceite y a tra-
vés de ella todos los agentes económicos
concernidos por el asunto bien lo merece. Y
pensemos siempre, como decía un viejo agri-
cultor hace unos años,que "un Ministro (léa-
se Comisario) pasa, pero los olivos quedan..."
A este Comisario le quedan no más de unos
350 días.

1 segundo asunto es la huelga
general del olivar. Ya se ha
producido . Ha dado una idea
de la intensidad del sentimien-
to y de hasta qué punto esta
batalla ha arraigado en la
conciencia de los pueblos oli-
vareros españoles. Pero en
esta huelga se ha producido un
hecho singular: por primera

vez una fuerza política -el PP- no ha estado
presente . ^Por falta de invitación, por recha-
zo o... por necesidad política de negociación?
Por más que se me expliquen ciertas cosas,
creo que el PP y la Ministra han sacrificado la
presencia obligada del PP, al buen resultado
de la operación. Quiero decir que a la Minis-
tra le resultará más fácil explicar y defender
la huelga general y su significado diciendo
que pese a la no participación de su propio
partido -que es el del Gobierno- los resulta-
dos han sido los que han sido. Y además
siempre podrá defender que ni ella ni su par-
tido han alentado tal huelga frente al Comi-
sario. Todo ello son bazas diplomáticas a ju-
gar de especial relieve. Por eso que la unidad
de las fuerzas políticas y profesionales se
haya roto aquí -^deliberadamente?- no me
parece mala jugada frente a Bruselas y hay
que alabar a quien haya plantcado así las co-
sas, por mucho daño que a corto plazo haya
podido producir entre las filas del PP en zo-
nas olivareras.

A la espera de los resultados, un cordial sa-
ludo de

Jaime Lamo de Espinosa
Director de Vida Rural
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Milempleosdiarios... enlaagricultura
• JOSÉ A. GRIÑÁN. Portavoz PSOE en Comisión Empleo del Congreso. (Publicado en "Expansión", 13-05-98).

a Encuesta de Población Activa (EPA) del primer tri-
mestre de este año es desconcertante. En un momento
en que, según nos acaba de indicar el Banco de España,
e] PIB ha crecido un 3,8% y en que las encuestas de
opinión arrojan una valoración positiva del momento
económico, se han retirado del mercado de trabajo más
de cuarenta mil personas y ha crecido la ocupación agra-

ria en casi cien mil empleos.
Sí, a pesar de los zarandeos que ha sufrido la EPA a cuenta

del censo, sus datos correspondientes al último año son ciertos, la
población activa habrá aumentado en España sólo un 0,9% desde
el primer trimestre del año pasado al de 1998; es decir, menos de
la mitad de la que fue su tasa interanual de crecimiento medio en
la anterior fase expansiva (entre 1986 y 1990). No puede deberse
a un problema de población, puesto que el número de activos
potenciales ha crecido más que el de
los activos reales. Tampoco es un pro-
blema de saturación, porque seguimos
teniendo la tasa de actividad más baja
de la Unión Europea. ^Qué está,
pues, ocurriendo? ^A qué se debe
esta reducido afluencia de nuevas per-
sonas al mercado de trabajo'? La
explicación más racional, dentro de las

a la Seguridad Social y la del empleo, ^,por yué no echamos una
ojeada al Régimen Especial Agrario dc la Seguridad
Social, en su rama de trabajadores por cucnta ajena, para v^r si
ha cambiado también ayuí la tendencia históric^^ dc reduccicín dc
lns afiliaciones a tan depaupc rado régimen'? Si lo haccmos, nos
veremos sorprendidos por un dato quc pcrmitc atar ^ilgunos
cabos. Resulta que, desde 1^XXi, Ic^s aliliaden cn Andalucía y[^xtrc-
madura, cuya disminución había sido constantc cn los últimus
tiempos, han aumentando, igual que la lx^blación activ^^ dcl sccto^;
a despecho de todas las tendencias y de toda lógica cconómica.

Mientras que, entre 1990 y 1995, los afiliados al R^gimcn
Especial Agraño, en su rama de trabajadores }x^r cucnla aj^na, sc
redujeron, en el conjunto de Andalucía y Extrcmadur^^, en 57.9^17
(casi un 10% dcl total) en estus dos últimus añus, contra tod^i
lógica, las afiliaciones han aumentado en las dos ('omunidadcs

Autónomas cn 28.8^ti6 (un 5,5"/„).
í,Qué cxtraños succscxti, dcjandu a

un lado al comisaiio Pischl^r, pucdcn
estar ocurricndo cn nucstra agricul-

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO POR CUENTA
AJENA (AFILIADOS)

Mdalucía 495.414 455.037 454.509 475.440

Extremadura 78.958 70.843 68.753 71.006
Total 574.372 525,880 523.262 546.446

que no desmerezcan la fiabilidad de la EPA, esta-
ría en la falta de confianza: los ciudadanos no
comparten el discurso optimista sobre el empleo
que pronuncia el Gobierno. La economía, se
piensa, funciona, pero el empleo es, iay!, harina
de otro costal.

La pérdida de sentido histórico que manifiesta
la evolución de la población activa es, sin
embargo, el único anacronismo que nos denun-
cia la EPA. El aumento de 92.000 empleos agra-
rios nos ha cogido a todos con el pie cambiado.
Algo así jamás se había producido en trimestre
alguno de los últimos diez años.

Lo más desconcertante de este aumento del

POBLACIÓN OCUPACIONAL

1990 1.547,6
1991 1.420,6 -127,0
1992 1.303,5 -117,1
1993 1.220,2 -83,3
1994 1.209,0 -11,2
1995 1.140,2 -68,8
1996 1.127,1 -13,1
1997 1.129,5 +2,a
1998 1.140,0 +10, 5

EPA primertrimestre

empleo agrario es que ha ocurrido precisamente ahora; en un
momento en que la nave de nuestra economía, según nos reiteran
la primera, segunda y tercera cadenas de Televisión Española,
parece surcar aguas de una moden-údad inédita: justo cuando aca-
bamos de converger con los países más poderosos de la Unión
Europea, cuando nos comparamos con Alemania, Holanda, Aus-
tria o Francia, e ingresamos en el club del progreso... Pues bien, a
pesar de eso, resulta que seguimos teniendo más del doble de
población empleada en la agricultura que todos ellos, y encima
nos crece a razón de mil empleos diarios. Será que toda nuestra
ciencia económica padece miopía aguda y que nuestros poten-
ciales yacimientos de empleo están en este sector?

Algo ocurre, además de la lluvia, que se escapa a las reglas
de la ortodoxia económica. Algo que se ignora (o que se silencia)
por sus pontífices. ^Qué podrá ser ?, deberíamos preguntarnos.

Podríamos tratar de convalidar estos datos contrastándolos
con otros. Puesto que la ciencia económica dominante ha termi-
nado por aceptar (después de llegar el PP al Gobierno, natural-
mente) que hay una relación entre la evolución de las aúliaciones

tura y, más ccmcrctamcntc, cn la clcl
Sur peninsular para quc haya aumcn-
tado la pohlación activ^i ^tgrari^i y
también el númcru dc jornalrros aG-
liados al Régimcn Agrario dc la Sc-

guridad Soci^^l? ^Tendrá alguna inllucncia cn tan
anacrónico evento el nucvo NCR quc cl Go-
bierno ha rcbautizado con cl nomhrc dc Acpsa
en una muestra de pudorosa mala conciencia
pero de impúdico travcstismo'? Result^i más yuc
probable, aunque quicncs otrora criticah^^n cl
viejo PER y cl subsidio agrario como una furma
de a^rromper las urnas, dc distraer la lógica cc^}
nómica, o de altcrar las Icycs dcl mcrcado, hov
miran a otro lado y fingen ignorar yuc cl rcnc^-
vado sistcma amserva su naturalci,^^ cn lo qur sc
reñere a trabajos comunitarios, pcro adcmás ha
ampliado la a^tx^rttu-a dcl subsidio a los m^nores
de 18 aROS.

Nadie con dos dedos de fru^te podría hoy poncisc a pcnsar
que el creeimiento del empleo vaya a provcnir dr la agricultura, a
pesar de los mil diarios yue parcccn halxi^se creado cn rstr u^ctor
en los tres primeros meses de 1998. Más lógico cs pcnsar que la
afluencia de activos que, con c^trácter general, sc cch^i dc mrnos
en el mercado dc trabajo en cstos momentos, se cstá cchando
de más, por su artihosidad, cn el scctor agraiio. ('laro yuc aclmitir
esto, analizarlo con cieria hunestidad intelectual, ohligaría ^^ trnrr
yue decirle al Gobierno algunas cosas sohre sus contr,iclirciuncs
más profundas. Lo cual, a hucn scguro, no p^^rccc intcresar a
quienes deberían dccirlo.

Hay mucha distancia entrc prcdicar y dar trigo. A los c^^nihios
en el vocabulario político estamos acosttunhraclos, sin unh^trgo,
soportar a tanto doctrinario con pretensioncs de cicntífico yur
termina siempre por poner en evidencia quc la mcdida c1c su
ciencia suele a^incidir con la medida dc su compromiso político.
Para éstos, ya se empieza a saher, lo importante no cs lo quc sc
hace sino quién lo hace. Adcmás, para algo cl PER y^^ no rs
PER, que ahora cs Acpsa. n
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NOTICIAS
Las siembras de
arroz podrían
rebasarlaSMG en
la campaña 98/99

E 1 Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, tras
varias reuniones con orga-

nizaciones agrarias y cooperati-
vas, ha puesto de manifiesto el
riesgo de incurrir en penaliza-
ciones en caso de mantenerse
las siembras de arroz en el
nivel de la campaña 98/99,
donde se produjo un rebasa-
miento de la Superficie Má-
xima Garantizada (SMG) de
arroz de 104.700 ha, con una
penalización teórica del 24%.

La coincidencia de existir en
esa campaña la incompatibili-
dad entre este pago compensa-
torio y el correspondiente al
fomento de la producción de
semillas, permitió segregar la
superficie destinada a este fin
específico, por lo que no hubo
penalización.

Sin embargo, en la campaña
98/99 no existe esa incompati-
bilidad por lo que habrá que
aplicar las penalizaciones de
acuerdo con el reglamento, por
lo que estas pueden llegar a
ser muy altas. n

Se paraliza el cierre
de do^ fábricas
azucareras

a fuerte presión politica tras
el anuncio del cierre de dos
fábricas de Azucarera-Ebro

ha conseguido que el Consejo
de Administración de la com-
pañía paralice estos cierres. Por
lo tanto, por ahora seguirán en
funcionamiento las fábricas de
Veguellina y Venta de Baños.

Parece que ha pesado fun-
damentalmente la opinión de
la Junta de Castilla y León, a
través de las Cajas de Ahorro
de esa Comunidad. Además, se
creará una comisión mixta para
estudiar nuevas actuaciones de
cara al futuro. n

El MAPA quiere crear en diez
años 180.000 ha de regadío

egún ha declarado el
secretario general de
Agricultura, Carlos
Díaz Eimil, España
podría incrementar

considerablemente la superfi-
cie destinada al regadío, siem-
pre y cuando se consiga la fi-
nanciación necesaria. Por
ello, el Gobierno tiene previs-
to incrementar en 180.000 ha
la superficie de regadío en los
próximos 10 años (unas 18.000
ha por año, frente a las 5.000
ha anuales de media que se
ponían en marcha con ayuda
del Estado en la última déca-
da). Con ello se pretende me-
jorar el plan de regadíos que
existía antes de la llegada del
Partido Popular al poder
(Plan 2500).

Sin embargo, y aunque el
plan ya está terminado, toda-
vía no se ha encontrado la fi-
nanciación necesaria para lle-
varlo a cabo, aunque se está
en ello, según reconoció en el
Congreso Carlos Díaz Eimil.
Por ello, según el secretario
general de Agricultura se está
trabajando para que, desde el
Ministerio de Agricultura, se
habilite un presupuesto adi-
cional de 20.000 millones de

pesetas para el plan de rega-
dío. Dicha asignación se dis-
tribuiría conforme a las si-
guientes preferencias: en
primer lugar, terminar los re-
gadíos que están actualmente
en ejecución; después consoli-
dar y mejorar los ya existentes
y, finalmente, poner en mar-
cha nuevos regadíos. De entre
estos, sólo los considerados
nuevos regadíos de "interés
social" serán los que cuenten
con aportación del Estado, se-
gún Díaz Eimil.

Con la Ley actual, la titula-
ridad pública del agua no cam-
bia, pues sigue siendo un bien
público y lo único que se pri-
vatiza, según Díaz Eimil, es el
derecho al uso del agua, que
ya estaba "privatizado" en la
Ley dc 1985. n

► BAECA garantiza bs prestamos o a^e^itos solicitados por bs
agrieuRores. SAECA, Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria, tiene como objetivo garantizar los préstamos o créditos
que los agricultores y ganaderos solicitan a las entidades finan-
cieras para cubrir las necesidades de financiación de sus explota-
ciones.
Así, pueden garantizar préstamos destinados a: campaña o circu-
lante; adquisic7ón de bienes de equipo; compra de tierras; compra
o mejora de la vivienda rural; nuevos regadíos o mejoras de los
ya existentes; construcción de naves, invernaderos, etc; compra de
ganado; y, en general, inversiones que supongan mejoras del
medio rural.
Para el agricultor o ganadero la utilización de esta garantía supone
toda una serie de ventajas como son: no tener que hipotecar los
bienes, acceder a ñnanciación a largo plazo, posibilidad de sub-
vención para lineas oficiales, sencillez en la tramitación y ausencia
de coste si el aval no se formaliza.
Para las entidades de crédito también hay ventajas, corno no
necesitar dotación de provisiones, nula morosidad, posibilidad de
ofertar plazos más dilatados sin hipoteca y, en definitiva, ampliar
la politica comercial de la empresa. n

La Producción
Final Agraria fue
de 4,45 billones
de pesetas en 1997

a Producción Final dc la
Agricultura (Pf^A) tuvo
un valor dc pesctas co-

rrientes de 4.454.500 milloncs
de pesetas durante 19^)7, se-
gún cl último avancc dcl Srr-
vicio de Cucntas y óalanccs
Agroalimentarios dcl Minis-
terio de Agricultura. Es[a ci-
fra supone un incrcmcnto res-
pecto al año antcrior ^1e1
O,SH%^ y cerca de 40.ODU millo-
nes de peselas más.

De la citada cifra, algo más
de 2,7 billoncs de pesctas co-
rresponden al valor con^ientc
de la producción vcgctal fi-
nal, con una reducción dc
poco mcnos dcl 2, I`%^ respcc-
to a 1996, micnU-as ^luc la
producción final animal tuvo
un valor estimado dc I,t;S hi-
llones de pesetas, con un crc-
cimiento del 5,29`%, resprctu
al año preccdcntc, gracias al
cual la PFA se coloc<i cn saldo
ligeramcntc positivo.

Los consumos intcrmcdios
(grupo de gastos dc las cxplo-
taciones en medios dr pro-
ducción) contabilizaron cl
pasado año por valor dc I,S^)2
billoncs dc pcsetas, con lo
que el valor añadido hruto a
precios de mcrcado dc la pro-
ducci6n final agraria fuc dc
2,56 hillones dc pcsctas.

La producción vcgctal fi-
nal tuvo sus mayores ingresos
brutus cn la producción dc
hortalizas frescas, con
578.200 milloncs dc pesclas;
seguida de los cercales, con
356.700 milloncs; cl accitc dc
oliva, con 315.70U millonrs;
las frutas frescas, cun 2^2.9O0
milloncs; los cítricos, con
248500 milloncs; cl vino y cl
mosto, con 231.10O milloncs;
otros vcgetalcs, con 161.UU(1
milloncs; raíccs y tuhérculos
con 132.500 milloncs; plantas
industriales, con 1 I 5.400 mi-
lloncs,; arroz, frut^^s tropica-
les, accituna dc mcsa, ctc. n
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41.124 millones para medidas de
acompañamiento de la PAC
EI 73% de la financiación procede del FEOGA-Garantía comunitario

a financiación dc las
medidas de acompaña-
miento de la Política
Agrícola Común (PAC)
durante 1997 supuso un

gasto total del conjunto de las
Administraciones públicas de
41.124 millones de pesetas, de
las quc un 72,t^% (casi ^O.O(>U
millones) procede de las parti-
das al efccto del FEOGA-
Garantía comunitario; casi un
l5`%, dcl presupuesto estatal del
MAPA, con 6.150 millones de
peselas aportados; mientr^^s que
los restantcs 5.000 millones
(12,15%) llegb de las diferentes
C'CAA.

De la cifra total de^ gasto,
unos 16.784,2 millones de pcse-
tas (40,^ 1`% ) se destinaron a
medidas de apoyo agoambien-
tales (determinados cultivos es-
tcparios, acuífcros, ganaderías

i Reducción IRPF para
explotaciones agrarias
afectadas por catástro-
fes nad1ra18S. El Gobier-
no ha aprobado una reduc-
ción de los módulos del
1RPF del 30 al 100% sobre
el índice de rendimiento
neto de las explotaciones y
actividades agrarias afectadas
por catástrofes naturales. Du-
rante 1997 se produjeron da-
ños catastróficos en amplias
zonas y sectores agrícolas,
que afectaron tanto a cose-
chas como a plantaciones.
La reducción de la fiscalidad
afecta a municipios de An-
dalucía, Asturias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura, Mur-
cia y Comunidad Valenciana.
Se han tenido en cuenta las
situaciones especiales de las
plagas de la mosca del olivo
en Madrid y de la tristeza
en la C. Valenciana. n

autóctonas, etc.), otros 3.314 mi-
llones (8,Q5%) fueron para t"i-
nanciar el cese anticipado de la

actividad agraria y, por último,
la partida más importantc, de
2L025 millones (_51,12%), fue
para apoyar la forestación de
tierras agrarias.

Los agricultores que recibie-
ron mayor porcentaje de estos
apoyos fueron los de Castilla-
La Mancha, con 7.4Q2,8 millo-
nes de pesetas (18% del total)
distribuidos entre las tres medi-
das de acompañamiento; a con-
tinuación, les siguieron los de
Castilla y León, con 6.270,32
millones (15,24%); Andalucía,
con 6.195,52 millones (1 S,(>6%)
y Extremadura, con 4.fi(X) millo-
nes (ll,18%). Quedan fuera el
País Vasco y Navarra, con sus
propias competencias al res-
pecto, que no tienen convenios
directos con el MAPA para la
financiación de este tipo de
medidas estructurales. n

Crédito para Doñana
1 Consejo de Ministros ha
aprohado un Plan de Ac-
tuaciones para hacer fren-

te a la catástrofe de Doñana.
Las principales propuestas que
se contienen son las siguientes:

• Plan de retirada de lodos y
restauración del río Guadia-
mar antes del 30 de septiem-
bre, con una dotación de 4.500
millones de pesetas.

• Plan de regeneración de
suelos contaminados, una vez
quc se hayan retirado los lodos
tóxicos.

• Plan de regeneración hí-
drica de las cuencas y cauces
vertientes a las marismas del
Parque Nacional de Doñana,
denominado "Proyecto Doña-
na 2005", un ambicioso plan de
trabajos y obras para garanti-
zar que el Parque quede a salvo
definitivamente de cualquier
peligro de incorporación de

aguas contaminadas. El coste
estimativo total alcanza los
15.600 millones de pesetas.

• Ofrecimiento a todos los
agricultores afectados de cara
a eventuales reclamaciones
por daños y perjuicios de todos
los medios de prueba de que
dispone la Administración res-
pecto a la extensión de la masa
contaminante y su composi-
ción, a fin de que puedan acre-
ditar los daños producidos.

• Valoración de las peona-
das perdidas en la zona afecta-
da y subvención a la mano de
ohra correspondiente a las la-
bores manuales de limpieza de
la contaminación.

Este crédito es indepen-
diente de las indemnizaciones
a los damnificados y la finan-
ciaeión de la rehabilitación que
debe realizar la empres<^ res-
ponsable, Boliden-Apirsa. n

Paro contra la
negociación de la
reforma de la
OCM del aceite

a Mesa del Aceite, convo-
cante de la huelga general
en defensa del olivar ha

calificado de éxito rotundo el
seguimiento del paro en los
más de 3(xl municipios de las
zonas olivareras de Andalucía,
Extremadura y Castilla-La
Mancha.

La jornada tamhién se ha
vivido en la calle, con manifes-
taciones en difercntes puntos
de la geogafia española, aun-
que fue en Jaén, con 100.0(x)
personas según los convocantes
(40.(xx) para la policía local),
donde las movilizacioncs alcan-
zaron mayor relevancia.

Los líderes políticos de la
oposición, así como los repre-
sentantes de las Comunidades
Autónomas dondc sc han llc-
vado a cabo las protcstas (to-
dos del PSOE), han expresado
su satisfacción por el segui-
miento del paro y han instado
al presidente del Gobierno,
José M`'. Aznar a yue negocie
en perSOna con la Unión Euro-
pea la futura reforma de la
OCM dcl Aceite de Oliva,
para defender los intereses
españoles, y le han pedido que
destituya a la ministra de Agri-
cultura, Loyola de Palacio, por
no haber Ilevado a buen puer-
to las negociaciones.

Mientras, los populares de-
fienden la gestión de la titular
de Agricultura y las negociacio-
nes Ilevadas a cabo hasta aho-
ra, resaltando que han conse-
guido que hoy se hable de
ayudas a la producción.

Esta medida dc presión no
ha hecho ningún efecto en
Bruselas ni en el comisario
europeo, Franz Fischler, puesto
que el Parlamento Europeo ha
decidido, por vez primera en
su historia, conceder el trámite
de urgencia para csta reforma.
Esta visto que las consecuen-
cias del paro no I^rs han suli^ido
en Europa. n
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La Eurocámara
apruebala
directiva sobre
biotecnología

a llamada directiva sobreL Protección Jurídica de In-
venciones Biotecnológi-

cas entrará finalmente en vi-
gor este año, tras la decisión
de la Eurocámara de aceptar
la última redacción acordada
el pasado 27 de noviembre de
1997 por los Gobiernos de los
15 Estados miembros. A pesar
de la oposición de los ecolo-
gistas, la propuesta salió apro-
bada por 432 votos a favor, 78
en contra y 24 abstenciones.

Según el comisario euro-
peo de Mercado Interior, Ma-
rio Monti, y el ponente de la
Directiva, Willi Rothley, con
esta norma se logra, por un
lado, llenar un vacío legal para
estimular a las empresas a in-
vestigar y conseguir avances
médicos y, por otro, salva-
guardar los principios éticos.
La directiva permite patentar
genes, incluso humanos, pero
con un gran control y siempre
que se demuestre su utilidad.
Sin embargo, no permite la
clonación de seres humanos,
animales o variedades vegeta-
les, ni la utilización de embrio-
nes humanos para fines indus-
triales o comerciales.

Normas etiquetado

Por otro lado, la Unión Eu-
ropea ha llegado a un acuerdo
sobre el etiquetado de los pro-
ductos genéticamente modifi-
cados, tras una propuesta de
la Presidencia británica a la
Comisión.

Las medidas afectan a los
alimentos elaborados con soja
o maíz genéticamente modifi-
cados, que hayan sido comer-
cializados antes de la aproba-
ción de la directiva "novel
food" en 1979. Estos alimen-
tos deberán Ilevar, a partir de
ahora, en la etiqueta la men-
ción "producto genéticamen-
te modificado". n

El Parlamento Europeo tramitará
con urgencia la OCM del aceite
EI 19 dejunio los eurodiputados votarán la propuesta de Fischler

a Comisión de Agricul-
tura del Parlamento Eu-
ropea aprobó, por pri-
mera vez en la historia
de esta institución, el

tramite de urgencia de una re-
forma agraria, en este caso la
de la OCM del aceite de oliva.
Veinticinco diputados votaron
a favor y 17 en contra (entre
ellos todos los españoles), por
lo que el próximo 16 de junio el
pleno del Parlamento tendrá
que refrendar esta decisión
(parece imposible que no lo
haga) y e119 de junio los parla-
mentarios deberán votar la po-
lémica propuesta del euroco-
misario Franz Fischler.

Tras esta votación, el Con-
sejo de Ministros de la Unión
Europea tendrá entonces el ca-
mino libre para aprobarla defi-
nitivamente, con lo que la re-
forma podría entrar en vigor
en noviembre próximo.

Este nuevo varapalo para
las aspiraciones del sector es-
pañol deja sin margen de ma-
niobra a nuestros parlamenta-
rios y ya sólo es el Gobierno

español el que tiene armas po-
líticas para negociar una mejo-
ra de la propuesta (como afir-
ma el eurodiputado Salvador
Jové en la entrevista que publi-
camos en este mismo número).

Parece que la Presidencia
británica quiere llegar a un
acuerdo de reforma en el Con-
sejo de Ministros de los próxi-
mos días 22 y 23 de junio, antes
de que finalice su mandato. Se-
gún Juan Colino, presidente de
la Comisión de Agricultura del

Parlamento Europeo, cxis-
ten mensajes continuos en
este sentido, por lo yue pi-
dió a Loyola de Palacio yuc
les informe de si existe al-
gún acucrdo con la presi-
dencia británica para au-
mentar la cuota española
de producción, cn cuyo
caso "también los parla-
mentarios españoles apo-
yarían el trámite de urgen-
cia".

En este sentido, Paulino
Plata, conscjero de Agri-
cultura de la Junta dc An-
dalucía, ha denunciado la

existencia de "un acuerdo se-
creto entre Loyola de Palacio y
Franz Fischler para aumcntar
el cupo español en 1(x).0(x) to-
neladas", quedándonos con
750.0(x) t, cantidad insuficicntc
para nuestra producción. Adc-
más, Paulino Plata teme yuc se
suprima el sistema de interven-
ción, yue garantiza el precio
mínimo de la producción dc
aceite, lo que impide la "ruina"
de los agricultores cuando
caen los prccios. n

El Tribunal de Cuentas duda de los datos

E 1 Tribunal de Cuentas de la
UE ha vuelto a poner de
manifiesto que los datos de

la producción de aceite de oli-
va de que dispone la UE no son
fiables, cuestionando también
la veracidad de aquellos que
aparecen en la propuesta de
reforma de la OCM de aceite
de oliva, presentada por Fisch-
ler, en cuanto a futuros exce-
dentes y superproducción.

En el informe realizado por
el Tribunal de Cuentas sobre la
reforma del sector olivarero se
afirma que los datos actuales
no son fiables y que no se han
adoptado en los últimos años

las medidas necesarias para
conseguir la información nece-
saria para afrontar una refor-
ma de este calibre.

Mejor la ayuda al árbol

Para el Tribunal de Cuentas
la ayuda al árbol sería la más
transparente y haría más efi-
ciente el uso de los fondos pú-
blicos, aunque se debería per-
feccionar el sistema para que
los pagos se hicieran no sola-
mente por árbol, sino por el vo-
lumen real de sus produccio-
nes debidamente controladas.

El Tribunal tampoco está de

acuerdo con la Comisión cuan-
do plantea la necesidad dc la
reforma para evitar en el futu-
ro situaciones excedentarias
en este mercado, ya yuc cl
aceite de oliva sólo representa
el3% del consumo de accite cn
el mundo.

EI informc duda de los datos
de la UE y pone como ejemplo
a Italia, donde, a pesar de exis-
tir un Registro Oleícola, no se
indica siquicra cl número prc-
ciso de solicitantes de ayuda y
se autosatisfacc con datos rc-
dondeados yue varían en los
últimos años entre 600.000 y
900.0(x) solicitantes. n
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La producción de cereales en la UE
cae levemente y sube el consumo
La cosecha estimada alcanzaría los 204 millones de toneladas,

os productores y las coo-
perativas agrarias de la
UE (COPA/COGECA)
han estimado que la pro-
ducción comunitaria de

cereales caerá en torno a 1,5
millones de toneladas, respec-
to a la campaña precedente,
mientras que el consumo se va
a incrementar también en tor-
no a los l,5 millones de tonela-
das para la próxima campaña
de comercialización. La pro-
ducción total de cereales de la
UE sería de 204 millones de to-
neladas. Sin embargo, las orga-
nizaciones de comercio comu-
nitario de cereal (COCERAL)
rebajan la cifra de producción
de cereales hasta los 201,2 mi-
llones de toneladas, en una su-
perficie de siemhra de poco
más de 37 millones de hectá-
reas y con unos rendimientos
medios de 5.440 kg/ha.

Según el COPA/COGECA,
para España se estima una pro-
ducción de 17,6 millones de to-
neladas, frente a las 15,67 del
año anterior (un 5,8% menos),
con una superficie de siembra
de 6,423 millones de hectáreas,
que suponen una reducción en
torno al medio millón respecto
a un año antes.

Por cereales,
sc prevé una
producción de
7,95 millones
de toneladas de
trigo duro, y
88,93 millones
de trigo blando,
sin que haya es-
timaciones del
resto de cerea-
les. Para Espa-
ña se prevé una
producción de un millón de to-
neladas de trigo duro y más de
tres millones de trigo blando.
Las superficies sembradas en
España serían de 611.000 ha de
trigo duro, 1,2 millones de hec-
táreas de trigo hlando, 129.000
ha de centeno, 3,54 millones de
cebada, 514.000 ha de maíz y
397.000 de avena.

Sin embargo, según datos
del MAPA, la cosecha en Es-
paña podría llegar hasta 19,5 ó
20 millones de toneladas, lo
que supone un aumento sobre
los 18,4 millones de toneladas
del año anterior. Por las lluvias,
ha disminuido la superficie de
siembras un 7%, aumentando
considerablemente la superfi-
cie de cebada, sobre todo en la
mitad norte peninsular.

Stocks de intervención

Por otro lado, los stocks de
intervención de cereales en la
UE Ilegaban a mediados de
mavo a los 11,73 millones de
toneladas, contando con los
stocks de principio de campa-
ña más la cantidad aceptada,
menos la cantidad vendida y la
comprometida para su venta.
De este total, 52H241 t están ya
ofertadas a los silos de la red
del FEGA v entrarán en stock
de interve^nción, siempre que
reúnan las calidades corres-
pondientes o no sean retiradas.

Por lo que se refiere a los
precios de cereales, podrían
bajar de las 20 pesetas por kilo
en origen en las próximas se-
manas.n

Monsanto compra DeKalb y Delta & Pine
L a multinacional norteameri-

cana Monsanto acaba de
adquirir dos importantes

compañías dc semillas, como
son DeKalb Genetics y Delta
& Pine Land (D&PL), ambas
con sede en Estados Unidos.

DeKalb Genetics es uno de
los líderes cn el sector de la
genética aplicada a la agricul-
tura y, fundamentalmente, en la
creación de h^bridos de maíz.
Esta sociedad está presente en

América Latina, Europa y el
Sureste asiático, y actualmente
comercializa dos maíces mejo-
rados genéticamente, como son
el YieldGuard, autoprotegido
contra el taladro, y el maíz
Roundup Ready, tolerante a
ese herbicida. Con esta adquisi-
cicín, Monsanto podrá ofrecer
rápidamente una segunda gene-
ración de variedades mejoradas
genéticamente.

Por otra parte, Delta &

Pine es una importante socie-
dad de producción y comercia-
lización de semillas de algodón,
que comercializa en Estados
Unidos, México, Australia y
China, el algodón Bollgard y el
Ingard de Monsanto, autopro-
tegido contra insectos, y sólo
en Estados Unidos el algodón
Roundup Ready.

Además. Monsanto está
estudiando una Joint Venture
con Caraill. n

Fischler amenaza
con multas
diarias a Francia
si hay agresiones.

E 1 comisario de Agricultura
europeo, Franz Fischler
ha amenazado a Francia

con un nuevo procedimiento
de infracción que entrañaría,
por primera vez, multas dia-
rias. Esta acción se realiza en
defensa de los camiones y
mercancías españoles que
pueden sufrir nuevas agresio-
nes en las próximas semanas.
Fischler ha pedido a francia
"rigor y eficacia para garanti-
zar la lihre circulación de mer-
cancias". Parece que Francia
está cambiando de actitud y la
policía ya ha intervenido en
varias ocasiones. n

^ Ganadores del Con-
curso de V'^da Rural en
^can^No y n^ar^ ae r^.
Las diez suscripciones co-
rrespondientes al mes de
abril que Vida Rural sortea
entre los oyentes del pro-
grama radiofónico "Campo
y Mar", de Radio Nacional
de España, han ido a parar
a los siguientes ganadores:
- Antonio Vives Florensa,
de Santa María de Miralles,
Barcelona.
- Julio Arias Ros, de Pola
de Lena, Asturias.
- Sebastián Muñoz Escri-
bano, de Campo de Crip-
tana, Ciudad Real.
- Lucio Lorente del Pino,
de Salas de los Infantes,
Burgos.
- Encarnación Año Plaza,
de Guadasuar, Valencia.
- Enrique Ruiz Martín, de
Mallén, Zaragoza.
- Sebastian Lido Azorín, de
Yecla, Murcia.
- Alberto Deibe Picó, de
Aranga, A Coruña.
- Ricardo García García, de
Madrid.
- Ángel Sanz Reyes, de
Córdoba. n
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Aceite de oliva
El presidente de Coosur,

Carlos Gila, ha descartado que
el Gobierno central tenga in-
tención de privatizar la aceite-
ra y ha negado que los cambios
que se están realizando dentro
de la empresa tengan como ob-
jetivo ponerla a punto para
después venderla. Así respon-
de a Loyola de Palacio, que re-
cientemente en Jaén dijo que
no sabía «hasta que punto es
justificable una empresa co-
mercializadora de aceite con
capital público».

Por otra parte, tres empre-
sas andaluzas fueron clausura-
das en 1997 por cometer frau-
de en las ayudas al aceite de
oliva, aunque el porcentaje de
fraude en España es absoluta-
mente mínimo.

Por último, Oleícola EI Te-
jar tiene previsto invertir 5.000
millones en la instalación de
una planta energética en Bae-
na. n

SeCtOr del espárrdg0
Las cooperativas inscritas

en la Denominación Específi-
ca Espárrago de Huétor-Tájar
de Granada están impulsando
el proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 53 millones, de
un banco de selección genética
de la variedad autóctona "ver-
de-morado".

Señalar que la cosecha de
espárragos en Andalucía será
un 40 ó un 60% menor a la de
1997 debido a la frío y la hume-
dad, según Asociafruit. n

Ca^a Rural Duero
José Millaruelo, que ha sido

reelegido recientemente presi-
dente de la Cooperativa de
Crédito Caja Rural del Duero,
señaló que la entidad financie-
ra entra en una etapa de im-
portantes cambios con la llega-
da del euro, por lo que será
necesaria una política «bien
orientada y descentralizada» ,
que se traduce en la existencia
de una única cooperativa de
crédito en Castilla y León.
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Lentejas "La Am>tuna^
Las estimaciones de cose-

cha de la lenteja rubia de la De-
nominación Específica La Ar-
muña se cifran en un total de
1,35 millones de kilos en 1998.
La siembra fue muy irregular
debido a las eondiciones climá-
ticas adversas, por lo que las
superficie disminuyó un 20-
30%, situándose en 1.800 ha. n

Exportaciattes de vino
Cástor Gago, conselleiro de

Agricultura, ha presentado las
líneas de actuación propuestas
por Galicia en materia de poli-
tica industrial vitivinícola, con
la finalidad «de mejorar las ins-
talaciones y situar al sector en
niveles más competitivos fren-
te a terceros países, con el ob-
jetivo de incrementar la expor-
tación». n

Población ag^aria
La población agraria galle-

ga descendió entre 1985 y 1995
en 211.200 personas, lo que re-
presenta un 46,1, situándose en
223.900 empleados agrícolas.
Esto, aunque ha supuesto un
descenso de la producción del
9,9%, ha producido un incre-
mento del 49,2% en la renta,
pasando de 240.900 ptas. anua-
les en 1985 a 359.500 en 1995. n

.,

Elea.tiones agrarias
La próxima celebración de

elecciones agrarias en Extre-
madura (prevista para e131 de
mayo, al cierre de este núme-
ro) está levantando una agria
polémica entre las distintas or-
ganizaciones agrarias y la Jun-
ta Electoral. UCE-CRJA-
COAG-IR, que concurren
juntas, han denunciado ante el
Tribunal Superior de Justicia
que hay 1.600 agricultores no
inscritos en el censo, que no
podrán votar, mientras apare-
cen personas fallecidas o que
no trabajan en el campo; «a
ASAJA le llaman de una for-
ma en Cáceres y de otra en Ba-
dajoz, a UPA se les olvida po-

nerle las siglas y a nosotros nos
cambian el orden de los candi-
datos».

ASAJA cree que con este
proceso «se va a poner a cada
uno en su sitio» y servirá para
«desenmascarar a muchos». n

UKi, CereZa, fi'1rt^1,
remolacha y ayudas

La Junta de Extremadura
ha publicado una serie de reco-
mendaciones para los agricul-
tores vitivinícolas dirigidas a
combatir la plaga de mildiu
yue debido a las lluvias ha ori-
ginado ya las primeras infec-
ciones. Estas son más abun-
dantes en las zonas de viñedos
más tempranos, los más próxi-
mos al Guadiana.

