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Twactores inteligentes.
Decisiones inteligentes.

6120 6220 6320

Le presentamos la tecnología
rentable. Ahora, obtenga mayor
potencia. Mayor eficacia tlel motor.
Nuevo enfriatlor del aire de carga que
ahorra combustible. Intervalo de
cambio tle aceite motor de
500 horas. Hasta un 15%
más de capacidad
hidráulica. Nueva
suspension hidroneu-
mática tle la cabina
HCS, con un recorrido
de hasta 100 mm.
Nuevo asiento opcional Super

6420 6420S 6520 6620

Nuevos tractores John Deere serie 6020, de 80 a 160 CV

AirComfort, con suspensión neumática
de baja frecuencia. Faros de xenón tle
alta intensidad. Avanzado sistema
electrónico tle alta capacidad CAN-BUS.
que prepara a estos tractores para el

futuro.Además,los modelos
Premium-Plus incorporan la

nueva consola tle control
CommantlARM: tecnologia
tle vanguartlia, que pone las

principales funciones tlel tractor
en la yema de sus dedos. Usted

podrá trabajar más horas sin can-
sarse. Responder con más rapidez a las
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6820 6920 6920S

condiciones variables Y. simplemente,
trabajar de forma más inteligente.
Conozca la línea completa tle tractares
John Deere 6020 Premium y Premium-
Plus. Descubra la nueva tecnología
rentable que aumenta el rendimiento, la
comodidad y la eficacia tle trabajo.

.^OHN DEERE

TECNOLOGIA RENTABLE
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^ EI tratamiento para el control de prays,
glyfodes y mosca del olivo.

n Eficaz contra las plagas.

n Respetuoso con el medio ambiente.

n Sin problemas de residuos en la aceituna.

Aventis Cropscience España, S.A. Pol. Industrial EI Pla, parcela 30 ^ 46290 Alcácer (Valencia) Tel. 96 196 53 00 ^ Fax 96 196 5 3 45 ^ http: //www.av^^ntiti.^om
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EI PHN, una obra trascenden te
para nuestra agricultura
uerido lector:
A veces pienso que, inmersos
como estamos en una realidad
que nos inunda todos los días de
cifras y magnitudes que aparente-
mente nos desbordan, no nos da-
mos cuenta de ciertos aconteci-

mientos recientes y que serán decisivos para el
futuro de nuestro país y de nuestros hijos y nie-
tos. Viene a cuento este prolegómeno por la re-
ciente aprobación por el Consejo de Ministros
del Plan Nacional de Regadíos (PNR) propuesto
por el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañe-
te. Pero este Plan sigue al Plan Hidrológico Na-
cional (PHN) propuesto por el Ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, y le sigue, también, al
Plan Nacional de Infraestructuras, propuesto por
el Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cas-
cos.

Las cifras que los tres Planes manejan pro-
ducen, ciertamente, vértigo. EI PNR prevé una in-
versión de 836.000 millones de ptas. hasta el
2008 (doy las cifras en pesetas, porque el euro
se nos ha hecho cotidiano pero a muchos les re-
sulta todavía difícil medir la magnitud de las ma-
crocifras así expresadas). EI PHN, por su parte,
incluye una inversión cercana a los 3 billones de
pts., a los que hay que añadir los 700.000 millo-
nes del trasvase del Ebro, y el Plan Nacional de
Infraestructuras se sitúa en cabeza de las inver-
siones con 17,1 billones de pts., de los cuales
7,2 billones se invertirán en esta legislatura que
finaliza el 2004. Nunca, repito nunca, España ha
conocido unos planes de infraestructuras tan
ambiciosos en plazos y cifras como los descritos
y ya aprobados. Sólo estas tres piezas justifica-
rían a más de un Gobierno en cualquier país del
mundo. Y para la agricultura el PHN es una obra
trascendente.

EI Plan Nacional de Regadíos cumple una vie-
ja aspiración del sector como es la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras de riego, que
absorberán cerca del 80% del total a invertir. No
hay que olvidar que, si queremos desarrollar
nuestra agricultura, es necesario apostar clara-
mente por el riego. Y si queremos desarrollar
nuestra industria, nuestro turismo y nuestras
ciudades es necesario ahorrar agua en el riego,
que es quien consume la mayor parte de nuestro
escaso recurso. Y un 30% de nuestras redes de
riego tienen más de dos siglos de existencia y un
70% supera las dos décadas, lo que arroja gran-
des pérdidas en el manejo del agua. Ahorrar
agua en España no sólo es una necesidad, es

una exigencia de nuestra escasa pluviometría y
por ello, Ilevar a cabo un Plan de esta naturaleza
era/es una exigencia de nuestro futuro. Gracias
a este Plan las Comunidades de Regantes, que
son principales partícipes en el mismo, podrán
pensar en un futuro agrario sin zozobras.

La superficie a consolidar o mejorar en rega-
dío es algo superior a un millón de ha y la de nue-
vos regadíos cercana al cuarto de millón, lo que
se añade a los 3,7 millones de ha regadas habi-
tualmente en España. Mi paisano, por valencia-
no, D. Gregorio Mayans, escribía en 1765 en car-
ta a D. Miguel de Nava Carreño: «la frequencia de
las malas cosechas de las Castillas depende de
la falta de agua. Si se aprovecharan de las que
Dios les ha dado en los ríos i fuentes, la atmós-
fera se humedecería más...»

Desde entonces hasta hoy se pueden encon-
trar palabras semejantes de apoyo al riego en Jo-
vellanos, en Joaquín Costa, en Rafael Gasset,
en Lorenzo Pardo, en Agustín Cotorruelo, en Ra-
fael Cavestany, en Cirilo Cánovas, y en tantos y
tantos otros, así como en informes preclaros
como el del Banco Mundial de 1962, en los Pla-
nes de Desarrollo, etc., por no citar los de re-
cientes profesores universitarios o políticos, que
no menciono por temor a olvidar a alguno. Pero
es en Jovellanos donde podemos encontrar el
mejor antecedente de esta importante decisión
del Gobierno: «no hay duda sino que el riego
debe sermirado pornosotros como objeto de ne-
cesidad...» «el riego no se podrá lograr sino al fa-
vor de grandes y muy costosas obras... ».

í, felicitaciones merece el Ministro y
todo el MAPA por el logro alcanzado.
Y en ellas debe incluirse como pro-
tagonista singular a Gerardo García
Fernández, el hombre que, desde la
Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, ha dirigido los trabajos en esta

última etapa y ha cerrado negociaciones con Co-
munidades Autónomas con éxito de consenso y
acuerdo. Deja su puesto al tiempo que el Conse-
jo aprueba el PHN. Y lo deja en manos de Vicen-
te Forteza, a quien corresponde ahora la difícil
tarea de su ejecución. Suerte a ambos en sus
nuevas tareas.

Un cordial saludo de

Jaime Lamo de Espinosa
Director de Vida Rural
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iractores ui^eros y fruteros Hew Nallaod .
iama^o reducido , máNima potencia .

Una gama completa de tractores, tle 50 a 88 CV, poten-
tes, fiables y compactos, para conseguir la máxima
protluctividad en viñedos y frutales.

Diseñados para satisfacer las exigencias de los agricultores

que tleben trabajar en espacios retlucitlos, los tractores espe-
ciales New Holland Serie TNV, TNF y TNN para viñedos y fru-

tales tienen la avanzada tecnología de la familia de tractores
TN. EI eje exclusivo SuperSteerTM, la doble tracción automáti-
ca, de serie en todos los modelos, y el sistema servoasistido

de la toma de fuerza, sitúan a estos tractores compactos en
lo más alto de la categoría de tractores especiales.

Para mayor información sobre productos, servicios y financiación, póngase en
contacto con su concesionario New Holland más cercano.
Visite nuestra página web: www.newholland.com/es

Ambwa lubrificantes

11EW HOLLAIID

Especialistas en tu éXito
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Las mayores cantidades de precipitación, 850 mm. las encontramos en la zona montañosa del norte de Huelva, en algunos puntos del
oeste de Galicia y en el norte de Mallorca; con más de 500 ó 600 mm. se encuentran la región cantábrica y Pirineos además de otras
áreas montañosas del cuadrante suroeste de la península. En Canarias se han medido en torno a 500 mm. en algunos puntos de Te-
nerife y 400 mm. en La Palma. Por el contrario en la zona central de la cuenca del Duero se han registrado los 200 mm. y algo menos
en la cuenca del Ebro, cantidad similar a la que se registra en el sureste de la península, y donde menos Iluvia se ha contabilizado es
en Lanzarote con menos de 75 mm.

*Nota: mm= milímetros. 1 mm= 1 litro/m2

FERIA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA
ORNAMENTAL, FORESTAL Y FLORISTERÍA

D e I 1 7 a I 1 9 d e o c t u b r e 2 0 0 2

V A L E N C I A- E S P A Ñ A

^^^^

EUROAGRO
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LA PRODUCCIC)N AGRÍCOLA SRL^N UE LRS FRUTRS V HURiRL12RS
SALÓN DEL IARDIN,

URRANISMO Y PAISAlISMO
SALÓN DE LA TECNOLOGIA

HORTÍCOLA Y AGRICOLA

^ Feria Valencia: Avenida de las Ferias, s/n E 46035 VatE^ncia (Etipand) ^/

Las mejores obras de la naturaleza.

Apdo. (P.O.Box) 476 E-46080 Valencia • Tel. 34-963 861 100 • Fax 34-963 636 111 963 644 064 .^--^ F E R I A

^^ó^^m E-maiL• feriavalencia@feriavalencia.com • Internet http^/!www-feriavalencia.<<^,°^ V A ^. E iV C ^ A
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Los Estados miembros mantienen diferencias para
incrementar el gasto de desarrollo rural en la UE
España plantea elevar la financiación del segundo pilar de la PAC hasta un 25% del total

os ministros de Agricul
tura de la UE celebraron
entre los días 29 y 30
de abril pasados una
reunión informal (no de

cisoria) para debatir sobre la polí-
tica de desarrollo rural, en base a
un documento elaborado por la
Presidencia española semestral
del Consejo comunitario.

La principal conclusión de
este encuentro es que el conjun-
to de los países coinciden en la
necesidad de potenciar las medi-
das destinadas al denominado
"segundo pilar" de la Política
Agraria Común (PAC). Las diferen-
cias, sir^ embargo, aparecen
cuando se entra a analizar el mé-
todo o en los instrumentos a apli-
car para reforzar las actuaciones
de desarrollo rural.

Por un lado, hay países que
apoyan sin más la transferencia
de parte de los fondos actuales
de la PAC en apoyo de precios y
mercados a este segundo pilar;
otros quieren saber a cuánto as-
cendería la factura de ese trasva-
se antes de decidir si aceptan o
no y, los últimos, se niegan a que
se Ileve a cabo ese trasvase.

Dentro de los países que
aceptarían la transferencia de re
cursos entre un pilar y otro de la
PAC, están los que defienden la
opción de ir 1lacia una modula-
ción de las ayudas directas, en
función del tamaño de la explota
ción agraria, y los que prefieren
introducir el principio de degresi-
vidad o rebaja generalizada de
las ayudas para dotar de más fon-
dos al desarrollo rural.

También existe algún país
que quiere que todo el dinero
para apllcar las medidas de desa-
rrollo rural venga de Bruselas y.
por tanto, se oponen a que, conlo
sucede ahora, la potenciación de
este capítulo suponga una carga
presupuestaria adicional para los
Estados, a través de la cofinan-

ciación nacional. En resumen: di-
vergencias sobre el origen de los
fondos de apoyo para reforzar el
segundo pilar de la PAC.

En el documento que ha ser
vido de base a esta discusión se
parte de un análisis cronológico
de las principales decisiones de
la política agraria y rural de la UE
y de los elementos más singula
res de la PAC para aplicar sus
consecuencias nlás importantes
a las decisiones a adoptar.

En concreto, en el informe de
la Presidencia del Consejo se
aborda el papel realizado por el
Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria (FEOGA) en sus
dos secciones, Garantía y Orien-
tación, que han experimentado
desde 1964 un desigual desarro-
Ilo a favor inicialmente de la polí-
tica de mercados (OCM, precios
de intervención, ayudas compen
satorias... etc.), frente al retraso
sufrido por la política estructural,
de transformación, de comerciali-
zación y de índole ambiental.

Este desarrollo dispar se ob-
serva en la gran brecha observa-
da en la asignación de los recur-
sos de la PAC, que han ido a parar
en un 95% a la política de merca-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^-
^ _ .

Año

1995

Primer pilar

4.481,8

(%) s./total

86,8

Segundo pilar

680,0

(%) s./total

13,2
Q 1996 3.917,5 82,5 833,2 17,5
+Z 1997 4.385,6 84,1 828,5 15,9
^ 1998 5.076,0 85,0 894,6 15,0
w 1999 4.999,3 78,8 1.343,3 21,2

2000 5.073,9 88,0 693,3 12,0
2001 5.635,3 82,9 1.160,3 17,1

1995 33.670,3 90,5 3.528,5 9,5
1996 37.254,0 87,4 5.384,5 12,6
1997 238 606 87,1 5.734,1 12,9

w
^ 1998

. ,
36.876,4 86,9 5.535,1 13,1

1999 37.266,5 85,0 6.598,2 15,0
2000 36.186,6 82,4 7.735,1 17,6
2001 37.137,4 85,1 6.508,8 14,9

Fuente: D.G. Agri./MAPA.

dos y en un 5% a la política de es-
tructuras, frente a una previsión
de 2/3 y 1/3. Durante el periodo
1995-2001, la asignación ha pa-
sado al 85% para el primer pilar y
al 15% para el segundo. Y lo que
se quiere en un futuro cercano es
tender a que esa correlación sea,
al menos, del 75%y del 25%, res-
pectivanlente.

Ainplio ^ ons^^nsu

EI comisario de Agricultura,
Franz Fischler, avanzó que el
acuerdo sobre la necesidad de
reforzar la política de estructuras
y de desarrollo rural es amplio en-
tre los países comunitarios. Esta
política deber ir orientada, aña
dió, a apoyar las denlandas que
la sociedad hace sobre la calidad
de los productos agroalimenta-
rios, sobre los sistemas de pro-
ducción certificada y sobre la r11e-
jora del bienestar de los anima-
les, sin descartar las preocupa
ciones de tipo medioanlbiental
en todos los sentidos.

La discusión abordada para
reforzar el segundo pilar de la
PAC ha quedado totalmente
abierta y se ha basado en la ne-

cesidad de establecer los ejes
prioritarios de la política de desa-
rrollo rural, en flexibilizar la apli
cación de las indenlnizaciones
compensatorias y las rl^edidas
agroanlbientales entre los Esta
dos y en afrontar los problemas
de la cofinanciación nacional.

En el transcurso de esta dis-
cusión, la Presídencia española
defendió que con^o eje prioritario
de la política de desarrollo rural
se apoye la adaptación de las ex
plotaciones agrarias hacia un en
torno de mayor competitividad,
así conlo la aplicación de crite-
rios de cohesión, con los que
pueda compensar algunos incon-
venientes naturales o pern^anen
tes de zonas desfavorecid^^s.

Junto al carácter c^n^un de
las líneas básicas de actuación
en la política de desarrollo rural
en la UE, la Presidencia dejó
abierta la posibilidad de que éste
fuese compatible con la aplica
ción de criterios de subsidiarie
dad, que dejen a los Estados un
margen de maniobra suficiente
para elegir las líneas concretas
complementarias que nlejor se
adapten a las condiciones espe
cíficas de su sector agrario y para
establecer las correspondientes
prioridades. Esto no tiene rlada
que ver, sin embargo, con la polí-
tica de cofinanciación y, por tan-
to, de no disimulada renacionali
zación de las ayudas directas de
la PAC que plantean algunos paí-
ses del norte de la UE, caso de
Alemania, Dinamarca u Holanda.

Asimisnlo, se defiende una
n10dUlaCÍÓn ObligatOña y COmÚn
en toda la UE, que permita la

transferencia de recursos finan
cieros del prinler al segundo pilar
de la PAC, aunientando la cofi

nanciación comunitaria a las ayu-
das al desarrollo rural, a la vez

que se disnlinuye el esfuerzo pre-

supuestario de los Estados
rlliembroS. ^ A. López. Redaccion.
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Controversia ante las medidas de Trabajo para la
reforma del sistema de empleo y paro agrarios
Empresarios y sindicatos agrícolas alegan y critican, por diferentes motivos, la propuesta oficial

urante las últimas se-
manas ha habido un
amplio debate público
y político a favor y en
contra, con amenaza

de huelga general, de las medi-
das de reforma de la protección
por desempleo y de la Ley Básica
de Empleo del M° de Trabajo.

Para el sector agrario, las me-
didas planteadas hacen referen-
cia a la posibilidad de reordenar
el subsidio agrario, limitando la
entrada de nuevos beneficiarios;
de impulsar la movilidad geográfi-
ca de éstos, para hacer frente a
la demanda laboral y de crear un
sistema contributivo progresivo
para los eventuales agrarios.

Asimismo, desde Trabajo y
con el fin de garantizar, se dice, el
éxito de la reforma de protección
laboral, se obligaría al empresa-
rio agrario a comunicar las altas
en la Seguridad Social de cada
trabajador , con carácter previo al
inicio de la actividad y, posterior-
mente, cada una de las interrup-
ciones o bajas y reanudaciones o
altas en la actividad agraria.

La medida implica un cambio
en la relación de las empresas
agrarias, en el sentido de actuar
de forma similar a las empresas
del Régimen General, en la comu-
nicación de altas y bajas a la Se-
guridad Social. Además, la cotiza-
ción desde el primer día incluirá
la cotización por desempleo.

Este último cambio ha sido
criticado por las organizaciones
de empresarios agrarios debido a
las serias dificultades de su apli-
cación, aunque desde Trabajo se
insiste en que la modificación le-
gal persigue evitar una fuente de
fraude económico, al eliminar el
plazo de seis días, que se alarga-
ba a discreción desde el lado em-
presarial, para dar de alta a sus
trabajadores por cuenta ajena en
la Seguridad Social.

Esta nueva obligación debe

^ ^ ^ r r r ^

Provincias Parados* (%)
s./total

Beneficiarios** (%)
s./total

Inmigrantes
beneficiarios

Almería 765 3,68 8.500 3,81 1.406
Cádiz 2.702 12,99 17.800 7,99 30
Córdoba 2.974 14,29 31.900 14,31 43
Granada 1.025 4,93 24.400 10,95 112
Huelva 2.126 10,22 19.100 8,57 500
Jaén 3.357 16,13 23.900 10,72 302
Málaga 728 3,50 17.900 8,03 57
Sevilla 4.591 22,07 52.900 23,73 89
Badajoz 1.725 8,29 15.500 6,95 34
Cáceres 813 3,91 11.000 4,93 1.750

Total 20.806 100,00 222.900 100,00 4.323

Fuente: M° de Trabajo. * Parados agrarios inscritos en el Instituto Nacional de Empleo
(INEM), con exclusión de los beneficiarios del antiguo Plan de Empleo Rural (PER), ahora
AEPSA. ** Beneficiarios del subsidio agrario.

establecerse para dotar de efica-
cia al subsidio agrario; a la movi-
lidad geográfica de los beneficia
rios de estas ayudas; a la implan-
tación del subsidio contributivo
para eventuales agrarios; al com-
promiso de actividad, y al deno-
minado "empleo adecuado".

La reordenación del subsidio
agrario planteada consistirá, se-
gún Trabajo, prioritariamente en
lograr que éste vaya destinado a
quienes, siendo realmente traba-
jadores eventuales del campo,
se encuentren en una situación
de necesidad, evitando el creci-
miento desmesurado de este co-
lectivo con personas ajenas a
esta situación, que podrían apro-
vechar mejor las oportunidades
existentes de inserción laboral.

Por ello, se indica que no po-
drán acceder a esta ayuda aqué-
Ilos que lo soliciten por primera
vez; los que no hayan sido benefi-
ciarios del mismo en ninguno de
los tres años precedentes al de la
solicitud, y los que hayan extin-
guido su derecho al subsidio por
sanción administrativa. En otras
palabras, Trabajo propone insta-
lar un dique de contención en el
acceso al subsidio y extenderlo,

como protección por desempleo,
al conjunto de los trabajadores
eventuales del campo (183.000
parados agrarios, según el INE,
en toda España, de los que
20.800 están en las regiones an-
daluza y extremeña, con exclu-
sión de los beneficiarios del
PER), que pasarán al régimen
contributivo a partir del 1 de ene
ro de 2003.

Silbsidio y PE1^

EI subsidio agrario es una
prestación que vienen recibiendo
los jornaleros andaluces (unos
200.000) y extremeños (30.000)
en paro, tras acreditar que han re-
alizado 35 peonadas (jornadas
de trabajo en el campo) durante
el año anterior. Esta ayuda es del
75% del salario mínimo (330 eu
ros/mes o 55.000 pts.) y se pue-
de cobrar durante un máximo de
seis meses. En 2001, el INEM
destinó 840 Meuros (140.000
millones de pesetas) para hacer
frente a estas prestaciones.

En cuanto al PER, recoge una
serie de subvenciones de la Ad-
ministración central y, en menor
medida. de Diputaciones y Junta

regional, a ayuntamientos para
realizar obras públicas, en las
que se reserva la mayor parte de
los contratos a jornaleros. La do-
tación estatal está sobre 120
Meuros al año (20.000 millones
de pesetas), a los que se añaden
otros 50 Meuros (casi 8.320 mi
Ilones de pesetas) que aportan el
resto de Administraciones para
el pago de los materiales emple-
ados en las obras locales.

EI sistema contributivo pro
gresivo planteado para eventua-
les agrarios ha recibido duras crí
ticas, aunque por diferentes mo-
tivos, desde las distintas partes.
Este sistema se caracterizaría
por la cotización obligatoria para
los trabajadores eventuales del
REASS en toda España, aplican-
do la base de cotización de las
jornadas reales; el tipo de cotiza
ción y su distribución entre em
presarios y trabajadores, estable-
cido con carácter general para el
resto de trabajadores eventua-
les, así como una compleja pro
gresividad en la cotizar,ión.

Los requisitos de acceso a la
protección por desempleo al nivel
contributivo, su cuantía y la diná-
mica de la protección serian los
de caráctergeneral, con las pecu
liaridades que provienen de la co-
tización de lasjornadas reales.

La duración se ajustaría a una
escala diferente a la del Régimen
General y cada día de prestación
necesitaría 4 días de ocupación
cotizada. 0, lo que es lo mismo,
nada menos que un año de coti-
zación para cobrar tres meses de
prestación, frente a un año para
cobrar 4 meses por desempleo
en el Régimen General, pese a
que se podrá añadir lo que se co
tice en otras actividades.

En principio, el sistema sería

"contributivo puro", sin que se
otorgue derecho a los subsidios
por desempleo a nivel asisten-

Cial. n Alfredo López. Redacción.
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Valladolid Ilega
ya a su 68a Feria
de Muestras

a Feria lnternacional de
Muestras de Valladolid va a
celebrar este año su 68a

edición, que se desarrollará del
9 al 15 de septiembre próximo
en el recinto ferial de esta ciu-
dad castellanoleonesa.

La feria cuenta con 100.000
metros cuadrados de exposición
y más de 1.500 expositores, con
un número de visitantes que el
pasado año superó los
248.000. Aunque es una feria
multisectorial, el sector agrario
es el de mayor peso.

Más información: Feria de
Valladolid. Tel.: 983 429 210.
Fax: 983 355 935. n

Agrofoodtech
acerca la
maquinaria
española a China

a feria Agrofoodtech, re-
L cientemente celebrada en

Pekín (China), contó con
una importante presencia de
empresas de maquinaria agríco-
la española, como es el caso de
Julio Gil Agueda e Hijos, que tuvo
un gran éxito entre los profesio-
nales del campo de aquel país
que demandan máquinas robus-
tas, fiables y a un precio compe-
titivo. n
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Lerma demuestra, año tras año, la
rentab il idad de una feria reg iona l
Este evento es una cita ineludible en Castilla y León

convertido ya en
una de las citas

importantes del sector
agrario en Castilla y León,
con una participación de
empresas de maquinaria
agrícola y de público que
nada tiene que envidiar a
los eventos organizados en
ciudades como Valladolid o
Salamanca.

Coincidiendo con la

a Feria Nacional de
Maquinaria Agrícola de
Lerma (Burgos) se ha

fiesta del 1 de mayo, Lerma se
convierte en un hervidero de
personas que acuden a conocer

las últimas novedades en ma-
quinaria agrícola y, de paso, a vi-
sitar esta bella localidad burga-

lesa.
La rentabilidad de la fe-

ria se ve nada más Ilegar:
las principales empresas
del sector están allí con
una importante represen-
tación de sus maquinas y la
opinión de los expositores
es unánime: una feria muy
rentable para Ilegar a los
profesionales agrarios de
esa importante Región. n

Ecoliva acoge la I Conferencia
Mundial de Olivar Ecológico

el 22 al 25 de mayo, coin-
cidiendo con la celebra-
ción de la cuarta edición

de Ecoliva, se va a desarrollar la
I Conferencia Mundial IFOAM de
Olivar Ecológico bajo el tema
"Olivar ecológico: producciones
y culturas". La Conferencia toca-
rá temas tan importantes como
la producción a nivel mundial;
ciencia y tecnología del olivar
ecológico; comercialización del
aceite y temas relacionados con
aspectos sociales, culturales y
humanos.

EI programa definitivo co-
menzará con una conferencia
inaugural sobre "EI olivar ecoló-

gico: producciones y culturas en
el contexto mundial". Posterior-
mente se Ilevará a cabo la pre-
sentación mundial del vídeo ela-
borado por AGRIBIO Mediterrá-
neo sobre olivar ecológico. Ha-
brá además dos conferencias,
cuatro mesas redondas y dos
mesas de debate. Una de las
mesas redondas tratará, como
en ediciones anteriores, sobre
zonas productoras a nivel mun-
dial, con representación de Es-
paña, Italia, Grecia, Chile, Argen-
tina, Túnez y Australia.

Más información: Ecoliva.
Tel.: 953 480 409. Fax: 953
480 416. n

ir Del i a14 de julio se
celebra The Royal Show
en Inglaterra
Del 1 al 4 de julio próximo se
va a celebrar en Stoneleigh
Park, Warwickshire ( Inglate-
rra) la exposición internacio-
nal The Royal Show, centrada
en la actividad empresarial
que rodea al mundo rural. La
exposición acogerá a más de
170.000 visitantes y a cerca
de 1.500 expositores. Una de
las actividades tradicionales
de este Show son los concur-
sos de ganado, que tienen
una gran aceptación entre los
asistentes.

Más información: Royal
Show. Tel.: 44 24 7685 8302.
Fax: 44 24 7669 6900. n
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La superfic ie de viñedo en la DOC R ioja
ha crec ido un 57% en las dos últimas décadas
La añada 2001 fue calificada de Excelente por el Consejo Regulador

a superficie inscrita en
la Denominación de Ori-
gen Calificada (DOC)

-^ Rioja se ha incrementa-
do en las dos últimas

décadas casi un 57%, según los
datos del Consejo Regulador. AI
finalizar el año 2001, se encon-
traban registradas 60.171 hectá-
reas de viñedo, de las que el 90%
correspondían a vides de
uva tinta.

De las hectáreas tota-
les registradas (ver cuadro
adjunto),18.000 tienen en-
tre 25 y 40 años, una edad
que permite atender ade-
cuadamente las exigencias
de calidad de la gama de vi-
nos con mayor prestigio.

La mayor parte de es-
tas viñas se encuentran en
parcelas pequeñas, ubica-
das en lugares de peculiar
orografía. En este sentido,
sólo 114 de las 113.894 parce-
las registradas en la DOC supe-
ran las 10 ha, al tiempo que hay
75.000 parcelas con menos de
media hectárea de superficie.

Por lo que respecta a los viti-
cultores, los datos manejados
por el Consejo Regulador indican
que al finalizar el año 2001 había

^ ^ ^ .. .

Zonas 1983 2001 Diferencia

La Rioja 27.395 42.181 54%
Álava 8.039 12.378 54%
Navarra 2.915 5.612 93%

Total 38.349 60.171 s7°r°

Fuente: Consejo Regulador.

registrados 19.707 titulares de
viñedo, de los que 14.872 esta-
ban en La Rioja. También es im-
portante reseñar que el grueso
de los viticultores de esta deno-
minación (unos 8.055) son so-
cios de una cooperativa.

En el pasado año, la vendimia
en esta zona comenzó en las par-

celas de variedades garnachas y,
al final de la misma, se recogie-
ron en la 367,16 millones de kilo-
gramos, un 25,18% menos que
en el año 2000. EI rendimiento
medio por hectárea cultivada fue
de 6.832 kilogramos, cifra muy
próxima al tope fijado por el regla-
mento del Consejo Regulador de
esta Denominación. Por zonas
concretas, la de Rioja Alta fue la
que registró un mayor descenso
medio de su producción.

La magnífica evolución del ci-
clo vegetativo y el buen estado
sanitario de todas las variedades
de uva hicieron posible que des-
de el comienzo de la vendimia, el
Consejo Regulador augurara un
alto nivel de calidad que final-
mente fue confirmado por los ser-
vicios técnicos de la propia deno-
minación.

Ai^^^^la Z001 I?x<<^I^^nl^^

Desde que en 1980 se irn-
plantó la rigurosa calificación de
los vinos producidos en esta de
nominación vitivinícola, nunca
se había conseguido una cose
cha con porcentajes tan am-
plios de vinos de muy alta cali-
dad. Por eso, la añada 2001 de
Rioja ha sido catalogada por el
Consejo Regulador como Exce
lente.

La calificación de los vinos
de Rioja es única en España, se-
gún aseguran desde el propio
Consejo Regulador. Mediante la
misma, se proporciona un cono-
cimiento muy concreto de la cali
dad de todos los vinos elabora-
dos cada cosecha, depósito a
depósito, lo cual supone una ex-
celente base técnica para la eva-
luación global de la añada reali-
zada por el Pleno del Consejo
Regulador, mediante un procedi-
miento estadístico establecido a
tal fin con total objetividad.