Por otra parte, el agua y el
granizo han ocasionado la pér-
dida de 4,5 millones de kilos de
cerezas, valoradas en 1,800 mi-

llones de pesetas, en las comar-
cas cacereñas del Valle del Jer-
te, el Ambroz y la Vera. Las
pérdidas reales alcanzarían a
toda la actividad subsidiaria,
como el transporte, los embal-
ses o los jornales perdidos,
unos 45.000.

Las pérdidas en frutales aún
se están evaluando, aunque la
superficie afectada sería de
3.000 ha de frutales de pepita y
otras 1.000 de frutales de hueso
por asfixia radicular.

Los presupuestos regiona-
les recogerán las ayudas para
el cultivo de remolacha, con
una cantidad de 110 millones
para los años 96/97 y 97/98. Es-

tas ayudas beneficiarán a los
agricultores que presenten las
solicitudes antes del 12 de ju-
nio, así como a las cooperativas
agrarias.

Por último, la Consejería dc
Agricultura ha abonado a agri-
cultores y ganaderos 1.069 mi-
llones de pesetas correspon-
dientes a ayudas de la PAC con
cargo al FEOGA-Garantía.
Las cuantías más elevadas es-
taban destinadas al seclor viti-
vinícola, seguido por cl dc va-
cas nodrizas y tabaco. n

^

EXportaciones
Más de 363.000 t dc melón

fueron exportadas en 1997,
cerca de un 4% más que en cl
año anterior, según FEPEX.
Los principales receptores fue-
ron Reino Unido (93.000 t),
Francia (69.000) y Alcmania
(65.000). Las provincias dc
Murcia y Almería, que comer-
cializan el 80%, comercializa-
ron 175.000 y 116.000 t respcc-
tivamente.

Por olro lado, la producción
de lechuga destinada a la cx-
portación alcanzó los 250 mi-
llones de kilos, según Procx-
port. Los prccios mc;joraron
sensiblemente en este mcs
vendiéndose entre 75 y 100
ptas./unid. frente a las 40-60
ptas. del mes anterior. n

Reducción del IRPF
EI Ministerio de Economía

y Hacienda ha establecido re-
ducciones en el sistema dr mó-
dulos dcl IRPF para titulares
de explotaciones yue hayan su-
frido daños por inundacioncs y
temporales de viento o por cl
virus dc la triste•r.a en cítricos.

Por otra parte, la Conscjerín
de Agricultura c IntcrciU^us
han presentado un nuevo con-
trato de compraventa de cosc-
cha de cítricos, que garantizará
una mayor transparencia y se-
guridad para el agricultor. In-
cluyc datos de la parccla dc
producción, kilos estimados,
precio, fecha límite de recolec-
ción, forma de pago, etc. n
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NOTICIAS
ASAJA pide
garantizar regadío
en Castilla-La
Mancha

SAJA pedirá al GobiernoA que garantice "por decre-
to" las concesiones hechas

a Castilla-La Mancha en los re-
cién aprobados planes de cuen-
ca, lo que supondrá la puesta
en marcha de 150.000 ha de
regadío en esta Comunidad.

El acuerdo, según ASAJA,
deberá establecer la inversión a
realizar por cada administración
y la aportación de los agricul-
tores. Además, ha ofrecido su
total colaboración para diseñar
el Plan de Cultivos al que
deberá adecuarse la planifica-
ción de regadíos, sin que esto
constituya un apoyo político
implicito al Gobierno. n

Campaña para
defender el
cultivo del girasol

1 Gobierno de Castilla-LaE Mancha realizará una cam-
paña institucional para sen-

sibilizar a la opinión pública
sobre la importancia del cultivo
del girasol en la región y sobre
las repercusiones negativas que
la aprobación de la actual pro-
puesta de reforma de la Orga-
nización Común de Mercado
de herbáceos, según ha confir-
mado la Unión de Cooperati-
vas Agrarias de la Comunidad
(UCAMAN). El propio presi-
dente del Gobiemo autónomo,
José Bono, ha exhortado a la
Mesa Regional en Defensa del
Girasol a dinamizar la organi-
zación de la campaña pues de
llevarse a cabo la reforma pro-
movida por Bruselas significa-
ría la pérdida de cerca de 3.000
millones de pesetas para la
región (se pretende reducir en
un 30% las ayudas que perci-
ben actualmente los agriculto-
res de la región). n

No hay postura común ante la
reforma de la OCM del vino
Fischler da a conocer las líneas generales de su propuesta

os productores y coope-
rativas comunitarias euro-
peas, integradas en el
COPA/COGECA han
vuelto a "chocar" al defi-

nir una postura de consenso en
cuanto a las prácticas enológi-
cas en la reforma de la OCM
del vino. La posición defendida
por los representantes de los vi-
tivinicultores españoles ha que-
dado prácticamente desvirtuada
y anulada en el punto de com-
promiso sobre este asunto, cuya
intención principal era elevarlo
a la CE. Alemanes e italianos,
por uno u otro motivo no han
aceptado la propuesta española.

La delegación española, for-
mada por ASAJA, COAG/IR,
UPA y CCAE rechaza toda la
posibilidad de "chaptalizar" (en-
riquecer en grado alcohólico el
vmo con sacarosa) con produc-
tos exógenos al sector (azúcar
de remolacha), si bien, podría
usarse el azúcar procedente de
la misma uva.

EI COPA/COGECA con-
sideraba conveniente aumentar
el grado alcohólico natural mí-
nimo e introducir para cada re-

gión de producción línútes del
título alcoholométiico adquirido
por hectárea, para asegurar una
buena utilir,ación racional de las
posibilidades a emiquecer, ade-
más de autorizar avudas a la
utilización del mosto concentra-
do para garanti^lr la equivalen-
cia económica entre^ las distin-
tas técnicas de emiquecimiento
y pulir también la equivalencia
de los proccsos administrativos.

PrOpuest^ de Fisdller

E1 comisario curopeo de
Agiicultura, Franz Fischler, pro-
pondrá la supresión de las ayu-
das a las destilaciones vitiviní-
colas usadas como carburantes

dentro dc la rcfrn7^^^i del
sector, según anunció
^'ecientemente ante la
Comisión de Agricultura
del Parlamento Ew'opco,
donde dio a conocer, pc»-
prllllera VCZ, las IllleilS
generales dc la propuesta
que tiene previsto prescn-
tar en el próximo mcs dc
junio para la rcforma de
la OCM del vino.

Fischler destacó su intención
de mantener sólo aqucllas des-
tilaciones que est^n destinadas
a la industiia dc alcoholes. Sc-
ñaló que el objetivo principal
de la refom^a scrá la mcjur^i de
los vinos de la Ul3 Y su capaci-
dad compctitiva. Para cllo pru-
pondrá la entrega dc ayudas
destinadas a recstructurar las
zonas productoras de baja c^ili-
dad, «sin pcrder tampoco dc
vista las zonas clásicas de vinos
de calidad».

El comisario declaró quc se
mantendrán las avudas a las
destilaciones para alcohol de
uso de boca, asegurando las
intervenciones de 12 a 15 millcv
nes de hectolitros. n

UPA exige inversiones en el sector azucarero
nte la decisión del consejo
de administración de Azu-
carera Ebro Agrícolas de

suspender las acciones vZiciadas
para el cierre de sus fábricas de
Veguellina de Órbigo (León) y
Venta de Baños (Palencia),
UPA destacó la necesidad de
inversiones "rápidas y fuertes"
para el desarrollo de la rees-
tructuración del sector azuca-
rero, a la vez que abogó por el
mantenimiento del mapa remo-
lachero.

Sobre la creación de una co-
misión para estudiar la rees-
tructuración en las plantas de

Veguellina y Venta de Baños,
los representantes de UPA con-
sideraron que en ella deben
participar trabajadores y pro-
ductores junto con la empresa,
y que los acuerdos a los que se
]leguc deben cst^u- vigilados por
las Administraciones regional o
nacional.

Por otra parte, las organiza-
ciones profesionales agrarias de
L,eón acordaron ofrecer 600.(xl0
toneladas de remolacha contra-
tada por los sindicatos a otras
empresas si Azucarera Ebro
Agrícolas Ilevara a cabo su pro-
yecto inicial de ccrrar su planta

azucarera de Vegucllina.
Esta medida forma partc dc

un documento cn defensa dcl
sector remolachero fii^nadu por
las oiganizaciones agrarias Icu-
nesas ASAJA, UGAL-UPA
COAG, y UCAI..F„ dundr
también se ^uu^ncia "cl uso más
enérgico" de su Cuerr,a en de-
fensa del sector remolachero y
del mantenimicato dc fáhricas.

El texto rccogc la solicitud
de aumento de cuot^^ remula-
chera hasta alcanzar el millón
de toneladas para León pur
encima de las cerca dc 730.(>(1(1
actuales. n
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NOTICIAS
Symposium
Internacional
sobre la Sanidad
del Olivar
E 1 Palau de la Música y

Congresos de Valencia será
la sede del 9° Symposium

Internacional sobre "La Sani-
dad del Olivar en Países del
Mediterráneo: Mejora genética,
fisiopatías, plagas, enfermeda-
des y malas hierbas", organi-
zado por Phytoma-España, que
se celebrará los días 5, 6 y 7
de octubre.

El Symposium trata de reu-
nir en un único foro de debate
a científicos y técnicos relacio-
nados con la protección del oli-
var, tanto tradicional como en
las nuevas plantaciones intensi-
vas, con vistas a diseñar estra-
tegias para la protección inte-
grada del cultivo, con el fin de
aumentar su producción y cali-
dad, con el mínimo impacto
ambiental.

Phytoma-España: San Jacin-
to, 1-3, la planta. 46(>08. Valen-
cia. Teléf.: 96 382 65 i l. Fax:
96 382 65 15. n

► Salón ^onal de
la Técnica Avícola y
Ganade^, Enpoaviga'98.
Entre el 27 y el 30 de octu-
bre se celebrará una edición
más de Expoaviga en }a Fira
de Barcelona. Será una nue-
va cita obligada de reunión
de }os profesiona}es del sec-
tor ganadero de la Europa
mediterránea, donde se pre-
sentarán novedades a nivel
internacional en alimenta-
ción, equipamientos, sanidad
veterinaria, genética, nuevas
alternativas productivas... a
través de 1.100 expositores
de 32 países, que estarán en
Tecrtoga (Muestra Comercial
de Tecno}ogía Ganadera),
Ganase} (IX Muestra Inter-
nacional de Ganado Se}ec-
to), Progalter (Producciones
Ganaderas Alternativas),
Jornadas y Symposiums. n

IV Fórum Internacional de
Horticultura y Tecnología Fitech
Reivindicará la importancia de la creación y el desarrollo varietal

ntre los días 13 y 18 de
octubre, la Feria de Va-
lencia será la sede del
Fitech IV, Fórum Inter-
nacional de Horticultura

y Tecnología, que reúne a
especialistas de todo el mundo,
coincidiendo con la celebración
del Salón de la Tecnología
Hortícola e IberIlora'98.

El próximo Fitech reivindi-
cará el papel central que tiene
la creación y desarrollo de las
variedades vegetales. El juego
varietal en horticultura consti-
tuye una cultura empresarial
para el enriquecimiento social
y económico de las empresas
agrarias. Los autores de las
variedades y las empresas e
instituciones que les dan
soporte son la pieza clave para
el desarrollo de la industria y

el comercio hortícolas del pró-
ximo milenio.

La creación de variedades
vegetales es riqueza y futuro.
El Fórum del Fitech no sólo
quiere mostrar el papel profe-
sional de los creadores de

variedades hortícolas, sino t<un-
bién tiene el pro}x5sito dc pro-
mover el impresc,-indible respeto
hacia los dcrcchos dc sus auto-
res. El Fitcch, en este caso, cs
una cita para actuar y la "Ex-
posición: Varicdades y M^uc^s"
es la forma de mostrar la
fuerLa movilizadora de la crea-
ción vegetal.

Los patrocinadores, confc-
renciantes y asistcnlcs a cslc
Fórum son agcntes influyentes
de las areas de lormación agro-
alimentaria y dc las cmpresas;
profesion^iles de la fom^ación y
planificación; técnicos cn pro-
ducción, de postcosccha y
comerciales; logística y merca-
dos del envasado, distribución
y puntos dc venta.

Información: http://www.
ediho.es/horticom/Gtcch4 n

Nueva edición de la Feria lnternacional
"El Granjero de Rusiá 98"

na de las ferias agropecua-
rias mas importantes de la
Europa del Este, lla Feria

Internacional "El Granjero de
Rusia", va a celebrar su VII
edición del 24 al 30 de agosto
en San Petersburgo (Rusia),
bajo la organización de la Aso-
ciación de Granjeros y Coope-
rativas de Rusia y la empresa la
Feria lnternacional "El Gran-
jero de Rusia", S. A.

Esta Feria, de gran impor-
tancia para todo el complejo
agroindustrial de Rusia y otras
Repúblicas de la antigua
URSS, cuenta con más de
32.000 mz de superficie en pa-
bellones y al aire libre destina-
dos a los expositores y al mer-
cado agrícola.

Los expositores presenta-
rán maquinaria agrícola, equi-

pos de transformación, emba-
laje, envasado, riegos, equipos
de refrigeración, preparados
biológicos, semillas, abonos,
suministros, complementos
alimenticios, viveros, etc. En
la Feria siempre tiene lugar el
mercado mayorista y menoris-
ta, donde granjeros, agriculto-
res de las explotacioncs príva-
das y colectivas de muchas
regiones del país comerciali-
zan más de 200 variedades de
sus producciones agrícolas:
frutas, legumbres, hortalizas,
productos lácteos y cárnicos...

Parale}amente a la exposi-
ción comercial y al mercado,
"El Granjero de Rusia" cons-
tituye un importante foro de
debates sobre el futuro de la
reforma agraria y los proble-
mas del sector. Se incluye, ade-

más, un programa cultural cn
el que participarán cerca dc
medio centenar dc artistas.

Este año los organizadores
esperan supcrar todos los buc-
nos datos yuc se lograron cl
año anterior, dondc sc dicron
cita 743 expositores lanto ru-
sos como de otros 3S paíscs dc
todos los continentes, así
como unos (,OO.OOU visitantcs.

Esta Feria puede constituir
una bucna ocasión para yuc
las empresas españolas conoz-
can los productos dc estc gran
país y, a la vcz, dcn a conoccr
los nuestros.

Más información: "EI
Granjero de Rusia". Mijail
Zlidnikov. M. Morskaya, 8.
San Petersburgo. 1 y 1 l86 - Ru-
sia. Teléf.: + 7-812-32-06-54.
Fax: + 7-812-164-53-68. n
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NOTICIAS
EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA DEL PARLAMENTO EUROPEO

EI trámite de urgencia deja sola y sin
margen de maniobra a España
EI comisario europeo, Franz Fischler «ha vuelto ajugar sucio» en la reforma del aceite

I pasado 20 de mayo la
Comisión de Agricultu-
ra del Parlamento Eu-
ropeo aprobó el trámite
de urgencia para la re-

forma de la OCM del aceite de
oliva. Este hecho deja sin mar-
gen de maniobra a los negocia-
dores españoles. Para Salva-
dor Jové, ponente de este tema
en el Parlamento Europeo, el
Gobierno español es ya el úni-
co que tiene instrumentos para
parar o mejorar la reforma de
Fischler.

Vida Rura[.- ^,Qué supone
que el Parlamento Europeo
haya aprobado el procedi-
miento de urgencia?

Salvador Jové.- Supone,
simplemente, que no nos han
dejado margen de maniobra.
Si tengo que hacer un informe
para junio no hay tiempo ni
para traducirlo, ni para nego-
ciar, ni para nada. Fischler ha
demostrado tener más aliados
y ha aislado las posiciones es-
pañolas. Esto es una jugada su-
cia más del señor comisario
como la que hizo al ganar nues-
tras tesis en el Parlamento Eu-
ropeo. Entonces el señor
Fischler creó un escenario nue-
vo, que es el período de transi-
ción de dos años, donde dice
que no toca nada, pero con una
simple modificación de regla-
mento lo puede cambiar todo.
Ahora, estas modificaciones
vuelven al Parlamento donde
tengo yue presentar un infor-
me del tema sin tiempo. La
verdad es que se le ha dejado
hacer lo que ha querido y creo
que cuando se ganó la vota-
ción, quien tenía instrumentos
políticos tendría que haber
conseguido un rápido compro-

miso entre los países
mediterráneos para
conseguir un acuer-
do razonable que
imponer en el Con-
sejo de Ministros.
No se hizo y Fischler
ha vuelto a las an-
dadas.

Ante esta situa-
ción sólo tengo dos
posibilidades: ser
muy consecuente y
dimitir, o no hacerlo
y seguir luchando

SalvadorJové, eurodiputado de IU.

allí, por lo que me meteré de-
bajo de las patas de los caba-
llos. La verdadera batalla está
ya en el Consejo de Ministros,
pero si ha sido el propio Conse-
jo el que ha pedido el procedi-
miento de urgencia es que las
posiciones españolas están
muy aisladas. Parece yue casi
todo está sentenciado. El úni-
co que debería hacer algo aho-
ra es el yue tiene instrumentos
politicos que no es otro que el
Gobierno español.

V. R.- ^,Y qué debería hacer
el Gobierno?

S. J.- El Gobierno debería
conseguir un acuerdo razona-
ble, con la ayuda del Parlamen-
to o sin ella. O negocia bien o
pone encima de la mesa instru-
mentos políticos para que esto
no vaya adelante. ^Qué tipo de
instrumentos`?, pues hay varios
en la UE, como no aprobar el
presupuesto de ampliación,
etc.

V. R. - A pesar del apoyo del
Parlamento Europeo a las tesis
españolas el Comisario Fisch-
ler no parece que haya hecho
mucho caso. ^Para qué ha ser-
vido esta victoria?

S. J.- Bucno, creo que ha ser-

vido para algo, pero hay que
pensar en el escenario en el
que se ha producido esa victo-
ria. El Parlamento Europeo,
desgraciadamente, no tiene
competencias legislativas en
temas dc agricultura. Quien
tiene las competencias legisla-
tivas es el Consejo de Minis-
tros; la Comisión propone, el
Parlamento da su opinión (que
es un trámite obligatorio) y
luego es el Consejo quien
aprueba definitivamente las
cosas. Naturalmente, el que
tiene capacidad dc propuesta,
en este caso. es Fischlcr, que se
puede llevar el gato al agua si
los países están divididos,
como está ocurriendo ahora.

Sin embargo, sí hemos con-
seguido cosas. Por ejemplo,
Fischler quería hacer lo que
hace ahora pero hace dos años,
lo que hubiera sido peor. Se
consiguió movilizar a todo el
mundo y se consiguió el debate
en el Parlamento, que fue muy
lento, y se ha ganado tiempo.
Hemos retrasado el proceso.
Además, en cl caso de que el
Parlamento hubiese apoyado
la reforma Fischler, seguro que
se habría aplicado ya y no con-

taríamos tres años para vcrifi-
car estadísticas, tendríamos
ayuda al árbol, etc. Por suerte,
el Parlamento no ha dado carta
blanca a Fischler y, por cjcm-
plo, la ayuda a la producción
no la ha podido tocar.

V. R.- En varias ocasiones
hemos ganado batallas en el
Parlamento F.,uropeo que lue-
go se pierden en el Conse,jo de
Ministros. ^Por yué los Go-
biernos españoles no parecen
saber imponer su postura o tc-
ner aliados en cl Consejo?

S. J.- Yo también me hago
esa reflexión y esto es lo que
hay que preguntarse: ^,por yué
nos pasan eslas cosas7 Crco
que todos tenemos la culpa cn
parte, ya que en España la opi-
nión pública no reacciona con
estos temas y, por ejemplo, en
Francia todo el mundo se mo-
viliza a la mínima. En cl asunto
del olivar ha sido difercnte.
Por primera vez un tema agra-
rio aparece con scnsibilidad en
la opinión pública y con un sec-
tor organizado, pcro incluso
así seguimos perdiendo. La
realidad ohjetiva es quc las res-
ponsabilidades políticas habrá
que buscarlas si no sc consi-
guen resultados.

V. R.- Parece daro yue un
buen acuerdo hubicsc pasado
por una alianza con Italia.
^,Cree que hay alguna posibili-
dad de que se pueda conseguir
el apoyo italiano?

S. J.- Lamentablementc,
creo yue las cosas están muy
difícilcs. Desde mi punto dc
vista, un acucrdo cn hase al
aceite de oliva es imposible.
Sobre la base dc recomponer
un frenle mediterránco ante la
agenda 2000, yue proponc
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I

concentrar más el gasto hacia
las producciones continentales
y que no sólo nos amenaza el
tema del aceite de oliva sino
también frutas y hortalizas,
vino, tabaco, etc., pues sería
más posible. Todos los diputa-
dos están en contra de la Agen-
da 20O0. Además, en el presu-
puesto global, el problema del
aceite se arregla con poco di-
nero. La Unión Europea pone
cada vez más en cuestión los
elementos de cohesión, ya que
no salimos beneficiados en los
productos mediterráneos, ni
en los continentales y, encima,
se nos amenaza con perder
fondos estructurales, etc. Por
eso, la agresión al aceite de oli-
va es más que un tema puntual
y por ello el Gobicrno debería
presionar al máximo para cre-
ar un frente mediterráneo.

V. R.- Si el Consejo de Mi-
nistros aprueba la propuesta
de Fischler, ^qué margen de
maniobra queda?

S. J.- Espero que no se

apruebe el documento tal cual.
Yo seguiré luchando en el Par-
lamento para que se aumente
la cantidad máxima garantiza-
da de forma notable, para que
se mantengan los mecanismos
de intervención, se prohíban
las mezclas y alguna cosa más.
Esto estaría bien, si se consigue
en el Parlamento o en el Con-
sejo de Ministros. Sobre esta
base luego habría que estudiar
las posibilidades de implemen-
tar medidas complementarias,
como en el tema de la pequeña
producción. El Gobierno de-
bería estahlecer ayudas transi-
torias de dos años al olivar más
marginal.

Si realmente se aprobase la
reforma Fischler sería la ruptu-
ra definitiva del frente medite-
rráneo y España tendría que
batallar muy a fondo para de-
mostrar dentro de tres años
que no hay fraude, se reconoz-
can las producciones reales,
mirásemos con lupa todo y, al
final, saliera todo lo incorrecto

de cada país.
V. R.- ^,Que opina del estu-

dio que dice que tenemos más
300 millones de árboles?

S. J.- Sigo diciendo que es
mejor la ayuda a la producción,
si te reconocen la producción
real, ya que el concepto es mu-
cho mejor que la ayuda al ár-
bol, porque beneficia a los que
producen realmente y no a los
árboles inactivos, no a gente
que planta árboles para tener
ayudas. La ayuda a la produc-
ción es más social.

V. R.- Y usted cree que de
cara a las negociaciones de la
Organización Mundial de Co-
mercio es "vendible" que se
den ayudas a una producción
de un millón de toneladas.

S. J.- Esa es una pregunta
muy seria y yo no tengo la res-
puesta. Pero claro, hay que ver
si se puede seguir con una agri-
cultura totalmente subvencio-
nada y yo creo que no. Ahora,
lo que no podemos es ser irres-
ponsables, quitar todas las

SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA

ayudas y olvidarte de las con-
secuencias socialcs. Hay quc
preparar al sector para que
dentro de unos años csté en
condiciones de competir por si
mismos, pero no a lo bestia. No
podemos desmantelar la agri-
cultura europea como algunos
quieren hacer.

V. R.- LCree que el futuro
del aceite de oliva pasa por una
política real de promoción?

S. J.- En el informc quc hicc
para el Parlamento Europeo
pedí que la ayuda al consumo,
que era fuente de fraude, debe-
ría destinarsc a promoción y
debemos ir por ahí, haciendo
verdaderas campañas de mar-
keting en todo cl mundo. Por
ejemplo, Fischler yuiere quc
nos ganemos cl dinero en el
mercado, pero no quierc pro-
hibir las meulas.

V. R.- Sobrevivirá el olivar a
Fischler?

S. J.- Sobrevivirá a Fischler
y a todos los pohticos que csta-
mos en este tema. n

Un aval seguro y económico para los sectores
Agropecuario, Forestal, Agroalimentario y Pesquero

Mejora o nuevos regadíos, vivienda rural, adquisición
de tierras, instalaciones ganaderas, campaña, circu-
lante, etc.

Capital social 1.000 millones de ptas. (80% del
Estado Español representado por la Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado y 20%del FEGA).

^ ^ ^ ^ _ ^ • ^

Con distintos organismos y entidades de crédito que
mejoran las condiciones generales de los préstamos
y avales.

Coste subvencionado y sin acreditar bienes para ava-
les inferiores a 3 millones de pesetas.

Con una simple declaración de bienes y deudas, se
decide en pocos días la solicitud de aval.

15 millones de ptas. para personas físicas y 40 millo-
nes de ptas. para personas jurídicas, siendo la dura-
ción del aval de un máximo de 10 años, ampliable
para determinadas operaciones.

No hay coste si no se formaliza la operación.

EI aval de SAECA sustituye a la hipoteca, la garantía - No hay que dotar provisiones.
es personal. - Morosidad nula.

1 ^ I I I ^ ' 1

SERVICIOS CENTRALES:

Jorge Juan 19, 4a planta - 28001 Madrid - Tel.: (91) 4314211 - Fax: (91) 578 24 57



Protección y valorización de
productos agroalimentarios
En EspañahaymásdecuarentaDenominacionesdeorigen registradas

La Comisión Europea creó en 1992 tres sistemas de protección con el fin de s^lvaguardar los productc^s
fabricados de forma específica y tradicional, o bien que están vinculados a algún punto geogr^íficc^, cc>n el
fin de que el consumidor pueda distinguir los productos auténticos, son: la Denominaci6n de Origcn
Protegida, la Indicación Geográfica Protegida y la Especialidad Tradicional Garantizada.

• SUSANA PÉREZ. Responsable de los Sistemas de Protección en la DG VI.

urante mucho tiem-
po, hemos encon-
trado en los super-
mercados produc-
tos que, aún siendo
diferentes, tenían la
misma denomina-

ción que otros productos. Aun-
que siempre dependiendo del
interés de cada uno por los pro-
ductos a nuestra disposición en
los supermercados, siempre nos
yueda la duda de saber cuál de
entre ellos es el producto quc
verdaderamente cumple con
los requisitos para ]lamarse de
una determinada manera. De
alguna manera nos queda la
duda sobre yué es lo que esta-
mos comprando. Banalizar
ciertos nombres reputados y
notorios de productos que se
venden mejor que otros y que poca gente
conoce o apreeia es una práctica eomún. El
resultado es sin duda un tormento para
aquellos que buscan el producto original y
tradicional, como lo ha sido siempre, y no
como algunos pretenden que lo sea. La
gran cuestión es cómo conseguir distinguir-
los, porque no siempre se indica en la eti-
queta, no está suficientemente claro o no es
fácil de identificar.

Al consumidor le interesa cada vez más
saber cuál es el producto que procede de
verdad de un lugar determinado (aunque
luego compre en función del precio o de
otros criterios). Con el fin de proteger el
nombre geográficosde productos que pre-
sentan un vínculo con un lugar o de pro-
ductos fabricados de forma específica y
tradicional, y para garantizar una informa-
ción segura al consumidor, la Comisión

20/VIDA RURAL/1 DE JUNIO 1998

Susana Pérez, junto a un cartel de promoción de los sistemas de protección.

Europca creó
en 1992 tres sis-
temas de pro-
tección, volun-

tarios la Denominación de Origen Prote-
gida (DOP), la Indicación Geográfica
Protegida (1GP) y la Especialidad Tradi-
cional Garantizada (ETG).

Estos sistemas son la respuesta a una
expectativa del consumidor que, a menu-
do, seconfunde intentando averiguarcada
vez que hace la compra si el queso que está
comprando es el autentico
o una copia. Es también la
protección del productor
comunitario que, con es-
fuerzo y constancia, consi-
gue Ilevar al mercado un
producto diferente cuyo
nombre se precia y se dis-
tingue.

Las menciones y las si-
glas comunitarias antes ci-
tadas permiten identificar

el producto de forma inconfundibl^. En
España estos sistcmas no han dcsaihicrto,
como "idea", nada nucvo, va quc cstas no-
cioncs forman partc dc la cultura dc todos
los días. Un total dc 33 nombrc optaron
inicialmente por el registro romunitario,
siendo todas aceptadas: oU<ts dcnomina-
cioncs cstán cn curso y se prcparan los cx-
pediente quc se envían a I^i Comisión. Es-
tos sistemas ofrecen a los productos cspa-
ñoles, por primera vcz, una protccrión au-
tomática en los IS estados miemhrus.

Para conscguir la prolcc-
Clón COmUnllilrlil y, pl)f 1(1

tanto, cl rcgistro dc un
nomhrc, de mancra du^ sc
impidc su usurpación o in-
debida utilizaciún ^n todo
el tcrrilorio comunit^irio, es
neccsario cumplir las con-
dicioncs de las dcfinicioncs
del proccdimicnto yuc cs-
tablccc la normativa cumu-
nitaria, es dccir, los rcgla-



mcntos (CEE) n°
2( )H 1/^)2 y 20K2/92 ( DO
L 20R 24.07.92 p.l ).

La Denominación

PI(lUIIIODELODOSA de Origen Protegida
designa cl nombre de

DENOMINAGONDEORIGEN ^ un producto cuya pro-
ducción, transforma-

ción v elahoración dehe realizarse en una
7lllla ^^eO^raflca detCrlllmada, COn UnOS

COnOC1mlCnll)s c`tipeclflCOS reCOnOC1dOS V

comprohados. Un ejcmplo son los quesos
maduros, elahorados a base de leche de
ovcja dc raia local v fahricados en los puc-
hlos dc la zona ^^eográfica en cuestión, se-
^^ún un m^todo tradicional.

L^r Indicacicín Gcográfica Protegida in-
dica un vínculo con el medio geográfieo
prescntc cn, al menos, una de las etapas de
la producción, I^I transformación o la ela-
horaciún. Es el caso de las hortalizas más
conocidas, destinadas al consumo fresco 0
c',n COllsel"Va. EslaS hortall"LaS SOn CUlt1Va-
das v cosechadas según técnicas controla-
das cn una zona geográfica precisa.

La ccrtificación de Especialidad Tradi-
cional Garantiz^ícla no hace referencia al
ori^cn, sino que tiene por objeto destacar
una composición tradicional del producto
o un modo de producción h-adicional. Po-
dría scr cl caso dcl jamón cortado, salado _v
sccado dc mancra lradicional.

En ruanto el prucedimiento, los regla-
mentos rcquicren que:

l. Un grupo dc productores (sin exigir
una forma jurídica dcterminada) que tra-
bajcn cn torno a un mismo producto. lo
definan si^uiendo las indicaciones de un
pliego de condiciunes previsto, y lo envíen
a la autoridad competente (la Comunidad
Autónoma currespondiente).

2. Una vcz quc cl expediente
Ilega a la Comisión, ésta, si ha
considerado que la solicitud de
registro est^í justificada, procede
a una prirT^cra publicación en el
Diario Oficial dc las Comunida-
des Ew-opeas. Esta publicación
concede un derecho de oposición
a todo cl quc se considere perju-
dicado por diferentes motivos
(en el caso dc la DOP v la IGP).
Los motivos están previstos; por
ejemplo, la existencia de una
marca anterior que tenga el mis-
mo nomhre que se pretende pro-
tcgcr).

3. Si no hay oposición se proce-
dc al rcgistro y se pu}^lica por se-
^unda ver, v si hay oposición se
intenta Ilcgar a un acuerdo. Si se
consiguc el acuerdo y la solución
es compatiblc con las condicio-
nes de los re^lamentos, hay regis-
tro. En caso contrario, el expe-

^^r ^ ^ r ^ r ^^

Carne ( y despoJosfresca) Frutas, Hortalizas y Cereales
Carne de Ávila (IGP) Arroz del Delta del Ebro (IGP)
Carne de Morucha de Salamanca (IGP) Berenjena de Almagro (IGP)
PolloyCapóndelPrat (IGP) Calasparra (DOP)
Ternasco de Aragón (IGP) Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)
Ternera Gallega (IGP) Espárragos de Navarra (IGP)

Faba Asturiana (IGP)
Productos a base de carne Judías de EI Barco de Ávila (IGP)
Cecina de León (IGP) Lentejas de la Armuña (IGP)
Dehesa de Extremadura (DOP) Nísperos Callosa d'En Sarriá (DOP)
Guijuelo (DOP) Pimientos del Piquillo de Lodosa (DOP)
Jamón de Teruel (DOP) Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (DOP)

M llS IGPobrasada de a orca ( )
JamóndeHuelva (DOP) OtrosProductosdeOrlgenAnimal

D PMiel de la Alcarria )( O
Quesos
Cabrales ( DOP) MateriasGrasas
Idiazábal (DOP) Aceite de Oliva
Mahón (DOP) Baena (DOP)
Picón Bejes Tresviso (DOP) Les Garrigues (DOP)
Queso de Cantabria (DOP) Sierra de Segura (DOP)
Queso de la Serena (DOP) Siurana (DOP)

Man h DOPQueso c ego )(
Queso Tetilla ( DOP) Productos de Panadería, Pastelería, Reposteria
Queso Zamorano ( DOP) o Galletería
Quesucos de Liébana (DOP) Jijona (IGP)
Roncal (DOP) Turrón de Alicante (IGP)
Majorero (DOP)

diente yueda hloqueado. Si no hay oposi-
ción, el registro dura más o menos un año.

Hasta el momento se han registrado
cmas ^1^±0 denominaciones como DOP o
IGP, v tres como ETG. Otros expedientes
est^>n cn curso. En realidad, no se preten-
de reQistrarlo todo, por que entonces nos
saldríamos del contexto de lo particular o
especial.

Para dar a conocer los sistemas y para
incitar a los productores a que los utilicen,
para que el consumidor pueda identificar
claramente este tipo de productos y los
cumpre si lo desea sin engaños, v para que

los distribuidores se atrevan a comcrciali-
zarlos, la Comisión Europea lanzó una

campaña de comunicación de
tres años de duración. Esta cam-
paña consta de una parte de pu-
blicación de información rela-
cionada con el tema yue ayuí he-
mos tratado y otra parte de pu-
blicidad. Se ha organizado una
degustación gratuita de produc-
tos en toda Europa, concursos en
revistas con premios de produc-
tos ya registrados, y la Comisión
ha hecho un esfuerzo por estar
en las ferias de alimcntación y
distribución más importantes de
Ew^opa.

Los sistemas de valoriración
y protección de productos agro-
alimenticios dan garantías tanto
a los consumidores como a los
productores europeos sobre los
"productos que tiene una histo-
ria° y que ahora Ilegan a los
mercados con las mejores ^a-
rantías. n
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DESARROLLO RURAL

Propuesta de ayuda al
desarrollo rural de la Comisión
Estudio comparativo con las medidas estructurales agrícolas actuales

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural, COAG-IR, ha
realizado un estudio comparativo entre las medidas estructurales agricolas actuales (R. 950/97, 951 /97,
952/97, medidas de acompañamiento y desarrollo rural) y las propuestas de la Comisión Europea
(D.G. VI).

• EQUIPO TÉCNICO COAGIR.

E
1 presente estudio comparativo
se ha hecho en base a la pro-
puesta de reglamento sobre la
ayuda al desarrollo rural publi-
cado por la Comisión (D.G.
VI) el pasado 18 de marzo. El
nuevo reglamento marco rea-

pensatorias (R. 950/97).
• Las medidas de acompañamiento:

cese anticipado, forestación y medidas
agroambientales.

• Las ayudas a la transformación y
comercialización de los productos agrícolas
(R.951/97).

• Ayudas a la promoción y desarrollo
de zonas rurales (actual Objetivo Sb).

Las ayudas destinadas a las asociaciones
de productores y sus uniones (R.9_52/97)

no se citan en la propuesta de rcglamento,
pero parece ser que este reglamento dcsa-
parecería como tal y las medidas se inte-
grarían en las distintas OCM, tal a^mo ya
ha sucedido en el caso de las fi-utas y hor-
talizas.

grupa las siguientes medidas:
• Inversiones en las explotaciones agrí-

colas, instalación de jóvenes agricultores,
la formación y las inde>nnizaciones com-

Fitianciación

El FEOGA-Garantía financiaríí las
siguientes medidas en todo cl tcrritorio dc

.^-^

R. 950/97
Inversiones en explotaciones agrarias

Propuesta
Inverslones en explotaaiones agrarlas

i^v^lones le^eg bi les Inversiones elegibles
- Mejora y reconversibn de Iá produccióK). Se simolifica de la siguiente forma: "el apoyo a las inversiones en las explotacio-

- Diversificación. nes agrarias contribuirá a la mejora de las rentas agrarias y las condiciones de

-Ahorro'de costes yenergía. vida, trabajo y producción de la siguiente forma:

- MeJora de condiciones<de vidaytrabajo. - Reducción de costes de producción.
- Mejora de condiciones higiehe ganadera. - Mejora y reconversión de la produccibn.
- Protección y mejora del medio ambienté. - Incremento de la calidad.

iene bienestarcondiciones de hil di bi tP ió d g yme o am en e,- reservac n y mejora e
Beneflclarios de los animales.
Los titulares deben cumplir lo siguiente: - Promover la diversificación de actividades en las explotaciones."