Para obtener más informa-
ción sobre La Rioja y los vinos
de la DOC, se puede consultar
la siguiente dirección en Inter
net: www.riojawine.com. n

Las DO vitivinícolas rechazan el segundo borrador de la Ley del Vino
La Confederación Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas se ha opuesto fir-
memente al nuevo borrador de la Ley del
Vino presentado por el Ministerio de Agri-
cultura al considerar el texto fuertemente
regresivo para los intereses de los viticul-
tores, bodegueros y consumidores.
De acuerdo con fuentes de la Conferencia,
el borrador introduce elementos de confu-
sión en cuanto a marcas y controles y tam-
bién respecto a las garantías que el consu-
midor exige sobre el origen y la calidad de

los vinos. Asimismo, consideran que el tex-
to atenta claramente contra el patrimonio
público que las Denominaciones de Origen
han ido construyendo en los últimos 80
años, al tiempo que favorece los intereses
particulares de grandes operadores.
EI texto presentado por el Ministerio de
Agricultura es el segundo borrador de esta
Ley que se elabora y, a juicio de los repre-
sentantes de las denominaciones de ori-
gen vitivinícolas, no mejora en nada el an-
terior. Por ello, y dado que los gobiernos re-

gionales tienen en la mayoría de los casos
competencias sobre estas materias, han
anunciado que buscarán en la Administra-
ción regional la comprensión a sus reivin-
dicaciones que no encuentran en el Go-
bierno central.
La Confederación Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas representa a un
total de 162.839 viticultores que cultivan
unas 623.954. ha de viñedo y, también, a
5.759 bodegas que comercializan más de
mil millones de litros de vino al año. n
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La Jornada sobre Legumbres y Salud reúne a los
sectores implicados en la cadena a limentar ia
Faba de Asturias, Judía del Barco de Ávila y Lenteja de La Armuña, tres marcas de calidad

as asociaciones espa-
ñola y europea de legu-
minosas organizaron el
pasado 19 de abril una
jornada centrada en las

legumbres y la salud, en colabo-
ración con el INIA, el CSIC, la Jun-
ta de Castilla y León y el INRA y fi-
nanciado por la Comisión Euro-
pea y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Esta Jornada se abordó
desde todos los ámbitos po-
sibles, desde el punto de vis-
ta del agricultor, la industria,
los consumidores y, por su-
puesto, la salud.

Desde el punto de vista
de la producción de estos
cultivos, destaca la interven-
ción de Nicolás Armenteros,
miembro del Consejo Regu-
lador de la Identificación Ge-
ográfica Protegida (IGP) Len-
teja de La Armuña (Salamanca),
quien centró su exposición en la
situación comercial de las legum-
bres y el papel de las D0. Así, in-
dicó que en España se consumen
anualmente 240 millones de ki-
los de legumbre, que a nivel indi-
vidual supone 80 millones de ki-
los de garbanzos, el 80% envasa-
do y el 20% restante a granel; 65
millones de kg. de alubias, de las
que se envasan el 71%; y 90 mi-
Ilones de kg. de lentejas, cuyo en-
vasado supone la cifra más alta,
el 87%, frente al 13% a granel.

Además, señaló que el 81%
del consumo se realiza en los ho-
gares, frente al 13% en estableci-
mientos de hostelería y restau-
rantes yel 6%en instituciones y la
forma de comercialización es en
el 52% de las ocasiones median-
te marcas blancas, frente al 15%
a través de principales marcas.

Sin embargo, el 70%de las le-
gumbres que se comercializan en
España proceden de diversos pa-
íses como son Canadá, Estados
Unidos, México, Argentina o Tur-

quía, con precios más competiti-
vos que las legumbres de produc-
ción nacional, lo que conlleva una
reducción progresiva de esta últi-
ma. En este sentido, Nicolás Ar-
menteros destacó el papel que
juegan y deben jugar las Denomi-
naciones de Origen para mante-
ner las producciones autóctonas
de calidad.

Actualmente en España hay
tres denominaciones de origen
(DO) o identificaciones geográfi-
cas protegidas ( IGP): Faba de As-
turias, Judía del Barco de Ávila y
Lenteja de La Armuña. Éstas tie-
nen una imagen muy buena que.
en principio, podría parecer que
no hay problema para dar salida a
la producción, sin embargo, Nico-
lás Armenteros señala que no es
así. En la IGP Lenteja de La Armu-
ña se producen, en un año medio,
1.500.000 kg., el 1'9% del con-
sumo global en España y sólo
250.000 kg. se comercializan
con la etiqueta de la IGP.

Desde el Consejo se señalan
las ventajas y dificultades con las
que se encuentra un producto
protegido a la hora de su comer-
cialización.

Como aspectos beneficiosos
destacan: la organización esta-
blecida en torno al Consejo Regu-
lador, que no sólo certifica el pro-
ducto sino que Ileva a cabo tareas
de promoción; por el hecho de
pertenecer a una denominación,

el producto aparece en guías ofi-
ciales de productos que aumen-
tan la promoción y el prestigio; en
tercer lugar, empresas acogidas
a la denominación consiguen ven-
der sus productos en grandes su-
perficies sin coste por su ingreso,
lo cual no es posible sin poseer
un sello de calidad; y, finalmente,
la fidelidad de los clientes que

buscan la calidad frente al
precio competitivo.

Por el contrario, las difi-
cultades que encuentran las
empresas acogidas a la IGP
Lenteja de La Armuña a la
hora de comercializar el pro-
ducto son: en primer lugar, el
hecho de que la lenteja, al no
requerir ninguna elabora-
ción, hace que el propio pro-
ductor pueda ofrecer a cual-
quier destinatario un produc-
to originario de una zona con

distintivo de calidad, pero sin pa-
gar ninguna cuota, con lo cual
ofrece un producto similar al pro-
tegido pero a menor coste; la Len-
teja de La Armuña, al tratarse de
una variedad local, hace que las
producciones sean escasas en
cantidad, lo que implica un precio
más elevado; desde el Consejo
se señala que esta lenteja no tie-
ne el renombre de la Faba de As-
turias o las judías del Barco de
Ávila; el desconocimiento del con-
sumidor de la existencia de la fi-
gura de la DO e IGP para las le-
gumbres; el precio más elevado
junto con el desconocimiento de
estas marcas no atraen al consu-
midor; la distribución irregular y
deficitaria, lo que origina que el
sector de la restauración no dis-
ponga de ella con facilidad; y, fi-
nalmente, el último inconvenien-
te y la mayor amenaza con la que
cuentan las DO de legumbres, se-
gún destacó Nicolás Armenteros,
es la falta de control de los grane-
les, en cuanto que el consejo re-
gulador puede controlar en origen

que el producto se envasa y que
la etiqueta corresponde a los pa-
rámetros que le caracterizan,
pero una vez que el producto Ilega
al punto de venta las competen
cias sancionadoras correspon
den a Consumo. Como solución a
los problemas de comercializa-
ción, apuntó la necesidad de
identificar y etiquetar la legumbre
a granel.

En cualquier caso, desde el
Consejo se considera que la úni-
ca manera de mantener y aumen-
tar la comercialización de las le
gumbres con DO e IGP es a través
del actual sistema de diferencia-
ción, aunque contando con un
mayor apoyo de las administra-
ciones para luchar contr^j los
usos indebidos y mejr^r^^^ I,^s nor
mas de calidad.

Ploy^^^lo I,ink

Por su parte, Antonio de Ron,
jefe del Departamento de Mejora
Vegetal de la Misión Biológica de
Galicia-CSIC, habló del proyecto
Link, iniciativa europea comenza
da en 1999 (y que finaliza en sep-
tiembre de 2002) a raíz del bajo
nivel de autosuficiencia en Euro-
pa de proteínas, principalmente
leguminosas, unido al aumento
de la demanda y la concentración
de las exportaciones de legumi-
nosas en muy pocos países. EI
proyecto consiste en una doble
tarea: identificar los vacíos en la
producción y en las demandas de
los usuarios finales del sector in-
dustrial y, por otro lado, vincular
entre sí los programas científico-
técnicos de investigación en mar-
cha, a fin de potenciar los inter-
cambios entre expertos. Antonio
de Ron señaló que el objetivo últi-
mo es que estas dos tareas per-
mitan alcanzar la necesaria inte-
racción entre la cadena científica
y el desarrollo tecnológico. n Es-
trella Martín/Redacción.
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Lo que hay detrás nos hace ir delante
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Los cultivadores de arroz podrán asegurar sus
cosechas hasta el próximo 10 de agosto
Las subvenciones a la contratación de este seguro se elevan hasta el 36% de su coste

esde el pasado 1 de
inayo y hasta el 10 de
agosto próximo, se en-
cuentra abierto el pla-
zo para contratar el se-

guro combinado para el cultivo
del arroz. Con este seguro, se cu-
bren los daños que en la produc-
ción de arroz puedan causar el
pedrisco, los incendios, las Ilu-
vias torrenciales y persistentes y
también los vientos huracana-
dos.

Como ha sucedido con el res-
to de las líneas de seguros agra-
rios, en el Plan 2002 se ha incre-
mentado el porcentaje de ayuda
que el Gobierno, a través de ENE-
SA, concede a la contratación de
seguros.

Concretamente, los cultivado-
res de arroz que decidan suscribir
este seguro pueden acceder a
una subvención máxima de la Ad-
ministración igual al 36%del cos-
te del seguro, porcentaje que re-
sulta de la suma de varios con-
ceptos como son la subvención
por modalidad de contratación
(que Ilega en esta línea de seguro
hasta el 14%), la subvención por
renovación de contrato ( que osci-
la entre un 5 y un 7%, dependien-
do de si el agricultor suscribió 0
no el mismo seguro en la campa-

ña anterior) o la subvención base,
que para este cultivo queda en el
10%del coste.

Sólo se puede asegurar con
esta póliza el arroz destinado en
exclusiva a la obtención de gra
no, sea de la variedad que sea.
En consecuencia, el agricultor
que suscriba esta póliza deberá
asegurar, en una única declara-
ción, todas las producciones
asegurables que posea dentro
del ámbito de aplicación de este
seguro.

Igualmente, de acuerdo con
la normativa las parcelas objeto
de aseguramiento cultivadas por

un mismo agricultor o explotadas
en común por entidades asociati
vas agrarias, sociedades mer-
cantiles y comunidades de bie-
nes, deberán incluirse obligato
riamente en una única declara
ción de seguro.

Ainliilii ^I^^ ^i^^li^ ^ic ion

En este sentido, el ámbito de
aplicación se circunscribe a las
parcelas situadas en Albacete,
Alicante, Almería, Badajoz, Barce-
lona. Cáceres, Cádiz, Castellón,
Ciudad Real, Córdoba, Girona,
Huelva. Huesca, Jaén, Logroño,
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Lleida, Madrid, Murcia, Navarra,
Sevilla, Tarragona. Teruel, Tole
do, Valencia, Zaragoza y en las
provincias que forman las comu
nidades autónomas canaria y ba
lear.

Una de las características del
seguro agrario para el cultivo del
arroz es que los agricultores pue
den elegirentre dos opciones, de
pendiendo de si se incluye o no la
cobertura del riesgo de incendio.

También es peculiar el con
cepto de "parcela" que se consi
dera en la norma a efectos de la
contratación de este seguro. A
este respecto, se entiende por
parcela el terreno cuyas lindes
pueden ser claramente identifica
das por cualquier sistema de los
habituales en la zona o por culti
vos o variedades diferentes.

Asimismo, de acuerdo con la
normativa publicada, si sobre
una parcela hubiera cesiones en
cualquier régimen de tenencia de
las tierras. todas y cada una de
ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

Aunque el plazo oficial para la
contratación del seguro combina
do para el arroz temiina a prin^e-
ros de agosto, excepcionalmente
ENESA puede ampliarlo si las cir
cunstancias lo requiereri. n
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Nuestro trabaj o es la garantía

para sus cultivos.

Desde i935 trabajamos

para proteger sus campos,

sus cultivos, sus cosechas.

Por eso, ponemos a su disposición

nuestra completa y eficaz gama de productos

-fungicidas, insecticidas, herbicidas y otros-

a través del asesoramiento y servicio

de nuestra red profesional de distribuidores.

IQV, cerca de usted.

Cuidamos sus cultivos

Tel. +34 93 579 66 77 - Fax + 34 93 593 go ii - iqv@iqv-valles.com - www.iqv-valles.com
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Be l oya na S.A., gestió n moderna
con un toque tradic iona l
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F.n la campiña cordobesa se
encuentra la finca Duarnas, cu^•cr

orientnció Ĵ1 productiva es el olivar de
regadío. I a empresa se gestiona de

forma conjunta entre la
administradora, Soledad López, y un
equipo de t^^c•nicos expertos en olivar.
En poco tiempo, gracias a una buena
planiJ'ic•acihn de las operaeiones de

cultivo r a una hptima programación
de riegos, abonados

y tratamientos, /os resultados

comienzan a ser cada día mús

satisfactorios.

Esaú Martínez Burgos.
Ingeniero Agrónomo.

a finca Duarnas, más cercana a los
municipios de Espejo, Fernán Nuñez
y Montilla que a Córdoba, de donde
depende administrativamente, tie-
ne una extensión de 587 hectáreas.

Hasta hace sólo unas décadas, toda la tierra
estaba bajo una misma besana, es decir, que
el arado podía trabajar en líneas rectas, sin in-
terrupción, desde el principio al final de la fin-
ca. Pero estas tierras de campiña, tan ricas y
fértiles como el Califato Omeya de Córdoba al
que contribuyeron a dar esplendor, son muy
erosionables, lo que ya fue apreciado por los
mismos árabes, que Ilamaron al río que reco-
rre esta parte de la Campiña el Guadaljoz o
río turbio, debido a la gran cantidad de sedi-
mentos arcillosos que arrastraba.

Suelos de Campiña

A finales de los cincuenta también apreció
estas circunstancias el entonces Instituto Na-
cional de Colonización, más tarde Iryda, que
obligó a los propietarios de la zona, por medio
de una disposición oficial, a plantar olívos en
terrazas y por curvas de nivel para combatir la

erosión en las zonas de
mayor pendiente.

Como los suelos de la
Campiña son muy profun-
dos y ricos en arcillas y nu-
trientes, la pérdida de la
capa superficial, aún en
grandes cantidades, afec-
ta poco a la producción,
así que tradicionalmente
los agricultores no han va-
lorado la pérdida de suelo
en su justa medida (en oli-
vares en pendiente de Cór-
doba está entre 60 y 105
t/ha año). Pero también
hay que tener en conside-

Soledad López (administradora) y Antonio Mármol (encargado),
en el comedor general.

ración, en especial a la hora de planificar polí-
ticas agrícolas y/o ambientales, que existen
una serie de efectos secundarios de la ero-
sión pluvial, como son la pérdida de fertilidad
a largo plazo, la formación de cárcavas, los
cortes de carreteras, la anegación de tierras
bajas. la colmatación de embalses, etc, que
impactan de manera negativa sobre el medio.

La existencia de estos impactos negativos
salta a la vista de cualquier observador que vi-
site Córdoba después de un periodo de gran-

des Iluvias, como ha sido el caso. También
Soledad López Méndez se hace eco de este
problema, mientras nos habla con entusias-
mo de los suelos de su finca, de sus ventajas
y de sus inconvenientes. En estas tierras la
base siempre es la arcilla y encima podemos
encontrar calizas, arenas, cantos rodados,
yeso, etc. Los suelos arcillosos de la Campi-
ña andaluza, o vertisoles, están entre los más
aptos de España para fines agrícolas. Su po
der de retención del agua es muy elevado y ac-

Plantación de olivos siguiendo curvas de nivel.
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Embalse de regulación de 360.000 m3 con el olivar al fondo.

túan como un gran almacén de reserva para la época de sequía. Su
principal inconveniente es el elevado poder de fijación del potasio en
el interior de las arcillas, que de esta manera deja de ser disponible in-
mediatamente para las plantas, lo que se traduce en deficiencia de po-
tasio en el olivar, que obliga su corrección con abonado foliar y en fer-
tirrigación. En los suelos con mayor componente caliza de la finca, a
veces se dan problemas de deficiencias en hierro, especialmente en
las plantaciones de la variedad Arbequina, solucionados por medio de
aplicaciones de Quetato Fe EDDHA y también en fertirrigación. En los
suelos más arenosos de la finca, el mayor problema, actualmente, lo
constituye el orovivo, un gusano, inocuo para el cultivo, pero que roe y
perfora las tuberías de riego. Actualmente se están sustituyendo por
otras colocadas en la superficie.

Siluación del olivar

En un principio, se plantaron 30.000 olivos de la variedad Picual en
terrazas y por curvas de nivel, todos en secano. Esta plantación se re-
alizó en las partes más altas de la finca buscando escapar del proble-
ma de las heladas en la Finca. Se emplearon estacas y un marco de 12
en curvas de nivel.