• Qgricultor nrofésionaL
• Capacitación profesional suficiente. Beneflciarlos
• Presentar plan de mejora duradera de la situación. 5e simplifica hacia aquellas explotaciones que:
• Llevar una contabílidad simplificada. • Cuya "viabilidad econbmica" pueda demostrarse.

• Renta por UTH < 1 2* Renta Referencia. • Cumplan las condiciones mínimas en materia de medio ambiente. higi n v,
Los Estados podrán limitar el régimen de ayudas a las explotaciones agrarias de bienestar animal.
carácterfamilíar. • EI agricultortengaca^acitacíón profesional suficiente.
Las ayudas podrán limitarse cada vez que las inversiones determinen un incre- Simplificación: "no se concederá apoyo a las inversiones con un objetivo de

mento de la producción de la explotacibn, de productos que no tengan salidas aumento de producciones sin salida normal en el mercado". Se añade el criterfo
normales en el mercado. Existen limitaciones sectoriales específicas (leche, por- de coherencia entre el sostenimiento al desarrollo rural y las restricciones de las

cino, carne de vacuno, aves y huevos). OCM.

pvudas das '
• 45% (zonas desfavorecidas) 0 35% en el caso de bienes inmuebles. Los Estados miembras establecerán imnortes máximos para las ayudas a las

• 30% (zonas desfavorecidas) 0 20% en el caso de otras inversiones. inversiones; dentro de la regulación generai de los Fondos Estructurales. No hay
Se excluyen los gastos para la compra de tierras y de ganado vivo porcino y aví- norm^s especSficas sobre la intensidad de las mismas.
cola, así como de terneros para sacrificio. Fn cuanto a la exclusión de algunos gastos, la Comisión podría coneretar a través

de °fi^has de admisibilidad".
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R. 950/97 Propuesta
Ayudas a los jóvenes agricultores Ayudas instaiación de jóvenes agricultores

Beneflclarlos Beneficiarios
Agricultores menores de 40 años que: Se simplifica hacia aquellos agricultores menores de 40 años que:
• Se instalen comojefes de explotación. • Posean una cualificación profesional satisfactoria.
• Se instalen como a^ricultores a títulogrincipal o grofesionales. • Se instalen por primera vez en una explotación agraria.
• Tengan una cualificacibn profesional satisfactoria. • Se instalen en una explotación agraria cuya "viabilidad económica" pueda ser
• La explotacibn requerirá un volumen mínimo de trabajo de 1 UTH. asegurada y que cumpla los estándares mínimos en los campos medioambien-

ll d hi i bi i .ta , e g ene y enestar an ma
Avudas • Se instalen comojefes de explotación. (Condiciones específicas podrán apli-
Podrán incluir: carse cuando iosjóvenes no se instalen como jefes de explotación únicos).
• P i ú i d h t 15 000r ma n ca e as a . ecus..
• Bonificación de intereses de hasta 15.000 ecus. Ayudas
Para losjóvenes agricultores se permite incrementar en un 25% la ayuda a las Podrán incluir.
inversiones previstas en un plan de mejora material. • Prima única de hasta 25.000 ecus..

• Bonificación de intereses de hasta 25.000 ecus.

Entre las medidas del nuevo reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural se incluye, en primer lugar, las inversiones en las explotaciones agrícolas.

^•^

R. 950/97 Propuesta
Indemnizaciones Compensatorias Indemnizaclones Compensatorias

OkJetiyos Obietivos
-Continuidad de la actividad agraria. - Continuidad de la actividad agraria.
- Permanencia de un mínimo de población. - Contribuir a mantener una comunidad rural viable.
-Conservacibn det espacio natural. - Conservación del espacio natural.

M i i ió d i d d ió ibl- anten m ento y preservac n e s stemas e pro ucc n sosten es.
Zonase bles -Garantía de reouisitos medioambientales.
-Zonas de montaña.
-Zonas desfavorecidas. Zonas elegibles
- Zonas afectadas por hándicaps específicos (como máximo el 4%de la superfi- - Zonas de montaña.
cie del Estado). -Zonas desfavorecidas.

- Zonas afectadas por hándicaps específicos (como máximo el 10%de la supe^-
Beneflclarlos cie del Estado).

lt rS rá llo a i le n aque s gr cu o es que cump an:
• Explotar un área mínima de 3 ha (2 ha en el caso de las regiones españolas). Beneflciarlos
• Se comprometan a continuarcon la actividad agraria un mínimo de 5 años des- Serán aquellos agricultores que cumplan:
pués del primer pago de la Indemnización Compensatoria, aunque en ciertos • Explotar un área mínima por definir.
casos pueden quedar eximidos de dicho compromiso. • Se comprometan a continuar con la actividad agraria un mínimo de 5 años des-

é d l i d l I d i ió ipu s e pr mer pago e a n emn zac n Compensator a.
^$ • Usen prácticas comoatibles con la salvaguarda medioambiental y la oreserva-
Se otorgan por UGM o por hectárea (entre un mínimo de 20,3 ecus y un máximo ción del esoacio natural. en particular mediante una a>7ricultura sostenibte, que
de 180 ecus). EI importe máximo elegible se limita a 120 unidades por explota- se definirá para las distintas zonas.
ió rti d l 60 i l i rt á i l ibl dn, aunque a pa r e as pr meras, e mpo e m x mo e eg e se re uce ac

la mitad. Ayudas
La IC se iimitará a 1,4 UGM/ha. La compensación puede, si es necesario, comprender los costes y rentas perdi-
La IC se puede modular en función de: dos por los agricultores como resultado de cumplir las obligaciones medioam-
• Situación econbmica de la explotación. i t I s.
• Renta del agricultor. La IC se puede diferenciar (moduiar) en función de:
• En función de prácticas compatibles con el medio ambiente o el manteni- • La situación y objetivos de desarrollo de una región particular.
miento del espacio natural. • La intensidad con que los hándicaps naturales afectan a la actividad agraria.

• Los problemas específicos medioambientales a resolver.
• EI tipo de producción y la situación económica de la explotación, así como la
renta dei agricultor.
LAs IC se fijan por hectárea entre un minimo de 40 ecus/ha y un mSzimo de 200
ecus/ha (flexible).
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R. 2079/97 Propuesta

Cese Anticipado Cese Anttcipado

Reaulsitos Reguisitos

Cesionistas Cesionistas
1. Cesardefinitivamente en toda actividad agraria 1. Cesar definitivamente en toda actividad agraria
comercial (podrán practicar la agricultura en el 10% comercial, aunque puede continuar en la actividad
de sus tierras o una hectárea como máximo). agraria no comercial.
2. Tener 55 años de edad y no haber alcanzado la 2. Tener 55 años de edad y no haber alcanzado la
edad normal de jubilación. edad normal dejubilación.
3. Haberejercido la actividad agraría atítulo princi- 3. Haberejercido la actividad agraria los 10 años
pal los 10 años anteriores al cese. anteriores al cese.

Cesionarios agrarios Cesionarios agrarios
1. Poseer capacidad profesional suficiente. 1. Suceder al cesionista como jefe de explotación o
2. Comprometerse a ejerceren la explotación la acti- tomartoda o parte de la tierra liberada.
vidad agraria atítulo princioal durante 5 añoscomo 2. Poseercapacidad profesional suficiente.
mínimo. Comprometerse a ejerceren la explotación la activi-

dad agraria durante 5 años como mínimo, de
Cesionarios no agrarios acuerdo con estándares mínimos en los camoos

1. Las tierras cedidas deberán utilizarse en condicio- medio ambiental. higiene v bienestar animal.
nes compatibles con el mantenimiento o la mejora
de la calidad del medio ambiente o del espacio natu- Cesionarios no agrarios
ral. 1. Siempre que tomen la tierra liberada para propósi-

tos no agrarios, forestales o de creación de reservas
ecológicas, de una forma compatible con la protec-

Explotaciotles ción o mejora de la calidad del medio ambiente y del
La dimensión de las explotaciones agrarias resul- espacio natural.
tante de la transmisión de las tierras cedidas por el
cesionista deberá aumentarse para así mejorar la
viabílidad económica. Explotaclones

La "viabilidad económica" de la explotación del
cesionario debe ser mejorada en un período y condi-

A udas ciones por definir de acuerdo con la región ytipo de
• Un máximo de 12.075 ecus/año por cedente. producción (formación profesional, dimensión, volu-
• Un máximo de 3.019 ecus/año portrabajador. mende trabajo, renta, etc.),

u s
• Un máximo de 15:000 ecus/año por cedente.
• Un máximo de 3.500 ecus/año portrabajador.

la Unión Europca:
• Indemnizacicmcs ('^^mpcnsaturias.
• Medidas agro^imhicntalcs.
• Medidas de forestaci^^n.
• C^sc anticipado en la activiclacf agra-

iia.
El resto de mecíidas c5tructurales agra-

rias V de dcsarrollo rural scrín fin^tncia-
das de la siguicntc fonna:

l.- Por el FEOGA- Oricntaci^ín cn las
Z.Onds ObjCtlVO ^.

Para acceder a Indemnlzaclones compensatorlas, las
zonas elegibles son de montaña, desfavorecidas, etc.

2.- Por el FEOGA-Garantía cn cl
resto.

La transfercncia cíc mcciidati c^uc
actualmenle financia cl FEO(;A-Oricnta-
ción hacia cl FEOGA-Garantía su^^onclrá,
según cálculos dc la ('omisi^ín Eurctpca,
unos 2.IX10 milloncs dc ccus anualcs. n

24 /VIDA RURAL/1 DE JUNIO 1998



►^mi^^ d^ Ar^^ón
Peñafiel

CON SEGURIDAD, EL PRIMERO DE OTONO

Alacón
SIEMPRE BUENA COSECHA

Regallo
ADAPTAC16N, PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Paradis
LA COSECNA NUÍS E1ITENSIBLE

Cartaya
PRODUCC16N INTENSIYA

^

Â^
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La siembra de trigo duro se
puede disparar en España
Puede ser un cultivo rentable hasta con penalizaciones por rebasar la SMG

El nivel diferencial y más alto de ayudas compensatorias, la desapa-
rición de los derechos individuales de siembra en las zonas tradicio-
nales y la posibilidad de 4.000 hectáreas en zonas no tradicionales
podrían doblar la actual superficie sembrada de este cereal.

• M. MÁRQUEZ-PEÑAMEDRANO. Periodista.

as próximas siembras de trigo
duro pueden "dispararse" en la
campaña venidera 1998/99 y
existe un gran temor del sector
cultivador de este cereal a que
esto suceda, debido principal-
mente a la desaparición de los

derechos individuales de siembra en las
zonas tradicionales y a las atractivas ayu-
das compensatorias, que se conceden
desde Bruselas.

Esto puede suponer que la superficie
sembrada de este cereal en dichas zonas,
limitada ahora a poco más de 594.000 ha,
prácticamente se doble, superando el mi-
llón de hectáreas, ya que sólo con la con-
cesión de ayudas (pago compensatorio y
suplemento especial) este cereal casi tie-
ne más rentabilidad para el agricultor que
la siembra de cualquier otro cultivo her-
báceo, como trigo blando, cebada u olea-
ginosas. Se calcula que incluso es un culti-
vo más rentable, hasta con una pena-
lización por superar la Superficie
Máxima Garantizada (SMG),
yue redujera dicho apoyo com-
pensatorio más o menos a la mi-
tad.

En este caso, sólo con la siem-
bra, y dejando al margen los in-
gresos por venta de la produc-
ción, se concede una ayuda su-
plementaria de 358,6 ecus (no
hay que olvidar que este suple-
mento se rebajará a los 344,5
ecus/ha en la campaña de comer-
cialización ] 999/2000), equiva-
lente a unas 6^.365 ptas./ha, a la
que habría yue sumar el pago
compensatorio que reciben to-
dos los cereales de otros 54,34

ecus/t, unas 19.210 ptas., con lo yue el
apoyo total en este supuesto, antes de
aplicar los rendimientos comarcales
(kg/ha) y los ingresos hipotéticos por ven-
ta del producto, estaría en torno a unas
79.570 ptas./ha.

Aplicando unos rendimicntos medios
bajos, de sólo unos 1.000 kg/ha, y un pre-
cio de venta también reducido de unas 25
ptas./kg (ahora está en unas 30-32
ptas./kg) la hectárea de trigo duro podría
salir entre 100.000 y 105.000 ptas. Esta-
bleciendo un rendimiento medio más alto
de unas 1.800 kilos/ha, sólo la compensa-
ción de la ayuda dejaría el kilo de este ce-
real en torno a unas 44 ptas., lo que unido
a un precio dc 25 ptas/kilo, nos daría unas
69 ptas./kilo entre venta y ayuda comuni-
taria.

Estos mismos cálculos darían un prc-
cio de unas 28,5_5 ptas./kg de ayuda para cl
trigo blando (6,55 ptas./kg de apoyo com-
pensatorio, más otras 22 ptas./kg por ven-

Existen numerosas variedades de trigo duro.

ta) y dc unas 30 ptas./kg (K ptas./kg dc
ayuda compcnsatoria, más 22 ptas./kg
por vcnta). Incluso rcducicndo cl suplc-
mento de ayuda al trigo duro a la milad
(manejando una hipótesis de penaliza-
ción por superar la Supcrficic Máxima

La superficie sembrada de trlgo duro en los próximos años podría duplicarse.

Garantizada), cl mismo c^ílculo
nos daría unos ingresos totalcs
(apoyos compcnsatorios y vcnta
de la producción) en torno a las
52 ptas./kg para cstc ccrcal, casi
el doble que lo quc se consiguc
tanto en trigo hlando o cchaha.

ldéntica situación sc podría
dar, incluso con un suplcmcnto
dc ayuda bastantc más hajo (su-
plemento específico de 135,9
ecus/ha), que es el que sc conce-
derá a ayucllas zonas no lradicio-
nales, cuya SMG dc sicmbras
para España está en sólo 4.UU0 ha
y yue, según fuentcs dcl sector, la
especulación podría hacer dispa-
rar hasta las 80.000 ha, como mí-
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nimo. Las comarcas agrícolas no
tradicionales de siembra son las
de Almarán v Campo de Gómara
(Soria). Bajo Aragón (Teruel),
Campiiia (Guadalajara), Centro
(Albacete). El Cerrato (Palen-
cia), Hova de Huesca v Monegros
(Huesca), La Monta ►ia (Alican-
te), Las Vegas (Madrid). Logro-
sán v Trujillo (Cáceres), Noroes-
te, Suroeste v Valle de Guadalen-
tín (Murcia), Requena-Utiel y
Valle de Avora (Valencia). Rioja
Baja y Sierra Rioja Baja (Rioja),
Segría y Urgell (Lleida) y Sur
(Valladolid).

Reparto de la SMG
Las siembras de trigo blando paniflcable están descendfendo.

tipo técnico. tendentes al control de tales
superficies de siembra.Los Estados miemhros, en todo caso a

más tardar el 30 de septiembre de la cam-
paña de comercialización anterior a
aquélla por la que se solicite el pago com-
pensatorio, comunicarán a los producto-
res y a la Comisión Europea el reparto de
la Superticie Máxima Garantizada.

La normativa comunitaria permite re-
gionalizar por provincias la Superficie
Máxima Garantizada (SMG) Nacional
en zonas tradicionales (594.000 ha), así
como penalizar de forma indívidualizada
a cada provincia, después de la compen-
sación a nivel nacional y en caso de que
exista sohrepasamiento de la SMG.

Asimismo, el mencionado Reglamen-
to permite a cada Estado miembro defi-
nir geográfico-administrativamente las
zonas no tradicionales de cultivo de trígo
duro (que cuentan con 4.000 ha adiciona-
bles y subvencionables), así como exigir
el uso de semilla certificada, como
ya se venía hacíendo en nuestro país
para el cobro del suplemento de
ayuda, tanto para el pago suplemen-
tario (344,5 ecus/ha) o el pago espe-
cífico ( 138,9 ecus/ha ) en zonas tradi-
cionales y no tradicionales, respecti-
vamente.

EI Reglamento comunitario,
como ya se ha reíterado, no contem-
pla el establecimiento de limitacio-
nes o condicionantes para percibir
el pago suplementario o el pago es-
pecífíco en zonas tradicionales y zo-
nas no tradicíonales, que sean discri-
minatorios para los agricultores en
el marco del Reglamento 1765/92.

Dosis mínimas de semilla
certficada

E1 hecho de que el Reglamento comu-
nitario no establezca más limitaciones
que la utilización (y con periodo transito-
rio) de dosis mínimas de semilla certifica-
da sobre las zonas tradicionales de culti-
vo, hace temer al sector que se pudieran
producir siembras de tipo especulativo y,
en todo caso, un desbordamiento de la su-
perfície de cultivo, al "calor" de las im-
portantes ayudas compensatorias que
concede la UE, en perjuicio de la siembra
de otros cereales y, en especial, de los tri-
gos blandos (forrajeros o panificables) en
bastantes zonas, que podrían correr el pe-
lioro, se apunta desde el sector, de hasta
desaparecer.

Resulta más rentable sembrar trigo duro que otros cereales.

La delegación española había plantea-
do en su día la exclusión del cultivo de tri-
go duro en regadío, pero salvaguardando
los derechos adquiridos; la exigencia del
respeto estricto de la rotación de cultivos
(que no se pudiera sembrar dos campa-
ñas seguídas lo mismo en las mismas par-
celas); así como otra serie de medidas de

Los primeros avances de superficie de
trigo duro para la campaña de comerciali-
zación 1998/99, sín embargo, dan una
reducción de las siembras de este cultivo
de un 4,8%, debido principalmente a las
malas condiciones de sementera del
pasado otoño/invierno (encharcamiento de
tierras, temporal de lluvias. etc.), cuya ex-

cepcionalidad no es indicativa de
lo que puede venir en campañas
posteriores.

De un total de 61 L067 ha sem-
bradas de trigo duro (frente a las
642.047 ha del año 1997), 379.015
ha estarían en Andalucía (donde
descienden en un 7,2%); en Ara-
gón habría sembradas 138.727 ha,
prácticamente lo mismo que un
año antes; Extremadura, unas
45.050 ha (5,4% menos); Castilla-
La Mancha, unas 30.940 ha
(+1,4%); Castilla y León, t^.970 ha
(-0,8%); Navarra, 7.^i00 ha, con un
aumento del 10,4%. De forma
casi testimonial, la Región de
Murcia habría sembrado unas 5(X)

ha de este cereal; Cataluña, unas 4(b ha
(+5,1 %); la C Valenciana, unas 75 ha
(+50%) y La Rioja, 20 ha.

Las zonas tradicionales de siembra son
todas las provincias andaluzas; en Extre-
madura, Badajoz; en Castilla-La Man-
cha, Toledo; en Castilla y León, Burgos,
Salamanca y Zamora; en Aragón, Zara-
goza, así como Navarra.

La próxima campaña de síembra
(1999/2000 de comercialización, al res-
pecto) sería la más peligrosa. En la Agen-
da 2000, según la propuesta aprobada por
la CE, se mantiene e] suplemento de ayu-
da al trigo duro, aunque rebajando su
cuantía desde los 355,6 ecus/ha actuales a
los 344,5 ecus/ha, que se prevé entren ya
en vigor para las siembras que se realiza-
sen en el otoiio de 1999. A cambio, la ayu-
da compensatoria que reciben todos los
cultivos herbáceos y, por tanto, también
el trigo duro, pasaría de los 54,34 ecus/ha

actuales a los 66 ecus/t.
El Ministerio de Agricultura, se-

gún fuentes del sector productor,
ante la realidad de la propia regla-
mentación comunitaria, parece ha-
ber asumido que se va a ver imposibi-
litado para poder regular y controlar
a nivel interno las siembras especula-
tivas o incontroladas de trigo duro en
las zonas tradicionales y en las 4.000
ha de las no tradicionales, una vez
que en la próxima campaña 1995/99,
se ponga en práctíca la desaparicíón
de los actuales derechos individuales
de cultivo.

La normativa comunitaria permi-
te regionalizar por provincias la Su-

perfície Máxima Garantizada (SMG) Na-
cional en zonas tradícionales (594.000
ha), así como penalizar de forma indívi-
dualizada a cada provincia o región, en
caso de que la compensación a nivel na-
cional no evite el sobrepasamiento de la
citada SMG. Además, el Reglamento
permíte al Esta^lo miemhro definir geo-
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gráfico-administrativamente las zonas no
tradicionales de cultivo de trigo duro
(que cuentan con 4.000 ha adicionables y
subvencionables).

No ►s^x^ninación

Esta norma no contempla, sin embar-
go, el establecimiento de limitaciones o
condicionantes para percibir el pago su-
plementario o el pago específico en zonas
tradicionales y zonas no tradicionales,
yue sean discriminatorios para los agri-
cultores en el marco del Reglamento
1765/92.

La delegación española planteó en su
día, sin éxito, la exclusión del cultivo de
trigo duro en regadío, pero salvaguardan-
do los derechos adquiridos; la exigencia
del respeto estricto de la rotación de cul-
tivos (que no se pudiera sembrar dos
campañas seguidas lo mismo en las mis-
mas parcelas); así como otra serie de me-
didas de tipo técnico, tendentes al control
de tales superficies de siembra.

No obstante, ante la situación yue se
plantea, el Ministerio de Agricultura es-
taría preparando la elaboración de una
Orden Ministerial (OM), que será con-
trastada con las CC.AA. productoras y
las organizaeiones de productores y coo-
perativas agrarias, con el fin de evitar que
las siembras especulativas se puedan dis-
parar en el próximo otoño.

En dicha disposición, el MAPA tiene la
intención de repartir la SMG de _594.000
ha, asignada a España para las zonas tra-
dicionales, entre las provincias en las yue
hasta el momento venía percibiéndose el
suplemento de ayuda, ya que así lo auto-
riza la propia normativa comunitaria, en
función de la importancia del cultivo du-
rante el periodo 1993/97. No está previsto
dicho reparto para las 4.000 ha de siem-
bra en zonas no tradicionales, ya que las
comarcas están definidas, lo que no impe-
dirá una amplia superación de las siem-
bras sobre cl límite establecido.

Entre otras medidas para evitar que las
siembras de trigo duro se incrementen
podrían estar la obligatoriedad de proce-
der a la rotación de cultivos (no sembrar
en las mismas parcelas campaña, tras
campaña), o no autorizar la siembra en
regadío, como ya propuso en su día el
MAPA ante la CE, pero descartando
unos rendimientos mínimos, como en el
caso del girasol, ante la irregularidad de
los mismos en los últimos años, a pesar de
la utilización de semilla certificada.

Por su parte, desde la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
se señalo también en su día que el MAPA
debería optar por la división de la SMt1
para las zonas tradicionales en las re^o-

nes de producción establecidas en el ane-
jo II del Reglamento 2309/97 dcl Conse-
jo, es decir, las provincias, mientras que
para el caso de zonas no tradicionales,
dado lo exiguo de los importes de la pri-
ma y las superficies máximas, se debería
optar por distribuirlo, delimitando lo má-
ximo posible las zonas donde haya estado
bien asentado el cultivo (bajando incluso
a comarcas o grupos de comarcas).

Para ASAJA, la forma de determinar
la importancia de cultivo cn el periodo de
referencia debe ser lo más objetiva y ve-
raz posible, ajustándose a la realidad del
cultivo de trigo duro en los años conside-
rados. A este respecto, desde cl MAPA sc
debate con el sector si lo conveniente a ta-
les efectos sería el registro de derechos,
las declaraciones de la PAC o los pagos
realizados por el FEGA.

Esta organización afirma que, aunque
sería deseable estudiar las tres alternati-
vas posibles, el registro de derechos se co-
rresponde con un periodo que no es el de
referencia y, por tanto, los datos carecen
de actualidad. En cuanto a las cantidades
pagadas por el FEGA conticnen un sesgo
al estar referidas, según ASAJA, a las
provinciaspagadoras, no dondc se realiza
el cultivo, por lo yuc, en principio, utilizar
1as declaraciones de la PAC sería el único
método que se corresponde con lo conte-
nido en el Reglamento del Consejo, yue
habla de la importancia del cultivo, con
independencia de que se haya cobrado 0
no el suplemento del pago compensato-
rio en el período de referencia.

Asimismo, ASAJA entiende yue la
SMG se debe repartir calculando la me-
dia aritmética de la cifra que se determina
para medir la importancia del cultivo, cal-
cular el porcentaje de cada provincia res-
pecto a la suma total y repartir en base a
cada porcentaje las 594.000 ha, siguiendo
idéntico método para cl reparto de la
SMG de las zonas tradicionales en las
subdivisiones que haya lugar.

Uno de los aspectos más destacables y
más problemáticos también para las cam-
pañas venideras es la traslación de super-
ficies de siembra de cereales, principal-
mente de trigo blando, a trigo duro, que
en el caso de Andalucía ha sido de 1986 a
1997 de más de150%, y sobre todca desde
la rc;forma de la PAC de 1992, qu:e ha
dado en la decisión de siembra más im-
portancia al nivel de ayuda, que a la rela-
ción de precios percibidos por los agricul-
tores y a los rendimientos obtenidos del
cereal.

IIIIO^flC8C^Ó11 f191 111EIp^ 'f^161'O

Según un amplio estudio realizado re-
cientemente por la Confederación de Co-

operativas Agrarias dc España (CCAI^.),
desdc 19H6 la supcrficic dc trigo duro sc
ha incrementado en un 439,3K`%^, frente a
un aumcnto dc la producción dc sólo un
296,5`%^, sin quc la ohligaloricdad im-
puesta por cl MAPA dc tcncr yuc utilizar
semilla ccrtificada para cohrar cl suplc-
mento de ayuda h<rya contrihuido <r mejo-
rar los rendimicntos (salvo cl coscrhón
de 1996, han estado por dchajo dc la mc-
dia dc los últimos docc años) o a ohtcncr
una mayor calidad dcl ccrcal, a pcsar dc
la mayor pureia varictal conseguida.

La actual situación, a juicio dc la
CCAE, no cambia para nada, y cn todo
caso insistc cn cllo, cn la propucsta dc rc-
forma dc la OCM dc cultivos hcrháccos
dc la Agcnda 2000. Esta propucsta conti-
núa potcnciando unas producciones y,
dado yuc las supcrficics dc sicmbra son
las quc son, cn dctrimcnto de otras.

Desde 1992 se ha pruducido, según cl
informc de la CCAE, una espectacular
inversión de la producción de trigos cn
Andalucía. En 19Sf^, la superficie dc tri-
gos blandos cra cn esta Comunidad dcl
82,57%, del lolal dc trigo, con un rcndi-
miento medio en cl periodo antes dc la re-
forma de 2,K6 t/ha y una pmduccicín dc
trigo "fuerza" de una calidad dc difícil
comparación mundial. En 1997, micntras
que la superficie de trigo blando cra dc
124.100 ha, la de trigo duro sc disparaha a
las 406.163 ha (413.538 ha en 199f,).

En Aragón, la modificación dcl háhito
triguero en Zaragoza ha sido igual dc im-
presionante que cn Andalucía, ya yuc cl
trigo duro representaha en 19h(, poco
más del 1%, siendo en la actualidad dc
casi e160% (138.1 fi0 ha) de la producción
trignera, con un rcndimicnto mcdio dc
poco más de 1,1 t/ha, frcntc a los 2,37 t/ha
de trigo blando (96.507 ha cn 1997) cn cl
periodo 1992/97. En Caslilla y Lcón, cstc
cultivo ha tenido por cl momento un crc-
cimiento modcrado dcl 59`%> (9.135 ha),
manteniéndose la producción cstablc con
las demás siemhras de otros ccrealcs y
con el trigo blando en 592.300 ha.

En Castilla-La Mancha, el awncnto dc
las siembras de trigo duro, localizadas cn
la provincia de Toledo, ha sido de un
1.500%, (30.700 ha cn 1997), dcstacando
la fidelidad de Guadalajara en la siembra
de este producto. En Navarra, el trigo
duro no ha podido por el momento con el
trigo blando (80.000 ha), al habcr estc cc-
real incrementado su superficie, pero sin
dejar de señalar que al aumento dc las
siembras de trigo duro ha Ilegado al
2.266% (6.848 ha) de lo que había cn
1986. Por último, en Extremadura, el tri-
go duro ha incrementado su superficie en
un 4.600%, con 46.050 ha, Ilegando ya a
los niveles del trigo blando (55.000 ha). n
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Utilización agrícola de las
espumas de azucarería
En la UE se usatoda la producción como corrector-fertilizante del suelo

Lo^ verticíos tóxicos de
minerales pesados en el entorno
del Pai^que Nacional de Doñana
h^in elcvací^^ ^ravemente el
grado cl^ acidez dc los suelos
ag^^ícolas afectados. Una solución
para rcciucir esta contaminación
podria huscarsc en la espuma
residual procedetlte de la
Cahricacic^n cíe ^uúcar.

^ P. URBANO, M. SALVO Y R. ESPEJO.
Universidad Politécnica de Madrid.

M. VIDAL. U. de S. de Compostela.

^^s csl^umas dc azucarciía se con-
siclcran, tr^idiciunalmente,
comu un residuo dc la fahrica-
ci^ín dcl <<rúcar utilizahle cn la
mejor^^ u correcci^ín de los sue-
los ácidos. Para apreciar rn su
juslo valur cl cmplco de cstc

O1'OdUCt(1, SC I'CClUIerC SU C21rílCtCllZ^lc1C)n

^n la f^n-m^i más hrccisa posihlc.
Durantc el ^roceso de fahricacicín del

^^zíic<^r, cs nccesario climinar las sustan-
CI^lS nl) 217UC2u-t1d11S CIUl tiC cnclll'n1r811 dl-

sucltas cn cl jugo yue se extrac dc la re-
molacha. EI hroccso se dcnomina de-
hur^^ci^ín dcl ju^o y los a^^cntes etlcarga-
dus de l^^ dcpurici ►̂ n son la cal (cn forn^a
dc Icchada para Ilocular las matcrias co-
luidalcs, hroccso conocido comu dcfeca-
ci^ín) y cl anhídrido carh^ínico. Deshués
dcl ^ncalado _v carhonataci^ín se filtran
lus ju^os y son las matcrias seílidas reteni-
das hor los filtros I^is cluc sc dcnominan
cspumas (por su alto grado de finura) dr.
aiucarcría.

Sc^:,ún los proccsos dc fahric^^ci^ín. cn
unos casos csta^ cs^umas o l^^n^^os de car-
honal^ici<^n sun arr^istradas por mediu dc
a^ua a^^randcs halsas har^^ su ^ostcrior
dcsccaci^ín natural o, cn otros, sc ohtie-
n^n direct^imcntc. cn los filtros prcnsa.

Montón de espumas en el campo para su distribucíón.

cspumas con hajo contenido de humedad
susccptibles de uso inmediato. Según el
sistema empleado, en cl segundo caso se
dispone de producto durantc la época de
recolcccibn de remolacha y en el primero,
unos meses dcspués. Las fáhricas moder-
nas suelen tencr filtros prensa.

Para la obtención dc la lechada de cal y
dcl CO,, las fáhricas utilizan rocas calizas
de diferente procedencia y pLU^eza. En
hornos de cal se efectú^^ la cocci6n de es-
las calizas para ohlener cal viva y CO,.
Se^ún la composici^^n de la roca utilizada
podrán aparcccr diferentcs elcmcntos
minerales en las es}^umas.

En la legislación española correspon-
diente a Fcrtiliiantes y Enmiendas Mine-
rales (BOE n° 167. 14 juliu 94), las espu-
mas de azucarería se caracterizan eomo
"Residuo del proc^so de fahricación de
azúcar a partir de la remolacha cuvo con-

tcnido mínimo en principios activos (%
en peso) será del 2U%, (Ca0 + Mg0) y
cuvo contenido en elementos fertiliran-
tes se expresará en Ca0 total dehiéndose
indicar, además, su humedad y granulo-
metría".

La legislación francesa denomina es-
pumas de defecación de las arucareras al
"Residuo de la filtraci^ín de jugos azuca-
rados después del tratamicnto de éstos,
denominado carbonataciGn, por una le-
chada de caL La cal está presente en las
espumas en forma de carbonato cálcico
finamcntc dividido, su riqueza mínima
scrá del 2O% (Ca0 + Mg0) y su valor
neutralizante mínimo será 2U".

Generalmcnte, todas las espumas
cumplcn las exi^encias mínimas pero, te-
niendo en cuenta la procedencia variable
de la roca caliza v los diferentes ^rocedi-
micntos scguidos cn la fahricación del
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azúcar, el residuo obtenido en
forma de espuma presenta, a su
vez, composición y valor dife-
rentes.

Valor agrícola de las
espumas

Para su posterior empleo en el
campo, durante el otoño de 1995
procedimos a analizar muestras
de espumas tomadas en diferen-
tes fábricas que se encontraban
en plena campaña en la zona
Norte. Los resultados medios de
estos análisis aparecen en la ta-
bla 1 y de ellos pueden extraerse
las siguíentes conclusiones:

- EI contenido de humedad de estas es-
pumas es variable según el proceso de fa-
bricación, llegando en algunos casos al
55,5% ( espumas húmedas de Venta de
Baños), mientras que en otros se yueda
en el 26,2% (espumas secas de Salaman-
ca).

- La suma de carbonato e hidróxido
cálcico supera en algunos casos el 90%
s.m.s. y el valor medio es del orden del
89% s.m.s. Se trata, en definitiva, de un
producto cuya composición mineral es,
fundamentalmente, CaCO, + Ca(OH),.
De los carbonatos, la caliza activa repre-
senta valores muy importantes.

- En todos los casos, la riqueza expre-
sada en Ca0 supera e120% con lo yue se
cumplen ampliamente las exigencias de
la legislación.

- Es interesante destacar el contenido
de las espumas en materia orgánica (las
muestras analizadas dieron una media
del 8,5% s.m.s.), y en nutrientes como
fósforo y magnesio. Desde el punto de

vista de la nutrición vegetal, es significati-
vo también el aporte de los micronutrien-
tes hierro, cobre y cinc.

- Sin embargo, los niveles de cobre y
cinc, así como los de aluminio, son sufi-
cientemente bajos como para que el uso
de las espumas a las dosis que recomen-
daremos a continuación, no representen
riesgos de contaminación en el suelo.

En definitiva, el valor de las espumas
para uso agrícola reside en: (a) su elevado
contenido en calcio de alta actividad. que
actuará como mejorador de las condicio-
nes desfavorables que presentan los sue-
los ácidos y como nutriente de los culti-
vos; (b) su contenido en materia orgáni-
ca, que actuará favorablemente en el
mantenimiento del nivel húmico del sue-
lo; y(c) el aporte de macronutrientes
(magnesio, fósforo y potasio, especial-
mente) y micronutrientes (hierro, cobre y
cinc) esenciales.

Además, la elevada temperatura (pró-
xima a 90° C) a la que se obtienen las es-

pumas y el ticmpo de perma-
nencia a estas tempcraturas,
destruven los g^rmenes vcge-
tales v microorganismos yuc
pudieran presentars^ cn losju-
gos y scr arrastr^ldos por la cs-
puma. En consccuencia, cl
aporte de espumas al campo no
representa ningún ricsgo de
contaminacic^n o infccci^>n de
tipo patológico (Vandcrgctcn,
1993).

Posibilidades de
utilización y producción de
espumas en España

Entrc los factores yue limi-
tan el desarrollo de las plantas cultivadas
en los suelos ácidos destacan la escasa ^1is-
ponibilidad de hases y otros nutricntcs
esenciales, como el fósforo v molihdeno,
v la acción tóxica motivada por el exceso
de aluminio y mangancso intercambiahlcs,
muy comunes en suclos con pH inferior
a 5,5.

En España. los suelos con estas carac-
terísticas. ya sea por cl carácter ^ícido de
la roca madre o por los intcnsos lavadus
en las regioncs más Iluviosas, vicncn a rc-
presentar el 40`% de la supcrficie nacional
(Roquero, 1964). De cllos, sc pucdc con-
siderar yue unos 10 millones de hectáreas
pueden presentar prohlemas para los cul-
tivos de acuerdo con los critcrioti scñala-
dos en el párrafo an[erior. A estas cifras
podría sumársele la correspondicntc a
suelos que están en vías de dcscalcifi-
CaCIOn y^0 aC1d1t1C8ClOIl COI110 COntiCCUCn-
cia del cultivo, de aportes dc fertilizantes
nitrogenados y azufrados, y por la Iluvia
ácida.