A finales de la década de los setenta, siguiendo el Plan de Recon-
versión y Reestructuración Productiva del Olivar, se aumentó la densi-
dad y número de olivos al intercalar plantones nuevos que hicieran dis-
minuir los demasiado amplios marcos de plantación.

En el año 1994, se realizó la plantación de 44.000 nuevos olivos,
de la variedad Arbequina, a un marco de 6x7 y con estaquillas cultiva-
das bajo nebulización, a un solo pié y con riego por goteo. Desgracia-
damente, 18.000 de estos plantones murieron al poco de ser pues-
tos, debido a una fuerte helada que afectó a las zonas más bajas de la
finca; lógicamente, en estos terrenos no se ha vuelto a plantar.

Hace 5 años se plantaron otros 22.000 olivos, esta vez de la va-
riedad Picual y a un marco de 7x3. En principio están en secano, debi-
do a que no se dispone de dotación de agua para su puesta en riego.
Cuando hayan crecido más, se eliminarán uno de cada dos, dejando
un marco de 7x6. La mayoría de esta nueva plantación se realizó so-
bre "suelos de bujeo", oscuros, pesados y encharcadizos, por lo que
se plantaron sobre caballones para evitar la asfixia radicular. EI resto
de la finca, unas 170 hectáreas, es tierra "calma", sembrada de trigo
blando, duro y oleaginosas, principalmente girasol.

Un excelente asesoramiento técnico

La finca es continuamente visitada por buenos conocedores de la
olivicultura. Un perito agrícola, especialista en patología vegetal, tra-
baja semanalmente en la finca y realiza controles y muestreos, para
después informar sobre los niveles de plagas presentes, criterios que

TRAS PLANTADORA TR I UM
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Distribuidor de 10 vasos,
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empresarios

se emplean para la programación de los trata-
mientos fitosanitarios. Un ingeniero agróno-
mo se encarga de controlartodo el sistema de
riego, identifica los puntos más problemáti-
cos de las viejas instalaciones y proyecta la
construcción de los nuevos sistemas de rie-
go.

En la programación de riego se tiene en
cuenta los marcos de plantación, el volumen
de copa, la precipitación efectiva y de otros
parámetros, diseñándose los programas de
riegos de manera racional, ajustándose a los
recursos hídricos disponibles, que siempre
son escasos y no permiten cubrir las necesi-
dades para máxima producción potencial. EI
agua de riego proviene del bombeo de pozos
ubicados en la finca, así como del arroyo de la
Canchena (invierno), que cruza la finca. EI
agua se almacena en dos embalses, uno si-
tuado en la cota más alta de la finca, que rie-
ga gran parte de la superficie del olivar y el
otro de mayor capacidad, 360 millones de li-
tros, en función reguladora.

La filosofía del regadío en la finca es la de
aprovechar de la mejor manera posible los po-
cos recursos disponibles. Por lo tanto la pro-
gramación de riegos es deficitaria, no Ilega a
los 1.500 m3/ha, y se aprovecha la época de
mayor disponibilidad de agua para regar, ju-
gando con la capacidad retentiva de estos
suelos.

Labores de cullívo

EI sistema de mantenimiento del suelo es
el no laboreo, con tres aplicaciones de herbi-
cidas, una en otoño con herbicida residual,
otra en primavera con herbicidas de contacto
y una herbirrigación, para eliminar las malas
hierbas que crecen en los puntos de goteo.

La poda se practica bianualmente. Los
restos de poda triturados, junto con las hojas
procedentes de la limpia, son
dejados sobre la superficie del
suelo. Se emplean trituradoras
mecánicas de gran capacidad,
para proporcionar un aporte or-
gánico que mejore las caracte-
rísticas fisico-químicas del sue-
lo.

En el programa de abonado
se emplean fertilizantes líqui-
dos simples (N-32 ácida) y
complejos 14-14-0 y 12-4-8 que
se aplican por medio del riego y
la urea y el cloruro potásico,
que se aplican vía foliar. Tres
bombas de inyección, que tra-
bajan a 180 I/hora, introducen
los fertilizantes solubles desde
los depósitos de mezcla, justo
después de los filtros de arena

Cortijo de Duernas.

y antes de los filtros de malla, que limpian de
impurezas el agua procedente de los embal-
ses.

EI sistema de riego por goteo, el 50% em-
plea gotero integrado autocompensante y el
resto goteros Netafin 4 litros hora.

Los tratamientos más habituales son con-
tra el repilo, 3 ó 4 veces al año y contra la mos-
ca (Bactrocera oleae) y Prays oleae o polilla
del olivo, que son monitorizados mediante
trampas de color con atrayentes sexuales.
Cuando en el conteo de las poblaciones o de
sus daños se supera un cierto umbral (por
ejemplo más de 1% de frutos dañados por
mosca del olivo) se procede a realizar los
oportunos tratamientos. Otras plagas, con un
peligro mucho menor son el algodón del olivo,
Euphyllura olivina, una pequeña chinche que
chupa la savia y ataca a las inflorescencias, y
la verticilosis, que ataca de forma aislada y

afecta a olivosjóvenes, no siendo problemáti-
ca por el momento.

Filosofía de la empresa

Beloyana S.A. cuenta con 10 empleados
fijos. Otras 14 personas se suelen incorporar
a la plantilla de forma eventual, en los perio-
dos de más actividad. En la cosecha trabajan
durante unos cuatro meses casi 120 perso-
nas, repartidas en cinco cuadrillas de 20 a 25
trabajadores. Cada cuadrilla Ileva su encarga-
do o"manijero" y para facilitarles su trabajo
se les complementa con todo tipo de maqui-
naria de recolección de aceituna (barredoras,
recogedoras, limpiadoras, vibradores de tron-
co y de rama, etc.). Siempre se separa la acei-
tuna del árbol de la aceituna del suelo. La ca-
lidad del aceite es objetivo prioritario de esta
empresa.

Una de las normas de la casa es propor-
cionar trabajo a las familias de los alrededo-
res, incluso aunque los beneficios económi-
cos para la empresa sean menores; este es el
motivo por el que todos los años se procura
recoger la aceituna caída al suelo. Cuando un
trabajador sejubila, un hijo suele ocupar su lu-
gar, losfamiliaressiempretienen preferencia.

La directiva técnica de la empresa tam-
bién participa de estas ideas e incluso va más
allá. Los especialistas en cada tema vienen la
primera semana de cada mes a dar clases a
los operarios, para que desarrollen mejor su
trabajo y tengan conocimientos útiles sobre
temas diversos, como biología de plagas, ins-
talación de sistemas de riego, regulación de
maquinaria o identificación de malas hierbas.

Dentro de esta corriente renovadora se in-
cluyen los dos proyectos de investigación que
se están Ilevando a cabo en la finca; uno está
coordinado por la Cátedra de Edafología de la
Universidad de Córdoba y se basa en el estu-

dio de métodos alternativos para
la corrección de la clorosis férri-
ca del olivo. EI otro, dirigido por el
CIFA de Córdoba, consiste en un
estudio sobre la efectividad del
abonado nitrogenado y distribu-
ción fraccionada a lo largo del
año.

Actualmente la aceituna co-
sechada, unos dos millones de
kilos, se Ileva, tras ser limpiada
en la finca, a las almazaras de
Castro del Río y Luque. Para el
próximo año esperan tener en
funcionamiento una nueva línea
de limpieza, que se integrará en
un futuro próximo en una almaza-
ra propia, «si siguen los resulta-
dos esperanzadores^^, nos co-
mentan. n
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E I Comité Ejecut ivo de ELO analiza las posibles
rev is iones de la PAC y su pos ic ión frente a e llas
Los empresarios agrarios europeos se muestran a favor del desarrollo sostenible

I pasado mes de abril
tuvo lugar en Bruselas
la reunión del Comité
Ejecutivo de ELO, Euro-
pean Landwners' Orga-

nization, al que pertenece en re-
presentación de España el Grupo
Empresarios Agrarios. En esta
reunión se intentó precisar cuál
debe ser, a medio plazo, la posi-
ción de ELO en las revisiones que
se están preparando en la PAC,
tanto en su Pilar 1°, de mercado,
como en su Pilar 2°, de desarrollo
rural.

En cuanto al pilar 1°, de pa-
gos directos, que aplica el 90%

de los gastos del FEOGA sección
Garantía al sostenimiento de los
mercados, ELO considera que es
necesario mostrar las funciones
que la empresa agraria realiza a
favor del mantenimiento de los
recursos naturales, creando así
un "Pilar 1° verde" que apoye es-
tas actividades.

Sobre la modulación de las
ayudas, se barajan varias pro-
puestas: las modulaciones volun-
tarias, desarrolladas por algunos
Estados miembros que han crea-
do su propio marco; la modula-
ción obligatoria, establecida para
toda la UE; y la hipótesis de mo-

dulación degresiva, por la que di-
rectamente sólo la mitad de los
recursos procedentes de la mo-
dulación revertirían sobre accio-
nes de desarrollo rural.

La posición de ELO es la de
aceptar, en su caso, la modula-
ción obligatoria, siempre que no
atente contra la competencia y en
la que hay que conseguir trasla-
dar todos los recursos que se ob-
tengan a acciones del Pilar 2°. En
el marco reglamentario actual es
prácticamente inviable este tras-
lado de recursos. Desde España,
GEA ha subrayado ya en múltiples
foros la necesidad de ampliar las

posibilidades de gasto en accia
nes de desarrollo sostenible que
están hoy limitadas por el artícu-
l0 5° del Reglamento Comunitario
1259/1999, aplicando amplia-
mente el concepto de flexibilidad
previsto en el mismo.

Uno de estos foros en los que
ha participado GEA ha sido las
reuniones del Libro Blanco de la
Agricultura, Cooperativismo y Em-
presa Agraria, organizadas por el
MAPA y que han sido enorme-
mente acertadas en la eleccibn
de los ponentes y el desarrollo de
los coloquios, según los empre-
sarios agrarios. n

Por un "pilar 1° verde" que tenga en cuenta los beneficios
medioambientales de la actividad agrícola

Se denomina "pilar 1°" de la PAC a los recursos que el FEOGA Garantía
aplica al sostenimiento de los mercados internos. La esencia de la PAC, de
acuerdo con el Dr. A. Fálder Senior, consiste ^<sencillamente en aislar el Mer-
cado Único comunitario de los mercados exteriores, para conseguir una cier-
ta estabilidad de precios interiores, una garantía de los suministros y poder
controlar la seguridad sanitaria, aunque ahora haya quienes se avergiiencen
de su filosofía funtlacional^^.

Los mecanismos clásicos aplicados se han basado en la preferencia de
las producciones comunitarias frente a las de terceros (preferencia comuni-
taria que por cierto no figura en los Tratados fundacionales), las intervencio-
nes de regulación y las ayudas, primero como ayudas a la producción, des-
pués como ayudas compensatorias a las rentas, independizándolas de la
producción (reforma de 1992) y, finalmente, como ayudas directas (Agenda
2000).

En la Reforma del 92 se dividieron las ayudas con cargo al FEOGA Garan-
tía en pilar 1° y pilar 2°. En este pilar 2° se instrumentaron las ayudas com-
plementarias comprendiendo las medioambientales y las de forestación de
tíerras agrarias. En la Agenda 2000 se amplía el pilar 2° abarcando las ac-
ciones de desarrollo rural. En la actualidad este pilar 2° representa el 10%del
gasto del FEOGA Garantía.

Sin embargo, en los últimos tiempos se han cuestionado determinadas
ayudas del pilar 1° y se está buscando la manera de desarrollar el pilar 2°. Es
una realidad que el statu quo de la PAC actual no es una opción que se vaya
a mantener a la vista de las críticas de los Estados miembros comunitarios,
de sus posiciones sobre los presupuestos y recursos de la UE, e incluso por
las posiciones de determinados sindicatos agrarios que, por ejemplo en Es-
paña, denuncian constantemente distribución de ayudas en el marco de la fi-
losofía de la PAC tradicional. A todo ello hay que sumarle la visión de Bruse-
las sobre la Organización Mundial de Comercio.

Para afrontar toda esta problemática, en los pagos directos del pilar 1°
habría que tener en cuenta su papel como "pilar 1° verde", dando valor a las

funciones que la empresa agraria realiza como servicio público imprescindi
ble, que afectan, por ejemplo, al ciclo del COz; al ciclo del agua y al manteni-
miento de recursos naturales. Es decir, en cada subvención habría que se
parar qué parte es ayuda en sentido PAC mercados y qué parte lo es en el
sentido medioambiental ("pilar 1 verde").

Así, bajo los términos del protocolo de Kyoto, la UE acaba de comprome
terse a reducir globalmente las emisiones de COz, y de otros gases de efec
to invernadero, para el periodo 2008-20012, lo que sólo puede Ilevarse a la
práctica mediante los intercambios de derechos de emisión. Se está progra-
mando la puesta en marcha de compromisos de derechos de emisión de COz
para cualquier empresa, según el balance de su capacidad de intercambio,
es decir, de emisión por un lado y de fijación en Pozos de C02, por otro.

Estos Pozos de COz representan un gran papel para la agricultura. Las
hectáreas cultivadas en régimen intensivo consumen 1,6 kg de COz y produ-
cen 1,2 kg de Oz por kg de materia seca. La fijación puede precisarse por ín-
dices para cada cultivo intensivo, de acuerdo con las cantidades de materia
seca, raíces, rastrojos, restos, etc. que quedan envueltos en el terreno. Esta
fijación podrá después servir a las empresas emisoras de CO2 para resolver
sus balances de emisión.

En cuanto al ciclo del agua, en él tiene una función básica la agricultura.
Las plantas transpiran y mandan a la atmósfera agua pura que revierte en for
ma de Iluvia. Por kg de materia seca una planta transpira 500 litros de agua
y 2/3 de las Iluvias proceden de la evaporación terrestre. En los regadíos el
agua no transpirada se revierte a sus cuencas y cauces. Está igualmente por
determinar para cada producción de regadío cual es su balance de agua en
su doble vertiente de transpiración y de devolución a la circulación normal.
Habrá que fomentar el compromiso de los regantes para que estas aguas de-
vueltas no superen los límites de nitratos o de otros componentes.

En conjunto el regadío no consume agua, la limpia. En comparación, el

uso urbano del agua requiere siempre un costoso tratamiento de depuración

al igual que ocurre con el uso industrial. n luan Guía. Dr. Ingeniero del GEA.
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A lternativas a los cultivos
trad ic iona l es (y III ): e l kenaf

r. .r, r. r.r.r. . ,, r. . , r. . . .
El kenaf e.s una plnntct herbfieea
anual oriKiuaria de t1 fricn, de la

familia de las Malti•áceas, comu el
ul^odcín ^^ puede ulcun^ar hastu 4

metros de altura durante el perindo
de creciniíento, que cumprende entre
/_SO ^^ l80 díus, con un rendímiento

de entre /3 t^ 22 toneladas de materia
secu por hectárea.

Estrella Martín. Redacción Vida Rural.

sta planta tiene dos tipos de fibra:
la corteza, que representa el 30%
del volumen de cosecha, y un
núcleo interno leñoso que supone
el 70% restante de la producción.

Cuando las dos fibras se reducen a pasta, la
mezcla resulta excelente para la producción
de papel, especialmente papel prensa. Este
hecho supone una alternativa muy a tener en
cuenta con respecto a la producción de
papel mediante la madera.

Además de la obtención de papel en esta

mezcla conjunta, las dos fibras por se-
parado tienen otros múltiples usos: la
corteza tiene una fuerza de tensión
muy alta y al procesarla y combinarla
con polipropileno, la mezcla sirve
como sustituto de la fibra de vidrio,
pero más ligero, resistente, baratoyde
mayor duración y que actualmente se
utiliza en la elaboración de salpicade-
ros de los automóviles y en los revesti-
mientos interiores de los aviones. En
este sentido, la empresa Kafús tiene
una planta de biocompuestos en
EEUU, con una producción de 5,5 mi-
Ilones de m2 anuales de alfombrillas,
mezcla de kenaf, cáñamo y polipropile-
no, las cuales se emplean en la indus-
tria de automoción, construcción na-

A la hora de realizar la siembra del kenaf,
es muy importante proporcionar un subsuelo
sin zonas comprimidas, para permitir que la
raíz central crezca verticalmente y las raíces
laterales puedan crecer y profundizar sin pro-
blemas.

En cuanto al herbicida, conviene emplear
en preemergencia Alacloro y Pendimetalina.
En el caso de empleo de otros productos, es-
tos deben estar incorporados entre los 5 y los
6 cro superiores de la tierra para tener el má-
ximo efecto.

val, aeronáutica e industrias de la construc-
ción. Por su parte, la fibra interna, muy absor-
bente, se ha utilizado como cama para anima-
les de alta calidad.

Aspec(os aqronómicos

Las labores de preparación del terreno de-
ben permitir una buena aireación y uniformi-
dad de la tierra, que permitan una buena ger-
minación y crecimiento de la plántula.

Durante la nascencia y crecimiento inicial los insectos masticadores y chupópteros pueden causar problemas.

Siembra:
La fecha ideal es al finalizar las heladas de

invierno y cuando las temperaturas de la tierra
van incrementándose, para conseguir una
buena germinación. La temperatura ideal mí-
nima del suelo es de 20 grados. Si las condi-
ciones son buenas, la nascencia puede darse
a los 3 ó 6 días, requiriendo 150 días, a partir
del establecimiento de la plántula, para alcan
zar la madurez de cosecha.

En cuanto a la densidad de siembra, la re
comendación es dejar una distancia entre lí
neas de 42 cm y de 3 cm entre semillas den-
tro de la línea. Teniendo en cuenta que el ta-
maño de la semilla es de 5 mm x 3 mm (bas
tante más pequeña que la de trigo o cebada),
será necesario emplear 15 kg/ha y obtener un
total de 600.000 plantas/ha.

La profundidad de la semilla debe ser en-
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tre 3,5 y 4,5 cn^ para que pueda te-
ner suficiente humedad alrededor
durante el periodo de germinación
y nascencia.

Fertilización:
Las necesidades de nutrientes

que tiene el cultivo dependen mu-
cho del tipo de suelo. de los niveles
de nutrientes del propio terreno.
los cultivos anteriores, etc. La raíz
central del kenaf es muy fuerte y
las raíces laterales permiten apro-
vecl^ar los nutrientes residuales de
los cultivos anteriores, por lo que
es muy importante hacer un análi-
sis de suelos para conocer este
factor.

En cualquier caso. el programa
típico de fertilización para el kenaf es. en el
abonado de fondo, entre 17 y 23 kg de Nitró-
geno por hectárea y entre 68 y 80 kg de P205.
En el abonado de cobertera la recomendación
es de entre 90 y 135 kg de N por hectárea.

EI abonado de fondo debe aplicarse dos
semanas antes de la siembra.

Riego:
EI kenaf tiene unas necesidades hídricas

de 4.800 m3/ha/año. Es fundamental que la
tierra tenga agua antes de la siembra, para
que la planta tenga un desarrollo fuerte al prin-
cipio.

EI primer riego debe darse a los 2 ó 3 días
de haber sembrado, con una cantidad aproxi
mada de 250 m3/ha, manteniendo semanal-
mente un riego de 200 m3/ha durante los cua-
tro primeros meses del cultivo, alcanzando la
cifra de 3.000 m3 de agua empleada. A partir
de este momento, las necesidades hídricas
de la planta disminuyen y tanto la regularidad
como la cantidad va a depender del tipo de
suelo y sistema de riego de la finca. Hay que
decir que el riego por pivot es imposible dada
la altura de la planta al final del desarrollo.

Plagas y enfermedades:
En cuanto a los insectos, en principio no

causan daños económicos importantes, aun-
que pueden encontrarse muchos en el campo
de kenaf. Ello se debe a que la producción se
centra principalmente en el crecimiento vege-
tativo y la parte que se cosecha es el tallo prin-
cipal; además, las hojas viejas caen por falta
de luz debido a las hojas superiores de la plan-
ta.

En la fase inicial del cultivo, es decir, du-
rante la nascencia y crecimiento inicial, hay
que tener mayor control de insectos, puesto
que los masticadores y chupópteros pueden
causar problemas.

Sin embargo, los nematodos, en especial

Las necesidades hrdricas del kenaf son de 4.800 m3/ha/año.

las especies raíz-nudo, sí pueden ocasionar
graves daños a la producción del kenaf, Ile-
gando incluso a destruir la planta si la infesta-
ción de la parcela es fuerte. Por ello, como for-
ma de prevención no se debe plantar kenaf en
aquellas parcelas que anteriormente hayan
tenido problemas de nematodos raíz-nudo.

Cosecha:
A la hora de realizar la cosecha, a finales

de octubre principios de noviembre, ésta debe
seguir las mismas técnicas que la cosecha de
las cañas de maíz. Pero, una vez cortado el ke-
naf, debe permanecer en el campo durante 2
ó 3 semanas para permitir que la humedad, el
calor, el frío y la luz solar ayuden a separar los
enlaces de lignina entre las fibras. Este proce
so se denomina separación natural de la fibra
y es vital para el éxito de la cosecha en el pro-
cesado y producto final. Todas estas reco-
mendaciones han sido facilitadas por Kafús In-

AI final del desarrollo la planta puede alcanzar

4 metros de altura.

ternacional España para el cultivo
en Albacete.

Expei icn^ i^is

Albacete
Dos años después de comen

zar a ensayar con esta planta en
100 ha repartidas por la provincia
de Albacete, el Instituto Técnico
Agrícola Provincial (ITAP), depen
diente de la Diputación, dio a cono
cer los resultados de su trabajo y la
empresa Kafús Internacional Espa
ña manifestó su intención de esta-

® blecerse en esta provincia.
Por ello, en el pasado año 2001

se ha realizado el primer contrato
entre la empresa y los agricultores

para el cultivo de 200 ha de kenaf, teniendo
pensado incrementar esta cifra anualmente
hasta Ilegar a 10.000 ha en el 2006.

En esta primera campaña, la producción
total ha ascendido a 3.200.000 kilos de ke-
naf, con un rendimiento medio por hectárea de
16 toneladas.

Paralelamente al incremento de la superfi
cie de cultivo, siempre asesorando a los agri
cultores y haciendo un seguimiento del cultivo
en las diferentes parcelas. Kafús tiene previs
to iniciar en fechas próximas la construcción
de una planta extractora de fibra, con una in
versión de 4,2 millones de euros (700 millo-
nes de ptas). Esta primera inversión se com
pleta con otros 12 millones de euros (2.000
millones de ptas.) destinados a la construc-
ción de una planta dedicada a la producción de
material moldeable y reciclable (biocomposi
tes), que convenientemente mezclado servirá
para hacer revestimientos en la industria au
tomovilística y aeronáutica. Kafús tiene pre-
visto empezar a operar a partir de 2003.

Esta inversión total de 16,2 millones de
euros (2.700 mill./pts.), supondrá la creación
de 130 puestos de trabajo, mientras los cál-
culos del empleo indirecto que puede generar
apuntan a uno por cada 10 ha plantadas.

Este cultivo viene a ser una alternativa con
mucho futuro en la provincia de Albacete pues-
to que el consumo de agua de esta planta está
dentro del plan de explotación de la Junta Cen-
tral de Regantes de la Mancha Oriental. Ade
más. económicamente será rentable, ya que
la empresa ha establecido en los contratos el
precio de la tonelada en 84 euros (14 ptas/kg)
para parcelas menores de 25 ha y 90 euros/t
(15 ptas/kg) para las mayores y las produc-
ciones medias por hectárea en esta provincia
se estiman en 15 toneladas y, en te:cer lugar,
este cultivo no alimentario puede cultivarse en
tierras de retirada, por lo que hay que añadir la
ayuda comunitaria. n
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Servicio Integral de Asesoramiento
al Regante en Castilla-La Mancha (I)

^ ^ ^• ^• ^ ^ ^ i ^. ^• ^ ^^ ^ ^

En los regadíos de una región
semiárida como Castilla-La Mancha,
es cada vez más frecuente disponer de

cantidades limitadas de agua. Esto
ohliga u utilizar sistemas de riego con

alta eficiencia de aplicación,
adeeuadamente diseñados y

manejados y tender a cultivos poco
consumidores de agua, de alto valor
añadido y elevada productividad por
volumen de ugua consumido. Por otra
parte, !a uniformidad de reparto de!

agua por el sistema de riego
condiciona su distribución sohre la

parcela regada, afectando a la
producción del cultivo implantado ^^

a las pérdidas por precolación
(li_riviación de nitratos v otros

agroquímicos, contaminación difusa,
etc.). L:n estas condiciones, se justifica
la necesidad de desarrollar servicios
de apcwo y asesoramiento a!a toma

de decisiones de los agricultores
(Ortega, ^000).

desarrolla (económico, social, ambiental, pai-
sajístico, etc.), el SIAR actúa coordinadamen-
te con el agricultor, haciéndole partícipe de las
soluciones ofrecidas y suministrándole una in-
formación útil. Por otra parte, trata de contri-
buir, en la medida de lo posible. a comple-
mentar la formación de los agricultores en
aquellos temas que sean necesarios, de
modo que dispongan de las suficientes herra-
mientas para tolnar las decisiones que les co-
rresponden como empresarios responsables
de la gestión de sus explotaciones.

La iniciativa pretende ser un hilo conduc-
tor para la transferencia de tecnología a la
agricultura, considerando la importancia de la
experiencia local y la divergencia existente en-
tre los resultados de la investigación y lo que
los agricultores aplican en materia de regadí-
os. EI SIAR deberá permitir a los agricultores
conocer y aplicar los avances tecnológicos li-
gados a la agronomía e ingeniería del riego en
su sistema productivo, contribuyendo a la in-
novación y sostenibilidad del sector.

EI SIAR está coordinado desde el Centro
Regional de Estudios del Agua (CREA) de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Albace
te, bajo la dirección de la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente (Dirección General

Estación agroclimática de la red de

Castilla-La Mancha.
Ortega 1.F.1, Chillarón M.2, Tarjuelo J.M.1,

Álvarez N.2, de Juan J.A.1.

^ Centro Regional de Estudios del Agua.
Universidad de Castilla La Mancha.

z Dirección General de Desarrollo Rural.
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

•

n junio de 1999, ante la enorme im-
portancia de plantear estrategias
orientadas a conducir la agricultura
hacia una actividad sostenible, la
Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente, en colaboración con el Centro Re-
gional de Estudios del Agua (CREA) de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, puso en mar-
cha el Servicio Integral de Asesoramiento al
Regante (SIAR) en la región.

Partiendo del carácter multifuncional de la
agricultura, integrada en el medio en que se Evolución del crecimiento y desarrollo de los cultivos.
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de Desarrollo Rural), quien se en
carga de marcar las directrices ge
nerales, favorecer el contacto con
los agricultores y suministrar los
datos climáticos de base proce-
dentes de las 43 estaciones agro
meteorológicas actualmente en
servicio por toda la Región ( fig.1).
Se trata de estaciones automati-
zadas, cuya información se alma-
cena en un sistema de adquisición
de datos y se descarga, por medio
de telefonía móvil, en un ordena-
dor central. EI equipamiento dispo-
nible permite registros de: tempe
raturas, humedades relativas, ra-
diación solarglobal, velocid ad y d i-
rección de viento y precipita

EI objetivo del SIAR es
los agricultores a consegu
eficiente y racional de lo
de producción, y especi
agua, los fertilizantes y
suministrándoles un
apoyo científico y téc
timizar su manejo, ha
sea una actividad s
el medio ambiente.
a desarrollar se ce
agricultores para:

ción.
ayudar a
ir un uso

s rnedios
almente el
la energía,
adecuado

Figura 1. Red de estaciones agrometeorológicas de la DGDR-JCCM

empleadas en el SIAR.

nico para op
ciendo que la agricultura

ostenible, compatible con
Así, las principales tareas

ntran en prestar ayuda a los

- Programación del riego y manejo de los
cultivos.

- Optimizaci
sistemas de
agua.

ón del diseño y manejo de los
distribución y aplicación del

- Planificación de cultivos con limitaciones
en la disponibilidad de agua y de otros medios
de producción, mediante la utilización de mo-
delos de ayuda a la toma de decisiones que
buscan el manejo del riego que conduce al óp
timo económico en una agricultura sostenible.

Disminución de los costes de producción
mediante la optimización productiva.

Control de la calidad del agua en los prin-
cipales regadíos de la región.

ción
vas
au

Potenciación de la planificación y explota-
de los sistemas infon^iáticos, de las nue-
tecnologías de comunicaciones, control y

tomatización de procesos, sistelnas exper-
s, etc. aplicados a las Comunidades de Re-to

gantes y de Usuarios en general, Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT), Cooperati-
vas, empresas agrícolas, etc.

Fnncionamiento del SIAR

Los aspectos fundamentales a considerar
para conseguir un uso eficiente y económica-
mente satisfactorio del agua de riego, junto a
otros temas relativos a la administración o
gestión, son (Ortega et al., 1997: Gómez et
al., 2000; Ortega, 2000):

Programación de riegos. Debe indicar el
mol7^ento en que es necesario regar y el volu-
men a aplicar, de acuerdo con los criterios pro-
ductivos seguidos.

- Sistema de distribución y aplicación del
agua de riego, tanto a nivel de parcela, donde
el sistema de riego debe estar adecuadamen-
te diseñado, mantenido y manejado, para per-
mitir alcanzar una alta uniformidad de reparto.
imprescindible para tener una eficiencia de rie-
go elevada, como también a nivel de redes de
distribución. Las redes de distribución deben
asegurar los caudales necesarios en los mo-

Programaclón rlepo
(BManee hldrlco fA0)

mentos precisos, de acuerdo con
las exigencias de los cultivos, ya
se trate de redes a la demanda (o
demanda restringida) o a turnos.

Planteamiento de alternati
vas de cultivo que maximicen el
margen bruto. Un aspecto funda-
mental, retomando la idea original
de la agricultura como actividad
económica, es que se obtenga la
máxima rentabilidad del uso del
agua de riego, obviamente dentro
de los principios de una agricultu-
ra sostenible. Por tanto, la bús-
queda de alternativas de cultivo
que permitan alcanzar este objeti-
vo debe ser una preocupación im-
portante para los regantes y los
servicios de asesoramiento, así
como el manejo del riego dentro
de estos cultivos, donde las estra
tegias de manejo deficitario con
trolado del riego, en busca del má-
ximo margen bruto y no de la má
xima cosecha, son esenciales. En

multitud de cultivos se demuestra que el volu-
men de agua necesario para la máxima pro
ducción no Ileva asociada la máxima rentabili-
dad económica (Ortega, 2000).

En la figura 2 se presenta un organigrarna
con el funcionamiento general del SIAR, en el
que se parte de los datos meteorológicos (es-
taciones) y del estado de crecimiento y desa-
rrollo del cultivo (visitas y seguimiento de cam-
po), para obtener las necesidades de riego
personalizadas o generalizadas y su difusión.
Dentro de este esquema de trabajo del SIAR,
es fundamental la realización de evaluaciones

RECOMENDACIONES
PER50N4LIZAQ4S

BOLE1'N^ES

PERSONALES

RECOMENDACIONBS
OENERALES

^PAOINA WED
-CONSEJERIA D!
A ORI CULTURA
-CCRR, ao.