^r^ r r ^ r r ^ ^r.
^ r ^

Procedencia Porcentaje sobre muestra desecada en estufa
^----._._.--T

•,,,^. ^^ ^
^

W^` Mg Na K P Fe Cu Zn SI AI Carbonatos Callza Ca(OH)2 Materla

'
acttva orgénlca

^ :'.

Ventade Baños 55,50 37,10 1,40 0,10 0,30 1.30 0.70 0,20 0.05 1.30 0.60 62,9 42.8 25.7 9, ^ tr

MirandadeEbro 52,80 36,70 1,20 Q20 0,20 0,90 0,30 0,20 0,01 1,50 0,40 55,1 34,0 30,2 8.J0

LaBañeza 48,25 36,10 1.30 0,15 0,10 1,10 OJO 0,10 0.01 1,60 0,80 64,6 40,5 22,2 8.00

Toro 45,70 37,60 1,20 0,20 0,15 1,90 0,60 0,15 0,02 1,70 0,50 65,6 34,1 24,1 9,60

Toro. Espuma de filtro
antesdediluir 40,20 36,65 1,10 0,10 0,12 0,85 0,20 0,15 0,00 1,10 0,45 60,6 40,6 25,7 10,05
Valladolid 34,80 38,80 1,15 0,10 0,20 2,10 0,45 0,05 0,02 1,20 0,35 63,5 40,2 27,7 7,10

Valladolid.Filtrosrotativos 45,80 39,20 0,90 0,15 0,10 1,20 0,40 0,10 0,01 1,15 0,40 70,5 48,2 22,6 7,30
Salamanca 26,20 37,90 1,40 0,10 0,15 0,90 0,25 0,01 0,01 1,15 0.45 67,5 33,3 23,8 7,60
MEDIAS 43,66 37,51 1,206 0,138 0,165 1,281 0,450 0,120 0,016 1,338 0,494 63,788 39,212 25,25 8,531
DESVIACIONESTIPICAS 9,006 1,014 0,155 0,041 0.063 0.443 0,185 0,064 0,014 0,216 0,136 4,320 4,828 2,516 1.099

Métodos de análisis:
Calcio y magnesio, por absorción atómica en muestras tratadas con HCI.

Sodio, potasio, fósforo, hierro, cobre, cinc, sil icio y alumi nio, porfluorescencia de rayos X.

Carbonatos, por calcímetro.
Caliza activa, por calcímetro sobre carbonatos disueltos en oxalato amónico.
Hidróxido cálcicoestímado a paRir de los contenidos de calcio, magnesio y carbonatos.

Materia orgánica, por Walkley-Black.
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Las fáhricas cspañolas producen entre
6UO.ODU y 7U0.000 t de cspumas cada año,
rcferidas al 50% de materia seca, y de és-
las la utiliración agrícola es inferior al
I%. Sin embargu, en una encuesta reali-
rada cn Ir)Kf^, a iniciativa del Institut ln-
tcrnational dc Recherches Bctteraviéres,
se puso de manificsto que, a nivel de la
Comunidad Europca, salvo España e Ita-
lia. el reslo de los paíscs utilizan práctica-
mente cl IOU% dc las espumas produci-
das en las fábricas azucareras.

De c;sto se deducc el doblc interés que,
tanto para las fáhricas como para los agri-
cultores, puede presentar el empleo agrí-
cola de las espumas de azucarcría como
clemento corrector-fertilizante del suelo.

ReStlltAd0e8 o^1b911^dOS Co11 ^8
ap11C8ClÓII de A^111ti18s

Desdc hace al^unos años,
las fábricas azucareras es-
tán ofreciendo estas es-
pumas a los agriculto-
res, bien dircctamcn-
tc o a través de la
Asociaciún de Cul- ^
tivadores de Re-
molacha. Las fá-
bricas están suh-
vencionando cl
producto y parte
dc los costes dc
transporte y de
distribución cun
máquinas, de mo-
mcnto, dc su pro- ^
piedad. Asimismo,
cnsava q v controlan
difercntcs tipos de má-
quinas distribuidoras
para rccomendar, cn cada
caso, las más intcresantes.

Conocrmos los trabajos quc
sobre estc tema Ileva realizando la
fábrica dc Salamanca desdc la campa-
ña l9^)?/9;, en parcelas de cultivadores de
rcmolacha. Sobrc una superficie poten-
cial de unas 6.OOU ha (parcelas de cultivo
de rcmolacha con pH<6,5 ó con pH>6,^,
pero con un contenido en calcio activo in-
ferior a 9 meq/1O0 g). sc tratan cada año
algo menos de 1.000 ha. Las dosis medias
rccomcndadas son dcl orden de 6 a 8 to-
neladas de espumas, con el 20`%^ de hume-
dad. por h^ctárca.

Por nucstra p^^rtc, hemos rcalizado en-
sayos durante los cuatro últimos años so-
bre suelos de rañas del norte de León y
suelos ácidus dc Galicia (Granja Gavoso
de la Excma. Diputación Provincial de
Lugo), para comparar los resultados ob-
tcnidos con las cspumas frcnte a otros
matcrial^s utilizados como encalantcs

(calizas y roca de yeso). En estos ensayos
hemos utilizado dosis de enmiendas equi-
valentes a 3.000 kg CaCO,/ha (cantidad
calculada necesaria para rebajar el por-
centaje de aluminio cambiable hasta el
20% considerando un factor 2 para culti-
vos sensibles al aluminio, según Cochra-
ne et a1.,1980, y considerada normal se-
gún la experiencia local en suelos de Ga-
licia). Dc los resultados obtcnidos tanto
en columnas de suelo reconstruidas en la-
boratorio, como en parcelas de cultivo
controladas en campo, podemos adelan-
tar las siguientes conclusiones:

1°: Mayor eficiencia encalante de las
espumas en la zona superficial del suelo

yeso.
2°: En los análisis de producción duran-

te 1997 (praderas de festuca, ballico y tré-
bol blanco en los ensayos de Lugo), tam-
bién hemos obtenido superioridad de las
espumas (3L6 y 22,2 t forraje verde/ha),
frente a las calizas (23,9 y 17.6 t forraje
verde/ha) y los testigos sin tratar (14,6 t
forraje verde/ha), en el muestreo realizado
en el mes de mavo.

3°: Del análisis de la composición del
forraje, hemos comprobado que el trata-
miento con espumas mejora el contenido
final de nitrógeno, calcio, magnesio y co-
bre en la materia seca. Esta mejoría es no-
tablemente más alta en el trébol que en el
ballico y festuca.

Como resumen de todo lo anterior,
podemos destacar que existe un elevado

potencial para la utilización de las
espumas de azucarería en la

mejora de los suelos ácidos y
de los cultivos a desarrollar

en ellos. Los trabajos de
investigación deben con-

tinuar para definir con
la mayor precisión el
valor agrícola de este
producto en función
de su composición y
presentación (posible
granulación que
facilite la distribu-
ción), y para carac-
terizar las dosis que
para cada suelo y
especie a cultivar

' resulten más ajustadas
en orden a mantener la

fertilidad del suelo v
mejorar los rendimientos

^.^..,,,,
^^ ^ . e.^- _ ^

^ ' ^ '$^'^
^^^ ^.,^f y l1',^^.'^.'`•" ^^. <

^ -, , ,, , . ..:' ,,
^K,^1w^f..^, ^^^ ~:7fr^ ^' 1.. yt'

.

,-. ' ^.'1.ai ^ «R^^ -^ ' ^^

(0-20 em), donde se ha conseguido, con la
dvsis citada, una elevación del pH-KCI de
1.04 unidades, frente a 0,92 para la caliza
y prácticamente nulo para el yeso. Así
mismo, en lo quc corresponde al despla-
zamiento de aluminio, el máximo índice
de desplazamiento se ha conseguido con
espumas en un muestreo realizado du-
rante el mes de febrero de 1997 en una
parcela de ensayo de Lugo, con una rela-
ción de 1,76 meq A1 por cada meq Ca
aplicado en forma de espuma. En esta
misma época y suelo, el desplazamiento
sólo fue de 0,63 meq Al/meq Ca, para las
calizas, y 0.59 meq Al/meq Ca, para el

del cultivo en cantidad y
calidad. n
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NOTICIAS
Nuevo abono
orgánico de
dispersión lenta
de Melchemie

M elchemie Holland ha
presentado en el merca-
do el nuevo abono orgá-

nico Melfert NPK 5-3-2 de dis-
persión lenta ("slow release").
Es prácticamente inodoro y se
compone exclusivamente de
sustancias orgánicas y nutrien-
tes naturales.

EI nuevo fertilizante se ca-
racteriza por su proporción de
NPK (nitrógeno, fósforo y po-
tasio) extremadamente alta,
unida a una disgregación lenta
de los nutrientes, que quedan
disponibles justamente en el
momento en que la planta los
necesita.

Este abonado produce una
mejora a corto y largo plazo de
la calidad natural, química y
biológica del suelo. A corto
plazo se percibe un aumento
de la cantidad de nutrientes
orgánicos y de la actividad bio-
lógica; a largo plazo se va for-
mando una reserva de sustan-
cias nutritivas y se produce
una mejora en la capacidad de
retención del agua del suelo y
en la calidad del humus.

Melfert NPK 5-3-2 se presta
especialmente para ser utiliza-
do en los cultivos de hortalizas
y árboles frutales, así como de
flores y plantas y de árboles en
general. En comparación con
la utilización de fertilizantes
minerales, este abono orgáni-
co, produce un importante au-
mento de la cosecha. n
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Gulliver^, nuevo herbicida
DuPont para el arroz
Permite un control eficaz con unas dosis muy inferiores a lo normal

uPont lanzará
al mercado en
la actual cam-
paña de 1998
un nuevo herbi-

cida para arroz. Gulli-
ver° es un novedoso
herbicida de postemer-
gencia perteneciente a
la familia de las sulfoni-
lureas, selectivo para el
cultivo, tanto sobre va-
riedades Índicas como
Japónicas. Gullivef° se formula
como granulado hidrodispersa-
ble conteniendo un 50% de

azimsulfurón.
Gulliver° posee un

amplio espectro de acti-
vidad, siendo capaz de
controlar las diferentes
especies de Echinochloa
spp, así como ciperáceas
y otras malas hierbas
mono y dicotiledóneas
anuales y perennes (alis-
matáceas, butomáceas,
elatináceas, litráceas,
potamogetonáceas, tifá-
ceas y ponteridáceas en-
tre otras).

Al igual que otras sulfoni-
lureas, el modo de acción de
Gulliver® se basa en la inhibi-
ción del enzima ALS/AHAS,
presentando como caracterís-
tica destacable su gran rapi-
dez de acción sobre las malas
hierbas sensibles.

Gulliver° se aplica a partir
de las 3 hojas del arroz, a 40 gr
de producto formulado
por hectárea, una dosis
entre 100-200 veces in-
ferior a la de otras solu-
ciones convencionales.
Su gran actividad a baja
dosis le permite contro-
lar eficazmente plantas
de Echinochloa spp.
hasta 4-5 hojas-inicio
de ahijamiento, siendo
especialmente notable
su actividad sobre E.

crus galli (panissola, milleta
roja, mill roig, cola roja), y ta-
xones próximos (E. hispidula)
especies de difícil control por
parte de otros herbicidas anti-
gramíneos de postemergencia.
El estadio óptimo de desarro-
llo para la flora ciperácea va
desde cotiledones hasta 10-20
cm de altura y para las especies
de hoja ancha desde cotiledo-
nes hasta 2-4 hojas. La adición
de un surfactante no iónico a
dosis de 0,1-0,15% v/v (Surfac-
tante DP) es necesaria para
obtener un control óptimo de
Echinochloa spp. Los mejores
resultados se obtienen

cencias o rebrotes.

Baja toxicidad

Gulliver° presenta
un perfil ecotoxicoló-
gico muy favorable. Su
baja toxicidad para el
ser humano, animales
y medio ambiente, su
baja dosis de aplica-
ción, su rápida degra-
dación, su bajo riesgo

de bioacumulación, así como
su no volatilidad hacen de
Gulliver^' un herbicida que
encaja perfectamentc con los
requisitos actuales yue preci-
sa el ecosistema del cultivo
del arroz.

Gulliver° permite una eli-
minación temprana dc las ma-
las hierbas clave del arroz y fa-
cilita a los arroceros el cultivo
con niveles bajos de agua en
las primeras fases.

Su excelente actividad bio-
lógica, unida a su favorable
perfil medioambiental, con-
vierten a Gullivcr"" en una mo-

con aplicaciones sobre ^^í ►̂' ^„̂^^,.
suelos saturados de ^ ^.^- - Ĵ ,̂
a ua o con niveles mu ^`^ ^^ ^ ^g y _„
bajos (0-1 cm).

Un correcto manejo
del agua es un factor im-
portante para la eficacia
sobre las hierbas pre-
sentes, así como para el
control de nuevas nas-

Ic;cula clavc cn los pro-
gramas de control de
malas hierbas en arroz.

Gulliver`"' completa-
rá la oferta DuPont en
dicho cultivo, junto a
herbicidas como Lon-
dax°60 DF, Unico`"'GR
y Lizar"' 80 EDF y fun-
gicidas como Punch°
CS. n
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AGENDA
AGENDA del 1 de junio, 1998

El 1 de julio se abre la intervención para el aceite de oliva

Se disparan las previsiones de
producción de los principales cereales

Contini^a el buen nivel de precios para el mereado
de las frutas de temporada

a está aquí la nueva
cosecha y en plena cam-
paña de recolección de
los cereales de otoño-
invierno, los pronósticos

quedan atrás. Aunque la intensi-
dad de las lluvias pueda ocasio-
nar algún problema para yue las
cosechadoras entren en el campo,
lo claro es que la honanza de
agua ha disparado, en algún
cereal, la previsión inicial de pro-
duu;ión. Por este motivo, las últi-
mas estadísticas sobre la cosecha
cerealista europea realizadas por
Coceral yuedan anticuadas.

Si hablamos de España sola-
mente, para la cual prevé una
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producción total de cereales de
17,81 millones de toneladas,
fi^ente a los 16,38 millones del
año pasado, existe un desfase de
cerca de un millón de toneladas
en cuanto a la cebada. Mientras
que Coceral estima una produc-
ción de 8,85 millones de tonela-
das de este cereal, en nuestro
país la mayoría de los operado-
res hablan ya de diez millones de
toncladas. También experimenta-
rán una corrección al alza la esti-
mación de 3,18 mi}lones de tone-
ladas de trigo blando, de 1,10
millones de toneladas de trigo
duro, de 6,10 millones de tonela-
das de cebada de primavera y de

Precios ace<te de oliva 1°
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3,91 millones de toneladas de
maíz.

En el mercado nacional todo^
apunta a que en junio la tenden-
cia de los precios de los cereales
será a la baja, con más o menos
intensidad, y más equilibrados
entre sí de lo que es habitual, a
excepción de la soja, que se ven-
derá algo más cara debido a pro-
blemas para la llegada de mer-
cancía a los puertos.

En origen, los precios de los
trigos blandos panificables queda-
rá^ por debajo del intervalo de
las 23,80 ptas./kg (Palencia) y las
29 ptas. (Cádiz) y el trigo duro a
unas 28,75 ptas., en Córdoba. L.as
cebadas caerán casi a los niveles
del precio de intervención, que-
dando las de dos carreras a me-
nos de 21,00 ptas./kg, y las de seis
por debajo de las 20,50 ptas./kg.

El maíz francés que se comer-
cializa en España se abaratará
bajo la presióu de las 2(x).000 t
USA que se esperaba que
entrase a final de mayo hasta
colocar el precio por debajo de
las 24,30 ptas./kg, sobre camión
destino.

El trigo inglés forrajero tam-
bién cotizará a la baja (23 ptas./
kg, sobre almacén catalán), al
igual que el gluten feed y la man-
dioca. Las extractoras nacionales
no ofertarán la torta de soja por
debajo de las 31 ptas./kg, debido
a la escasez de mercancía dispo-
nible e^n los puertos.

Evolución
de mercados

agrícolas

^_
pc^4^

c ^^
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El próximo 1 de julio se abre
la intervención para el mercado
del aceite de otiva, al que podrían
acogerse entre 300.000 y 400.000
t. Este mecanismo, que quizá sea
el último año que se utilice, evi-
tará que los precios caigan por
los suelos, con unos excedentes
de 150.000 t y una cosecha de
1,15 millones de toneladas.

En Andalucía, los precios del
virgen, base un grado, apto para
envasar, se mantendrán sostenidos
a un mínimo de 300 y a un
máximo de 302 ptas./kg, los de
3,3 grados cotizarán por debajo
de las 250 ptas./kg y los refinados
caerán de las 2f32 ptas./kg, que se
piden en Córdoba. Una clara
muestra de las malas perspectivas
para este mercado es el hecho de
que un refinado-winterizado se
oferta a 151 ptas., mientras que
un aceite de girasol refínado
obtiene las 133 ptas.; práctica-
mente no hay competencia.

Las previsiones de la próxima
cosecha de vino son muy buenas,
especialmente en la zona de La
Mancha, ya que la abundancia de
lluvias pennite una brotación ade-
cuada, salvo los pequeños proble-
mas registrados en algunas deno-
minaciones de origen. Los precios
de los tintos en rama tienden a
subir, debido a la escasez de ofer-
ta, quedando por encima de las
575 ptas./hgd, mientras que el
blanco se mantendrá algo más es-
table en torno a las 365 ptas./hgd,
nivel inferior al del año pasado.

En el apartado de frutas, con-
tinúa el buen nivel de precios
para las fivtas de temporada, ya
que la oferta todavía queda muy
por debajo de las pretensiones
de la demanda, que aumentarán
a medida que se pacifique el
tiempo. Los albaricoques se ven-
den entre 65 y 1(^ ptas./kg, so-
bre árbol, en Valencia, los melo-
cotones ea^tratempranos, clase B,
a 190 ptas./kg, en almacén, las
nectarinas de la misma categoría
a 240 ptas. y los nísperos, varie-
dad Algar, grande, a 115 ptas.,
en Alicante.

'/ ' 1 ,• i ^: ^ o

Peseta espairola 168,336 Marco finlandés 6,02811

Franco belga 40,9321 Florín holandés 2,23593

Corona danesa 7,56225 Llbra irlandesa 0,796521

Marco alemán 1,98391 Lira kaliana 1973,93

Dracma griego 349,703 Schllling austríaco 13,9576

Escudo portugués 203,183 Corona sueca 8,79309

Franco francés 6,68769 Libra esterllna 0,677353

Las cerezas también están ca-
ras, como es habitual a principio
de campaña, con precios para la
Burlat primera de 400 ptas./kg,
sobre almacén alicantino; sin em-
bargo, hay más posibilidades en
cuanto a la exportación, debido a
que un porcentaje significativo de
la producción del Valle del Jerte

se ha visto dañado por el exceso
de lluvias y tendrán que ser des-
viadas al mercado nacional.

En cítricos, las naranjas
Valencia-late gozan de una
demanda óptima, sobre todo las
de mejor calibre, que cotizarán a
55 ptas./kg, sobre árbol. A medi-
da que se intensifique la recolec-

Mientras el porcino nacional sale del bache de precios

Perspectivas no demasiado buenas
para el sector vacuno de carne

ción se guardará q en cámaras
para sacarlas en verano, mlentres
que las de peor calidad irán ce-
diendo precio, de forma pausada.

En hortalizas destaca la tcn-
dencia a la baja de los pimientos,
ya que al aumento de la oferta
interior hay yue añadir la entrada
con fuerza en el mercado euro-
peo del producto holandés. Los
rojos G cotizarán a un máximo
de 120 ptas./kg, en almacén, y los
verdes M no se encontrarán por
más de 60 ptas./kg en la zona
levantina.

La oferta de patata cs rcdu-
cida con lo que los precios scgui-
rán siendo elevados, mientras quc
la lechuga Romana (2S ptas./kg)
y Iceberg (30 ptas./kg) se abara-
tan, al igual que cl tomate Liso
(SS ptas./kg), debido a la con-
fluencia de la ofei-ta dc todas las
zonas productoras. n

El sector productor de pollos no logra despertar
el interés de la demanda

aso a paso se están po-
niendo las bases para la
reforma de la Or-
ganización Común de
Mercado (OCM) de

Vacuno y todo parece indicar
que las propuestas de la
Comisión Europea, encuadradas
dentro de la Agenda 2000, y que
se volvieron a examinar en el
último Consejo de Ministros de
mayo, llegarán a buen puerto sin
apenas modiñcación.

Esta reforma a largo plazo ya
está teniendo las primeras conse-
cuencias en el sector español,

donde ante la previsión dc que
finalmente las cuotas nacionales
de producción se repartan de
forma individual o se regionali-
cen, se está empezando a espe-
cular con la compra de terneros
machos para posicionarse ade-
cuadamente en en futuro pró-
ximo.

Estos rumores lanzados desde
hace ocho meses en el sector de
vacuno de carne fueron desmen-
tidos recientemente por el
Ministerio de Agricultura, que
asegura no tener intención de
dividir la cuota nacional, sobre

todo cuando España no ha con-
seguido todavía los R50.(xxl dcre-
chos yue le permiten estar al
nivel del resto dc países comuni-
tarios, donde un SS%, de sus tcr-
neros machos están primados.

Los productores dc vacuno
están pendientes de saber con
cuántos derechos dc prima a tcr-
nero macho contarán en la pró-
xima campaiia, ya que a las
fechas que estamos, y segura-
mente hasta finales de junio,
Bruselas no aprohará el paquctc
de precios agrícolas 199h/99,
donde se encuadran estos datos.
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Este desconocimiento perjudi-
cará a los ganaderos que tendrán
quc postponer la fecha de solici-
tud de las primas, fijada el 31 de
junio, y por tanto, el cobro de las
mismas. El Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) ha
facilitado ya los primeros datos
del número de
solicitudes para
la prima especial
al vacuno macho
en 1997, que
cifra en 875.330
para los animales
del primer tramo
(entre 8 y 22
meses de edad)
y en 24.312 para
los del segundo

porcentaje. Por fin, el sector pro-
ductor y la industria cárnica se
sientan en la mesa de precios de
Mercolleida, lo que dará una
mayor cohesión al mercado.
Mejores posibilidades se le abren
al mercado de ovino de aquí al
próximo mes de septiembre, por-

que precisamente
es en el verano
cuando se regis-
tran una de las
crestas de los
precios de los
corderos como
respuesta a un
fuerte aumento
del consumo de
este tipo de
carne.

Los corderos

mantendrán una clara

tendencia alcista

a lo largo de todo

el mes de junio

(animales de más de 22 meses).
Estos datos presagian una

nucva penalización, que según
fuentes del sector, podría rondar
el 25°/o, si hnalmente se nos con-
cediesen los 649.896 derechos.

La presidencia británica tam-
bién intentará sacar adelante el
levantamiento parcial de las
exportaciones británicas de carne
de vacuno, hasta ahora prohibi-
das por las "vacas locas", lo que
podría aumentar a partir del pró-
ximo verano los excedentes de
este tipo de carne en la Unión
Europea.

Por tanto, las perspectivas para
este mercado no son demasiado
buenas, ya que los niveles de
consumo en España se encuen-
tran bastante estancados y las
exportaciones con destino a Italia
y Portugal de momento no son
demasiado espectaculares, pero sí
vitales para sanear nuestro mer-
cado.

EI mercado de porcino sale
del bache, por lo menos a corto
pluo, gracias a la reactivación de
la demanda, a una menor presión
de la oferta europea, muestra de
la tímida política de apoyos a la
exportación, y a la evolución
favorable de la Peste Porcina
Clásica (PPC) en nuestro país, a
pesar de que la situación sigua
siendo preocupante en Aragón.

Los sacrificios se intensificaron
a final de mes y se prevé que
esta dinámica continúe en junio,
por lo que los precios podrían
permanecer firmes a los niveles
actuales, o incluso marcar alguna
subida, pero siempre de escaso

En junio, los corderos manten-
drán una clara tendencia alcista,
más fuerte en algunas zonas que
en otras, subida que también se
verá respaldada por los buenos
precios que consigue la piel y que
ayuda a compensar la renta de
los ganaderos.

En los mercados de Aragón,
los añojos de abasto, clase media,
y los terneros de bajo peso, se
pagarán por de-
bajo de las 490
ptas./kg canal.
Respecto a los
precios del por-
cino, los cerdos
cebados selectos
se ofertarán a
mínimo de 176
ptas./kg vivo,
mientras que los
lechones podrían

carse, graves perjuicios en el mer-
cado de los huevos. Asimismo, el
sector está pendiente de la ratiñ-
cación de la Interprofesión de
este sector, que se denominará
Inprovo, por parte del Ministerio
c^e Agricultura.

A nivel de precios, persiste la
caída generalizada de todos los
gramajes debido a la fuerte pre-
sión de la oferta y a la resistencia
de la industria a intensificar sus
compras antes del verano.
Tampoco amaina la presión de
las importaciones de huevos pro-
cedentes del resto de Europa, en
especial de Holanda y Francia,
donde se detecta un fuerte incre-
mento de la producción.

Las cotizaciones de los huevos
blancos y morenos, clase M,
podrían quedar por debajo de las
100 ptasJdocena, en Reus, y de
las 70 ptas./docena, en Bellpuig.
Sólo a mediados de junio se esta-
bilizará el mercado para arrancar
cierta recuperación de cara a
principios de julio, época en la
que se espera un incremento del
consumo en las zonas turísticas.

El que no sale del pozo es el
sector productor
de po^os broilers,
que a pesar de
no parar de
ceder margen en
sus precios no
logra despertar el
interés de la de-
manda.

No obstante, se
espera que a
mediados de

A nivel de precios

todavía persiste

la caída generalizada

de todos los gramajes

de huevos

subir por encima de las 3.800
ptas./unidad, una vez que han
tocado fondo y las perspectivas
para el cebado son mejores.

Los corderos lechales despun-
tan en las plazas de la zona cen-
tro con precios que podrían
alcanzar las 700 ptas./kg vivo,
mientras que los de mayor peso,
recentales y pascuales, también
subirán, pero de fonna más pau-
sada.

E1 sector de la avicultura de
puesta sigue inmerso en la discu-
sión de la directiva comunitaria
sobre el bienestar de las gallinas
ponedoras en batería (ver sección
avicultura) -que también tiene
prisa por sacar la presidencia bri-
tánica- y que según los produc-
tores españoles causará, de apli-

junio se reactive el consumo y se
descongestione, en parte, el tapón
de las canales.

E1 precio del broiler de carne
blanca se mantendrá en el
entorno de las 113 ptas./kg vivo,
sobre granja, o mejorará ligera-
mente, mientras que el de carne
amarilla irá a la zaga, con mayo-
res posibilidades a medida que se
acerque el verano, al ser un pro-
ducto muy demandado en la
zona costera.

El subsector cunícola pierde
posiciones de cara a otros pro-
ductos y baja de nuevo en los
mercados catalanes hasta un
máximo de 215 ptas./kg vivo. No
sería de extrañar que de aquí al
verano perdiese el horizonte de
las 200 ptas. n
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Semana

:^;►:rn
_ .

PRODUCTO MERCADO
-_ _
5omana

-- _
Semana

- _^
REPR ESENTATIVO 20/98

11-17j5
21/98

18•24f5
Variación

Aceite de oliva virgen 1° Jaén 300,00 300,00 0,00
Córdoba 302,00 303,00 1,00 I
Sevilla 305,00 298,00 -7,00

Aceite de otlva virgen 1,5° Córdoba 242,50 257,50 15,00
Seviila 272,50 272,50 0,00

Acelte de oliva virgen 2° Jaén 240,00 235,00 -5,00
Córdoba 240,00 255,00 15,00
Sevilla 270,00 270,00 0,00

Aceke de oliva virgen 3,3° Córdoba 235,00 250,00 15,00
Sevilla 265,00 265,00 0,00

Aceke de oliva reflnado Jaén 295,00 295,00 0,00
Córdoba 282,00 282,00 0,00
Sevilla 285,00 283,00 2,00

Aceite de glrasol crudo Córdoba 123,00 122,00 -1,00
Sevilla 121,00 121,00 0,00

Aceite de girasolrefinado Córdoba 133,00 135,00 2,00
Sevilla 131,00 132,00 1,00

^^ e^ t t t t e t t t t t ^

PRODUCTO MERGADO
REPRESENTATIVO

Semana
20/98

Semana
21/98 Varíaci6n

11•17/5 18-24/5

Vlno Blanco A-1 Alcázarde San Juan 378,30 378,30 0,00
Almendralejo - 431,65

(de 10° a 13°) Medina del Campo 631,75 629,22 -2,53
Villar del Arzobispo 400,00 400,00 0,00
Villarrobledo 386,93 386,29 -0.64

Vino Tlnto R-1 Requena 800,00 800,00 0,00
Villafranca del Bierzo 529,52 523,33 -6,19

(de 10° a 12g) Reus

Falset 688,89
Vino Tinto R-II Jumilla 605,00 666,31 61,31
(de 12,5Q a 15g) Navalcarnero 598,00 600,00 2,00

Villena 753,00 751,00 -2,00

1 1 1 ^
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PRODUCTO UNIDAD POSICIÓN Semana Semana
COMERCIAL 20/98 21/48

11-17/5 1&24/5

Trigo blando panificable Kilo Entrada industria transformadora 27,55 27,55
Cebada Kilo Entrada industria transformadora 21,94 21,94
Maá Kilo Entrada industria transformadora 24,25 24,22

Arroz cáscara ( t. Japón.) Kilo S/almacén agricultor 52,36 52,36
Arroz blanco Kilo A granel s/vehículo en industrías 90,77 90,77

Vansformadoras.

Vino blanco ( A-1) Hgdo. S/bodega 388,05 411,05
Vino tinto ( R-II) Hgdo. S/bodega 665,67 684,58

Aceke de oliva de 1° Kilo S/almazara 301,60
^

30Q50 I
Aceke de ollva de 3,3° Kilo S/almazara 247,00 256,00

Vacuno pesado ,

(categoría A clase R) '

Rgto. CE 295/96 Kg/canal Entrada matadero 461,50 476,93
Vacuno pesado

Rgto. CE 610/77 Kilo/vivo Entrada matadero 245,64 243,63 I

------- ...----^--
REPRESENTATIVO

--..._.._
20/98 Z1/98 Variacibn

1'L-17/5
-------

18•24/5
-- - -- ------- ---- --

Trigo blando paniflcable Albacete 26,46
-- - -

26,22
--- -

0,24
Barcelona 25,87 25,87 0,00
Burgos 26,86 25,80 0,06
Cuenca 26,41 26,35 -0,06
Huesca 25,77 25,77 0,00
Palencia 25,83 25,80 -0,03
Valencia 25,50 25,33 -0,17
Valladolid 26,21 26,24 0,03
Zamora 26,28 26,04 0,24
Zaragoza 25,67 25,67 0,00

Trigo duro Burgos 30,10 29,01 -1,09
Córdoba 30,20 29,80 -0,40
Sevilla 29,75- 29,50 -0,25
Zaragoza 30,50 29,00 •1,50

Maá-grano Albacete 24,20 24,28 0,28
Badajoz 25,48 25,39 A,09
Barcelona 24,03 24,03 0,00
Lleida 23,80 23,80 0,00
Madrid 25,18 25,27 0,09
Navarra 23,40 23,70 0,30
Sevilla 24,03 23,96 -0,07
Valencia 24,48 24,39 -0,09
Valladolid 24,25 24,34 0,09
Zaragoza 23,80 23,90 0,10

Cebada de dos carreras Burgos 20,39 20,48 0,09
Guadalajara 20,71 20,71 0,00
Huesca 20,80 20,80 0,00
Navarra 20,30 20,30 0,00
Palencia 21,39 21,36 -0,03
Segovia 21,30 21,00 -0,30
Valladotid 20,63 20,70 0,07

Cebada de seis carreras Albacete 21,74 21,46 -0,28
Burgos 20,21 20,30 0,09
Ciudad Real 23,19 22,83 -0,36
Huesca 20,60 20,50 -0,10
Lleida 21,00 21,60 0,60
Segovia 20,40 20,37 -0,03
Toledo 22,81 22,99 0,18
Valladolid 20,63 20,61 -0,02

Arroz blanco extra Sevilla - - -
Tarragona 95,00 95,00 0,00
Vatencia 90,00 90,00 0,00

' -"'
_--_ _^__.. . __ -....

I PRODUCT4

..- _--._. -_

UNIDAD

_____ _.-_ - _-__- _ -_... .__ __ ..

POSICIÓN

.. . . _

Semana

. ._ .

Semana
-COMERCIAL 20/98 21/98

11•17/5 1&24/5

Cordero (9-19 kilos/canal) Kilo/canal Entrada matadero 556,11 567,:1'^

Porcino Clase E i
Rgto. CE 1572/95 Kilo/canal Entrada matadero 228,16 233,16

Porcino Clase U (Calldad I) Kilo/canal Entrada matadero 222,86 227,9 ^

Porcino Calldad II Kilo/canal Entrada matadero 213,45 218,51

Pollo Kilo/canal Salida almacén mayorista 163,21 157,8<

Huevos blanco-clase L Docena Salida almacén mayorista 135,60 129,80
Huevos blancociase M Docena Salida almacén mayorista 116,00 113,20
Rgto. CE 1511/96

Leche de vaca. Zona A Litro AI ganadero en origen 49,07
3,7% materia grasa (ene. 98)

Mantequilla Kilo S/muelle industria 538,07 -
Rgto. CEE 1547/87 transformadora

IV AGENDA - 1 junio'98



AGENDA / fierias / concursos-subasta

♦ JORNADA DE SIEMBRA DIRECTA. Organizada
por la Asociación Española de Laboreo de
Conservación/Suelos Vivos (AELGSV) el pró-
ximo 16 de junio va a tener lugar en el Salón
de Actos de la Escuela Técnicas Superior de
Ingenieros Agrónomos de Córdoba una
Jornada de Siembra Directa a cargo del inge-
niero chileno Carlos Crovetto, uno de los más
cualiticados expertos a nivel mundial en técni-
cas dc laboreo de conservación. Esta Jornada
también incluirá una demostración de maqui-
naria dc siembra directa en la Finca "Cuarto
Río". Para más información, contactar con:
Teléf: 9^7 422 099 y 989 (>6 76 96.

♦ CURSOS DE ESPECUWZACIÓN PARA EL SEC-
TOR DEL ACE(TE. I^ ^n^jería de Agricultura y
Comercio de la Junta de Extremadura ha pro-
gramado una serie de cursos de especialización
en el sector del aceite de oliva con el objetivo
de formar a técnicos y operarios del sector. El
curso sobre gestión de la producción tendrá
lugar del 20 al 23 de octubre en Badajoz; el
de gestián comercial se llevará a cabo los días
5 y 6 de noviembre en Valverde del Fresno; el
de gestión de la calidad industrial se celebrará
del 23 a 25 de septiembre en Mérida, al igual
que el de gestión de la calidad medioambiental,
a a;lebrar del 7 al 9 de octubre. Habrá tam-
bién un curso de formación de catadores para
responsables y personal técnico de almazaras
que se celebrará del 26 al 30 de octubre, otro
de formación de auxiliares de laboratorio de
almazaras, del 14 al 18 de septiembre, y un
curso de selección y entrenamiento de paneles
de cata. Estos tres cursos se desarrollarán en
el L,^iboratorio Regional Agrario de Cáceres.

♦ CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE PORCINO. La decimoquinta edición del
Congreso anual de la Sociedad Internacional
del Porcino se celebrará del 5 al 9 de julio en
la ciudad de Birmingham (Gran Bretaña). Se
espera la participación de más de mil delega-
dos. En el mismo hay previsto, además de las
conferencias magistrales, celebrar varias sesio-
nes paralelas de los más variados temas refe-
rentes a esta producción, así como reuniones
vía satélite y, como ya es habitual, una feria
a>mercial anexa al Congreso. Dada la situación
actual del sector porcino, se espera que este
Congreso tenga una gran repercusión. Para
ampliar información, contactar con: John
Wilkinson. Fax: 44 0 1359 22 16 90.