Figura 2. Esquema de funcionamiento del SfAR de Castilla-La Mancha.
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Actividad del SIAR (evaluaciones de riego localizado) integrando al regante.

de los sistemas de riego. considerando sus
resultados para la elaboración de las reco-
mendaciones de riego personalizadas.

Para conseguir desarrollar las diferentes
tareas implícitas en los objetivos con la meto-
dología que se referencia en este epígrafe, se
dispone de un amplio equipo científico y técni
co multidisciplinar que abarca desde los cam-
pos de la agronomía y la ingeniería agraria,
hasta la hidrogeología, la electrónica, la infor-
mática, la socioeconomía o el derecho, pu
diendo abordar las principales inquietudes y
problemas encontrados por los técnicos de
campo del servicio. Junto a los investigadores
están, además, varios Ingenieros Agrónomos,
destinados en cada una de las provincias, con
dedicación plena a: la recogida de la informa-
ción de campo necesaria (seguimiento del cre-
cimiento y desarrollo del cultivo, disponibili-
dad de recursos, etc.), la trasmisión de la in-
formación del SIAR a los agricultores y a la re-
alización de evaluaciones a las instalaciones
de riego para conocer su funcionamiento y so-
lucionar los problemas detectados. Este per-
sonal de campo está coordinado con un técni
co de cada una de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, a través del Servicio de Desarrollo
Rural.

Las zonas de actuación del SIAR están li-
gadas a la existencia en la zona regable, o su-
ficientemente próxima a ella, de alguna de las
estaciones agrometeorológicas disponibles
(Figs.1 y 3). En la figura 3 se presentan las zo-
nas piloto de actuación durante la campaña
2001, elegidas de modo que representasen
los principales sistemas productivos del rega-
dío regional y distribuidas estratégicamente.
para conseguir difundir el SIAR en las diferen-
tes provincias castellano-manchegas, alcan-

zando el efecto demostración deseado, de
modo que en sucesivas campañas se amplíen
las zonas de servicio hasta Ilegar a cubrir todo
el territorio regional.

Las zonas piloto de actuación del SIAR son
(fig. 3):

Provincia de Albacete: zonas regables de:
Hellín-Tobarra, Ontur-Albatana, Caudete y AI-
mansa-Montealegre del Castillo.

- Provincia de Ciudad Real: zonas regables
de: Tomelloso-Alcázar de San Juan y Manza-
nares-Valdepeñas.

- Provincia de Cuenca: zonas regables de:
Villalvilla, Júcar y Mariana. San Clemente, EI
Picazo y Villaconejos-Priego.

- Provincia de Guadalajara: zonas regables
de: Bornova y el Henares.

- Provincia de Toledo: zonas regables de:
entorno de Talavera de la Reina (Vegas de Pue-
bla Nueva, Malpica, Talavera), La Rinconada,
Los Navalmorales y Puebla de Almoradiel.

Figura 3. Zonas piloto de actuación del SIAR

(Campaña 2001).

La metodología seguida para la estin^a
ción de las necesidades de riego se basa en
las recomendaciones de la FAO (Doorenboss
y Pruitt, 1977; de Juan y Martín de Santa Ola-
Ila, 1993: Allen et al., 1998). Para ello se si
guen diferentes pasos, que se inician con la
estimación de la evapotranspiración de refe
rencia (ETo) y que concluyen, en el caso de las
recomendaciones personalizadas, en el ba
lance hídrico simplificado para estimar, en
función del contenido de agua del suelo, el
momento de riego y el volumen que es nece
sario aplicar. La ETo se calcula por el método
de Penman-Monteith (Pereira y Allen, 1999),
determinándose, en base a la evolución del kc
la ETm para los diferentes cultivos asesora
dos en cada una de las zonas piloto de actua
ción. En algunos cultivos leñosos (viña, olivo,
almendro, albaricoquero), las recomendacio
nes ofrecidas se corresponden con un plante
amiento de riego deficitario controlado, que in
tente asegurar unos elevados niveles de cali
dad con unos consumos hídricos reducidos.

Para la evaluación de los sistemas de ric
go en parcela por el equipo del S.I.A.R. se ha
seguido la metodologia descrita en las princi
pales normas y recomendaciones, en función
del sistema de riego que se trate (Merrian^ y
Keller, 1978: Tarjuelo, 1999). Las evaluacio
nes de riego, además de permitir conocer la
uniformidad de riego y ser útiles para estimar
la eficiencia de aplicación del agua, hacen po
sible identificar posibles problemas o defi
ciencias de las instalaciones de riego. que de
berán ser subsanadas para mejorar la eficien
cia en el uso del agua. También, la evaluación
del sistema de riego permite conocer la canti-
dad de agua aplicada por el sistema, en las
condiciones normales de trabajo, tanto en rie
go por aspersión como en riego localizado.
Este dato, la pluviometría media descargada
por el sistema, puede emplearse para, una
vez determinadas las necesidades brutas de
riego, calcular el tiempo que debe estar fun-
cionando la instalación para satisfacer las ne
cesidades de los cultivos. A este nivel de ase-
soramiento se Ilega con algunas de las explo
taciones colaboradoras a las que, a petición
del agricultor, se les realiza la progran^ación
de riegos personalizada. indicando, en fun
ción de las evaluaciones existentes, el tiempo
de funcionamiento de la instalación de riego.

Según los datos recogidos en las evalua-
ciones de campo, se ha caracterizado la uni
formidad de reparto del agua por diferentes
parámetros estadísticos (Coeficiente de Uni-
formidad de Christiansen, Uniforn^idad de
Emisión, etc.), analizando, en base a ellos, la
calidad del riego y el efecto del funcionamien
to del sistema sobre el manejo del mismo (es-
timación de la eficiencia de aplicación, tiempo
de riego, etc.). n
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Vender más y mejor ace ite de oliva,
reto de l sector ole ícola españo l

^ ^ ^ ^• ^. r r . ^ ^• ^. ^^ f

La campaña nacional de aceite de oliva 2001/02 pasará
a la historia del sector no sólo por la producción récord
aleanzada (por encima de 1,4 millones de toneladas),
sino sobre todo por la buena evolueión de las ventas (ya
han salido de almazara más de 700.000 t en la primera
mitad de campaña) y por lo que puede ser el intento más
serio de potenciar el apoyo a la comereializaeión por
parte del conjunto del seetor oleícola.

• Alfredo López. Redacción Vida Rural.

n este último punto nos referimos al impulso que des-
de las diferentes Administraciones públicas (MAPA,
Junta de Andalucía, Generalitat) y desde las diferen-
tes ramas de la profesión (organizaciones de produc-
tores, cooperativas, almazaras industriales, envasa-
dores y exportadores) se ha dado al Grupo de Trabajo
de promoción del aceite de oliva, cuyas previsiones

son que se destine una inversión de 18 millones de euros (casi tres
mil millones de pesetas) en estrategias de promoción comercial, con
la intención de alcanzar en un plazo de tiempo no superior a los cin-
co años el liderazgo en el mercado mundial que, ahora mismo, sigue
ostentando Italia.

La tarea no es fácil y de ello es consciente el conjunto del sector,
dada la experiencia comercial que acumulan las empresas italianas
de aceite de oliva (no olvidemos su estrecha relación con la amplia
red de restaurantes en EE.UU.) y, ante todo, porque un porcentaje
muy elevado (en torno al 75% del total) de nuestras ventas exterio-
res continúan realizándose a granel al país transalpino, dejándose
en el camino una parte importante del valor añadido que supone el
envasado y la comercialización posterior de esta producción.

EI sector del aceite de oliva tiene claro que su futuro está en el
mercado, en comercializar cada vez más y a más países y en tratar
de convencer a los consumidores de todo el mundo de las bondades
sobre la salud de este producto "estrella" de la denominada dieta
mediterránea.

EI instrumento para Ilevar a cabo una labor continuada y precisa
de promoción comercial está en la creación de una organización in-
terprofesional fuerte y suficientemente apoyada en el plano econó-
mico para Ilevar a cabo ese y otros objetivos. Y ahí está, anunciada
una y otra vez como algo inminente, pero que no termina de salir.

Se trata de una asignatura aún sin aprobar por un sector que ha
vivido desde siempre de espaldas, enfrentándose por sus respecti- -
vos (y respetables) intereses, sin buscar soluciones comunes. EI
medio de conseguir ta financiación para Ilevar a cabo campañas pro-
mocionales es de todos conocido: la extensión de norma, mediante
la cual se haría legalmente obligatorio a toda la profesión una de-
rrama económica para financiar precisamente este tipo de acciones
de promoción comercial.
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Comunidades Existencias Producción Salidas Existencias
Autónomas iniciales (t) (t) (t) finaies (t)

Andalucía 63.551 1.136.761 552.911 647.400

Aragón 297 18.183 12.309 6.172
Baleares 0 80 74 6
C. y León 7 1.882 1.394 449

C.-La Mancha 4.742 85.180 35.701 54.221
Cataluña 577 44.793 36.128 9.243
Extremadura 1.477 48.406 36.189 13.694
Madrid 511 4.121 2.050 2.582
Murcia 324 5.697 4.140 1.881
Navarra 30 2.037 1.409 658
País Vasco 0 73 73 0
La Rioja 1 506 237 270
C. Valenciana 466 27.126 20.463 7.129

Total España 71.983 1.374.845 703.077 743.750

^ Durante la reunión en la que se constituyó el Grupo de Trabajo
para la promoción del aceite de oliva, el ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, reclamó, en primer lugar, unidad al sector y acuer-
dos para estabilizar los precios, planteando, en segundo término,
destinar a promoción un 1% de las ayudas al olivar.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo y ex ministro de
• Agricultura, Luis Atienza, afirmó con optimismo que para comerciali-

zar más aceite de oliva los tres vectores fundamentales son la sa-
lud, la gastronomía (dieta mediterránea) y una cultura milenaria.

^ Atienza señaló, además, que para consolidar los niveles de co-
mercialización alcanzados y garantizar que van a mejorar en el futu-
ro, hay que convencer al sector oleícola (por lo demás, bastante con-
vencido) para que una gran producción de aceite de oliva, como la de
esta campaña, no se traduzca en una crisis, sino al contrario, en una
oportunidad de mercado que hay que aprovechar, mediante un es-
fuerzo sostenido durante 5 ó 7 años de sólo un 1% de las rentas del
sector.

•

^

Fuente: A.A.O. a 30 de abril de 2002.

Salidas al mercado

AI margen de la necesidad de incrementar las ventas, tanto en el
interior, como en el exterior, lo destacable del primer semestre de
campaña (de noviembre a abril) es la evolución de las salidas de

r^ ^ ^r , r r

Nov/00/Oct/01 Nov/01-Feb/02

Existencias iniciales ( nov) 183,7 132, 6
Producción aceite 973,3 1.303.0
Importaciones 15,7 4.4

Disponibilidades internas 1.172,7 1.440,0
a) Mercado interior 558,0 227,7
-Envasadores Anierac 346,1 81,4
-Otras ventas y pérdidas 211,9 146,3
b) Exportaciones 477,2 194,7
-Asoliva 216,1 78,4
-Otros operadores 261,1 116,3
c) Total salidas mercado 1.035,2 422,a
Existencias finales 137,5 1.o17,s
- Almazaras 76,2 775,9
- Patrimonio Comunal 1,5 116,0
-Envasadoras 59,3 125,7
- Inmovilizado 19,1

Fuente: AAO. En miles de toneladas.

aceite al mercado. Con datos actualizados hasta 30
de abril, la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) había
cuantificado unas salidas de aceite de oliva de las al-
mazaras de 703.100 t, que no ventas reales, con una
media mensual de más de 117.000 t, dejando unas
existencias, a falta de los últimos ajustes en la pro-
ducción, de 743.750 toneladas.

Desde el sector se ve como bastante improbable
que en los próximos meses las ventas tengan similar
comportamiento al de la primera mitad de campaña,
ya que la industria envasadora está bastante cubier-
ta de existencias (125.700 t hasta febrero). Habrá
que esperar aún unos meses para calcular qué volu-
men de aceite de oliva quedará en manos del sector
para completar los dos meses de enlace entre cam-
pañas, aunque las previsiones son de que las exis-
tencias se muevan por debajo de 300.000 tonela-
das.
Los ojos están ya puestos en lo que podría suceder
en la próxima campaña 2002/03, que se iniciará ofi-

cialmente el próximo 1 de noviembre. Aunque no se espera que
esté en los niveles de récord de la vigente, las primeras previsio-
nes, muy aventuradas por ahora, es que la producción esté entre
las 900.000 y el millón de toneladas de aceite de oliva.

La mejora en las prácticas agronómicas y la instalación de rie-
go por goteo han logrado que la vecería, ese "descanso" producti-
vo que cada unos cuantos años se toman los olivos, no sea lo que
era, al menos en las grandes zonas productoras de Andalucía,

EI mayor problema vendrá por el lado de la comercialización (y
de los precios) en caso de que los países productores mediterrá-
neos, incluido Italia, que en su mayor parte han tenido una defi-
ciente cosecha en la campaña actual, se recuperen y vuelvan a te-
ner producciones normales e incluso por encima de esa normali-
dad.

Esa será, entonces, la "prueba de fuego" sobre si se ha mejo-
rado o no en el apartado de las ventas o, como piensa mucha gen-
te en este sector que ha sucedido en esta campaña: que nos está
yendo tan bien, porque nos han venido a comprar aceite, más que
ir nosotros a venderlo fuera y a abrir nuevos mercados.

Todo eso sin ánimo de desmerecer el ímprobo esfuerzo de mu-
chas pequeñas y medianas empresas de este sector, a las que se
debe en justicia reconocer (tal y como se vio en la pasada Alimen-
taria) que han sabido colocar un producto de marca de alta calidad
e inmejorable presentación en el exterior.

Penalización por kilo

Otro de los aspectos a destacar en esta campaña 2001/02,
aunque el MAPA quiera pasar de "puntillas" sobre el mismo, es que
la penalización en la ayuda a la producción que sufrirá España será
también de las que hacen historia.

Miguel Arias Cañete, intentando quitar mucho hierro al asunto,
no para de decir allí, donde se le pregunta, que lo más importante
para las rentas de los oleicultores es que el 85% de sus ingresos
procede de la puesta de su producción en el mercado, y que el 15%
de la ayuda comunitaria restante (aunque se rebaje a más de la mi-
tad, como probablemente sucederá en esta campaña) es de mucha
menortrascendencia.

Quizás, apuntan fuentes del sector, tenga parte de razón para el
caso de que se refiera a aquellas zonas de olivares, en las que se ha
logrado un incremento considerable de la productividad por árbol en
los últimos años, gracias a la aplicación de nuevas técnicas (labo-
reo, tratamientos, poda, recolección mecanizada...) y a la introduc-
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ída de precios de mercado, acompañado de dificultades de comer-
cialización por falta de suficiente calidad.

Lo que no es discutible, al margen de si los ingresos totales que
recibe cada oleicultor son más altos o más bajos que con la anterior
OCM, es que, salvo en alguna campaña (1999/2000), los produc-
tores españoles se han visto penalizados por una ayuda por kilo de
aceite producido (que no por el montante global que Ilega al sector y
que es siempre el establecido en la normativa) más baja que la ín-
tegra fijada (1,32 euros ó 220 pts./kilo) para una Cantidad Nacional
Garantizada (CNG) de 760.027 toneladas.