♦ FERIA DEL CAMPO DE MANZANARES. La
edición treinta y ocho de la Feria Regional del
Campo y Muestras de Manzanares (FER-
CAM), que se celebrará este año del 15 al 20
de julio según acuerdo de la Junta Rectora ha
empezado a calentar motores. Los expositores
interesados en reservar un espacio determi-

, . ^ ^ ^ , ,, ,
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GANADO PARTtCIPAN7E ,,

Raza Sexo

Puente la Reina (Aragón)

Subasta nacional 6 junio bovina Parda M y H
Pirenaica M y H
Fleckvieh M y H
Limusina M y H

7 junio ovina Aragonesa M y H
Manchega M y H

Merina Precoz M
Landschaf M

Fleischschaf M
Ille de France M

Berrichon du Cher M

Aday(Lugo)

Concurso-subasta 20 junio bovina Rubia Gallega M y H

Salamanca (Castllla y León)

Subasta nacional 11 septiembre ovina Castellana M y H
Manchega M y H

Merina M y H
Merina Precoz M

Landschaf M

Fleischschaf M
Ille de France M

Berrichon du Cher M
Charmoise M y H

porcina Ibérica M y H
12 septiembre bovina Morucha M y H

Avileña M y H
Pirenaica M y H

Rubia Gallega M y H
Charolesa -
Limusina -

Ávtla (Castllta y Lebn)

Concurso-subasta 23 septiembre bovina Avileña-N M y H
Ibérica

Huéscar(Granada)

Concurso-subasta 26 septiembre ovina Segureña M y H

larraln:ar-Valle Utrama (Navarra)

Concurso•subasta 27 septiembre t^ovina Pirenaica M y H

nado en el recinto ferial para el próximo mes
de julio deberán enviar 25.000 pesetas al
Patronato de la Feria Regional del Campo y
Muestras de Castilla-La Mancha en concepto
de derechos de reserva a cuenta de liquidación.
Según el gerente de FERCAM, Manuel
Molina, en la pasada edición visitaron la feria
más de 120.000 personas, habiéndose realizado
"in situ" transacciones por 1.210 millones de
pesetas. Para más información: Teléf: 926 61
30 00.

♦ XIV PRE,MIO NAçIONAL DE VETERINARIA
CAYETANO LOPEZ Y LOPEZ EI Colegio de Vete-
rinarios de Burgos, en colaboración con las enti-

dades Caja de Ahorros del Círculo Católico de
Obreros de Burgos, Caja de Burgos y Caja
Rural Burgos, convoca el XIV Premio Nacional
Cayetano López y López. A1 mismo pueden
presentarse todos los veterinarios españoles que
aporten úabajos inéditos científicos y/o de inves-
tigación o que representen una contribución
nueva u original en torno a: ecopatología,
influencia en salud pública y/o sanidad animal.
Los trabajos deberán obrar en poder de la
Secretaría del Colegio Oficial de Veterinarios
de Burgos (c/Alfonso X El Sabio, 42, 1°. 09005
Burgos) antes del próximo 30 de septiembre.
La dotación de este premio asciende a 500.000
pesetas. n
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AGENDA / consultorio fiiscal-laboral

Esta sección, publicada en colaboración con la firma valenciana de asesoramiento fiscal-laboral Gestiones
Agrarias, tiene como fin informar y responder todo tipo de dudas que el profesional agropecuario se encuen-
tra en el ejercicio de su actividad empresarial. Si usted desea plantearnos alguna pregunta, escríl^anos a nues-
tra redacción (c/Castelló, 32. 3° D. 28001 Madrid) y se la responderemos en un próximo número.

i ^ ^ i
^ i ^ ^i ^ ^ ^

El pasado 14 de mayo fue publicado en el BOE una Orden
Ministerial en la que se establecen los índices de rendimiento neto con
carácter excepcional.

El Ministerio de Agricultura emitió unos informes en los que ma-
nifiesta que durante 1997 se han producido circunstancias excepcionales:
la ineñcacia de los tratamientos habituales para la lucha contra la mosca
del olivo por una serie de fenómenos climáticos y la pérdida de la pro-
ducción de cítricos a causa del virus de la tristeza han supuesto una
disminución de los rendimientos en determinadas zonas de la CC. AA.
de Madrid y de la CC.AA. Valenciana (ver anexo I de la citada Orden),
por lo que el índice de rendimiento neto a aplicar sobre el volumen
total de ingresos más subvenciones comentes o de capital e indem-
nizaciones obtenidas en dichas zonas afectadas será de 0,00 para los
productos del olivo y de 0,20 para los cítricos en lugar del 0,30, en las
declaraciones de renta presentadas durante estos meses de mayo y junio.

Por otro lado, el pasado año se produjeron en determinadas zonas
temporales de lluvia y viento que causaron graves daños a las explota-
ciones agrícolas.

Así, los agricultores de estas localidades relacionadas en el anexo II
aplicarán sobre los ingresos unos nuevos índices de rendimiento neto
reducidos, al objetode paliar esa pérdida en la producción.

EI período de presentación de las declaraciones de renta se inició el
pasado 1 de mayo. Pensamos que muchos de ustedes ya habrán rendido
sus cuentas con la Administración de Hacienda, por lo que a continua-
ción les mostramos un modelo a rellenar con el fin de reclamar esa
cantidad indebidamente ingresada. Para más infonnación le recomen-
damos que se ponga en contacto con su Delegación de Hacienda.

ADMINLSTRACIÓN DE HACIENDA DE .....................
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . (Dirección). . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

D ........................................... con NIF n°......
.................. vecino de ..................... (............) y domiciliado
en la calle ........................ número ......, en calidad de titular e
interesado

EXPONE:

Que en fecha ............... ha presentado autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al

ejercicio 1917.
Que la explotación agrícola de ...............(olivos)......... se

desarrolla en el término municipal de ..................
Que dentro del plazo concedido al efecto, formc^o las siguien-

tes

ALEGACIONES:

Primera. Que los índices de rendimiento neto en cl rél,rimen dc
estimación objetiva por módulos en agricultura y gaiiadería han sido
reducidos en base a la Orden del 11 de mayo de 1^)8, por la que sc
da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 del Real Dccrcto-
Ley 18/1997, del 31 de octubre, por el yue se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tonnentas;
articulo 9 del Real Decreto-L,ey 2A/1^7, del 12 de diciembre, por cl
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños c^^usados
por inundaciones y temporales de vicnto, y artículo 7 dcl Rcal
Decreto-Ley 29/1997, del 19 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones
y temporales de viento, y se reducc el índice de rendimicnto neto
aplicable en 1997 a los productos del olivo de la Comunidad
Autónoma de Madrid y los cítricos en determinadas zonas dc la
Comunidad Valenciana.

Segunda. Que el índice aplicable tras la aprobación de la
Orden del 11 de mayo al cultivo de ............(olivo)......... en el
ténnino municipal de .................. es del 0,20 y no dcl 0,30.

Y es su virtud a V.E.

SOLICITA:

Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito,
se sirva a admitirlo teniendo por formuladas l^s alegac,-iones amtra cl
acuerdo que se impugna, y se dicte resolución en la que se acuerde
aplicar el módulo del 0,20 al cultivo de ...... .........(olivo)...... dc
mi explotación agrícola sita en el témlino municipal de ...............
(............), y por consiguiente devolver las cantidades indebidamcnte
ingresadas en la autoliquidación practicada del IRPF a^rrespondicnte
al ejercicio 19)7.

En ................a.......dc..................de 1 ^^R.
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AGENDA / ^egislación / ayudas

♦ COMPRAVENTA DE LIMONES. Orden del 17 de abril por la que se
homologa el contrato-tipo de compraventa de limones con destino a su
transformación en zumo. Publicada en el BOE del 24 de abril.

♦ RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCU►L. Real Decreto
699/1998 por el que se prorroga la vigencia de las disposiciones tran-
sitorias del Real Decreto 5/1997, por el que se regula el subsidio de
desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y por el que se
crean y modi^ican determinados órganos de participación institucio-
nal. Publicado en el BOE del 26 de abril.

♦ SANIDAD ANIMAL. Orden del 24 de abril por la que se modifica la del
19 de febrero de 1998 por la que se regulan las medidas urgentes de
intervención dirigida5 a erradicar la Peste Porcina Clásica. Publicada en
el BOE del 28 de nbril.

♦ AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE PATATAS. Real Decreto 617/1998
por el quc se establecen medidas de apoyo a las agupaciones de pro-
ductores de patata de consumo no destinada a la industria feculera.
Publicado en el BOE del 29 de abril.

♦ MATERUIS PRIMAS DESTINADAS A LA AUMENTACIÓN ANIMAL Orden del
21 de abril por la que se modiñcan las Órdenes del 23 de marzo, 11
de octubre y 31 de octubre de 1998, para adaptarlas a la normativa
sobre circulación de materias primas destinadas a la alimentación ani-
mal. Publicada en el BOE del 29 de abril.

♦ DENOMINACION VINO DE LA TIERRA. Corrección de errores de la Or-
dcn del 7 de enero de 1998 por la que se actualizan los anexos de la
del 2 de junio de 1995, en relación con la utilización de nombres geo-
gráficos y de la mención Vino de la Tierra en la designación de los vi-
nos de mesa. Publicada en el BOE del 2 de mayo.

♦ CÁMARAS AGRARUIS DE CANTABRUI. Ley 3/1998, del 2 de marzo, de la
Cámara Agraria de la CC.AA. de Cantabria. Publicada en el BOE del
4 de mnvo.

♦ SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCUITIVAS. Orden del 28 de abril por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a entidades asociativas, representativas del sector
agrario y alimentario, para el fomento de actividades de colaboración y
representación durante 1998. Publicada en el BOE del 5 de rnayo.

♦ AYUDAS POR INUNDAGONES. Resolución del 30 de abril del Congreso
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Real Decreto-Lc;y ?/1998, del 17 de abril, por la que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998.
Publicada en el BOE del 8 de rnayo.

♦ AYUDAS A LA APICULTURA. Orden del 5 de mayo por la que se esta-
blece wl régimen de ayudas a la apicultura en el marco del Programa
Nacional Anual. Publicada en el BOE del 8 de rnavo.

♦ ADIi1V05 EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Orden del 6 de mayo por la
que se modifica el anexo de la Orden del 23 de marao por la que se
dictan normas relativas a los aditivos en la alimentación de los ani-
males. Publicada en el BOE del 9 de mnyo.

♦ HORTKOLAS. Resolución del 24 de abril de la Dirección Gral. de Pro-
ducciones y Merc^ldos Agrícolas por la que se amplía a nuevas especies
la concesión de autorizaciones provisionales de comercialización para
semilla de variedades hortícolas. Publicada en BOE del 12 de mayo. n

• BALEARES.
Ayudas: para subvencionar el coste del personal y medios necesarios
para desarrollar el control de rendimiento lechero efectuado por los
núcleos oficialmente constituidos a estos efectos en las especies bovina
y caprina.
Destinatarios: titulares de las ganaderías sometidas a control de ren-
dimiento lechero y núcleos de control de rendimiento lechero y sus
asociaciones.
Plazo: durante el primero trimestre de cada año.
Pub6cación: BOCAIB del 25 de abril de 1998.

• CASTILLA-LA MANCHA.
Concurso: suministro de pienso compuesto al Centro de Investiga-
ciones Agropecuarias "Dehesón del Encinar", en Oropesa (Toledo).
Presentación de ofertas: fecha límite el 10 de junio.
Publicación: DOCM del 15 de mayo.

Concurso: informatización del proceso de tramitación de subvenciones
a industrias agroalimentarias.
Presentación de ofertas: fecha límite el 10 de junio.
Publicación: DOCM del 15 de mayo.

Ayudas: becas para cursar estudios de capacitación agraria durante
el curso 1997-98.
Destinatarios: alumnos que cursen enseñanzas de capacitación agr^u-ia
reglada en los centros de capacitación de Toledo y Cuenca.
Plazo: abierto.
PubGcación: DOCM del 15 de mayo.

Ayudas: para la mejora de las producciones en las especies ovina y
caprina de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: los ganaderos titulares de una explotación de ovino y/o
caprino ubicadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Plazo: antes del 15 de junio.
Publicación: DOCM del 15 de mayo.

Ayudas: a los programas de desarrollo y diversificación económica
de zonas rurales (PRODER).
Ayudas: a los gastos generales ocasionados por la creación y el man-
tenimiento de una asociación, de carácter regional, en la que se inte-
gren los grupos de acción local seleccionados en programas de desa-
rrollo rural.
Plazos: abiertos.
PubGración: DOCM del 15 de mayo.

• CATALUÑA.
Ayudas: para la adyuisición de máquinas y equipos agrícolas que
incorporan nuevas tecnologías y para la renovación de tractores.
Destinatarios: sociedades cooperativas y sus agrupaciones o uniones,
sociedades agrarias de transformación, organizaciones de productores
agrarios, comunidades de regantes y agrupaciones de defensa vegetal,
sanitaria o forestal. Empresas dedicadas a la realización de trabajos
agrarios a terceros. Agricultores o ganaderos que tengan que renovar
sus tractores.
Plazo: abierto.
PubGcación: DOC número 2629, del 29 de abril de 1998.

• EXTREMADURA.
Contratación: suministro de crotales para reproductores de porcino,
crotales para ganado vacuno y documentos de identificación, crotales
para ganado ovino-caprino.
Plazo: 26 días naturales a partir de la fecha de publicación dcl anun-
cio en el DOE.
Pub6cación: DOE del 9 de mayo. n
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AGENDA

Si desea publicar un anuncio por palabras en la AGENDA,
Ilame al 91 578 05 34 o envíelo porfax al 91 575 32 97

o por correo a: Eumedia, c/ Castelló, 32. 3° Dcha. 28001 - Madrid.

I , - ^ - ^ -
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Librería
Agrícola
ENVIOS A TODA ESPAÑA

La primera en temas agrarios: Agricultura, ganaderia. veterinaria, ecología,... Agencia tle
la Fao y el Min. de Agricultura. Funtlatla en 1918.

Fernando VI, 2- 28004 Madrid
Telf.:(91)319 09 40 - 319 13 79

Fax: (91) 308 40 57

Teléf: 972 50 27 50. Fax: 972 50 27 95.
E-mail: celdQr^catalonia.net.

Se requiere: ing. agrónomo, ing. técnico agrícola. Conocimientos de informática a nivel J
de usario. Movilidad geográfica (zona Levante o Madridl. Edad entre 25 y 30 años.
Imprescindible le guste y conozca mínimamente la maquinaria agrícola en general.

Se ofrece: contrato en formación, con posibilidad de contrato fijo una vez pasado el
periodo inicial. Posibilidades reales de promoción.

Enviar curriculum vitae con fotografía reciente a: Aptdo. 2072 Valladalid 47080.

^
lP ^7^^ ^..," lI`] L_itl

Disponemos de todo tipo de maquinaria (sistemas de
nebulización y tem^onebulización para desinfecciones

ir^egwales) y productos para la desinfección y
desinsectación de locales ganaderos, secaderos

de jamones e industrias agropecuarias.
c/ Dr. Lanuza, 18. 46120 Alboraya. Valencia. Tel: 96

185 93 93. Fax: 96 185 93 94.
También estamos ínteresados en distribuidores.Ref: Ing. Agrónomo.

l1^IL^D ^ ^G3^^^
Se venden T0 cabezas de

ganado frisón seleeeionadas
en produeeión

y se transfiere euota
láctea, 240.000 aprox.

Teléf: 975 1 S 12 57.

^;^

G
Tel: 91 307 95 27
ó 939 79 23 84

e^^ ^^ o^u^,^^a^^a^or °̂,^.^. ^^^Q^>>^^ r^c ^ ^al^^^^> ^^^
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^ 40 nl^n1^ DD ^^^^Jf^;R^^^L^^ C^L`;[l,l,^\fi^l'^I'I^ il^:/,^\ .

Interesados contactar al: 978 863 635. 989 484 844

Celdor, S. L.
Venta al mayor de: semillas de cereales,
maíz, girasol, sorgo (todas las marcas),

productos fitosanitarios y abonos.

, ^^
^c m^^^^
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Protección contra la
podredumbre gris de la vid
La estrategia a seguir es diferente según las zonas y la variedad

Pérez Marín es uno de los autores del libro "Los Parásitos de la Vid. Estrategias c1e Protccci^ín R^i^^^-
nada", coeditado por el MAPA y Mundi-Prensa, que compila todo lo concernicnte a los distintos parási-
tos de la vid en España y cómo se podría eneauzar la protección contra ellos conformc a los m^^^icrnc^s
sistemas y n^étodos. A continuación referimos el capítulo dedicado a la podredumbrc gris.

• JOSÉ LUIS PÉREZ MARÍN. Servicio Protección de Cultivos. Consejo de Gobierno de La Rioja.

a podredumbre gris (Bnt^_rtis ci-
nereu Pers.) es una enfermedad
yue está extendida por todos los
viñedos españoles, causando los
daños más importantes en los de
la zona norte y la zona costera
mediterránea, ya que las condi-

cioncs climáticas (humcdad principal-
mente) son favorables a su desarrollo.

Sc la conoce por difcrentes nombres
comunes se^ún las zonas: "podredumbre. .. ^ .. . .. ..
grls , "podrldo , "botrytls , "gangrena ,
"pudrición", "podrit".

En general, esta enfermedad afecta a la
cantidad _v a la calidad de la cosecha obte-
nld^t.

DeSCripCiÓn de IOS distintOS estddOs
de desarrollo y cido anual

EI hongo sc conserva durante el invier-
no principalmcnte como esclerocios. bien
visibles sobre los sarmientos en f^orma dc
manchas negrurcas alargadas, y también

Ataque en brotejoven.

Granos rajados por ataque de ^^oídio^^ donde la
podredumbre se instala con mayor facilidad.

como micelio en las grietas de madcra v.
en menor cantidad, en las vcmas. Los es-
clerocios son más abundantes hacia la ex-
tremidad dc los sarmientos yuc en su
base.

En primavera, con condiciones favora-
bles dc humedad Y temperatura, se pro-
duce la maduración de los órganos de
conservación que ori^^inan conidióforos
portadores en su extrcmidad de cunidias.
las cuales son diseminadas por cl viento
y/o la Iluvia germinando y contaminando
los órganos verdes de la cepa si éstos se
encuentras mojados. Las conidias mantie-
nen su poder germinativo durante unos 30
días.

EI número de conidias presenles en e1
aire durante el período vegetativo de la
vid es bajo desde el desborrc hasta las pro-
ximidades del envera alcanzando su má-
ximo durante el envero-maduracicín _y dis-
minuycndo paulatinamcntc a partir dc la
rccolección.

La penetraciGn dc las conidias en los

tejidos vc^^etalcs purde r^^lliz^u^sr dircct^l-
mentr, aunyuc las hrridas ^^norrrrn cx-
traordinariamcnte su hcnctraciún. No

obstantc. los ^ranos si nu pres^•nt^ln hcri-

das dur^lnte cl pcríodo ruajado-^nveru
son refractarios ^t la henrtrari^ín dr las ru-
nidias dchido a yur cxistrn rn su hollcjo

sUSlilnClas (^UC Inhl^len sll F^Crllllnlll'1OIl;
sin embar^o, dru^antc cl pe ríodu dc m,ldu-
raClOn Il)s rBClmOti prCSCnI<ln sU nl^IXlllla

sensibilidad dchido a la conccntr;lritín d^
azúcares en lus `^rlnus, h^lsr nutriti^a la-
vorecedora del dcsarrollo dcl hongu.

Una vrz quc las conidi^ls h^in grrmina-
do. se pruducc cn cl intcrior dcl ^ír^<tno
atacado un mirclio yuc, drspu^s d^ hah^r
desU^uido cl tcjido parasilado, salc al c^tc-
rior produciendo conidi^íforos cun coni-
dias c{u^ al principiu son ^ie rolor hlancu,
pc:ro al raho dc unos pocus días adduicrcn
cl color típico ^ris<íceo ^luc caractcriz^t a Ia
enfcrmcdad. L^stas conidias produccn
nuevas contaminacioncs a lo lar^o dcl pc-
ríodo vegctativo dc I^t vid v al Ilc^^ar cl otu-

Ataque en racimo antes de la floración.
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Ataque en racimo en el cuajado. tFoto: ^. i. Pe^e: ae ooanas^.

ño cl hongo comicnza a furmar sus ór^a-
nos de conscrvación (csclcrocios).

Influencia de los factores extemos

Los factores climáticos ticnen una in-
fluencia muy importante en el desarrollo
dcl hongo: la humedad es necesaria para
que se produ^ca la germinación de las co-
nidias, la cual se vc activada con tempera-
turas prcíximas a los 1K° C, aunquc pucdc
realizarsc con temperaturas comprendi-
das cntre O° (' v 4(l° C.

Las hcridas producidas en los granos
por "las polillas del racimo", " el oídio", "el
graniro^^, ctc., favorccen cxtraordinaria-
mente el desarrollo del hongo.

Las variedades de racimos compactos y
dc epiderrnis fina del grano, son más sensi-
blcs al hongo, así como los viñedos con
fuerte abonado nitro^enado.

s^rtt«nas y aaños

La podredumbre ^^ris puede afectar a
todos los órganos verdes de la ccpa. pero
principalmentc a los racimos.

En hojas.- Los síntomas se manifiestan
frecuentcmente en el borde del limbo. en
forma de amplias necrosis que tienen el as-
pecto de qucmaduras; si el ticmpo es hú-
medo aparece sobre cl borde de las man-
chas un polvillo gris.

Los ataqucs en hojas no suelen tener
importancia cconómica.

En brotes jbvenes y sarmientos.- Los
primeros síntomas sc manifiestan por la
prescncia de manchas alar^^adas de color
achocolatado, quc se recubren de una pe-
lusilla gris si cl ticmpo es húmcdo. AI final
de la vegetación aparecen unas manchas
negruzcas y alargadas sobre un fondo
blanquccino a lo largo del sarmiento v
principalmente en su cxtrcmo, que agosta
mal v tiene poca consistencia.

Los ataques fuertcs pueden ocasionar
la pérdida dc algunos brotes jóvenes, con
la consiguiente disminución de la cosccha,

v posteriormente la de algunas yemas de la
hase de los sarmientos, que no brotan al
año siguicnte.

En raeimos.- Los síntomas durante el
período de tloración-cuajado se manifies-
tan sobre las intloresccncias y en el raspón
dcl racimo en forrna de manchas achoco-
latadas. Durante cl período envero-rcco-
Iccción, los granos presentan el aspecto ca-
racterístico de "podridos" v sobre su
superficic sc desarrolla un moho de color
grisáceo típico; también pueden manifes-
tarse sohre el raspón del racimo y las inflo-
rescencias los síntomas descritos anterior-
rnente.

Los ataques en amhos períodos pueden
ocasionar una disminución importante de
cosecha. Adcm<ís, en el período envero-
recolecci^m ocasionan una disminuci^^n de
calidad en los futuros vinos debido a: la de-
^radación de las materias colorantes, la
destrucción de la película que contiene las

Ataque en maduración en uva blanca.

sustancias arom^iticas, el aumento de fija-
cicín del SO, cn los vinos, el incremento dc
la acidez vol^ítil. En el caso particular de la
uva de mesa, la pérdida cualitativa puede
ser especialmentc importante, pues obliga
a la climinación manua] de los granos ata-
cados para dejar el racimo presentablc
para su comercialización e, incluso, si cl
ataque es importante, impide su comercia-
lización como uva de mesa, teniendo quc
destinarla a vinii-icación.

Existcn otros parásitos cu_vos síntomas
pueden confundirse con los oca5ionados
por la "podredumbre gris", tal es el caso de
la "excoriosis" (Phomopsis r^iticoh Sacc.),
que produce en el otoño sobre los sar-
mientos un blanquecimiento con numero-
sos p^mtitos negros en los primeros entre-
nudos dc la base: el hongo Splrneropsrs
rnalnrerm Berk. que produce blanqueci-
miento en los sarmientos a nivel de los nu-
dos sin formación de esclerocios o picni-
dios: la "podredumbre ácida", debida a
levaduras y bacterias, que produce una po-
dredumbre en los granos pero con un fuer-

azu^



te olor a vinage y siempre acompañado de
unos pequeños dípteros (Drosophila sp.);
"el desecamiento del racimo" es una alte-
ración fisiológica del raspón dcl racimo
quc produce durante el envero una podre-
d►mbre seca sin afectar a los granos; el
"mildiu" (Plusmnpuru 1'iticola Berl. y
Toni) quc produce un desecamiento del
raspón del racimo que sc encorva en forma
de S y se recubre de una pclusilla blanque-
cina y no grisácea, como en el caso de la
"podredumbre gris".

La observación al binocular, en caso de
duda, permite un diagnóstico preciso del
hongo que se trate.

Método práctico para el
seguimieirto del ciclo y la medida
de densidad de plaga

A través de los datos que nos propor-
ciona el clima (humedad principalmente),
el parásito (germinación de las conidias,
discminación dc las conidias durante todo
el pcríodo vegetativo dc la vid...) y la plan-
ta (estados fcnológicos más sensibles al
ataquc dcl hongo, scnsibilidad varictal...)
se han podido estableccr 3 m • todos prácti-
cos de lucha, indicándonos cada uno de
cllos cuándo sc dcbc comhatir el hongo.

1) Método "standard", consistente en
aplicar cuatro tratamientos prevcntivos fi-
jos cn los siguientes estados fenológicos:

A.- Caída dc capuchoncs florales (cua-
jado).

B.- Granos tamaño ^uisante (cerra-
micnto del racimo).

C.- [nicio dcl cnvero.
D.- Veintiún días antcs dc la recolec-

ción.
2) Método "l5-]5", consiste en realizar

tratamientos desde el inicio de floración
hasta 21 días antes de la reco-
lección siempre que exista un
período dc humcctación igual
o supcrior a 15 horas y la tem-
peratura durante ese período
sea igual o supcrior a 15" C,
dejando entrc dos tratamien-
tos como mínimo un intervalo
de 1 U días.

3) Método "EPI" (Estado
Potcncial de [nfección), con-
siste en calcular, mediante
unas fórmulas yue cuantifi-
can la interacción entre cli-
ma-parásito- planta, cl EPI
en cada uno de los momentos
fenológicos indicados para el
mc;todo "standard", y tratan-
do si el EPI en un estado tec-
nológico determinado supera
unos determinados valores.
Estc método ha sido pro-
pucsto por STRIZYK para

Ataque en maduración en uva tinta.

Francia y requiere ser adaptado para
otras ronas.

Estrateg^a y medios de protección

La cstrategia a seguir es diferentc para
cada zona y cada varicdad, y dcbc scr cl
propio viticultor el que la lleve a cabo.l

Hay que tencr en cuenta yue el mejor
control del hongo se obtiene aplicando el
método "standard", pero tienc el inconve-
niente de que, a veces, sc realizan trata-
mientos indiscriminados sin tener en cucn-
ta si existe o no riesgo de atayuc, con lo
cual se aumenta el coste de producción de
manera importante, ya quc los productos
químicos utili^ados son caros, y además se
acelera la aparición de ccpas resistentes.

No obstante, según los ensayos rcaliza-

dos cn algunas ionas dc nucstro país y
considcrando las condicioncs climáticas y
varicdadcs cxistcntes, la cslratc^,i,l más ra-
cional a scguir es aplic^lr las t^cnicas cul-
turalcs quc a continuación sc indic^u^^ín y
rcalizar un tratamicnto al inicio dcl cnvcro
(C). Las variedadcs scnsihlcs durantc cl
período floración-cuajado, como la Gar-
nacha, dchcn rccihir otro tratamirnto al
inicio dc Iloración, sobrc todo si cxistc hu-
mcdad.

Los medios de protecci6n cxistcntcs
son divcrsos:

• Culturalcs:
- No abusar dc los abonos nit ro^cnados.
- Realirar una poda cquilihrada y un

desnictado cn las proximidadcs d^ I^I flu-
ración o dcshojado cn las proximidadcs
del cnvcro para lacilitar la aircación dc lot
racimos.

- No utilizar, sin caus^l justilicad^l, por-
líllnll'rlOti mU^' vl^^Orl)SOti nl m^lrl'l)S dC

plantaci(ín dcmasiado cstr^chus.
- Evitar, si cs posihlc, I^IS varicdad^s dc

raclm<)ti Cl)mpaClOti.

- Qucmar los restos dc puda.
- Evilar los alaqucs dc "oídio" v"puli-

Ilas dcl racimo". caus^tntcs dc h^rid^ts ^n
los granos.

• Biolcí ^̂ icOs.
La utiliiación drl honl!u 7i^r<^lln^!<^rirrri

spp, antagonist^I dc l3^^^r)^^i.^^ riit^^rrrr, si-
guicndo cl m^todo "standard" nOs ha
dado bucnos resultados.

• Químicos.
Aplicación d^ productos químicos sis-

t^micos (hcnomilo, canc^ndazim^l, m^'til
tiofanato) o dc contacto ( canc^nda^i.im^I +
vinclorolina, clozolinato, diclofuanid^l, di-
clofuanida + tchuconai.ol, folpcL folprl +
canc^ndarima, folpcl + mctil tiofanato.
iprodion^l, pirimctaniL procimidona, vin-

^-^ ^^^ ..: ^ ^ ^^;
^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^

familia química materia activa nombre y casa comercial

benzimidazoles benomilo productocomún
carbendazima producto común
metil tiofanato producto común

imidascíclicas clozolinato Serinal-Sipcam/Inagra
iprodiona Rovral-Rhóne Poulenc
procimidona Driza-Afrasa; Kenolex-KenoGard;
Sumisclex-Massó
vinclozolina Ronilan-Basf

sulfamida diclofuanida Euparen-Bayer

phtalimida folpet producto común

pyrimidina pirimetanil Scala-AgrEvo

varias folpet+carbendazima Sipcam F-Sipcam/Inagra
folpet+metil tiofanato Sipcavit L-Sipcam/Inagra
tebuconazol+diclofuanida Folicurcombi-Bayer
vinclozolina+carbendazima Konker-Zéneca
vinclozolina+metiram Botryzol-Cyanamid

clo^olina,vinclozolin^I I mcti-
ram). Eslos produclus dchcn
B^ICI'nUl'SC Cn Clld'J lratllmlCn-

tu para no prO^'orar I,l ,tp<Iri-
ci(ín dr eepas resistcntcs v, ^n
cualquicr caso, cl úllinto ira-
tami^ntu dchc rcalir.ars^ ? 1
días ^tnt^s dc I^l rcculcrci(ín
para cvitar allrracioncs cn la
1CPml'nlaClón Cle 1l)5 nlOSll)S.

Yara ohtcncr una hucn^I
cficacia cs nccrsario ^n)plcar
maquinaria con presión suli-
cicnt^ para quc prudtv.ca ^^o-
tas dc p^yuctiu tamaño v mu-
Jar hicn ,lmhas caras dcl
racimo.

E:n cl cuadro 1 sc pu^d^n
v^r los produclos filosanil^I-
rios contra I,I podredumhrc
gris rccomcndados p(Ir cl gru-
po dc trahajo d^ lo^ pruhlc-
mas dc la vid. n
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NOTICIAS

La gestión agraria integrada en el
ol ivar, una soluc ión de futu ro
Más de seiscientas personas acudieron a una Jornada organizada por Agrofuturo

1 interés que última-
mente levanta todo lo
relacionado con el oli-
var es algo evidente. Sin
embargo, no deja de ser

sorprendente que más de 600
profesionales (la mayoría agri-
cultores) acudiesen a la Jorna-
da sobre "Gestión integrada
en Olivar", organizada por
Agrofuturo en Córdoba. Y es
sorprendente porque la discu-
sión no iba sobre ayudas y re-
formas de la OCM, sino sobre
cómo cuidar las explotaciones
olivareras de cara al futuro,
aplicando lo que se denominan
"buenas prácticas agrícolas".
Este hecho indica claramente
la preocupación por mejorar
de cara al futuro las explota-
ciones agrarias, cuidando al
máximo el medio ambiente.

La Jornada se dividió en tres
partes bien diferenciadas. Pri-
mero se desarrolló una mesa
redonda eminentemente téc-
nica, luego se presentaron di-
versas explotaciones de la red
Agrofuturo que aplican estas
buenas prácticas agrícolas y,
por la tarde, se trataron temas
generales como el aceite de oli-
va en la dieta, la promoción in-
ternacional y el inquietante fu-
turo de la OCM.

En primer lugar, Jaime
Lamo de Espinosa, presidente
de Agrofuturo, y Rafael Jimé-
nez Díaz, presidente del Co-
mité Científico, presentaron la
filosofía de Agrofuturo y su
aplicación en explotaciones
olivareras (de lo que hemos
hablado ya en nuestra revista).

Tras estas presentaciones,
se desarrolló la mesa redonda
bajo el tema "Perspectivas en
la moderna olivicultura". En
ella intervinieron varios exper-
tos, como Luis Rallo, que ha-
bló sobre las innovaciones tec-
nológicas, algo básico para

pensar en un olivar rentable y
competitivo sin subvenciones.
Rallo destacó lo poco que se
investiga en olivar y la falta de
nuevos investigadores, algo
nada aconsejable para el futu-
ro. Sin embargo, el olivar se ha
modernizado enormemente
introduciendo nuevas varieda-
des, trabajando en los viveros,
aplicando cubiertas vegetales
y riego por goteo, etc.

Vista de la explotaclón olivarera Los Orugos, en Roda de Andalucía (Sevllla)

Ricardo Fernández-Esco-
bar habló de la fertilización en
olivar, que no siempre se hace
con corrección. Fernández-Es-
cobar afirmó que la tendencia
a tener un plan preestablecido
de fertilización y la ausencia de
métodos de diagnóstico hacen
que muchas veces se apliquen
algunos elementos en exceso y
falte otros a la hora de abonar.
Es necesario analizar bien los
suelos para saber cómo abo-
narlos mejor.

Miguel Pastor habló de la
utilización de cubiertas vegeta-
les en olivar y la lucha contra la
erosión, uno de los principales
problemas actuales. Las cu-
biertas vegetales y el no labo-
reo han demostrado ser muy
eficaces, ya que retienen el

agua, la filtran mejor y evitan
al máximo la erosión del suelo.

Manuel Civantos habló de
la sanidad en el olivar y su evo-
lución: se ha pasado de la lucha
con calendario fijo a la lucha
química contra plagas, la lucha
dirigida y la protección inte-
grada. El control integrado es
eficaz y evita el desperdicio de
fitosanitarios.

Por último, a José Humanes

le correspondió tratar el tema
de la mecanización y su evolu-
ción, mostrando los asistentes
mucho interés por los nuevos
vibradores de mano, con los
que el operario consigue mu-
cho mayor rendimiento en la
recogida que con el tradicional
vareo a mano.

Explotaeio+nes A^rofutulro

Tras la mesa redonda se
presentó la red de explotacio-
nes olivareras que la asocia-
ción Agrofuturo ha decidido
admitir en su red nacional.
Agrofuturo, una entidad sin
ánimo de lucro que pretende
fomentar la Gestión Agraria
Integrada, selecciona muy
bien todas sus explotaciones,

que deben cumplir unos deter-
minados requisitos: estar
concienciadas con el cuidado
del medio ambiente, que sean
representativas en su zona,
que tengan una base contable,
que estén gestionadas por per-
sonal técnico cualificado, que
la infraestructura sea acorde
con las características de la ex-
plotación, que obtengan datos
propios sobre clima, suelo,
producciones, etc, que se haga
un seguimiento y control de
campo, que tengan capacidad
para comunicar ensayos y re-
sultados, y que apliquen técni-
cas de producción en conso-
nancia con la Agricultura
Sostenible.

Las explotaciones olivare-
ras elegidas en Andalucía son:
La Zamajona, explotación oli-
varera de 212 hectáreas de se-
cano en la localidad de Martos
(Jaén); La Alberquina, explo-
tación de 62 ha de regadío en
La Carlota (Córdoba); El Ro-
deo, explotación de 180 ha de
secano en Carcabuey (Córdo-
ba); El Realengo, explotación
de 360 ha con 206 de olivar de
riego, en Antequera (Málaga);
y Los Orugos, una explotación
con 106 ha de las que 65 son de
regadío y 41 de secano, en
Roda de Andalucía (Sevilla).

Todas estas explotaciones
aplican técnicas que cuidan el
medio ambiente, tanto si mira-
mos la conservación del suelo
(cubiertas vegetales), la sani-
dad de los olivos, la fertiliza-
ción, el riego o la mecanización
en las explotaciones, cada una
a su nivel y dependiendo de sus
características.

En resumen, cinco buenos
ejemplos de cómo se puede ga-
nar dinero, ser competitivo y
cuidar el medio ambiente, ase-
gurando la sostenibilidad a lar-
go plazo. n
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Áreas de I+D forestal y de
economía y sociolo^a agrarias
EI INIA gestiona y finanza diversos programas enmarcados en estas áreas

Continuamos analizando las distintas áreas que engloban los programas de I+D, que gestiona y finanza
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que se desarrollan conjuntamente con las CC.AA.

• M$ CRUZ FERNÁNDEZ DURÁNTEZ. Jefa de Servicio Subd. General de Prospectiva y Coordinación de Programas. INIf\.

HELIODORO ESTEBAN CORREDOR. Jefe de Servicio Subd. General de Prospectiva y Coordinación de Programas. INIA.

a evolución experimentada en los
sectores agrario y alimentario en
los últimos años está condicio-
nando la evolución del sistema
agroalimentario español y va a
afectar no sólo a la forma de pro-
ducir alimentos sino también a la

transformación y distribución, así como a
las propias funciones del espacio rural. En
esta situación las investigaciones en socio-
economía agraria pueden proporcionar
información y conocimiento sobre los pre-
visibles cambios que se producirán en los
scctores y actividades, facilitando infor-
mación fundamental para la toma de dcci-
siones.

Las investigaciones que en este área se
están financiando por el INIA a los Servi-
cicxs de Investigación de las distintas Comu-
nidades Autónomas, responden a las líneas
prioritarias del Progr^una Sectorial vigente y
pueden agrupane en las siguientes orienta-
ciones:

PI'08^9CtlV8 d@ 111®1'CAdOS pA1^1
prockictos agroalirnentarios

Coordinado por el Centro de Investiga-
ciones Agrarias de Asturias y con partici-
pación de la Universidad de Oviedo, se
está llevando a cabo un estudio del mer-
cado de los principales productos agroali-
mentarios asturianos, con el fin de orien-
tar a los agricultores y ganaderos sobre las
tendencias del consumo y la mejor adecua-
ción de los productos a dichas tendencias,
proporcionando información básica para el
diseño de campañas de promoción de pro-
ductos. Se están caracterizando los hábitos
de consumo y compra de productos lác-
teos, faba granja y sidra, estudiando los fac-
tores esenciales del proceso de compra, así
como las opiniones y actitudes de los con-
sumidores, con el fin de detectar los posi-
hies cwnbios en las preferencias de los con-
sumidores y poder adaptar la oferta a las
tendencias del consumo.

Aunque el desan-ollo de la a^-icultura
ecológica en España es bastante reciente,
el incremento del consumo y dc la produc-
ción nacional de productos de agricultura
ecológica hizo ver la necesidad de realizar
un análisis integral (desde el productor has-
ta el consumidor) de las posibilidades de
desarrollo y comercialización de este tipo
de agricultura en España, c^^^n el fin de
aumentar el nivel de infoimación y diseñar
estrategias de comercialización adecuadas.
En el proyecto, que coordina la C'omuni-
dad de Aragón y en el que participan
investigadores de las Universidades de
Zaragoza y Navarra, se están caracteri-
zando a productores, transfo^madores, dis-
tribuidores y amsumidores; se están estu-
diando cuatl^o tipo de productos: cereales
y derivados para conswno humano; frutas y
hortaGzas; carne, leche y hucvos; y vino y
aceite.
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Estrategik^s compeiitivas de las
industrias agroalimentarias

EI desarrollo de la agroindustria es cru-
cial para el sector agroalimentario, no sólo
por su importancia económica y social, sino
también como instnunento para fijar pobla-
ción en el medio rural. La habilidad de co-
locar productos transformados en los mer-
cados internacionales depcnde de factores
internos de la empresa, de factores extemos
relativos a las condiciones competitivas y
de factores institucionales. Todos ellos están
siendo analizados en un proyecto que se
está llevando a cabo en Aragón con el
objetivo de detectar la situación competi-
tiva actual de las industrias agrarias en el
Valle del Ebro y así poder dar recomen-
daciones y líneas de actuación para que
estas industrias sigan reforr.ando su posi-
ción cn el exterior. Las conclusiones que se
extraigan de este proyecto pueden ser, en
gran medida, aplicables a otras zonas de
España.

Eficier+cia, costes y rerrt,abilidad de
las actiVidades agrarias

La Subdirección General de Leche y
Productos Lácteos del MAPA planteó al
INIA la neccsidad de disponer de una
información adecuada sobre la estructura
de costes de las explotaciones lecheras a
nivel nacional, con el objetivo de poder
adoptar una posición fundamentada en las
negociaciones a nivcl dc la UE, poseer
información sobre las repercusiones que
tendría para el sector lácteo cualyuier
moditicación del sistema actual de cuotas
y poder conocc;r las fuentes de ineficicncia
de las explotaciones lecheras. Por todo ello
el INIA consideró necesario afrontar una
invcstigación, con la participación de
Comunidades Autónomas representativas
en la producción de leche (Galicia, Castilla
y León, Asturias, Cataluña, Cantabria,
Andalucía, Valencia y Aragón) en la que
se está calculando la estructura del coste
de producción e incidencia de los diferentes
factores que lo integran y analizando el
costc por estratos y tipos de explotación.
Igualmente se está realizando un análisis
de Ia5 penpectivas de futuro y continuidad
en las explotaciones lecheras.

1f'd101'ACiÓrl de
recursas naturales e impacto
afl^ieil!'dl

tJno de los mayores problemas metodo-
lógicos en la gestión de recursos naturales
es la valoración económica, tanto de con-
servación y existencia, como de uso y dis-
frute y de impacto ambiental, por ello el
Centro de Granada, con participación de

investigadores de la Universidad
de Almería y Córdoba, planteó
una investigación con un doble
objetivo: por una lado Ilevar a
cabo una revisión crítica de los
distintos métodos existentes
para la valoración económica de
recursos naturales y de impacto
ambiental de proyectos y siste-
mas agrarios, proponiendo en
su caso las modificaciones o
adaptaciones de los mismos y,
una vez hecha la revisión, apli-
car los métodos más idbneos a
la valoración económica de una
serie de recursos y actuaciones
de cinco casos diferentes, que responden a
problemas reales: valor económico total de
dos sistemas agrarios alternativos; correc-
ción hidrológico-forestal de una cuenca;
erosión en suelos; impacto de un incendio
forestal y recursos cinegéticos en un área
protegida.

Diversificación y oomplementarie^tad
de rerrtas.

La crisis de muchas explotaciones agra-
rias, especialmente en zonas marginales,
obliga a una diversificación y complemen-
tariedad de rentas y dar respuesta a una
serie de demandas sociales de ocio. En estíi
línea, el Centro de Córdoba, con la partici-
pación de investigadores dc la tJnivcrsidad,
se planteó la necesidad de cuantificar el
impacto de otras formas productivas sobre
la economía del mundo rural, en especial el
turismo rural, en sus diversas modalidades
de turismo cinegético, turismo ecológico,

La madera es un recurso tradicional del bosque.

agro-turismo y turismo vcrde
de hajo impacto. Con cstc
proyecto sc prctcndc Ilcgar
^^tl conocimicnto dc fucntcs
altcrnativas c ingresos p^ira
las cxplotacioncs agrarias,
yué oportunidadcs cxistcn, al
margcn dc la agricultura y
cómo dcsarrollarlas.

Irnpacto de políticas
estructurales.

Ante la casi incxistcncia
de estudios yuc evalúcn los
efcctos cconómia^s y s<^cia-

les dc la amcentración parcclaria en Gali-
cia, condujo a que desde el Ccntro de
Investigacioncs Af,̂ rarias dc l.^i Coruña sc
plantease una investigación en la yuc sc
está evaluando la incidencia dc la conccn-
tración parcclaria en la modcrnización y
desarrollo dc la agricultura gallrga. Los
resultados del proyecto podrán ofi^cccr pr^^-
puestas de medidas a intrcxiucir para mcjo-
r^u- la c(iciencia dc la rel<^rn^a de las cstruc-
turas agrarias y pcxlrán scrvir para mcjorar
también la eficacia en la asignación dc los
rccursos quc se dcdican a la concc:ntración
parcelaria.

Con el objetivo de poder generar unas
informacioncs agronómic^is, amhicntalcs v
cconómicas acerc^> de los rcgadíos y p<xlcr
valorar alternativas de sistemas dc ricgo,
manejo y cultivos acompañadas dr unas
ciTras de viabilidad econcímic;<> cl Centro dc
Aragón plantco un proyccto que intcgra cl
enfoque técnico y cl económico. Estc pro-
yecto pretende adc{uirir inforn^ación aplica-
blc a decisioncs futuras tanto para la
ampliación de la superficic regada como
para la mocícrnización dc los rcgadíos cxis-
tentes. El análisis eamómico se hasará cn
construir un modelo quc incorporc infor-
mación sobre el uso de la tierra, tipo dc
suclos, disponibilidad y técnicas dc ricgo,
prccipitacioncs, costes y prccios.

En primer lugar conviene destacar quc
en la investigación forestal concurrcn una
serie de circunstancias que la singulariran
dcl resto de la investigación agraria. Sint^-
ticamente podemos resumirlas como si-
guc:

• La obtención de resultados cs, cn ge-
neral, a largo pl^>IO, dcbido a los tuTY^os dc
las especies forestales (de 15 años cn ^ilgu-
nas de crecimiento rápido ^:hopos, cuc:^ilih-
tos, etc.- a 1OO o más años en las cunífc-
ras), dc tal mancra que hasta quc no tina-
lizan esos períodos no sc puedcn aportar
informaciones definitivas.

• Como amsecuencia, necesidad ahso-
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luta cie seguir una misma politica y consi-
guiente asignación de los recursos humanos
y materiales necesarios, ya que cualquier
cambio o paralización supone, no sólo una
pérdida de efic^icia y tiempo, sino también,
en muchos casos, la inutilidad de lo hasta
entonces realizado.

• Necesidad de cont<1r con redes de par-
celas permanentes en las diferentes masas
forestales, que actúan como verdaderos
laboratorios de la investigación forestal, ya
que permiten conocer cómo reaccionan
ante los distintos modelos de gestión y, en
consecuencia, detenninar los más idóneos.

• Actúa sobre ecosistemas que son la
base de nuestro medio natural, de los que
la sociedad demanda junto a los tradicio-
nales aprovech^unientos sostenibles (made-
ras, pastos, corcho, resinas, frutos, hongos,
etc.) y la protección del suelo contra los
agentes erosivos, la prestación de nuevos
servicios resultado de la creciente atención
del hombre por la Naturaleza: uso recrea-
tivo, contacto con la vegetación natural
(biodiversidad), el aire puro, aguas de cali-
dad, etc., que se añora desde la c.-iudad.

• En relación con lo anterior, y dehido a
quc los criterios de conservación pesan
cada vez más en la gestión forestal, lo que
supone priorizar los beneficios y utilidades
que el monte presta a la sociedad, se pro-
duce un hecho insólito quc no pasa en nin-
gún otro sector: la necesidad y consiguiente
demanda de investigación forestal y medio-
ambiental procc;de más de la sociedad en
su conjunto, quc del propio sector privado
o púhlico.

• Conveniencia, en muchos casos, que
se convierte en imperiosa necesidad cn
otros, de que tenga carácter nacional, evi-
dentemcnte con el apoyo imprescindible de
las CCAA., por el ámbito temtorial de
muchas especies y el trat^uniento yue debe
darse a sus productos.

• Escaso peso de los propieta^ios fores-
tales en el sector agrario español, por su
prec^iria economía: beneficios directos obte-
nidos, en gener^il, a largo pl^^zo y sometidos
a tluctuaciones de precios importantes,
junto con la nula compcnsación de los
beneticios indirectos, lo quc da lugar, ade-
más, a un escaso asociacionismo.

El Área Forestal comprende tres Pro-
gramas: Producción Forestal, Industrias
Forestalcs y Conservación del Medio Natu-
ral.

Programa de Producción Forestal

Me^ora genétira
• Se realizan estudios de variabilidad

gen► tic;a de pino carrasco, utilizando mar-
cadores isoenzimáticos (RAPDs y microsa-
télites), comparándolos con los resultados
de ensayos de procedencias.

• Se está evaluando la producción de
árboles grandes productores de resinas
("plus") comparándola con la de árboles
control y la polinización de los anteriores
con el fin de obtener una primera genera-
ción mcjorada F1.

• Asimismo, se está efectuando la carac-
terización de la miera de los árboles se-
leccionados mediante an^ilisis químico y la
de los genotipos correspondientes con iso-
enzimas.

• En cuanto al castaño (Cczstanea sativa)
en Galicia se está estudiando la estructura
genética de poblaciones naturales en el
área española de la especie y ev^iluando los
recursos genéticos de la misma, así como
de C. crenata, C. ^ru^llissima e híb^idos inte-
respecíticos para la selección de materiales
resistentes al chancro.

Estas acciones se
realizan en el INIA.

Selvicultura
• Pino piñonero. El

IlvIA trabaja en la ela-
boración de Modelos
Selvícolas para optimi-
zar la producción sos-
tenible de piñón y
madera para diferentes
tipos de masa y calida-
des de estación.

• Pinus nigra. EI
IN1A también trahaja
en la elaboración de
Tablas de Producción
del pino laricio hispá-
nica, en la zona ecoló-
gica de Cazorla-Segura,
dondc ocupa unas
45.(XX) ha de masas de
excelente calidad.

Se trata de un insn-umento imprescindi-
ble para la correcta gestión y planificación
de las masas de esta especie, peimitiendo
conocer según el tipo de clara que se apli-
que, los productos fmales y los extraídos a
lo largo del turno.

• Alcornoque. En el INIA y en la
Comunidad de Extremadura se Ilevan a
cabo investigaciones para determinar la
influencia de la poda y la densidad de la
masas, en la cantidad y c^tlidad del corcho
producido y en la producción de bellota.

Por otro lado, se están ensayando técni-
cas de producción de planta de calidad a
partir de semilla de rodales selectos.

Paralelamente, y dada la gran variabili-
dad de esta especie, se realizan trabajos,
muy prometedores, para la obtención de
planta por embriogénesis somática a partir
de "árboles sobresalientes", lo que permi-
tirá su clonación, resolviéndose así el grave
problema de su falta de respuesta a los
métodos de propagación clonal clásicos.

• Eucalipto. En Galicia se trabaja en el
análisis de métodos de evaluación precoz
de resistencia a frío de especies de este
género en el Norte de España, con el fin
de obtener material vegetal para ser em-
pleado en zonas de altitudes superiores a
las habituales en las actuales plantaciones.

• Chopo. El abandono progresivo de
tierras agrícolas de rihera y de zonas de
media montaila poco productivas para los
cultivos agrícolas y la necesidad de cono-
cer que clon debe emplearse en cada zona
o región, es un problema de enorme im-
portancia en el medio rural, ya que la
mayoría de las choperas que se plai^tan son
de propiedad privada y sus propietarios
precisan una infoimación sencilla, práctica y
que esté suficientemente contrastada.

Las actividades realizadas en el INIA
han pern^itido establecer
una amplia red de pa^--
celas de comparación de
clones y de técnicas de
cultivo, que permiten
orientar sobre los aspec-
tos anteiio^mente indica-
dos, así como sobre los
cuidados culturales más
adecuados en cada caso:
abonado, laboreo, podas,
espaciamientos, aplica-
ción de herbicidas, etc.

Estas normas cstán
siendo aplicadas, ade-
más, por las Comunida-
des Autónomas v Con-
federaciones Hidrográli-
cas.

• Especies producto-
ras de madera de cali-
dad. Al tiempo que se
sigue estudiando la sel-

vicultura de nuestras especies tradicionales
productoras de maderas nobles, en cl 1NIA
y en las Comunidades de Galicia, Navarra
y Castilla y León, se trahaja, en otras espe-
cies, como el cerezo, arce u nogal,
mediante la obtcnción de mateiial vcgetal
de calidad y anali7.^ando las técnic^zs de cul-
tivo más adecuadas, ya que estas especies
tienen, en el momento actual, una relevan-
cia especial, ante la escau^z de maderas tro-
picales.

• Transforn^acicín de montes bajos (an-
tiguos productores de leñas) en montes al-
tos y adehesados. En el INIA se realizan
experiencias para evaluar la influencia que
tienen diferentes intensidades de claras en
la producción de hellota y pasto.

• Forestación de tierras agranias. A lo
latgo de los tres primeros años de ejecu-
ción del Programa de Forestación de Tic-
rras Agrícolas, fomentado por la Unión
Europea, se fueron detcctando diversas
lagun^^s técnicas cn la cjccución dc los tra-
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INVESTIGACIÓN INIA

bajos, cuya solución precisaba los resulta-
dos derivados de la investigación.

Para tratar de obtener los conocimien-
tos necesarios se está ejecutando un Pro-
yecto Estratégico Movilizador de I+D de
Apoyo a la Forestación, habiéndose apro-
bado en l^1 la financiación de veintinueve
proyectos y dos acciones de transferencia
de tecnología por un importe total de
300.999.000 pesetas para el cuatrienio
1 ^ni2ax^.

Los principales problemas abordados
son: planificación territorial de la foresta-
ción en España; mejora genética y calidad
de planta; métodos de preparación del
suelo e implantación; optimización de los
cuidados culturales; estimación de la renta-
bilidad total: privada y social de la foresta-
ción, etc.

Estas acciones se realizan en el INIA y
en las Comunidades Autónomas.

Programa de Industr>k^s Forestales

• Pino laricio hispánica. En el año en
curso, el INIA va a caracterizar tecnológi-
camente la madera de pino laricio hispá-
nica de la zona ecológica de Cazorla y
Segura.

Los estudios previos hechos en la zona
ecológica del Sistema Ibérico han puesto
de relieve las buenas cualidades de su
madera respecto a la de otros pinos espa-
ñoles, debido, fundamentalmente, a: resis-
tencia mecánica superior lo que la hace
especialmente apta en el uso estructural;
más homogénea (coefieiente de anisotropía
y anisotropía absoluta menores), es decir,
menores deformaciones cuando está en ser-
vicio, etc.

TZmbién se está trabajando en la pro-
tección de su madera frente al azulado, ya
que es uno de los principales problemas
que plantea la explotación forestal de la
madera de p Nigra, desde el apeo del
árbol hasta su transformación e industriali-
zación.

Así mismo se llevan a cabo en Cataluña
estudios para determinar los tratamientos
más adecuados para conseguir la regenera-
ción del P. Nigra después de los incendios.

• Utilización de la madera de robles
nacionales para la fabricación de barricas
en la crian7a de vinos. Las bamcas para la
criarua de vinos se vienen fabricando tradi-
cionalmente con roble americano (Qeeerca^s
alba) y robles franceses (Q. robur y Q.
petraea).

Con el fin de revalorizar nuestras masas
de las especies de robles citados en último
lugar, al tiempo que se evitarían costosas
importaciones, se está llevando a cabo este
proyecto en el INIA, con un buen estado
de desairollo, en el que se analiza la apti-
tud de nuestros robles para la fabricación

de barricas para el envejecimiento de vinos
de calidad, al tiempo que se lleva a cabo
un estudio comparativo con las fabricadas
con maderas de roble francés y americano.

• Corcho. En el INIA se están anali-
zando los parámetros de calidad del tapón
que intervienen en la interacción corcho-
vino, es decir, la influencia de los distintos
parámetros fisico-químicos (densidad, poro-
sidad, diámetro, longitud) en el comporta-
miento del tapón y de su evolución con el
tiempo de embotellado, al tiempo que se
desarrolla una metodología para la valora-
ción objetiva de las anomalias del corcho
y su repercusión en el comport^uniento del
tapón.

• Resinas. El IN[A está contrastando en
campo una nueva metodología para la
extracción de la resina, que permita un
mayor rendimiento por operario y por
tanto una rebaja en los costes y en los pre-
cios. Con ello se estima que la resinación
pueda ser nuevamente en España una acti-
vidad rentable.

PrOgranta de ConservdCiÓn del
Medio Natural

• Trucha común. Es un hecho conocido
que las poblaciones autóctonas de trucha
común en España se encuentran actual-
mente en peligro de regresión por dive^sas
causas: destrucción de su hábitat por activi-
dades humanas que causan alteraciones en
el régimen del caudal de los ríos (presas,
embalses, extracción de agua para regadíos,
deforestación, etc.); contaminación creciente
de los ecosistemas fluviales, repoblaciones
inadecuadas, sobrepesca, etc.

Para paliar estos efectos en la C. A. dc
Madrid se vienen realizando proyectos yuc
han aportado información dc gran interés
sobre crecimientos, densidadcs; longitud
media; biomasas, tramos dc ríos no conta-
minados; variabilidad gcnétic^^ de las }x^bla-
ciones que revelan una a^ntaminación por
la introducción de especies alí^ctonas; dis-
tinción genética de las poblaciones autíx-
tonas (diferenciando dentro dc éstas las
que vierten a ríos de las cuenc^is medite-
rránea y atlántic^a) y alóctonas, ctc.

• Cangrejo autóc-tono de rio. Como sc
sabe nuestro can^,n^ejo de río cstá muy diez-
mado, casi en extinción, por el ^n-avc pro-
blema de la afanomicosis.

En Castilla-L,a Mancha se han detcimi-
nado más de 50 poblaciones dc esta espe-
cie, localizadas en arroyos dc muntaña,
generalmente aislados dc los cu^sos princi-
pales, esto es, en zonas marginales dc su
antiguo hábitat. Ello, unido a la escasa lon-
gitud de las tramos ocupados lx^r cangrcjos
(con frecuencia inferior a un kilómetro dc
curso) y al aislamiento cntre poblaciones,
hace a éstas tremendamente vulnerahles ^^
las alteraciones, aw^que su estructura lx^hla-
cional es buena.

Se están realizando repoblaciones con
diferentes densidades de individuos para
conoccr su ciicacia. Así mismo, sc llevan a
cabo una scrie de experimentos con el fin
de mejorar la capacidad de producc:ión de
los centros de astacicultura de la regi^ín.

• Decaimiento de las querúneas. En las
Comunidades Valcnciana y dc Aragón sc
están analizando las posibles causas dc la
"seca° de la encina y de otras especics,
desde los puntos de vista hsiológico, clim<í-
tico, tratamientos seguidos en las mnsas,
patológico, etc.

• Erosión. Se está estudiandu en Anda-
lucía, Madrid y en el INIA el ccm^porta-
miento protector de distintas cuhiertas
vegetales en climas semiáridos, cuantifi-
cando la pérdida de suclo en f^mción dc
las misma5 y dete^Tninando la f^ertilidad dc
los suelos mediante indícadores físico-yuí-
micc^s y biológicos.

• Incendios Fon.̂ s1ale^. En el INIA y cn
Galicia se está estudiando la respuesta del
arbolado de pino pinaster Y pino ca^7^ascu
al fuego forestal, para evaluar las posihili-
dades de supervivencia, lo quc pcrmitir<í
tomar decisiones en cuanto al mantcni-
miento de la masa residual o nccesidad de
proceder a su reinstalación.

• Segimniento de la acrtividad veRetativa
durante 19^7. En el INIA, medi^u^te la cah-
tación diaria de imágenes NOAA-AVHRR,
su corrección radiométrica y geoméU^ica sc
han calculado diariamcntc durantc cl año
19^r1, los índices de vegetación normalir.^>-
dos, que rctlejan la evolución de las preci-
pitaciones y períodos de sequía. n
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El forraje forma parte de un
entramado de vida. En KUHN

sabemos que somos
responsables de su buena

recolección. Por ello lo cortamos,
lo acondicionamos y hacemos de
él vida y alimento, porque para

nosotros segar, acondicionar
e hilerar... es un arte,

es nuestra vida.

Y SU RED DE CONCESIONARIOS

Polígono "El Balconcillo". Lepanto, 10
Tels.: (949) 20 00 34 (6 líneas)
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Equipos para carga ,
transporte y manutención
Cada labor de una explotación puede realizarse con una máquina específica

Los agricultores suelen llevar a cabo las distintas labores que se
desarrollan en el desempeño de una actividad agropecuaria con
el tractor, cuando existe maquinaria específica para estas tareas.

• CARLOS BERNAT JUANÓS. Profesor Esc. Sup. Agricultura Barcelona.

e ha dicho, en alguna ocasión,
yue la explotación agrícola es
una empresa de transportes.
Evidentemente se trata de una
"boutade", pero yue no deja
de tener su fondo de razón. Si
en muchas de nuestras fincas,

nos entretuviéramos (iy no sería un entre-
tenimiento superfluo!) en cronometrar
las diferentes operaciones yue se realizan

a lo largo del día o de la semana, nos
daríamos perfecta cuenta que una
parte importante del tiempo, de los
trabajadores y de los tractores, se uti-
liza en operaciones de carga, trans-
porte, descarga... de la producción fi-
nal, de subproductos, de medios de
producción, incluso de personal. Y
no siempre utilizamos para este
transporte los medios más adecua- Ranger 920 de Claas manipulando pacas.

Dibujo que ilustra las múltiples funciones o tareas que se pueden Ilevar a cabo en una explotación agropecuaria.

dos. Es frecuente ver cyui-
pos dc trabajadores para la
recolección en cl rcmolyur
del lractor, o bidoncs de ga-
soil sobrc el cultivadur, sa-
cos de ahono en cl cochc, y
tantos otros...

Todos somos pcrfccta-
rnentc conscicntes de la "po-
livalencia" y de la complcji-
dad de una explotación
agrícola y de la necesid^^^d de
aprovcchar al máximo lus
equipos disponihles, tanto
para mejorar su rcntahili-
dad, como por el elcvado
coste yuc muchos de ellos
suponcn. Sin embargo, tc-
nemOS yUe ICnCI' mUy Clarl>
yUC (:Il CUantO Cmpt',Cl'mOs a
hablar dc explo[acioncs dc
una cierta entidad, cste con-
junto de opcraciones ad-
yuiere, en t^rminos de tiem-
Po, Y Por tanto dc dincro,
una importancia yuc hace.
yue mcre^can ser considera-
das con la m^íxima atcnción.
Y como en el resto dc las
operaciones (prcparac;ión
del suclo, abonado, sicmhra,
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tratamicntos, etc.), muehas de las cuales
no ocupan tanto tiempo, intentamos siem-
pre utilizar la máquina especializada, y
más adecuada, en este grupo también me-
recc la pena huscar los equipos especiali-
rados que, indudablemente, existen en el
mcrcado. Un buen ejemplo lo constituye
el transporte fuera de la explotación, o el
suministro de determinados productos
del exterior a la explotación: en cuanto las
cifras de tonelaje y de distancias recorri-
das lo justifican se substituye inmedia-
tamente el uso del tractor por el del ca-
mión, ya sea de la propia empresa, o
alyuilado, o dc la empresa suministrado-
ra. El precio por kilómetro y kilo de pro-
ducto transportado, no deja lugar a dudas.

De la misma forma, muchas de las ope-
racioncs de transporte interno, de carga y
de descarga, dc almacenamiento, de dis-
trihución, podrían realizarse con algún
elcmento más t'uncional que el tractor clá-
sico, quc por polivalente que sea siempre
tiene unas limitaciones. Como podemos
ver en cualquicr nave industrial en la quc
se maneje un tonelaje mínimo, los siste-
mas de transporte y esti-
ba con carretillas eleva-
doras están del todo
generalizados. Para ex-
plotaciones agrícolas, se
encuentran ya en el mer-
cado equipos parecidos,
con algunas particulari-
dades, como las rucdas
adaptadas a la circu-
lación por terrenos desi-
guales o el sistcma de su-
jeción de la carga en
función de las caracte-
rísticas de la misma (pa-
cas encintadas, por
ejemplo). En definitiva,
y para concluir este pre-
ámbulo, el mercado
of^rece va una buena
gama dc equipos para

Manipuladora TH62 de Carterpillar.

an una correcta ubicación en muchas
otras.

Todas aquellas operaciones que impli-
can un movimiento sistemático de sacos,
cajas, productos a granel, en cuanto el vo-
lumen o el peso cambiado de posición em-
pieza a ser importante, pueden enconU^ar
un sistema que mejore, por ejemplo, la
cuerda y la polea, o el saeo a cuestas y la es-
calera. Estas soluciones hace tiempo que
existen, la oferta en el mercado es cada
vez más completa y versátil y, por tanto,
adaptable a las necesidadcs. Su adopción
requiere el estudio económico previo que
hemos mencionado y, en todo caso, evitar
tomar decisiones para situaciones provi-
sionales, que implicarán, como hemos vis-
to a menudo, cintas transportadoras arrin-
conadas e inútiles, porque a poco de su
instalación se han hecho reformas en los
edificios o se ha modificado la línea de en-
vases, etc.

Hay que estudiar los proyectos dentro

Manipuladora telescópica MF 8937 de Massey Ferguson.

estas funciones que hemos reseñado y que
parece claro yue en muchas ocasiones
ocupan un tiempo de máyuinas y de ope-
rarios muy considerable.

Como cn todos los casos de mecaniza-
ción de cualquier proceso, o de mejora o
racionaliración dc esta mecaniración,
hace falta realizar un estudio pormenori-
rado de costes antes de tomar decisiones
quc implican, a menudo, inversiones con-
siderables. Hay que conocer perfecta-
mente los tonelajes movidos, los tiempos
necesarios o adecuados para hacerlo, las
condiciones en que se trabajará, el coste
que estaha representando la operación en
la I'orma cn yue se venía realizando, y en
función del coste de la nueva alternativa
dclerminar quc tonelaje justifica la inver-

Bobcat también tiene numerosos modelos de maquinaria para carga.

sión. Hay que tener en cuenta que muchas
veces el nuevo sistema puede representar
(casi con toda seguridad representará)
una mejora en la seguridad de los opera-
rios. Esta mejora es dificil de evaluar en
dinero, pero merece la pcna tenerla muy
en cuenta.

Instalaciolnes "estacionarias" o
"semiestacioinatias" de transporte
irrtelnior

Se trata de un conjunto de equipamien-
tos, absolutamente tradicionales, como
tornillos sin fin, cintas o bandas transpor-
tadoras, diversos tipos de elevadores, que
ya funcionan en numerosas explotaciones
agrícolas, pero que a buen seguro tendrí-

del contexto global de la explotación y de
su evolución previsible, dimensionarlos
en función de esta evolución y siempre
que sea posible estudiar una eventual re-
conve^sión si se modifican algunos de los
sistemas de trabajo en la explotación.

Equipos c^argadores, automotores
especializados

En el dibujo que ilustra este artículo, y
que reproducimos porque consideramos
yue cumple aquel aforismo que dice quc
una imagen vale más quc mil palabras
(con todas las reservas necesarias sohre la
calidad respectiva de la imagen y de las pa-
labras), vemos representadas una serie de
tareas que, muv a menudo, vemos realizar
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con tractores "normales", con un car-
gador frontal o trasero. Cuando el trac-
tor no tiene otro trabajo yue hacer, o
cuando en la explotación tiene dificul-
tades para cumplir un número suficien-
te de horas al año con sus tareas más
"normales", podríamos decir: ivale!
Pero en cuanto el tractor tenga que ha-
cer sistemáticamente, la mitad por lo
menos, de las tareas representadas, es
muy posible que sea interesante plan-
tearse, por ejemplo, si la importancia
de la finca lo justifiea, la adquisición de
un tractor para las tareas de campo y
uno de estos equipos para las tareas de
la granja. Y en la ilustración figura una
explotación de clara vocación agrícola-
ganadera, pero de la misma, o de otras
marcas, encontraríamos seguramente
otras utilidades como un "porta-pallox"
en una explotación frutícola, o un "porta-
pallets" en numerosos tipos de finca, u
otros....

De este tipo de eyuipo cabe destacar el
brazo telescópico que les pcrmite cargar y
descargar a determinada altura, o por en-
cima de obstáculos, o en el interior de al-
guna construcción sin necesidad de entrar
en clla. En este caso, la mejora del proble-
ma de la seguridad es bastante evidcnte.
Como toda máquina, estas "manipulado-
ras telescópicas" tienen unas limitaciones
yue hay que respetar, en cuanto a capaci-
dad de carga según la extensión del brazo,
pero en cualquier caso han sido diseñadas
específicamente para ello, y las garantías
antivuelco siempre serán mejores que las
de un tractor, con un cargador frontal so-
brecargado. Otro detalle interesante es la
versatilidad, de la que pueden presumir

JCB 406 Farm Master transportando pacas.

Rapid-Rocky Autooruga, Ilevando un pulverizador.

también muchos cargadores fronta-
les. E1 tipo de pala, o cuchara, o pin-
za u horquilla, puede ser el mismo,
pero al tratarse de un vehículo dise-
ñado especialmente, la capacidad
de carga, el alcance, a igualdad de
potencia en el motor (y por tanto de
consumo) pueden ser sensiblemen-
te más elevados. La maniobrabili-
dad y la facilidad de manejo, como
corresponde a vehículos de diseño
reciente, son otro factor a tener en
cuenta. Algunas marcas ofrecen
cuatro ruedas direccionales que
permiten el avance en diagonal.

ga yue pueden oscilar entrr los 3 y los
10 CV de potencia, aproximadamcnte,
y entre 250 y 500 kg, con distintos tipos
de plataforma, más o menos adaptadas
al tipo de carga más frecuente, y que cn
los modelos superiores pueden tener
incluso sencillos sistemas de volquete.
La capacidad de maniobra es notahle,
algunos dc los modclos pucden Ilegar a
subir escaleras. Se trata, en dcfinitiva,
de ofrecer la posibilidad de transportar
cargas de tipo medio, en recorridos nu
excesivamente largos, con facilidad de

Transporte de orugas con aslento para conductor de W. Yamaguchl.

Es muy frecuente también ver despla-
zamientos relativamente cortos con pe-
queñas cargas pero demasiado pesadas
para una simple carretilla manual (aun-
que muchas veces se podría solucionar ha-
ciendo dos o tres viajes) con el tractor y el
remolque. Si esto es muy esporádico, el
problema no es grave, pero en cuanto
deba repetirse excesivamente es necesa-
rio buscar alternativas. Han aparecido re-
cientemente una gama de "carretillas"
(en el sentido de que el operario que las
maneja va caminando) montadas sobre
orugas , con motores y capacidades de car-

carga y descarga. Los modclos han ido
evolucionando, se ha dispuesto un asiento
para el conductor y se han incrementado
las potencias de los motores, algunos han
adaptado acccsorios quc lcs pcrmite rcali-
zar determinadas labores como si fueran
motocultores (tratamientos fitosanita-
rios, por ejemplo, en jardines o cn inver-
naderos).

Podemos concluir yue unas labores, la
carga, descarga y distintas manipulacio-
nes de materiales dentro de las cxplota-
ciones, que ocupan mucho tiempo, y yue
por tanto valen o cuestan mucho dinero,
en muchos casos se hacen, sino sicmpre

La manipuladora Matbro TS 270 recogiendo leña.

"de cualquicr manera", sí, cn
muchos casos, con "medios de
fortuna". Y el mcrcado ofrece
una gama considcrablc de po-
sibilidades para realizv- cstas
labores con las máximas ga-
rantías de seguridad, a una ve-
locidad correcta y con un custe
por tarea, o por unidad de car-
ga manejada, razonahlc. Sc
trata, simplemente, y como cn
todas las restantes tarcas agrí-
colas, de establecer la corrcla-
ción necesaria entre las necesi-
dades y las prestacioncs de las
máquinas. n
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Nueva edición del Tractor Pulling de
España , esta vez en FIMA Ganadera
Agro Club CEPSA patrocinó el espectáculo, que contó con la participación de Valtra Tractores

r on el patrocinio de
Agro Club Cepsa, ha
tenido lugar reciente-
mente en el recinto
ferial de la FIMA de

Zaragoza, la tercera edición del
Tractor Pulling Internacional de
España, un deporte, nacido en
Estados Unidos, de gran espec-
tacularidad, en el que participa-
ron varios vehículos de diferen-
tes categorías, conducidos por
destacadas estrellas europeas.

Esta emocionante competi-
ción consiste en conseguir
arrastrar con el tractor una má-
quina de transporte de peso,
"sled", en una pista de tierra
compacta, hasta una distancia
máxima de 100 m en el menor
tiempo posible. Se dice que si
uno o más competidores consi-
guen rebasar los cien metros,
logran un "Full Pull" (tirón
completo). Para el desempate,
se añade más peso al "sled" y
se realiza la prueba final, con

Green Spirit, tractor con motor de aviaclát de 24 dlindros del Agro Club Cepsa.

el objetivo de poder nombrar
al vencedor de la categoría.

Además de la competición
en sí, los más de 10.000 asis-
tentes pudieron contemplar la
impresionante exhibición de
cuatro tractores preparados,
dos pertenecientes a la Clase

Súper-Stock (2.000 CV) y dos
supernactores de la clase Modi-
fied, que pueden alcanzar
hasta los 8.000 CV y que lle-
gan a incorporar motores de
aviación. Algunos asistentes,
pudieron incluso probar la po-
tencia de algunas máquinas.

rarnqpacwn ae wa^tr

Por tercera vez consecutiva
Valtra Tractores España apoyó
y participó en el gran espectá-
culo del Tractor Pulling, tras
las dos primeras ediciones cele-
bradas en el circuito madrileño
del Jarama.

Con su apoyo a este exci-
tante deporte de gran evolu-
ción en Europa, Valtra quiere
demostrar la potencia de su
tecnología y la excelente
puesta a punto de su equipo
de tractores de competición,
que sigue siendo Campeón del
Mundo en la categoría Súper-
Stock.