Esta CNG se ha quedado, salvo campañas excepcionales, muy
por debajo de las posibilidades reales de producción que tiene el
sector oleícola nacional, lo que supone, al contrario de lo observado
por nuestros homólogos comunitarios (Italia y Portugal, sobre todo,
que producen por debajo de su CNG y cobran la mayor parte de las
veces la subvención íntegra) que nuestros productores están abo-
cados a una penalización casi permanente en la ayuda por kilo.

Esta situación permanecerá, al menos, hasta que no se afronte
la reforma definitiva de la actual OCM dentro de un par de campa-
ñas, y se modifique la actual concepción de la ayuda a la producción
por una ayuda a la superficie o mixta.

De hecho, el MAPA deberá tener acabado, al inicio de la campa-
ña 2002/03, el Sistema de Información Geográfica (SIG), un méto-
do cartográfico sofisticado de control de la superficie olivarera (es-
timada en cerca de 2,5 millones de hectáreas, en las que tendrían
cabida en torno a 340 millones de olivos), en el que cada oleicultor
deberá estar con sus parcelas de olivos si quiere optar a cobrar la
ayuda comunitaria. n

Aceite de oliva 1.400.000
Aceite de orujo de oliva 112.000
Equivalente de aceite en aceituna de mesa 63.546
Cantidad Nacional Garantizada (CNG) 760.027
Penalización ayuda producción (%) 52
Importe estimado de penalización ayuda (eur./kg) (pts.) 0,68 (114)
Importe estimado de ayuda (eur./kg) (pts.) 0,64 (106)

Diferencia de la ayuda a España respecto de Italia

Campaña 1998/99 (eur./kg) (pts./kg) 0,19 (32)
" 2000/01 " 0,39 (64,5)
" 2001/02 " 0,68 (114)

Fuente: Unión de Pequeños Agricultores (UPA). * Cifras aproximadas.

ción de riego por goteo.
Pero de ninguna manera si la referencia se limita a la superficie

de olivar marginal, de baja productividad, en la que la ayuda por kilo
es un complemento indispensable para la propia supervivencia del
cultivo. Menos mal que en esta campaña de producción de aceite de
oliva en cotas históricas, las ventas del producto han sido tan bue-
nas como óptima su calidad y, por lo tanto, la rebaja a la mitad que
se prevé en la subvención de la UE, tendrá un efecto menos adverso
que si a una abundante cosecha le hubiera seguido una abrupta ca-
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N uevo procedimiento para e l
diagnóst i co de Verticilosis
I^• r r. r rr r• r' r r• r' r, ^ .r• r• rr

En los últimos años, está teniendo lugar un incremento
signifrcativo de la incidencia y extensión en la
distribución de ataques de Yerticilosis en zonas
olivareras en España, que concierne particularmente a
árboles jóvenes en nuevas plantaciones de regadío y
cuya severidad depende de la virulencia de los
patotipos (defoliant^ D; no defoliant^ ND) de
Yerticillium dahlia^ el agente causal de la
enfermedad La detección pronta, rápida y especí^ca
de dichos patotipos en material propagativo de olivo,
y la puesta en práctica de programas de certi^cación
de material de plantación libre del patógeno,
constituyen unas de las medidas más e^cientes de
control de dicha enfermedad

• Jesús Mercado Blancol, Dolores Rodríguez Juradol, Salud Parilla
Araujol, Encarnación Pérez Artésl, y Rafael M. Jiménez Díazl,z

1 Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Apartado 4084, Córdoba
2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes,

Universidad de Córdoba, Apartado 3048, 14080 Córdoba.

n nuestras investigaciones, hemos desarrollado un
procedimiento para la detección consistente de los
patotipos D y ND de
V. dahliae en plantas
de olivo infectadas,
que se basa en la re-
acción en cadena de

la polimerasa (PCR). Este procedi-
miento incluye un método de ex-
tracción de ADN de tejidos de olivo
potencialmente infectados, el dise-
ño de cebadores específicos de los
patotipos y el desarrollo de protoco-
los optimizados de análisis de PCR
secuencial ("nested"). La aplica-
ción de dicho procedimiento ha per-
mitido la detección temprana (des-
de los momentos iniciales tras la
inoculación artificial de plantones
de olivo con el patógeno) de cada
uno de los dos patotipos de V. dah-
liae en tallos y raíces de plantones
de diferentes cultivares de olivo, de
4-14 meses de edad. Asimismo, ha

sido posible la detección de dichos patotipos en plantones que no
mostraban síntomas pero estaban infectados por V. dahliae, así
como en plantones infectados por el patotipo ND que tras un perio-
do sintomático se habían recuperado aparentemente de la enferme-
dad, y en olivos adultos sintomáticos y no sintomáticos de planta-
ciones comerciales.

Patotipos defolianle y no defolianle

La Verticilosis del olivo, causada por el hongo de suelo Vertici-
Ilium dahliae, es una de las enfermedades más amenazadoras en la
mayoría de las zonas olivareras del mundo, en cuyos cultivos causa
importantes pérdidas de rendimiento y muerte de plantas (Jiménez
Díaz et al., 1998). Prospecciones fitopatológicas en olivares en An-
dalucía indicaron que 38,5% de 122 plantaciones adultas inspec-
cionadas en el periodo 1980-1983 (Blanco López et al., 1984), y
39,5% de 112 plantaciones jóvenes inspeccionadas en 1994 y
1996 (Sánchez Hernández et al., 1998), estaban afectadas por la
enfermedad. Además, en los últimos años se han diagnosticado iln-
portantes ataques de Verticilosis en otras regiones olivareras en Es-
paña (i.e., Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana) (R. M. Jimé-
nez Díaz , datos no publicados).

La severidad de los ataques de Verticilosis en olivo depende de
la virulencia del patotipo de V. dahliae que infecta el árbol. Los ais-
lados del patógeno que infectan olivo pueden ser clasificados en los
patotipos defoliante (D) y no defoliante (ND), respectivamente, se-
gún su capacidad de causar la caída completa de hojas verdes de
brotes y ramos ( Fgs. 1A, B, C) (Rodríguez Jurado et al., 1993). Cu-
riosamente, tal defoliación y virulencia diferenciales se manifiestan

Figura 1. A: Aspecto general de una planta de olivo Arbequina de 4 años de edad afectada de Verticilosis causada por el
patotipo defoliante de V. dahliae mostrando severa caída de hojas verdes. B: Detalle de ramas de la planta anterior
mostrando completa defoliación de las mismas. C: Planta de olivo Arbequina de 4 años de edad con síntomas de

Verticilosis causada por el patotipo no defoliante de V. dahliae, mostrando ramas afectadas de marchltez pero
cuyas hojas permanecen adheridas a aquéllas.
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asimismo en algodón, de manera que los aislados del patógeno pro-
cedentes de algodón y de olivo muestran virulencia cruzada entre
ambos cultivos (Schnathorst y Sibbet, 1971; Rodríguez Jurado,
1993). Mientras que las infecciones por el patotipo D pueden ser le-
tales para la planta, los olivos infectados por el patotipo ND pueden
recuperarse de los síntomas y con el transcurso del tiempo mostrar
un estado asintomático aún permaneciendo infectados por el pató-
geno (Jiménez Díaz et al., 1998; Rodríguez Jurado, 1993). La pre-
sencia de ramas asintomáticas infectadas, en árboles recuperados
de la enfermedad tras un período sintomático, puede dar lugar a la
utilización inadvertida de éstas para la propagación y facilitar la dis-
persión del patógeno mediante la utifización de material de planta-
ción no sintomático pero portador del mismo (Thanassoulopoulos,
1993).

La nítida diferencia en virulencia de los patotipos D y ND de V.
dahliae, y su significación respecto de la severidad de los ataques de
Verticilosis en algodón y olivo, confiere importancia a la caracteriza-
ción patotípica de los aislados del hongo en términos del control de
la enfermedad. Mientras que el patotipo ND se encuentra distribuido
a lo largo del Valle del Guadalquivir, el patotipo D fue inicialmente de-
tectado en España en cultivos de algodón en la zona de Las Maris-
mas de dicho valle y considerado circunscrito en dicha zona (Bejara-
no Alcázar et a1.,1996). Sin embargo, resultados de investigaciones
recientes indican que el patotipo D se ha extendido en su distribu-
ción e infecta severamente cultivos de algodón y olivo en la zona cen-
tral del Valle (Bejarano Alcázar et al., 2001; López Escudero, 1999;
Navas Cortés et al., 2001).

La detección pronta, rápida y consistente de plantas infectadas
por V. dahliae, y en particular por el patotipo D, es una de las medi-
das clave para programas de control integrado de la Verticilosis del
olivo, que es la estrátegia de control más recomendable para esta
enfermedad (Tjamos, 1993). Hasta ahora, la caracterización del ma-
terial vegetal como libre de infección por este patógeno se ha reali-
zado mediante aislamientos microbiológicos, cuya utilidad para tal
fin es dificultada por la inconsistencia del procedimiento con tejidos
leñosos (Blanco López et al., 1984), y por no proporcionar informa-
ción sobre la naturaleza del patotipo que infecta la planta. Por ello,
es necesario desarrollar nuevos métodos que hagan posible la iden-
tificación y detección rápida, específica y consistente de las infec-
ciones de material vegetal por patotipos de V. dahliae, que en la ac-
tualidad se basan preferentemente en la utilización de técnicas mo-
leculares.

Investigaciones recientes en nuestro laboratorio han permitido
diseñar cebadores específicos de los patotipos D y ND de V. dahliae,
y un protocolo de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) especí-
fica, que permiten la identificación de dichos patotipos utilizando
ADN extraído del micelio fúngico (Pérez Artés et al., 2000; Korolev et
al., 2001). Trabajos posteriores han extendido dicha tecnología para
su aplicación a la detección de dichos patotipos en plantas de olivo
infectadas (Mercado Blanco et al., 2001; 2002; Parrilla Araujo,
2001). Dichos trabajos han incluido: (I) la puesta a punto de un mé-
todo de extracción de ADN de tejidos leñosos infectados, de calidad
PCR; (II) el desarrollo de nuevos cebadores específicos de patotipo;
y(III) desarrollar un protocolo de PCR secuencial ("nested") específi-
ca de patotipo. En este artículo se resumen los aspectos más rele-
vantes de las investigaciones reatizadas para ello.

Extracción de ADN de tejidos infectados

Se han ensayado dos métodos de extracción del ADN total de
raíces y tallos de plantas de olivo infectadas: uno basado en la utili-
zación del detergente CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio), ama-
blemente cedido por Agromillora Catalana S.A. que lo utiliza para la

caracterización molecular de cultivares de olivo (Joan Samsó, comu-
nicación personal); y otro disponible comercialmente como " DNeasy
Plant Mini Kit" (Qiagen, Hilden, Alemania). Para los ensayos se utili-
zaron plantas de los cvs. Hendeño, Oblonga y Picual de 4 a 14 me-
ses de edad, que habían sido previamente inoculadas con V. dahliae
y cuya infección por el patógeno y sintomatología correspondiente a
la Verticilosis fue confirmada antes de ser manipuladas para los en-
sayos. Trozos de raíz y tallo de dichas plantas se desinfestaron su-
perficialmente en una solución de lejía comercial, se liofilizaron, se
cortaron en pequeños fragmentos y se pulverizaron finalmente con
un molino de bolas (Rodríguez Jurado,1993). EI ADN total se extrajo
de 50 mg ( método CTAB) ó 20 mg ( método DNeasy) del sustrato pul-
verizado según el procedimiento descrito por Raedery Broda ( 1985),
y su pureza y concentración se determinó espectrofotométricamen-
te y mediante electroforesis en gel de agarosa, así como en análisis
RAPD ( amplificación aleatoria de ADN polimórfico) utilizando los ce-
badores OPH-19 ( ND) y OPH-20 ( D) (Pérez Artés et al., 2000).

La extracción con el detergente catiónico CTAB no produjo ADN
de la calidad necesaria, probablemente debido a la coextracciónjun-
to con el ADN de sustancias del tejido leñoso que interfieren con el
proceso de la PCR. De hecho, para la utilización reproducible de di-
cho ADN en análisis PCR fue necesario diluirel ADN total extraído y/o
añadir a éste el tampón BLOTTO ( de Boer et al., 1995). Por el con-
trario, el método DNeasy proporcionó consistentemente 3-10 ^ de
ADN por 20 mg del pulverizado de tejidos de raíces y tallos de olivo,
de calidad PCR, sin necesidad de dilución o adición de BLOTTO.

Diseño de nuevos cebadores especí^icos

En investigaciones anteriores (Pérez Artés et al., 2000) identifi-
camos dos bandas RAPDs asociadas con los patotipos D(1,0 kb) y
ND (2,0 kb), que se producen en análisis utilizando los cebadores
OPH-20 y OPH-19, respectivamente. Estos fragmentos de ADN fue-
ron parcialmente secuenciados y de las secuencias se diseñaron los
cebadores D1/D2 (patotipo defoliante) y ND1/ND2 (patotipo no de-
foliante), que producen respectivamente bandas de 548 y 1410 pa-
res de bases (pb) marcadoras de dichos patotipos en análisis de
PCR específica (Pérez Artés et al., 2000; Mercado Blanco et al.,
2001; 2002).

En el presente trabajo, las bandas RAPDs se secuenciaron de for-
ma completa y se diseñaron nuevos cebadores específicos para el
patotipo ND (i.e.,NDf / NDr), así como pares de cebadores internos
en las secuencias delimitadas por los cebadores D1 y D2 (INTD2f /
INTD2r), y NDf y NDr (INTNDf / INTNDr, e INTND2f / INTND2r). La uti-
lización de estos cebadores en análisis PCR específica da lugar a los
siguientes productos de amplificación, que pueden ser observados
fácilmente como bandas individuales en las separaciones electrofo-
réticas (Mercado Blanco et al., 2001; 2002) : INTD2f / INTD2r- 462
pb; NDf /NDr -1410 pb; INTNDf / INTNDr - 1163 pb; INTND2f /
INTND2r-824 pb (Fig. 2).

Detección de los patotipos defoliante y no defoliante de
Verticillium Dahliae en plantas infectadas

La utilidad de los cebadores antes relacionados para la detec-
ción in plantade los dos patotipos de V. dahliae, se investigó en una
serie de experimentos mediante análisis PCR específica con una
sola pareja de cebadores (D1/D2 ó NDf/NDr), utilizando la metodo-
logía descrita por Pérez Artés et al. (2000) con ligeras modificacio-
nes y ADN total extraído de raíces y tallos de ptantas de diversos cul-
tivares de olivo infectadas por V. dahliae y sintomáticas. Asimismo,
se determinó la cantidad de ADN de V. dahliae que puede ser detec-
tada en una muestra de ADN total extraído de plantas infectadas, uti-
lizando para los análisis una dilución en serie de ADN del hongo en
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Fgura 2(izda). Productos de reacciones PCR separadas por electroforesis en geles de agarosa, una vez efectuadas las ampliflca-
clones con los diferentes pares de cebadores utilizados en este estudio. En el gel de la Izqulerda se muestran las bandas PCR
obtenidas con los cebadores NDf/NDr (carriles 1 y 4); INTND2f/INTND2r (carriles 2 y 5); e INTNDf/INTNDr (carriles 3 y 6). Los
carriles 1,2 y 3 corresponden a reacciones testigo, sin ADN molde. Los carriles 4, 5 y 6 corresponden a reacciones utilizando

como molde ADN purlflcado (10 ng) del alslado V41 de V. dahliae (patotlpo ND) obtenldo de micello puro. En el gel de la derecha
se muestran las bandas PCR obtenidas con los cebadores D1/D2 (carriles 7 y 9) e INTD2f/INTD2r (carriles 8 y 10). Los carriles
7 y 8 corresponde a reacciones sin ADN molde. Los carriles 9 y 10 corresponde a reacciones usando como molde ADN puriflcado
(10 ng) del alslado V1381 de V. dahllae (patotipo D) obtenido de micelio puro. M; marcador de peso moleculac Los números a la

derecha de los geles indlcan el tamaño de los productos de PCR en pares de bases (pb).