Según Pilar Villarreal, con-
sejera delegada de Valtra Trac-
tores España, "este deporte da
oportunidad de desarrollar el
espíritu de superación y com-
petición de los agricultores uti-
lizando sus propias herramien-
tas de trabajo". n

Terceras Jornadas AG RAGEX 1998
^^ aragoza ha sido la sede
^ de las recientes Terce-

ras Jornadas AGRA-
^^^^ GEX 1998. E1 acto

central lo constituyeron
k^s encuentros bilaterales entre
fabricantes españoles y 56 invi-
tados extranjeros (distribuido-
res, importadores y fabricantes
de maquinaria agrícola y sus
componentes, sistemas de riego
y equipos para la ganadería).
Estas entrevistas (Misiones
Inversas de Compradores), son
un medio de gran utilidad para
dar a conocer a los invitados
extranjeros, en un corto espa-
cio de tiempo, la mayor parte
de la oferta española del sec-
tor y entrevistarse durante dos
días con los fabricantes na-

cionales de aquellos productos
en los que están interesados.

En estas Jomadas, el íiltimo
día de las cuales coincidió con
la inauguración de la FIMA
Ganadera, tuvo lugar la Junta
General Anual de AGRA-
GEX y una cena por el XX
Aniversario de la Asociación.
En el transcurso de la misma,
su presidente, Pedro Rifá, hizo
un repaso de estas dos décadas
de promoción del producto
español en el extranjero, tiem-
po en el que se han cosechado
importantes frutos, "como el
continuado crecimiento de
socios de AGRAGEX (ya su-
pera el centenar) y el progre-
sivo aumento de las exporta-
ciones españolas del sector". Pedro Rifá, presidente de AGRAGIX.

Las empresas exportado-
ras tienen que moverse en
un mercado donde impera
la competencia y prima la
competitividad. Por ello, es
necesario promocionar con-
venientemente los productos
españoles en el exterior.
Más, cuando "en los próxi-
mos años va a vivirse una
considerable transformación
de la producción agrícola,
incrementándose cada vez
más las producciones en los
países en vías de desarrollo,
con importantes ventajas
comparativas en el sector
primario, debido al bajo
coste de la mano de obra
frente a los productos de los
países desarrollados". n
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FIMA Ganadera : una Feria
en clara expansión
Materiales, equipos, instalaciones y ganado selecto

ste año hemos tenido
- ocasión de comprobar,

claramente, que FIMA
Ganadera, que nació,
con toda seguridad,

para Ilenar el hueco que deja
la periodicidad bianual de la
FIMA grande, la de maquina-
ria, ha ido consolidándose hasta
adquirir un prestigio y una po-
pularidad que le confieren una
clara importancia que en pocos
años puede hacerla alcanzar a
su "herrnana mayor".

El sector ganadero, en Ara-
gón, tiene más importancia,
dentro de la producción agra-
ria, que el estrictamente agrí-
cola. Por tanto, esta Feria, que
presenta materiales, equipos e
instalaciones para las explota-
ciones, así como una muestra,
cada vez más importante, de
ganado selecto, junto con una
gama no desdeñable de equi-
pos agrícolas con mayor o me-
nor relación con los
cultivos fonajeros, tiene
que atraer, forcosamen-
te, su interés. Así, al
menos, lo han reflejado
las cifi-as, tanto de ex-
positores como de visi-
tantes, que han supera-
do con creces lo espe-
rado.

La superficie ocu-
pada ha sido de 56.000
mZ, los expositores 636,
de los cuales 422 han
sido nacionales y 214

lácteo en Aragón, entre las
cuotas y la calidad".

• Jornada Informativa sobre
las carnes de calidad del ga-
nado español, organizada por
CEACCU e INVAC.

• Jornadas Técnicas "FIMA
Ganadera 98".

• Reunión de ANGRA
(Asociación Nacional de Cria-
dores de Ganado Rasa Arago-
nesa).

• Jornada Técnica ASO-
VAC (Asociación Española de
Criadores de Vacuno de Car-
ne).

• Jornada Técnica ASAJA
Aragón. Repercusión de la
Agenda 2000 en Aragón.

• XXII Simposium de la
Cunicultura - ASESCU (Aso-
ciación Española de Cunicul-
tura).

En definitiva, nos hallamos
ante una Feria que, estamos
seguros, ha adquirido ya carta

Comedero para ganado ovino de Came Aragón.

extranjeros, y el número de
visitantes ha superado los
75.000. Así mismo, los actos
celebrados en los cuatro días
que ha durado el Certamen
han estado a la altura de los
que se celebran en la FIMA.
Señalemos a modo de ejemplo:

•Jornada Técnica APLA
(Asociación de Productores de
Leche de Aragón): "El sector

de naturaleza entre los aconte-
cimientos relevantes del año
agrícola en nuestro país. Su
situación geográñca es óptima,
el calendario muy adecuado, el
interés parece, por cuanto aca-
bamos de decir, indudable.

Como buen reflejo de la
notable cantidad de material
presentado podemos comentar
aquellas novedades premiadas

en el concurso
de Novedades
Técnicas, que al
igual que ocurre
en la FIMA ha
interesado a nu-
merosas empre-
sas.

Dentro de un
primer gran ca-
pítulo que se po-
dría titular "Ali-
mentación", po-
demos señalar
un Comedero
para ganado ovi-
no, de Carne

La muestra de ganado selecto es cada vez mayor.

Aragón, S. Coop. Ltda., de Za-
ragoza, que permite dejar una
ración para varios días a un
lote de ovejas, liberando así al
ganadero de su presencia dia-
ria, permitiéndole realizar cor-
tas vacaciones o desplazamien-
tos. En un nivel máximo, con
un frontal de comedero de tres

metros, en dos frentes,
se puede alimentar a
un lote de 60 animales
durante un período de
más de 40 días, con
ración fibrosa. El "pe-
sebre" en el que co-
men las ovejas se va
desplazando sobre unas
guías, por acción de las
propias ovejas, dispo-
niendo de un sencillo
sistema de trinquetes
para evitar el retroceso.

Otro elemento inte-
resante fue el Distribuidor de
pacas eas^adas Castor 30 Luca-
tronic, de Lucas G., La Verrie
(Francia), que pern►te la distri-
bución, previo picado, de las
pacas ensiladas, o "envueltas",
que empiezan a ser muy popu-
lares, y cuyas fibras de consi-
derable longitud presentan difi-
cultades para las máquinas con-
vencionales. Puede trabajar

tanto con las pacas cilindricas
como con las rectangulares y
existe, además, la posibilidad
de lanzar el producto picado
hasta 18 metros, lo que per-
mite utilizarla también para la
realización de camas dc paja.
Exige para su accionamiento
un tractor de unos SO CV, con
un sistema hidráulico capaz de
proporcionar cntre 20 y 45
Umin a una presión de 170 bar.

Para la dosificación automá-
tica de pienso, Rotecnoa, S. A.,
de Agramunt (Lleida), pre-
sentó un Dosit^cador de s^li-
mentos Clutch Dispenser, que
ofrece diversas ventajas sobre
otros modelos convencionales:
en primer lugar, el diseño per-
mite un montaje y desmontaje
muy rápidos y sencillos, de
cada cuerpo, así como una
gran facilidad para la limpieza
y eventual desinfección, por el
tamaño del acceso; puede co-
nectarse a cualquier línea de
transporte automático del pien-
so y permite la regulación ma-
nual individual y la descarga
automática de toda la línea,
pudiendo cerrarse a voluntad
cualquiera de los elementos.
Dispone de una posición espe-
cial para muy pequeñas dosis,
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que pennite una medica-
ción independiente del
suministro de pienso. El
sistema de regulación
puede accionarse rápida-
mente mediante un des-
tomillador eléctrico y, aun-
que parezca un detalle sin
importancia, cada cuerpo
lleva incorporada una
pinza especial para sujetar
la ficha correspondiente a
cada lote.

En cierto modo, dentro
del mismo grupo de Ali-
mentación, cabe señalar el
Agivpadoratador de pacas
prismáticas Belair, de
Urgell Maquinaria Agrí-
cola, S. A., de Mollerusa
(Lleida), que permite
agrupar 12 ó 14 pacas de
las paralelepipédicas con-
vencionales, comprimirlas
y atarlas, con cuatro cuer-
das, formando así una
paca "gigante". Puede uti-
lizarse simultáneamente
con la empacadora, sólo
con el tractor recogiendo
las pacas del suelo, o de
modo estacionario sumi-
nistrándole las pacas. De
alguna manera, potencia
la utilización de las nume-
rosas empacadoras con-

landinl, entre otros, estuvo presente en FlMA.

Maqufnarla de siembra de Julio Gil, en FIMA.

Stand de la flrma Itallana Checchi & Magll.

vencionales que quedan aún en
nuestros campos y que para
pequeños ganaderos continúan
constituyendo un sistema muy
eficaz. En este caso, mejora

considerablemente la carga,
manutención y transporte de
las pacas. En caso de ser utili-
zado detrás de una empaca-
dora exige un tractor con una

Pulverizador y abonadora de Solano Horizonte.

Cultlvador rotativo de la flrma Agrator.

potencia mínima de 70-80
CV, mientras que si re-
coge las pacas del suelo
puede ser accionado por
un tractor de sólo 45-50
CV.

Si entramos en el
ámbito de instalaciones,
de las que la Feria ofre-
cía una cumplida muestra,
debemos destacar un
Horno incinerador para

Grada de discos de Gregolre Besson.

Tractores Steyr, distribuidos por Pedro Cabeza.

Vista del stand de Agric, tamblén en FIMA.

residuos animales, de Acot-
herm, S. L., de Zaragoza, que
el Jurado premió por su sis-
tema de control de gases con-
taminantes, dentro de la ten-
dencia cada vez más generali-
zada de respeto al medio
ambiente. Habitualmente,
cuando se muere algún animal,
se entierra sin demasiadas pre-
cauciones, con la posible con-
taminación que ello pueda
generar. En Ayuntamientos,
Cooperativas, explotaciones
importantes, este sistema
puede representar una notable
mejora. Una segunda cámara

Panorámica del stand de Maquinarla Solá.

(o reactor) en la
que se procede a
una oxigenación for-
zada, a temperaturas
superiores a los 850°
de los gases forma-
dos, hasta conseguir
unas emisiones que
no superen los lími-
tes establecidos por
las legislaciones vi-
gentes, constituye el

elemento clave de esta
instalación que puede tra-
bajar con gasóleo, gas na-
tural o propano.

Otro elemento intere-
sante en el mismo ámbito
lo constituye la Unidad
frigoríñca del tanque refri-
gerante de leche, de
Comerbei S. L., de Amo-
rebieta (V'>zcaya), que fue
premiada por "su ahorro
energético". Consiste, fun-
damentalmente, en inter-
calar un intercambiador
de calor de placas planas
entre el compresor y el
evaporador de la ínstala-
ción, con lo cual se consi-
gue una reducción sensi-
ble del consumo de ener-
gía eléctrica por litro de
leche almacenada. Una
mejora importante, en
función de esta reducción,
es la posibilidad de utili-
zar menos potencia insta-
lada (para un mismo volu-
men de tanque) lo cual
puede ser muy intere-
sante, en zonas de mon-
taña, por ejemplo, donde
el suministro eléctrico pue-
de ser en cierto modo un
factor limitante.

Finalmente, señalemos
un sistema, no, por sencillo
menos eficaz, y particularmente
ingenioso, un Avisador de fin
de riego por gravedad, de Rie-
gosalz, S. L. de Ontinar del
Salz (Zaragoza). Se trata de
un dispositivo que se sitúa en
la parcela a regar, al final de
la misma en la parte opuesta
a la de la entrada del agua,
mediante una pica hincada en
el suelo. En el momento en
que el nivel del agua alcanza
un sensor situado en la parte
inferior del dispositivo, se
activa una señal que puede lle-
gar al usuario a través de uno
o más números de teléfono.
Parece incluso extraño que no
existiera un sistema parecido,
que puede ahorrar al regante
muchos desplazamientos y
esperas inútiles y que, al
mismo tiempo, ayudará a evi-
tar pérdidas de agua, invasio-
nes de otras parcelas, de cami-
nos, etc. n Carbs Bemat Juanós.
Profesor Escuela Superior de Agri-
cultura de Barcelona.
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Demostración en campo de los tractores
Claas Challenger
Cuentan con un avanzado sistema de translación de orugas de goma

laas Ibérica y su princi-
pal red de concesiona-
rios del sur de España
celebraron, en los días
5 y 6 de mayo, en la

provincia de Sevilla, unas de-
mostraciones en campo del
tractor Claas Challenger ante
una amplia asistencia de pro-
fesionales especializados, que
han resultado totalmente sa-
tisfactorias para los organiza-
dores.

Durante las jornadas en
campo, bajo el lema "Máxima
maniobrabilidad, mínimo des-
lizamiento y no compactación
del terreno", los asistentes pu-
dieron comprobar el alto ren-
dimiento y productividad de
estos tractores, así como el
giro del vehículo sobre sí mis-
mo, su aprovechamiento al
máximo de toda la potencia
del motor y el cuidado del te-
rreno al trabajar. Resultó muy
interesante ver al tractor tra-

bajando en labor de grada con
60 discos de 26" a una veloci-
dad de 18 km/h y sin balancear
nada al cruzar transversal-

Rotoempacadoras Gallignani
entro de la amplia
gama de maquinaria
para la recogida de fo-
rrajes que la empresa
italiana Gallignani,

distribuida en España por
Comeca, tiene en el mercado,
cabe destacar, entre otros, las
rotoempacadoras a cámara va-
riable de la serie 8000 "Twin-
band".

Estas rotoempacadoras
combinan las ventajas de la cá-
mara fija y variable. La forma-
ción de pacas es facilitada en
todas las condiciones (paja
desmenuzada, heno corto...),
puesto que el núcleo se forma
en una cámara fija de gran di-
mensíón, con lo que las pacas
tiene un núcleo blando modu-

lable que permite una conser-
vación ideal del forraje hasta
su parte central. E1 núcleo
blando, bien aireado, no pre-
senta partes deterioradas ni
mohosas y facilita la
distribución del forraje.

Sus 6 correas poste-
riores envuelven per-
fectamente la paca has-
ta que se encuentre
bien calibrada, sin pér-
didas de forraje. El sec-
tor de correas delan
tero y el rodillo de ali-
mentación de gran diá-
metro aseguran una ro-
tación perfecta de las
pacas, incluso las más
pesadas, a bajo régi-
men de potencia. Los

mente los caballones del relie- Todo gracias al sistema de
ve. Es difícil imaginar un ren- translación de orugas de goma
dimiento continuo de trabajo peculiar de Claas Challenger,
de más de 7 ha/h. un tractor concebido, única-

mente, como tractor de oru-
gas, no siendo fabricado en
versión de ruedas. Esto facilita
la comprensión de cómo se ha
desarrollado el perfecto re-
parto de pesos para obtener
los máximos beneficios, lo que
no ocurriría en un tractor de
ruedas que se modificara al
sistema de orugas.

Respecto al transporte, el
Claas Challenger cumple to-
das las normas de circulación y
alcanza la máxima estabilidad,
aceleración y amortiguación,
incluso a su velocidad máxima
de 30 km/h. Es un tractor de
gama alta, entre 212 y 270 CV,
destaca la cabina de lujo y con-
troles ergonómicos de mando
con ordenador multifuncio-
nal, Power Shift con inversor,
etc. n

rodillos y cojinetes sobredi- petición) están inyectados di-
mensionados soportan, sin so- rectamente a la cámara de
brecalentamientos, el conside- prensado por el doble atador
rable peso de las pacas de automático de inyección for-
ensilaje. El hilo y la malla (bajo zada electrónica "Autolife", lo

que garantiza una fiabi-
lidad absoluta de atado.

Todos los rodillos de
guía están dotados de
rascadores especiales
que aseguran un trabajo
sin esfuerzo. El recoge-
dor, de gran capacidad y
robustez, trabaja en
todo tipo de hileras (in-
cluso con forraje muy
húmedo).

Existen dos modelos
de rotoempacadora en
la serie, el 8600 L y el
8800 L. n
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Nueva máquina para la
cosecha mecánica del corcho
Parecida a un taladro, no daña el estrato del árbol que lo regenera

1 corcho es un
material natural
con muchas vir-
tudes, es un ex-
celente aislante

térmico y acústico, es
poroso y livianísimo, y
es insuperable para la
producción de tapones
para vinos y espumo-
sos, pues su porosidad
le permite al vino res-
pirar y madurar. Ade-
más, se utiliza también en la
producción de paneles aislantes,
como decoración y para fabri-
car objetos de uso diario.

Los investigadores de la
Estación Experimental del Cor-
cho, en Tempio Pausania (Cer-
deña, Italia), han logrado reali-
zar y patentar un mecanismo
original de precisión milimétrica

con el que extraer el corcho
de los alcornoques sin dañar
el estrato que lo regenera
(felógeno). Es una máquina,
muy parecida a un taladro nor-
mal y que pesa apenas dos
kilograrnos. Tras más de un
año de pruebas en el laborato-
rio y en el bosque ha demos-
trado su grado de confianza, su

FlCHA TÉCNICA

Deraminacron n: BCC3C^.
Patentes: 2 patentes intema

cionales PCT.
Alimentación: 2 baterfas de 12 V

c/c, recargables en la

casa o en el

coche/camión.

Peso: 2.o kg.

Profu^id de corDe: 0 70 mm.
Vebcidad de corte: 1560 mm/seg.
Autaarnía: 34 horas por cada

baterfa, en promedio.
Casa productora IPLA sr1. C.P. 07040
y distribuidora: Olmedo (SS), ftalia.

Tel. 003179902840; fax 003171902842;
ipla@ssnet.it; http://www.iplasrl.com

seguridad y fácil manejo. Finali-
zada su fase experimental, la
máquina sale ahora en su ter-
cer prototipo, denominado
BCC3^a que será presentado el
día 14 de junio en Sevilla. n

Medidor de humedad de Copersa
opersa ha sacado al mer-
cado dos nuevos produc-
tos de su amplia gama de

equipamientos para riego: el
medidor de humedad Water-
mark`^ y el filtro automático
Odismatic^'

La medición de la humedad
del suelo a través de sensores,
tiene como finalidad obtener un
mayor conocimiento de como
se va consumiendo
el agua en los dife-
rentes puntos de la
fu^ca, de forma que
puedan programarse
mejor los riegos y
evaluar correctamen-
te la verdadera efec-
tividad de las lluvias.
Leyendo los sensores
2 ó 3 veces entre un
riego y el siguiente
se puede tener, con
el tiempo, una idea
exacta de este pro-

ceso y llevar a cabo un plan de
aplicación del agua capaz de sa-
tisfacer las necesidades de cul-
tivo. Esto permite eliminar las
estimaciones, conseguir ahorrar
agua, reducir costes de bombeo
y suprimir los lavados excesivos
de nitrógeno debidos a riegos
demasiado copiosos.

Cada caso será distinto, de-
bido a diferencias de cultivo,

suelo, clima..., por lo
que la situación de
los sensores, la pro-
fundidad a que de-
ben colocarse variará.
Si se utilizan adecua-
damente estos senso-
res, contando con la
propia experiencia
del regante, de su co-
nocimiento del suelo
y el método de riego,
se podrá saber cuán-
do hay que regar y
cuánto.

Además, Copersa ha presen-
tado Odismatic^, un ñltro auto-
mático de la numerosa gama
de filtros de malla Odis. Su
característica principal es el sis-
tema de aspiración automático
para efectuar la limpieza de la
malla. Dicho sistema funciona
mediante la presión de la red,
sin energía eléctrica, y sin inte-
munpir el proceso de filtración,
ahorrando tiempo y agua de
una forma eñcaz. Trabaja efi-
cazmente desde caudales bajos
hasta los máximos previstos.

Estos tiltros están disponibles
en una amplia gama de mode-
los para cubrir casi todas las
necesidades de ñltración auto-
mática.

Copersa puede suministrar
estos filtros para filtración de
agua caliente e, incluso, mode-
los equipados con motor y con-
troles eléctricos en lugar de hi-
dráulicos. n

Crece un 32% el
beneficio del
Grupo F'iat en el
primer trimestre

E 1 Grupo Fiat ha registrado
en el primer trimestre de
este año una facturación

consolidada superior a los dos
billones de pesetas, lo que
supone un incremento del
10,7%; el resultado operativo,
más de 47.000 millones de
pesetas, creció un 21 %; y el
beneficio del trimestre, alites de
impuestos, ascendió a unos
57.000 millones de pesetas, un
32% más que en el primer
cuarto de 1997.

New Holland, empresa del
Grupo Fiat, redujo en este
período sus ventas de tractores
un 10%, pero lo ha compen-
sado con fuertes crecimientos
en cosechadoras, otras máqui-
nas agñcolas especializadas y
maquinaria de construcción,
mostrando una mejora de un
28% en su resultado operativo.

Fiat cerró el año pasado con
un beneñcio neto atribuible de
260.000 millones de pesetas,
alcanzando la cifra de factura-
ción más grande de su historia,
con 7,7 billones de pesetas. n

Cooperación de
Partek y Ukrainian

artek, empresa subsidiariaP de Valtra Inc. y la planta
de fabricación de tractores

de Ukrainian HTZ en Khar-
kov, desarrollarán un proceso
de cooperación en la produc-
ción y venta de tractores en el
mercado de Ucrania.

El acuerdo incluirá proyec-
tos de producción, dirigidos a
la fabricación y montaje de
tractores Valtra Valmet en
Kharkov, utilizando componen-
tes producidos por Partek, y de
desarrollo comercial en el mer-
cado de los tractores de Ucra-
nia, aportando financiación a
los canales de distribución y a
clientes finales. n
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NOTICIAS

Plástico y encintadoras para
ensilado de Kverneland
La calidad de ambos debe ser excelente para evitar la pérdida del forraje

1 plástico es la última
tecnología aplicada a
una de las más antiguas
tradiciones de la agricul-
tura, el ensilado. El en-

silado tradicional, conocido
como silo zanja, está en receso,
en favor del ensilado mecani-
zado de pacas cilíndricas o pa-
ralelepipédicas. Kverneland es
uno de los fabricantes con ma-
yor experiencia en este carnpo,
pues introdujo las encintadoras
de pacas cilíndricas en la déca-
da de los ochenta y, actualrnen-
te, es una de las compañías
punteras en cuanto a ventas e
innovaciones en el mercado.

A fin de que el ensilado de
una paca reúna las condiciones
óptimas para el consumo, es
necesaria la interacción de dis-
tintos factores: la importancia
de la calidad y el estado de
madurez del forraje en el
momento de la siega, así como
el nivel de materia seca al
empacar. El siguiente paso es
el encintado, donde se pueden
distinguir dos elementos claves:
la máquina encintadora y el
plástico usado. Es imprescindi-
ble que la calidad de ambos
sea excelente debido a que un
error en el proceso de encin-
tado, o al escoger el plástico,
puede provocar la pérdida total
del material que se pretendía
conservar.

La experiencia de Kverne-
land en la producción de encin-
tadoras, y la fiabilidad demos-
trada, hacen que muchos
agricultores no amesguen sus
cosechas y confíen en las encin-
tadoras Kverneland. Dicha
marca dispone de modelos
adaptados a todas las necesida-
des: del benjamín Kv UN7335,
para explotaciones con necesi-
dades reducidas, hasta la más
puntera, Kv UN7655, nuevo

modelo de encintadora para
pacas cuadradas, muy indicada
para contratistas.

Los plásticos

Así mismo, cabe destacar el
papel decisivo del plástico,
teniendo en cuenta que será el
responsable de la conservación
del forraje contenido en la paca
durante la mayor parte del
tiempo. Por ello, no es sufi-
ciente conocer el espesor del
plástico, siendo el grosor de la
mayoría de plásricos existentes
en el mercado de 25 mm. Hay
más características a tener en
cuenta: la resistencia a la trac-
ción, el nivel de protección con-
tra los rayos UV solares, la fle-
xibilidad, la témperatura de
reblandecimiento, la permeabili-
dad de los gases, etc. Kverne-
land comercializa, bajo su nom-
bre, un film de encintado en
óptimas características. No sólo
asegura un grosor de 25 mm,
sino una capacidad de resisten-
cia a la tensión por encima del
500%, muy superior al nivel de
tensado usual de otras encinta-
doras, cercano al 70%. Este

EI plástlco blanco es el más Indicado para usar en España (enclMadora Kv UN7515).

film de encintar está estabili-
zado contra los rayos ultravio-
leta con la última generación
de aditivos, y la m'v^'vna perme-
abilidad de los gases.

Kverneland ofrece bovinas
de plástico de color negro,
blanco y verde claro, todos
ellos con las mismas caracterís-
ticas fisicofotoquímicas, pero
cada uno con una respuesta
particular a cada clima. Los
films más apropiados para las
condiciones de radiación inci-
dente sobre el territorio penin-

sular son el blanco y el verde
claro, por su baja respuesta tér-
mica a la insolación. De todos
es conocido que el color negro
expuesto al sol se calienta más
que el color blanco, por ello,
el material encintado en una
paca negra sufrirá mayores
temperaturas que el encintado
en una paca blanca. Las altas
temperaturas en el interior de
la paca, como consecuencia de
un recalentamiento de la
supert"icie, derivan en un pro-
ceso de caramelización que, si
bien resulta más agradahle
para el consumo de los anima-
les, es menos deseable para el
ganadero, pues el resultado es
sirnilar al que se conseguía
antiguamente con los silos
calientes y dulces, que dejaron
de producirse a causa de las
grandes pérdidas de valor
nutritivo que ocasionaban.

Finalmente, cabe destacar las
graves consecuencias que pue-
de llegar a ocasionar el come-
ter un pequeño error en la se-
lección del plástico utilizado.
No se puede decir que cual-
quier plástico es bueno para el
ensilado. n lordi Badiola. Jefe de
Producto de Kvemeland Pimsa.Enclntadora Kvemeland de pacas cuadradas, modelo Kv UN7655.
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Tomates : calidad y sabor
como objetivos
Existen numerosos tipos y variedades

El tomate es no sólo la hortaliza más cultivada en el
mundo sino ayuella sobre la que más se investiga y
tr^bajos se publican. El saber y la experiencia sobre
su cultivo, la genética y la fisiología de la planta, así
como sobre la mejora y adaptación de sus frutos a los
gustos del meT-cado y a las n^cesidades de la industria,
no dej^^n cíe crecer y extendel- los 1lorizontes de su
explotación y api-ovechamientos comerciales.

• MANUEL LLANOS COMPANY. Ingeniero agrónomo.

I cultiv^^ del [omate en el mun-
do c^cupa unos 2,K millones dc
hectár^as quc producen unc^s
73 millones de toneladas, con
un rcnclimicnto mcdio de 26
t/ha. EI emPleo de las nuevas
variedades comerciales de alt^>

rendi ►nicnto y el cultive^ intensivo Pcr ►t^i-
tcn amscguir producci^^ncs quc sohrepa-
ti^ln ^8S ^ 5^) t^^l^l.

Dcntro dc la Unión Europca, Italia,
con 5 mill<mcs dc toncladas es el país más
pr^>cluctur, scguicl^^ p^^r España con 2,7

Tomates protegidos del frío con túnel de plástico.

milloncs. Nos si^uen Grccia, Portugal,
Francia, Países Bajos y Bélgica. En el
rankina mundial figura como primer país
productor EE.UU. (10 millones de tone-
ladas), seguido de China (H millones), ln-
dia (6), Italia, Turyuía (4,5)...

EI tomate de mesa

lle los 2J millones de toneladas pro-
ducidas anualmentc cn España, poco más
de un millón corresponden a tomate para
la industria y el resto se destinan a su con-

sumc^ en fresco. Nc^sc^tros sólo vamos a
referirnos a este í► Itim^^ y a los critcrios
que han servido para dirigir su mejora y
orientar su cultivo, con cl fin de satisfacer
la cambiante demanda de los mercados v
adaptar su exhlotación al interés dc culti-
vadores y comerciantcs.

Los años 50 pueden considerarse el co-
mienro de la moderna mcjora del tc^matc
basada en criterios científicos y orienta-
ciones prác^icas para tratar de dar res-
puesta a las necesidades y prohlemas dcl
sector. La atención dc los n^ejor^ ►dores sc
ve ah-aída por algunas de las siguicntes
circunstancias:

1) Interés por los cultiv^^s intensivos
protegidos.

• ^ EX^^ICISIÓn 'cl nUCVflS ZOn^1S I7rOCjLIC-

toras distantes de los grandes centros de
consumo.

3) Despliegue dc la clemanda a lo largc^
de todo el año.

^t) Existencia dc medios de transportr
más eficaces _y veloces.

5) Nuevas y más sofisticadas técnicas
de cultivo.

6) Mayor incidcncia dc algunas hlagas
y enfermcdadcs com^> consecuencia de I^ ►
intensificación de Ic^s cultivos.

Para tratar de res^^lver estos prohlc-
mas y aprovcchar estas oportunidades, la
mejora varictal sc ha cenh^ado funcla-
nlentalmente sobre alguno ^1e I^^s si^^uien-
tes objetivos:

• C)htcnción ^lc ^^aricclades con cicl^^s
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de producción más dilatados
para ahastacer los mercados
fuera dc los calcndarios con-
vencionales y llcgar a los
consumidores practicamcn-
te a lo largo de todo el año.

• Incorporación dc resis-
tencia genética a las plagas v
enfermedades quc inciden
más negativamente sohre la
calidad y cl rendimiento de
la cosccha. Entre los patógc-
nos se cncuentran el virus
del mosaico del tomate
(ToMV), el virus dcl bronce-
ado (TSWV) y el de la hoja
en cuchara (TYLCV): cl Frr-
sarirun ox^^sporrrr^n f. sp. I^^-
copersici (razas 1 y 2), Frrlrici

Producción industrial de plantones de tomate.

fcrlt^u (S razas), Stemp/^^^lirrr^r solarri. Vcr^i-
cilliurn c!a/r/icre.

La incorporación de resistencia o tole-
rancia a algunos de estos patógenos con-
trihuye a facilitar v aharatar su cultivo
con la implantación de m^todos de con-
trol integrado de plagas y enfermedades
_y reduce el riesgo de que algunas aplica-
cioncs Fitosanitarias pucdan dejar resi-
duos tóxicos sobre el fruto.

• Incorporación de otras características
comerciales. como unifonnidad de calibres,
alto rendimiento, huena coloración v cali-
dad gustativa del fruto, v adaptación a las
cadenas dc distrihución v consumo. Las
varicdades híbridas de primera generación
cubrieron el objetivo enfocado a conseguir
mayores rcndimicntos v gran partc de
otros relacionados con la uniformidad de
la calidad cxterna dcl fruto (tamaño.
aspecto, forma y color). Lcls hlbridos Fl
tamhién son más rústicos. lo que permite
cl cu^ljado dc los frutos en condiciones de
estr^s.

• Otro aspeeto que afecta a la calidad
comercial del fruto es su resistencia _v
buena conservación después dc la
cosecha. La firmera del fruto v su
capacidad de conservarse en esta-
do maduro son los dos objetivos
que integran este concepto de cali-
dad postcosecha a los que la mejo-
ra gcnética tambií;n ha dedicado
un considerable esfuerzo. Fruto
del mismo han sido las variedades
conocidas como "tomates híbri-
dos de larga vida" (Lnn,^^ S{re(f
Life, L.S.L.).

Estos tomates han incorporado
cn sus células un gen rir^ ( inhibidor
de la maduración) y un gen rtor (sin
maduración). Estos genes en ho-
mocigosis inhiben la maduración
de los frutos, pero cn hcterccigosis,
les aportan otras características dc
color, sabor y conservación más Plantones de tomates listos para ser trasplantados.

cercanas a las que presentan los parenta-
les normales.

La genética ha tenido en cuenta intere-
ses agronómicos v comerciales v los ha in-
tegrado para conseguir nucvas varicda-
des llamadas a mejorar los rendimientos
económicos v a dinamizar el mercado.
Buenos ejemplos en los últimos años son
cl tomatc para venta en ramilletc, los ti-
pos de frutos alargados para consumo en
fresco y los tipos coc%tuil o cerc^^.a.

Tipos de tomate de mesa y algunas
de sus variedades

• Tipo Beef'steak: es el tipo con más
número de híbridos. Suelen ser plantas
dc porte indeterminado v vigorosas. Fru-
tu más o menos achatado. dc gran tama-
ño. multilocular. con hombros de intensi-
dad ligera. De color generalmente rojo,
^^tunque hay algunas de color amarillo.
F.ntre sus variedades destacan: Irrdalo
(hueno para transporte) / Bno / NUN
9971 /Concrctn (resistentes al agrietado)

• Tipos americanos: pueden ser de por-
Hungria v Escandinavia. F?ntrc
sus variedadrs: nllr^,^>rr, / Maiurlor
/Pre.^to/1)crriu (tolrrantr a la sali-

^^^' ^,^^^ nidad)/Kr.ti^tinu/Rrlccurto/.Sr,lrn-^ .. ^ .-

t^ scmidctern^in^tdo, dctcr-
minado. rasU-cro o,u husti^ o.
Frutos ligeram^nte achata-
dus. multiloculares, cun
homhros o sin cllus. Los
/3rrs/r l3<^r°/slrcrl^. dc porte ^tr-
husti^o, son muv ,tprc^iadus
en EE^..II( 1. (,ara culti^^c^ ^^n
huertos familiares. I^:ntrr I^ts
^aricdades dc purt^• d^trrmi-
nado d^.stac^tn: l.t cliu í ^ t/,lrr /
1'akr^la / R/cr,.r^r / Srí/icln / l.rr-
^^or/ I'rc^siclc^rr^ /^l ro/,i^• / ^l r•r^ /
l:rrrpirc^ / Cm-urrrs / Sunrr ^^.

• Tipo Marmandc: frutos
achatados, multilocularrs,
muv acostill^tdos. quc pu^-
dl'n O Ill) ll'ncl- 11l)Illhfl)s nl^ll -
cados. Muy aprcci^tdu cn los

países mediterr<íneus v Sudanl^rira. Urs-
tacan cntre sus varicdad^s: ^lrrrirrrlcr (tu-
Icrantc al ^Igrietado)/Il^^rncrr/lZcr/:

• Tipo Vemonc: híhridos muv viguro-
sos precoces o tardíus. 1=rutos r^dond^-
ados con cuatro lúculos, lisos o puco ^tcos-
tillados con o sin homhros. f^:ntre sus
varicdades: Mr^rc^^n /(^ri.^^^rrl / l'rrrn.r ^ Ri-
nalclo / Mc^rcm //l'ernnr (lolcratt cl lrala-
miento hormon^tl) / C-rrr/,^• (con irutc^s
carpcnorírpicos ).

• Tipo Fruncés: muv prccoz: frutos re-
dottdos o algu achatados con ^4 o más ló-
culos _v homhros ligcros o sin ^Ilus. Muy
aprcciados en ^I mercadu am^ricanu
(lunto con cl Bccfstcak dc frutus m^ís
grandcs). Entre sus varicd^tdcs destacan:
Sut•or/Mc^clrcr / (^tmhas con hucna pulini-
zación en frío)/ 7r,/^?1 /Kunre^u (de porte
rastrcro).

• Tipo Mone^'maker: plantas ^ igorusas
v dc pot'tc ahiet'to. Frutos rcdondos, liscis,
generalm^ntc sin homhros. Hav cultiv^t-
res dc frutos pcqucños con ? a;-lúculos v
oh-os de frutos m^tvores cun ?^t ^ Icículos.
Son muv aprrciadus en Francia. 13rlgir^t.

n^.c.
• Tipo CocktuiL• plantas inde-

terminadas, con frutus entrc 3O v
50 gr, redondc^s, cott ? Icícttlos.
Hav tan^hi^n un tipo dc frutu rn
fornta dc pcra. dc pcyucño tam,t-
ño. liso _v sin cicatrices para ^I
mcrcado ^tsi^ítico.

• Tipo Ccrcza (Chcrr^ ): pl^tn-
C1S dC CI-CCllllll'IltO llldl'tl'I'IIIIII^I-

do, gcneralmcnlc vigorosa. con I ^
a 5O (full)ti Illll_V pCqUC'ñOS (l'Illf-C
1O v 3O gr) por racimo: con hom-
bros vcrdcs ligeros o sin cllus. tiav
tamhi^n cultivares de frutos pr-
queñus p^tra su cultivc^ en nl^trct^l
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con fincs ornamcntalcs. Entrc las varie-
dades comestihles: I)c^lic^r^rlu/S'rrc^c^t 100/
Cher-rr^ l3ahr^ / (^Irc^rn Wn^trler / Chc^rlta /
I_l^itu /.S^nal/ /•i•t^.

• 7'ipo Lon^ Shclf Lif'e (de lar^a con-
servación): híhridos dc alta productivi-
dad, resistencia a cnl^crmedadcs v frutos
dc larga conscrvaci^n. En las ohtcncio-
nes más recientcs se han conseguido fru-
tos dc todos los tamaños. Entre sus varie-
dadcs: ^)cirric^lu / 'l,a^^cua (típico tomate
mcditerráneo para ensalada, multilocu-
lar, CarnOSO, dC Qr^ln t^l[11añ0. COn rCCOIeC-
cibn en pintón o rojo)/Durrirta (típico to-
matc canario dc mucho consumo en
España y muv popular en Europa)/Davi-
nrn (scmcjantc al "I_c^^^rtto) / Rc^ircardo /
Curttc^nln (cullivo cn oloño) / Pc^r^ectn /
Novv/Cc^ncarn (Iruto alargado, prcferido
cn el mcrcado francés)/Olh^a^^e.

Entrc las varied<rdcs "larga vida" tam-
hién las hay para su recolccción y comcr-
ClallzaClOn Cn raI11111e1C.

• Tipo Pimicnto: plantas de crccimien-
to dctcrminado u indctcrminado con fru-
tos cn forma dc pimiento Lamuyo o tipo
3 cascos. achatados, compactos y carno-
sos.

EI sabor como objetivo

Como hemos visto, la mejora genética
dcl tomatc duranlc los írltimos 4U años ha
contcmplado como objetivos principales
la calidad cxtcrna o comercial (prescnta-
ción, aspecto, conservación...), la exten-
sicín y adaptacicín de los ciclos a las nece-
sidadcs y oportunidades d^ los mcrcados,
el rendimicnto cuantitativo y la resisten-
cia o tolerancia dc las plantas a fisiopatías
_y patGgcnos.

En bucna medida estos ohjetivos se
han alcanzado. Pero_ a veces, ha sido en
dctrimcnlo o descuidando un aspccto
yue ahora se empieza a considerar priori-
tario: la calidad organoléptica o scnsorial
del fruto. Es decir, el complejo sabor-aro-
ma-tcxtura dc la carne del fruto quc se
aprecia al comerlo.

Últimamentc sc ohscrva una preferen-

^•^ -^^ ^ r^ ^ :^-^ ^

RELACIONADOS CON INFLUIDOS POR OBSERVACIONES

DULZOR Azúcares y sólidos La acidez alta puede Parece existir una curva
solubles disminuir la sensación de saturación en la relación

de dulzor azúcares/dulzor. A partir de
un punto puede haber otros
componentes que expliquen
el resto de variación.

ACIDEZ Acidos valorables A baja concentracion EI efecto de los azúcares
de ácidos, los ázúcares sobre la acidez es menor
pueden disminuir la que el de los ácidos sobre
sensación de acidez. los azúcares.

SABOR A Azúcares y algunos Es un carácter complejo al
TOMATE compuestosvolátiles estarrelacionadosvarios

compuestos volátiles sin
destacar claramente
ninguno de ellos.

SABOR Azúcares y ácidos. Este carácter está
GLOBAL o Algunos trabajos determinado por una
PALATABILIDAD muestran mayor interacción entre azúcares

relación con azúcares y ácidos.
y otros con ócidos.

cia por estos valores gustativos conscrva-
dos en las variedadcs tradicionales v que
se han pcrdido cn mayor o menor mcdida
en muchas de las variedades especializa-
das hacia otros ohjetivos a través de drás-
ticos planes de mejora.

Ha sido el propio mercado el quc pre-
mia con su elección esa calidad conserva-
da en las variedades tradicionales v que
se echa de menos en muchas de las varie-
dadcs "mcjoradas'^. Esto ha llcvado a
plantcarsc cl sahor como ohjctivo priori-
tario dc la futura
mejora del tomate.

Los trahajos ya
han comenzado. Un
grupo de investiaa-
dores de la estación
dc investi^ación San
Nicolas (La Mojo-
nera, Almería) de
Seminis Vegetable
Seeds [herica S. A.
están trabajando
para determinar
que clase de com-
puestos químicos in-
fluyen favorable o
desfavorablemente
cn la aceptación dcl
sahor del tomatc.

muestras dados por un pancl de catado-
res.

Se han cstudiado 1 i híhridos para con-
sumo cn fresco dc distinto calihre. Los rc-
sultados confirm<rn la importancia dc las
concentraciones de azúcares (medidos
como s6lidos soluhlcs) y ^ícidos (considc-
rados como ácido cítrico) cn la accpta-
cicín del sahor. Otro ^^rupo dc compucstos
dcterminantes dc la aceptación sensorial
del tomate serían los compucstos aromá-
ticos. Su caráctcr altamcntc vol^ítil pcr-

Viveros de plantones de tomate en Alginet ( Valencia).

Para ello, se aplica un modelo de regre-
sión lineal en el que se toma como varia-
hle indcpendiente los valores de la con-
ccntración de los compucstos químicos
analizados en las muestras estudiadas.
Como variahle dependicntc se toman los
valores numéricos correspondientes a los
test de aceptaciGn sensorial de las mismas

mitc su detccción aún cn conccntracioncs
muy hajas.

EI fruto dc tomate acumula azúcares
(fructosa y glucosa) y ácidos orgánicos
(principalmente cítrico y málico). Los
contenidos de estos dos tipos dc com-
pucstos sc rclacionan con cl grado de
aceptacicín por rl consurnidor. Conteni-
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dos hajos en ácidos y azúcares pueden in-
cluso Ilegar a provocar su rechazo por
"falta de sabor". Los trabajos yue se es-
tán rcalizando confirman cstas conclusio-
nes, pero no llcgan todavía a establecer
cual dc estos dos tipos de productos tiene
una influcncia más marcada sobre el gra-
do de aceptación.

La concentración de los azúcares, glu-
cosa y fructosa alcanzan valores compren-
didos entre el 2 y cl 3 5% del peso^fresco
del fruto. La de los ácidos orgánicos están
entre cl 0,3 y el O,9%. Dc estas últimas, en-
tre cl 50 y el 90% corresponden al ácido
cítrico y del 1O al 50`%, al ácido málico.
Para que el sabor resultc agradable se
debc dar una rclación eyuilibrada ( defini-
da por dichos límites) entre ambos com-
puestos. Si la rclación está deseyuilibrada
en favor de los ácidos o bien de los azúca-
res. el resultado es un rechazo calificado
como un sabor raro y poco agradahle.

Se scñalan dos caminos en la mejora dc
la calidad organoléptica dcl tomatc: uno
partirá de las actuales líneas mejoradas y
de los cultivares tradicionales para la ob-
tención de nuevos cultivares. EI otro pasa
por la explotación dc los recursos extra-
específicos o dc las especies silves-
tres relacionadas con cl tomate culti-
vado. En cualyuier caso, se trata de
conseguir una reintrogresión dcl ca-
ráctcr sabor.

Los estudios que se Ilevan a cabo
para rclacionar los niveles de azúca-
res y ácidos y producción, arquitec-
tura de la planta y proccsos cnzimá-
ticos implicados, permitirán
establecer las limitaciones en la ex-
presión de los caracteres de sabor,
asi como la identificación de los pro-
cesos enzimáticos capitalcs en su ex-
presión y, por último, dcfinir los pun-
tos sobre los que ejercer la presión
dc mcjora.

de Nuevo México (ver punto 5 dc "Más
Información"):

• Frutos de gran tamaño:
- 1^5'02-Bi^aiid^'IVinc^, Recl: fruto muv

aromático (sabor a vino) de color rojizo
oscuro a rosa.

- 1^404-Ne^^cil.^ frutos dc lU a 12 onzas,
en torma dc globo, color rojo brillante.
Aroma muy agradable. Maduración al fi-
nal de cstación.

• Dc tamaño medio:

Variedades aptas para su recolección mecanizada.

En el cuadro I se resumen algunos re-
sultados obtcnidos por el grupo de traba-
jo dc la citada Estación de Invcstigación
de La Mojonera en Almeria, sobre las re-
lacioncs entre el dulzor, la acidez y el sa-
bor del tom<ttc.

Novedades en EE.UU.

Indicáhamos al empczar estas páginas
el inter►s quc suscita cl tomate entre in-
vcstigadores y mejoradores .y como su
conocimiento y nuevas variedades se ex-
panden continuamente. como prueba dc
ello, v muesU^a de lo yuc ya se ofrece en cl
primer mercado mundial del tomate. re-
sumimos los contenidos de unas páginas
de Internet. Son algunas de las varieda-
des yuc ofrece en catálogo un ohtentor v
distribuidor del Estado nortcamcricanc^

- l805-Burbcmk Recl Slrcer: picl rojo
brillante y pulpa muy rica en aminoáci-
dos. Muy productivo en condiciones ad-
versas. Mata de 1K a 36 pulgadas yue no
necesita entutorado.

- l8O8-Znrhn delrci^r,5'-NEW: procc-
dente de la isla de Creta. Un gran sahor.

• Amarillos:
- 1<^IZ-Braitrlvw'inc^, Yellott^: utta dc las

primeras variedades dcl grupo "Brrrnrlv-
wine". De un atractivo color dorado.

- Yello^^ Pccir: una planta prolífica yuc
produce un pequeño tomate dc color
amarillo limón para cnsalada.

- l^14-Yellou' Per-/^c^io^^r: fruto de piel
delgada, color amarillo-dorado ^^ pulpa
dcl mismo color, jugosa y suavcmcntc
aromática. Planta vigorosa de vcgctación
parccida a la dc la patata, que ncccsita
entutorado.

• Kicolor:
- 1^^17-13i,^^ llainhnn' (,^i^rnr u^^r^, ir^i.c):

uno dc lus tomatcs visualmcntc más rs-
pectaculares. ('onformr maduran los
frutos presctan hcllas lonalidadcs yue rr-
cuerdan un arcu iris: homhros v^rdr-
lima, amarillo -dorado rn cl ccntro _v ro-
sado-rojizo en la punta.

- lti/b'-Grcc^n 'l.c^l>i^n: muy Il^tm,ttiva,
con pulpa dc colur vcrdc-csmcralda, con
un sahor suavc v ácido al misn^o ticmpu.
Picl color ámhar-durado-vcrdos,t altcr-
nando con handas vcrdr-oscuras. I^rutos
de unos S cm dr diámctro, muv sahrosus.

- lA'l9-Mnn'c°l Sn^r^^c^rl: frulos muv jugu-
SOS, al'U111at1COS V ti^lhl'<)tiOti; r^rtlnlil'ti, dl`

forma acorazonada, dc picl muy tina _v dc
color mu_y m^ttizado: amarillo-doradu
con vetas color naranjn. Nulpa de culor
dorado salpicado dc handas ro^adas.
Muy dccorativo para cnsaladas.

- l^5'?<)-Wh^^le l3c'autt': l^t'ulos d^ culor
hlanco dc nicvc por dcntro _v por fucra.
De sahor muv suav^ v dulcc drhido a su
alto contcnido ^n ^tzúcares. ('on mu^' po-
cas scmillas. Mu_v dccorativo rn cnsala-
das.

• Currants ( tomate ^!rosella):
- Ix30-K^^rl Cu^^ru^r^: dc frutos muv

pcqucños dc sahor dcliciosu. culli-
vados ctt cspaldcras, cn ccslus col-
gantcs o intcriores dr vcntanas. Muy
dccorativos.

- !^ il -Yc^llnti'/Gnlr! ( ^rn^runr: simi-
lar rn tamaño al antrriur, prru dc co-
lor amarillo-dorado v mu^' ^Irumáti-
co. - -

• Chcrry ( tomatc ccrcza):
- 1^33-1'c^uc'c^t'i^u^: frulos tnuv pc-

yueños (^/^t dc pulg^tda), dc sahor
dclicioso. Matas tipo vid dc 2 a^ pics
dc altura duc pruduccn frutos al ti-
nal dc la cstación. "l^omatcs muv ri-
cos cn vitamina C y cn ácidu gan^ma
aminohutírico (indicado para cal-

mar dolor^s n^rviusos). Sc calilica cumu
alim^nto-mrdicina. n

r• r

1) Germán Anantasio, Jesús Abad. "Recuperación del
sabor en el tomate" Revista Hortlcultura, núm. 122, ju^
lio 1997, ps. 70 77.

2) "EI cultivo del tomate". Coordinador Fernando Nuez.
Ediciones Mundi Prensa, Madrid 1995.

3) Henry Laterrot (St. d^Amelioration des Plantes Marai^
cheres, Montfavet, Francia); Jesús Cuartero (Estación
Experimental La Mayora, CSIC Algarrobo Costa Málaga).
"Control de Patógenos en el Mediterráneo". Revista Hor
ticultura, núm. 121, junio 1997, ps. 1316.

4) Waldo Carreiras Albo (Centro de Investigaciones Agr^
rias de Mabegondo, La Coruña). "Tomate Larga Vida en
Galicia". Revista Horticultura, núm. 119, febrero 1997,
ps. 45 47.

5) SBHSN 1998 Ca[alogue Tomatoes: Dirección Inter
net: http: // www.heirloorn.com/heirloom / 1400. html.
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NOTICIAS
•^^EPEX

La Ley del IVA no penalizará la
inversión del sector hortofrutícola
Las empresas pueden seguir deduciéndose la totalidad del IVA soportado

a aprobación en el Con-
greso de una nueva re-
forma de la Ley del Im-
puesto sobre el Valor
Añadido modifica nue-

vamente el artículo 104
de la misma, en el que se
regula la regla de la pro-
rrata para determinar el
IVA deducible en aque-
llas empresas agrarias
que realizan inversiones
cofinanciadas con ayu-
das comunitarias. Esta
modificación soluciona
la problemática creada
en el sector hortofrutíco-
la por la Ley de Medidas
de Acompañamiento de
los Presupuestos Gene-
rales de 1998, que cambió el
tratamiento que recibían las
subvenciones agrarias a efec-
tos de aplicación de la fórmula
de la prorrata del IVA.

Con la modificación apro-
bada ahora se permite que las
empresas puedan seguir dedu-
ciéndose la totalidad del IVA
soportado, tal y como había
defendido FEPEX ante el Mi-
nisterio de Economía y Ha-
cienda y el subsecretario de
Agricultura, Manuel Lamela,
experto fiscal que anterior-
mente había desempeñado
puestos de responsabilidad en
la Agencia Tributaria.

La Ley de Medidas de
Acompañamiento de los Pre-
supuestos Generales de 1998
introdujo en su art. 5 diversas
modificaciones a la Ley regu-
ladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido, en concreto
en el art. 104, con el objeto de
reformar el sistema de aplica-
ción de la regla de prorrata,
por el que el porcentaje de de-
ducción para las empresas que
realizan inversiones cofinan-
ciadas con ayudas nacionales y

comunitarias, se determinaría
incluyendo el importe de las
subvenciones percibidas que
no integren la base imponible
del sujeto pasivo.

Esto hubiera implicado, tal
y como denunció FEPEX, que
las ayudas recibidas del FEO-
GA se hubieran visto reduci-

das por la imposibilidad de de-
ducir la totalidad del IVA so-
portado en las compras e in-
versiones necesarias para su
actividad.

Hubiera supuesto,
también, según el di-
rector de FEPEX, José
María Pozancos, un
fuerte incremento de la
presión fiscal y un gra-
vamen injustificado de
las inversiones realiza-
das con cargo a los fon-
dos operativos de la
nueva OCM, que están
siendo utilizados por la
mayoría de las organi-
zaciones de producto-
res de frutas y hortali-

zas (OPFH) para financiar las
inversiones en el campo y en
los almacenes. Estos fondos
cuentan con una ayuda comu-

nitaria de150% de su importe
que, de no haberse modificado
la Ley del IVA, hubiera sido
penalizada al aplicar la fórmu-
la de la prorrata.

La aplicación de esta medi-
da hubiera supuesto también
una situación de desventaja
competitiva respecto al resto
de países europeos, ya yue en
estos países las empresas que
realizan inversiones cofinan-
ciadas por fondos del FEOGA
pueden recuperar la totalidad
de las cuotas del IVA soporta-
do.

La inmediata entrada en vi-
gor de la Ley, publicada el 21
de abril, permitirá que todas
las empresas del scctor recu-
peren la totalidad del 1 VA so-
portado en los gastos c inver-
siones cofinanciados por cl
FEOGA. n

` ^ ^ ^ - ^ 1

^ ^ e e

L
a Federación de Asociaciones de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, a}x^ya cl
acuerdo alcanzado por el Consejo de Mercado }nterior de la UE, según el cual la Comisicín Europca
podrá intervenir ante un Estado miembro que est<ahlezca obstáculc^s al a^merdo y yuc no gar<^ntice la
unidad de mercado interior y la libre circulación de mercancías.

Según este acuerdo, la CE podrá adoptar decisiones de inmediata aplicación en los Estados infractores y
ag;ilizar los trámites previos a la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la 11E; sin emb^u•go,
no pemúte a la Comisión imponer multas o sanciones económic^s.

FEPEX considera que el acuerdo, que no será definitivo hasta que lo ratifique el pleno dcl Parlamcnto
Europeo, es positivo, puesto que refleja la voluntad política de los distintos países de la UE de ac^^bar am con-
flictos como el de las agresiones francesas contra las fresas españolas, que se ha repetido durante más de diez
años, o como el de los bloqueos de las carreteras, como los ocurridos en Francia en 199fi y 19^i/ por parte dc
los transportistas de este país.

Este acuerdo debe permitir evitar que se repit<v^ situaciones súnilares a la de la "sentencia fresa", en la yuc
desde que la Comisión interpuso el dictamen motivado a Francia hasta que se presentó la demanda ante el
Tribunal transcurrió un año y dos más hasta que se dictó la sentencia, generándose una ^,̂ rave indefensión dcl

sector productor exportador español.
La Federación considera que el desvrollo del acuerdo debe pemlitir amparar la libertad de acceso dc nues-

tras frutas y hortalizas al mercado francés, en igualdad de condic.iones a las producciones de ese p<ús. Según cl
director de FEPEX, José María Pozancos, es necesario el apoyo de las instituciones comunitarias para yue el
acuerdo ampare el derecho a acceder al mercado francés sin obstáculc^s, especialmente en la nucva ctapa quc
se ha iniciado con la introducción del euro y el reforz^uniento de la unión económica y sc^cial. n
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NOTICIAS

Objetivos de la agricultura
ecoló^ica , una alternativa de futuro
La agricultura y ganadería extensivas repercuten negativamente en el medio ambiente

a agricultura y ganadería,
tal y como se practican
en el mundo industrial,
son, en la mayoría de los
casos, intensivas o pro-

ductivistas, es decir, están enca-
minadas hacia la máxima ren-
tabilidad y, como consecuencia,
hacia la máxima explotación
del suelo y de los animales,
ignorando sus repercusiones
sobre el medio y la salud de
los seres vivos.

Los frutos de este enfoque
fragmentario ya se han dejado
sentir sobre el ecosistema de
diversas maneras:

- Alto coste energético de la
producción de alimentos.

- Pérdida de fertilidad y ero-
sión del suelo, por sobreexplo-
tación, abuso de abonos quími-
cos, quema de rastrojos...

- El monocultivo, que fo-
menta el empleo de variedades
y especies de alto rendimiento
con el consiguiente empobreci-
miento del patrimonio genético,
reduce rotaciones, favorece la
aparición de plagas y abuso de
fitosanitarios, origina un exceso
de mecanización, etc.

- Contaminación de los re-
cursos naturales, como conse-
cuencia del empleo indiscrimi-

nado y abusivo de ferti-
lizantes, sobreexplotación
de acuíferos...

- Pérdida de la cali-
dad natural de los ali-
mentos, con un alto
contenido de nitrato y
metales pesados, por
abonos químicos y el
uso de pesticidas y her-
bicidas.

- Degradación de los
ecosistemas naturales y
peligro para la biodiver-
sidad.

Quemar rastrojos es una práctica perjudiclal para el suelo.

- En ganadería, la produc-
ción masiva olvida que la ma-
teria prima es un ser vivo y
produce la contaminación de
aguas por residuos orgánicos y
del aire por gases tóxicos, uso
de hormonas y otros aditivos...

- Disminución del empleo
agrícola, despoblamiento de
zonas rurales, altos costes de la
producción agrícola, etc.

Como alternativa surge la
agricultura ecológica, un sis-
tema de producción que evita
o excluye de una manera
amplia el uso de fertilizantes
sintéticos, pesticidas, regula-
dores del crecimiento y aditivos
en los piensos. Hasta donde es
posible se utiliza la rotación de

cultivos, adición de subproduc-
tos agrícolas, estiércol, legumi-
nosas, desechos orgánicos, rocas
o minerales triturados sin trans-
formar, así como el control bio-
lógico de plagas. Todo ello
para mantener la productividad
del suelo y el cultivo, para pro-
porcionar nutrientes a las plan-
tas y para controlar parásitos,
malas hierbas y enfermedades.

Las técnicas agrícolas utiliza-
das tienen que cumplir unos
objetivos, que son:

- Construcción y manteni-
miento de la fertilidad del sue-
lo, mediante el aporte de mate-
rias orgánicas como fertilizante,
lo que frena la degradación de
la estructura del suelo.

- Utilización de técnicas de

cultivo adecuadas, como
el aporte de estiércol, la
rotación de cultivos, la
siembra en franjas o
bien siguiendo curvas de
nivel, el mantenimiento
de un pH correcto, evi-
tar labores profundas,
control de la forma y
calidad del riego, uso de
abonos verdes y cober-
tera de rastrojos, pro-
tección de los microor-
ganismos del suelo, etc.

- No usar productos tóxicos
ni contaminantes.

- Control biológico de plagas
y enfermedades de las plantas,
y uso de medios preventivos
contra las malas hierbas.

- Producir alimentos de cali-
dad natural, cuidando el suelo.

- Utilización óptima de re-
cursos y potencia local, que las
zonas de cultivo sean lo más
autosuficientes posibles, usando
reeursos propios del lugar, reci-
clando nutrientes, disminuyen-
do el consumo de energía, etc.

Hay que tener en cuenta las
posibilidades socioeconómicas
de la región y el potencial hu-
mano existente, usando los re-
cursos abundantes y economi-
zando los escasos. n

/

TODA ^, INFORMACION
Que EL CAMPO ^ese reNeR EN CUENTA

Servicio Agrario y Medioambiental
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A1 sur de la imponente Sierra Nevada, mirando ya hacia el Medite-
rráneo, se encuentra una región maravillosa que fue patria de los
míticos abencerrajes y el último reducto árabe antes de su expulsión
definitiva de la Península: las Alpujarras.

• CARLOS GONZÁLEZ DEL PIE. Periodista.

3.000 m de altitud, y las se-
rranías más meridionales
de Lujar, Contraviesa y
Gádor, que la separan del
mar Mediterráneo. Está
atravesada por el río
Guadalfeo, que discurre
casi paralelo a la princi-
pal vía de tránsito de la
región, la carretera co-
marcal 332, que nace en
Tablate, donde se separa
de la nacional que une la
capital de Granada con
Motril, y, tras entrar en
las Alpujarras por la lo-
calidad de Lanjarón, la
atraviesa de oeste a este
hasta terminar, ya en la
provincia de Almería,

l aislamiento tradicional de di-
cha región no tiene nada de ca-
sual: lo impone de forma deter-
minante la geografía. La co-
marca es una depresión sincli-
nal entre la majestuosa Sierra
Nevada al norte, con sus más de

cerca de Alcolea. Al norte de dicha carre-
tera hay diversas vías locales que entrela-
zan los diferentes municipios alpujarrc-
ños. La supcrficie total es de 1.^+^1 km'
repartidos entre 4^ municipios.

Dado que, en menos de SO km, la rc-
gión desciende desde los 3.OU0 m hasta cl

nivel del mar, la varicdad dc
paisajes, microclimas y vc-
getación dc las Alpujarras
es inagotable. Desdc las
nieves eternas, lundras y
pradcras alpinas, hasta las
chumberas, caña dc arírcar
Y Palmeras, pasando por
los bosques dc castaños,
encinas y alcornoyues.

Estas diversas subregio-
nes se pueden dividir en
tres, todas cllas longitudi-
nales y en sentido descen-
dente hacia el mar. La más
alta, entre los L500 y 1.200
metros de altitud, sc ubica
en las laderas de la cara sur
de Sierra Nevada. Allí prc-
domina la ganadería lanar
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trashumante y la porcina. Hay también
agricultura abancalada de regadía con ce-
realcs, judías y patatas. Las localidades
principalcs son Cáñar, Pitres, Bérchules,
Pampaneira, Bubibn, Capileira y, sobre
todo, Trevélez, localidad quc da nombre
a uno dc los jamones más sobresalientes
de la Península. Hizo las delicias de la
Francia del emperador Napoleón III gra-
cias a que su mujer,
Eugeni^^E de Montijo,
lo puso de moda en la
cntonces gran cocina
y gastronomía galas.

La siguiente subre-
gión se sitúa en el fon-
do de la depresión, a
unos 500 m de altitud,
y en clla se encuen-
tran los viejos centros
tradicionalcs de Órgi-
va y Uguijar. Es el rci-
no del olivar, altcr-
nando con naranjos y
algún viñedo, además
de los restos de la mo-
rera para seda, pro-
ducto que Pue la base
de la riquísima econo-
mía del reino nazarí y
su principal producto
de cxportación.

ó
^

La tercera y última subcomarca está en
la cara meridional de la sierra de Contra-
viesa, a unos 300 m de altura, con Albu-
ñol como principal localidad. Aquí reina
el almendro, la higuera y una rica horti-
cultura subtropical. La importancia eco-
lógica de las Alpujarras ha supuesto que
la Junta de Andalucía le haya declarado
Parque Natural y la Unesco le ha conce-
dido el estatus de Reserva de la Biosfera.

Actividades de turismo rural

La oferta de alojamientos de turismo
rural es bastante abundante o variada,
además, existe una amplia oferta de activi-
dades típicas del turismo rural: rutas a ca-

^:^ ^ <^
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ballo, senderismo, mountain bike, esquí
(si es la época adecuada), alpinismo, para-
pente, ete.

Las Alpujarras ofrecen, aparte de estas
actividades deportivas, un amplísimo e
interesante repertorio de posibilidades en
el terreno del arte, la artesanía y la arqui-
tectura de la zona, elementos que tuvie-
ron excelentes propagandistas, como Pe-

dro Antonio de
Alarcón y Gerald Bre-
nan, entre otros.

Hay una cerámica
popular de gran colori-
do, una artesanía textil
que elabora jarapas,
mantas, etc. según mé-
todos tradicionales, al
igual que artículos de
esparto. De todo ello
hay un bonito museo
de artesanía en la loca-
lidad de Torvizcón.

En otro orden de
cosas, existe una inte-
resantísima orfebrería
de la plata, así como
bordados y artesanía
del cuero, productos
de origen árabe.

Pero quizá lo más
destacado de esta co-

marca sea la aryuitectura popular. Es úni-
ca en Europa y guarda similitud con la de
los pueblos bereberes de las montañas del
norte de África.

Fruto de una tierra aislada, se
elabora con escasos medios tecno-
lógicos y materiales exclusivos de
la zona. Estos consisten básica-
mente en piedras de forma adecua-
da recogidas en los lechos de los
ríos, la madera para las vigas y so-
portes procede de los castaños de
la región. Los techos para los teja-
dos planos se elaboran con lajas de
pizarra o cañas, recubriendo todo
ello con "launa", una tierra imper-
meable que procede de las orillas

de los ríos.
La cal de las montañas y la

arena de los ríos, mezclados con la paja
fermentada por los animales sirven
para adornar los exteriores de las casas,
además de los ocres y rojos sangre de la
tierra, que producen vivísimos contras-
tes.

Las paredes son gruesas y las chime-
neas enormes para dar calor en invier-
no, mientras que los interiores son oscu-
ros, para conseguir el frescor en verano,
Las casas crecen y cambian según el cre-
cimiento natural de las familias, por lo
que en los pueblos se descubre una infi-
nita variedad de formas y tamaños. n

• Bérchules: "Los Bérchules". Hotel. Tel.: 958
85 25 30.
• Bubión: "Las Terrazas". Apartamentos y Pen-
sión. Tel.: 958 76 32 17.
• Cádiar: "Ruta La Alpujarra". Apartamentos
Tel.: 958 76 80 59.
• Capileira: "EI Carril". Apartamentos. Tel.: 958
78 55 49. "Finca los Llanos". Apartamentos.
Tel.: 958 76 32 06. "Mesón Poqueira". Pen-
sión. Tel.: 958 76 30 48. "Poqueira". Aparta-
mentos. Tel.: 958 76 30 48. "Vista Veleta".
Apartamentos. Tel.: 958 75 30 46.
• Carataunas: "EI Montañero". Hotel Rural Tel.:
958 78 75 28.
• Órgiva: "Alpujarras Gril". Hotel. Tel.: 958 78
55 49. "Taray Alpujarra". Hotel. Tel.: 958 78
45 25.
• Pitres: "Balcón de Pitres". Cámping. Tel.:
958 76 61 11. "Posada San Roque". Hotel.
Tel.: 985 85 74 86.
• Trevélez: "La Fragua". HoteL Tel.: 958 85 86
26. "Mulhacén". Pensión. Tel.: 958 85 85 87.
"Regina". Pensión. Tel.: 958 85 85 64. "Tre
vélez". Cámping. Tel.: 958 85 85 75.
• Válor: "Balcón de Válor" Tel.: 958 85 18 21.
• Yegen: "EI Tinao". Casas Rurales Tel.: 958
76 30 76.

^ ^ -, .. ^ ^^ E -,

• Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Tel.: 958 22 53 27.
• Oficinas de Turismo de Granada. Tel.: 958
22 59 90 y 958 22 66 88.
• Viajes Rur AI-Andalus. Tel.: 95 227 62 29 y
95 227 65 56.
• AETEA. Asociación de Empresarios de
Turismo Ecuestre. Tel.: 95 446 00 01.
• Federación Andaluza de Deportes de Inviemo.

Tel.: 958 13 57
48.
• Federación
Andaluza de
Montañismo.
Tel.: 958 29 13
40.
• Federación
Andaluza de
D e p o r t e s
Aéreos. Tel.: 95
260 13 61.
• Red Andaluza
de Alojamientos
Rurales. Tel.:
950 26 50 18
• AHRA. Aso-
ciación de Hote-

les Rurales de Andalucía. Tel.: 957 49 04
18.
• Rustic Blue, c/ Barrio la Ermita - 18412
Bubión (Granada). Tel.: 958 76 33 81. ( Infor-
mación sobre casas rurales y actividades de
turismo rural).
• Cabalgar Rutas Alternativas. Bubión. Tel.:
958 76 31 35.
• Global Spirit. Bubión. Tel.: 958 76 30 54.
• La Artesanía. Órgiva. Tel.: 958 78 41 67.
• La Casa del Viento. Lanjarón. Tel.: 958 34
70 09.
• Nevadensis sca. Pampaneira. Tel.: 958 76
21 37, 958 76 33 00.
• Solair, Servicios de Turismo Rural. Capileira.
Tel.: 958 76 33 03.
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/^;rolibreria

.
ATLAS CLASIFICATORIO
DE LA F^ORA DE ESPAÑA
PENINSULAR Y BALEAR
V(MUMfM1 11

MrWn <w,a^:. Pmm^

Atlas clasificatorio de
la flora de España
peninsular y balear.
Volumen II.

Mariano García Rollán.
792 páginas. Ilustr. Color.1998.
Coedición MAPA/Muntli-Prensa.
Precio: 7.600 pesetas.

ste II volumen continúa y
^ finaliza la relación detallada

de las plantas que se pue-
den encontrar en nuestra geo-
gratia, con profusión de ilustra-
cioncs y fotografías, facilitando
con ello a estudiantes y aficiona-
dos su idcntificación.

Para ello incluyc unas claves
originales, dicotómicas y scnci-
llas, mediante las yue se puede
llegar a conocer el nombre de la
especie que se busca. Esta obra
ocupa un hucco notorio en las
publicacioncs botánicas. n

Plan Contable para
cooperativas
agroalimentarias.

M. T. Iruretagoyena.
150 páginas.1998.
Ediciones Mundi-Prensa
Precio: 2.800 pesetas.

^ as cooperativas constituyen
empresas de gran implanta-

^ ción e intluencia en el scctor
agroalimentario. Sin embargo, tal
vez por sus peculiaridadcs legis-
lativas, financieras y económicas,
no se les ha prestado la atención
suficiente en materia contable,
encontrándose con importantes
diticultades para planificar sus sis-
temas de infonnación. Esta publi-
cación propone un Plan de
Cuentas y los Modelos de Balan-
ces y Cuentas de Pe;rdidas y Ga-
nancias especíñcos para ccx^pera-
tivas agroalimenlaiias. n

Historia de la
Agronomía.

J. V. Maroto Borrego.
415 páginas. Enc.1998.
Ediciones Mundi-Prensa.
Precio: 4.800 pesetas.

n este libro se estudia la
evolución dc las t^cnicas y
cicncias agrarias dcsdc su

nacimicnto hasta la actualidad,
siguicndo un enfoyue cronoló-
gico basado cn cl análisis de las
distintas ctapas y civilizacioncs
históricas, en un principio desdc
una óptic<i más generalista v^Ic^-
balizadora y, posteriormentc,
más centrada en el contexto
europeo y sus pruyeccioncs cul-
turalcs, con una cspccial aten-
ción a la agricultura cspañola.

EI autor es ampliamcnte co-
nocido cn cl scctor agrario espa-
ñola p^incipalmcntc por sus tra-
bajos en horticultura. n

Evaluación financiera
de inversiones
agrarias.

Carlos Romero.
78 páginas. Disquete.1998.
Ediciones Mundi-Prensa.
Precio: 2.800 pesetas.

^ a ohra sc Ita concchido comu
un manual emincnt^mcntc
pr<íctico, yuc sirva de ayuda

al t^cnico a la hora dc rcdactar
in(in-mcs dc viahilidad fin^^ncicra
de InVCISlOt1l's J^ral'lati y a^;^^llln-

dustiiales: cs dccir, un lihro quc
fucra no sólo "Icídu", sino "utili-
zado" pur los t^cnicus agr,irios.
Con cstc propósilo cl cnfuyuc
exposilivo clcgidu no ha sido cl
dc la novcdad tcórica, sino cl dr
la claridad, Así, la cxposici^ín sc
alx^ya cn continuos cjcmplos yuc
facilitan considcrahlcmcntr la
cornprcnsión dcl tcxto. n

^ ^ ^ ^ . ^ ^. ^^. ^- ^ .^ . ^. - ^- .. . ^- , .-

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

^tPOS tÍtU^OS de Íf1te1'éS (medio ambiente)

• Manual de prááiras y actua^o-
nes agroambientales. Colegio
Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias. 310
págs. Ilust. 199fi. Coedición Cole-
gio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos/Editorial Agricola Espa-
ñola/Mundi-Prensa. Precio: 3.800
ptas.

• Auditorías medioambientales.
Guía metodológica. V. Conesa.
2a edición. 520 págs. Ilust. 1997.

Etliciones Mundi-Prensa. Precio:
6.800 ptas.

• Libro Blanco de la Gestión
Medioambiental en la Indusiria
Española. Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente.
235 págs. Ilust. Color. Enc. 1998.
Ediciones Mundi-Prensa. Precio:
4.500 ptas.

• Ingeniería medioambiental apli-
cada. Casos Prácficos. M. Seoá-
nez. 701 págs. 1997. Ediciones

Mundi-Prensa. Precio: 6.000 ptas.
• EI medio ambiente en la opi-

nión púbGca. M. Seoánez. 487
págs. 1997. Ediciones Mundi-
Prensa. Precio: 5.000 ptas.

• Guía metodológica para la
evaluación del impacto
ambiental. V. Conesa. 3" edi-
ción. 412 págs. Ilust. 1997. Edi-
ciones Mundi-Prensa. Precio:
3.500 ptas.

• Insúvmentos de la gestión am-

biental en la empn^sa. V. Cone-
sa. 535 págs. 1997. Ediciones
Mundi-Prensa. Precio: 5.(XX) ptas.

• Ernnomía y mercado del medio
ambiente. L. Hemández Bera.k^-
luce. 162 págs. 199'7. Ediciones
Mundi-Prensa. Precio: 2.(Xl0 pt<LS.

• EI Gran Dio^►nario del Medi^ ►
Ambiente y la Contamina^ión.
M. Seoánez 900 págs. 1^XXi. Edi-
ciones Mundi-Prensa. Precio:
19.950 ptas.
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Si todos los te renos fueran
iguales fabrica ía os un único

y maravil so tractor

9585 MULTITRAC REVERSIBLE. TODO TECNOLOGÍA PARA TODO CULTIVO

SERIE 2000
LAS GRANDES

POSIBILIDADES DE LA
PE^UEÑA DIMENSIÓN ^^ ^ ^`_ _ ,^

SERIES
3000-4000

LA GRAN RESPUESTA
EN 4 RUEDAS MOTRICES

SERIE 2500
MUCHO MÁS
DE LO ^UE EXIGE SU
CATEGORÍA

...Y ADEMAS
LA GAMA MÁS FIABLE DE
MOTOCULTORES

Tractores tan potentes y versátiles como sencillos de manejar.
Tractores a la medida de cada cliente, de cada terreno, de cada necesidad.

Para cada situación hay una perfecta respuesta Valpadana

^.^ ^ ^ ^ , ^ 1

A USTED LE INTERESA

I^I*^----^̂
^



GRUPO

Maisn^ouR p

a^ror
semillcs °

"El senticlo de lcc tierra"