Figura 3(dcha). Resultados de reacciones PCR secuencial ("nested") realizadas con muestras de ADN extraídas de raíces de
tres cultivares de olivo Infectados por V. dahliae patotipo ND. Los ca Ĵriles marcados con (a) corresponden al resultado de la

primera ronda de ampliflcación utilizando el par de cebadores NDf/NDr. Los carriles marcadores con (b) corresponden al
resultado de la segunda ronda de ampliflcaclón (una vez transferido un alícuota de 1 pl de la primera ronda a tubos nuevos

conteniendo mezcla fresca de reacclón) utilizando el par de cebadores INTNDf/INTNDr. T: planta no inoculada; Ob: cv. Oblonga;
Pi: cv. Picual; He: cv. Hendeño; C: reacción testigo (sin ADN molde); V4: reacclón con ADN molde púriflcado de micello del

aislado V41 de V. dahliae (patotipo ND); M: marcador de peso molecular; R: mezcla de marcadores RAPDS (Pérez-Artés et al.,
2000) utilizados como marcadores de peso molecular. Las flechas indican el tamaño de las bandas en pares de bases y el

tamaño del marcador RAPD OPH19.

ADN de olivo no infectado. Experimentos repetidos indicaron que es
posible detectar hasta 8 pg de ADN de V. dahliae en la mezcla con
ADN de olivo.

Aunque en dichos análisis PCR específica se obtuvieron las ban-
das de ADN diagnósticas de patotipo esperadas, los resultados fue-
ron inconsistentes y/o las amplificaciones de escasa resolución.
Para mejorar la reproducibilidad y resolución del proceso diagnósti-
co, fue preciso desarrollar un nuevo protocolo de PCR, PCR secuen-
cial ("nested"), utilizando los dos pares de cebadores diseñados
para cada patotipo, i.e. los externos D1/D2 o NDf/NDr, y los internos
INTD2f / INTD2r, o INTNDf / INTNDr e INTND2f / INTND2r. En este
protocolo se realizan dos reacciones PCR específica consecutivas,
de manera que un alícuota de los productos de la primera reacción,
realizada con el ADN problema y el par de cebadores externos, se uti-
lizan para la segunda, en la que se emplea el par de cebadores in-
ternos apropiados y condiciones de reacción más astringentes (Mer-
cado Blanco et al., 2001; 2002). La consistencia y resolución de los
resultados de PCR mejoró convincentemente, de manera que aun-
que los productos de la primera reacción no fueran observables, sí
fueron de uso diagnóstico los productos de la segunda ( Fg. 3).

Detección In planta de los patotipos de Vertlcllllum Dahllae
en el curso de la infección

La consistencia del método de detección de V. dahliae mediante
análisis PCR secuencial se puso a prueba en nuevos experimentos,
destinados a demostrar su eficiencia con material vegetal, problema
muestreado desde los estados iniciales de la infección, después de
la inoculación, hasta el desarrollo de síntomas en las plantas infec-
tadas. A tal fin, plantones de olivo Picual de 4 meses de edad se ino-
cularon artificialmente mediante inmersión de sus raíces desnudas
en una suspensión de 105 ó 107 conidias/ml de aislados de los pa-
totipos D y ND de V. dahliae y las plantas inoculadas y testigos se in-
cubaron durante 52 días (patotipo D) o hasta 217 días (patotipo ND)
en condiciones artificiales óptimas para el desarrollo de la enferme-
dad (Rodríguez Jurado,1993). EI desarrollo de síntomas en las plan-
tas inoculadas se observó a intervalos de 2 días durante el periodo
de incubación, y para los análisis PCR se extrajo el ADN total de raí-
ces y tallos deshojados de plantas inoculadas y testigos no inocula-

dos, muestreadas momen-
tos después y a los 2, 4, 7,
18, 24, y 52 días de la inocu-
lación con cada patotipo, así
como a los 157 y 217 días de
ésta en el caso del patotipo
ND.
Los síntomas de la infección
no fueron visibles hasta des-
pués de 18 días de la inocula-
ción. A los 24 días de ésta,
los síntomas eran escasa-
mente severos y alcanzaron
una incidencia de 28 (105 ca
nidias/ml) y 57 % (107 coni-
dias/ml) de las plantas inocu-
ladas con el patotipo ND y de
67 (105 conidias/ml) y 100 %
(107 conidias/ml) de las ino-
culadas con el D. Sin embar-
go, 4 semanas más tarde to-
das las plantas inoculadas
con el patotipo D estaban se-
veramente afectadas y el 71-
86 % de las inoculadas con el

ND mostraban síntomas moderados. Además, cerca del 50 %de las
plantas infectadas con el patotipo ND se habían recuperado de los
síntomas a los 217 de incubación.

Aunque los síntomas de la infección por cada patotipo sólo fue-
ron visibles después de los 18 días desde la inoculación, el análisis
PCR secuencial permitió detectar la presencia de los patotipos D y
ND en plantas asintomáticas muestreadas a los 4, 7, y 18 días de
aquella. Más aún, los análisis PCR secuencial utilizando los pares de
cebadores INTNDf / INTNDr o INTND2f / INTND2r (patotipo ND) y el
INTD2f / INTD2r (patotipo D) en la segunda de las reacciones, indi-
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Figura 4. Resultados del análisis mediante PCR secuencial ( "nested") utlllzando
muestras de ADN total extraído de raíces y tallos de plantas de olivo 'Picual'

inoculadas con 107 conldlas/ml de V. dahliae V41 (patotlpo ND) y muestreadas
en el día de la inoculación ( a), y a los 2(b Ĵ , 52 (c) y 217 ( d) días después de la
inoculación. En el panel d se muestran plantas Inoculadas con dos dosls de Inó-
culo diferentes. En el panel e se muestran plantas testigos en las que se realizó

el mismo proceso que en las anterlores, pero que no se Inocularon con el
hongo; se indican los días después de la inoculacibn en los que se extraJo ADN
de ellas. Los geles muestran carrlles que fueron cargados con las mezclas de
ampliflcaclón después de la primera ronda de PCR ( sin producto de ampliflca-

clbn), alternados con carriles que muestran el resultado obtenido tras la segun-
da reacclón de ampliflcaclón ( carriles que muestran banda). En cada día de

muestreo se analizó el ADN de cada una de tres plantas. C: reacclones control,
sin ADN molde; V4: reacclones control con ADN puro obtenido de micello del

alslado V41 de V. dahllae ( patotlpo ND); M: marcador de peso molecular. Las fle-
chas indican tamaño de las bandas en pares de bases ( pb) obtenidas con los

pares de cebadores DNf/NDr (1,410 pb) e INTNDf/INTNDr (1,163 pb).
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Flgura 5. Detección in planta mediante PCR secuencial("nested") del aislado
V1381 de V. dahliae (patotipo D), que se utilizó para inocular plantas de olivo

'Picual'. Los resultados corresponden a Ios días después de la inoculación que
se indlcan en la composición. La banda de menor tamaño (posición inferíor en el
gel) que se observa en la mayoría de los carriles de los geles que se muestran,
es la que se obtlene tras la segunda ronda de amplificaclón, utllizando el par de

cebadores INTD2f/INTD2r, (462 pb). La banda de mayor tamaño es la que se
puede observar ocasionalmente en los carrlles que indican el resultado de una
prlmera ronda de amplificación utilizando el par de cebadores D1/D2 (muestras

de raíces de los días 7, 18 y 24 después de la inoculación). En cada día de
muestreo se analizaron el ADN de cada una de tres plantas. C: reacción control

sin ADN molde; M: marcador de peso molecular; V138: reacción control con
ADN molde purificado de micelio del aislado V1381 de V. dahliae (patotipo D).

caron que la presencia de cada uno de los patotipos de V. Dahliae en
el tejido de olivo muestreado es detectable desde los momentos ini-
ciales después de la inoculación (tiempo 0, es decir, instantes des-
pués de la inoculación, y a los 2 días de la misma). Sin embargo, la
detección de ambos patotipos fue más consistente cuando se utili-
zó el ADN extraído de muestras de raíces de plantas inoculadas que
cuando el análisis se realizó con ADN extraído de tejidos de tallo de
la misma planta.

Así, en el caso del patotipo ND el resultado de los análisis utili-
zando los cebadores INTNDf / INTNDr o INTND2f/ INTND2r y el ADN
de tejidos muestreados en el período 0-18 días después de la ino-
culación, fue más consistente con muestras de raíz que con las de
tallos de una misma planta; aunque el análisis de plantas sintomáti-
cas muestreadas a los 52 días después de la inoculación dio lugar a
100 % de detección positiva tanto en tallos como en raíces. Además,
también fue consistente la detección positiva del patotipo ND en raí-
ces (pero no en tallos ) de plantas que no mostraban síntomas de la
infección a los 157 ó 217 días de la inoculación, aunque los habían
mostrado anteriormente después de 52 días de incubación (Fig. 4).

Similarmente, el análisis PCR secuencial utilizando el par de ce-
badores INTD2f / INTD2r en la segunda reacción, detectó consis-
tentemente la infección por el patotipo D de V. dahliae en raíces de
plantas asintomáticas muestreadas a lo largo de todo el bioensayo
(0-52 días), pero no en los tallos de las plantas muestreadas antes
de los 18 días posteriores a la inoculación. A partir de este tiempo
de muestreo, todos los análisis del ADN total extraído de raíces y ta-
Ilos de las plantas inoculadas resultaron igualmente positivos en la
detección del patógeno, hasta que el experimento se dio por con-
cluido, 52 días después de la inoculación ( Fig.5).

Yalidación del procedimiento de diagnóstico
molecular

Aunque el procedimiento de detección molecular in planta de los
patotipos de V. Dahliae descrito, demostró ser reproducible y fiable
en las condiciones y con los materiales que fue puesto a punto, la
posibilidad de que la eficiencia de los métodos para la extracción del
ADN total de tejidos problema, y/o de las amplificaciones PCR, pu-
diera ser influida por la naturaleza del cultivar de olivo o la proceden-
cia de las muestras de análisis, no podía ser descartada a priori. Por
ello, se realizaron nuevos estudios para aplicar el procedimiento de
detección molecular a raíces y tallos de plantones (3-12 meses de
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sarrollo de la Verticilosis en olivo, ya que a
su simplicidad une la superación de los in-
convenientes que para tales fines presenta
el procedimiento microbiológico convencio-
nal, incluyendo en particular la duración tem-
poral de estos análisis y el no ser informati-
vos respecto del patotipo del agente causal
(Fig. 6). n
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Flgura 6. Esquema comparativo de los procedimientos de diagnóstico tradicional mediante aislamiento
microbiológico y de diagnóstico molecular desarrollado en este estudio.

edad) de Acebuche y de olivos Arbequina inoculados artificialmente
con los patotipos D y ND, así como a muestras de brotes y ramos de
olivos Arbequina y Picual afectados de síntomas característicos de
Verticilosis y procedentes de plantaciones comerciales en las pro-
vincias de Córdoba, Granada, Huesca y Sevilla (Parrilla Araujo, 2001;
Navas Cortés et al., 2001).

En todos los casos, el procedimiento de diagnóstico molecular
en los materiales arriba referidos confirmó la consistencia y fiabili-
dad de la detección demostrada en los estudios anteriores, siendo
coincidentes las detecciones moleculares positivas o negativas con
los resultados de aislamientos microbiológicos realizados con el
mismo material.

Conclusiones
EI procedimiento de diagnóstico molecular que hemos desarro-

Ilado es eficiente para la detección temprana y consistente de los pa-
totipos defoliante y no defoliante de V. dahliae en plantones de olivo
producidos en vivero, muestren o no síntomas de la enfermedad.
Además, se ha demostrado que la metodología diagnóstica es capaz
de detectar la infección por dichos patotipos en raíces de plantas
asintomáticas, desde los momentos iniciales de ésta, y bastante an-
tes de que sean aparentes los primeros síntomas de la enfermedad.
La detección del patógeno en muestras de ADN total extraído de ta-
Ilos de plantas infectadas fue menos consistente que cuando se uti-
lizó ADN de las raíces de la misma planta; pero el procedimiento es
100 % eficiente con raíces y tallos de plantas sintomáticas. Igual-
mente, fue consistente la detección del patotipo no defoliante en las
raíces de olivos Picual que se habían recuperado de la enfermedad y
carecían de síntomas después de un prolongado periodo de incuba-
ción. Esta diferencia en la detección puede ser debida a un menor
rendimiento en la extracción de ADN de tejidos lignificados del tallo
de las plantas muestreadas tardíamente; y/o a que la biomasa de V.
dahliae en las plantas recuperadas de los síntomas se haya reduci-
do como consecuencia de procesos de lisis miceliar operativos en di-
chas plantas (Vessey y Pegg, 1973).

EI procedimiento que hemos desarrollado es potencialmente vá-
lido como herramienta molecular de análisis diagnóstico para plan-
tones producidos en vivero, y puede ser de utilidad en programas de
certificación sanitaria respecto de la infección por los patotipos de V.
dahliae. Además de este valor práctico, dicha metodología también
tiene un valor potencial para estudios epidemiológicos y sobre el de-
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Apl icac ión continuada de restos
de poda y su i nfluencia en e l sue lo

^ .rr' r^ t ^• ^^. r^ ^ ^ ^ rr' ^ r, r r^ t

Uno de los principales problemas del olivar
tradicional es la escasa fertilidad de muchos de los
suelos en los que se cultiva. En ocasiones se ha
dedicado a este cultivo tierras mar^ginales, en donde no
se podía plantar otra especie. Por ello su cultivo
implica, además de una difícil mecanización que
aumenta el coste de producción, una elevada pérdida
de suelo por erosión. En este artículo se muestra los
resultados ohtenidos en un estudio dedieado a evaluar
las modificaciones físico-químicas que se producen en
el suelo como consecuencia del mantenimiento
continuado de restos triturados de poda de olivar en su
superfieie.

• Ordóñez, R.1 Pastor, M.1 Ramos, F.J.2 González, P.1 Giráldez, J.V.3

1 Dpto. Suelos y Riegos. CIFA Alameda del Obispo. Córdoba. CAP.
Junta de Andalucía.

2 Fertinsa. Polígono de los Olivares. Jaén.
3 Dpto. Agronomía. Universidad de Córdoba.

unque de forma imprecisa, algunas referencias
como el MOPU (1990) estiman las pérdidas de suelo
en Andalucía en torno a 80 t/año, lo que supone el
doble de la correspondiente pérdida en cultivos her-
báceos de secano y el cuádruple de la observada en
zonas con cubierta de arbusto y matorral. Sean éstas
las pérdidas o no, es evidente el efecto nocivo de la

erosión en la agricultura y en el ambiente, lo que requiere tomar al-
guna medida para paliar tales efectos.

Numerosas prácticas agrícolas favorecen la pérdida de suelo,
como el laboreo siguiendo líneas de máxima pendiente, la elimina-
ción de Ia cubierta vegetal deI suelo, la compactación por el tránsito
de maquinaria agrícola pesada, el pastoreo excesivo o el pase de
rulo para alisar el suelo antes de la recolección de la aceituna. Estas
prácticas pueden ser sustituidas por otras de similar eficiencia pero
menos agresivas. De hecho las diferentes Administraciones están
promoviendo acciones para estimular las prácticas conservadoras,
apoyadas simultáneamente por Programas de Investigación y Desa-
rrollo.

Complementariamente se tiende a eliminar la acumulación de re-
siduos agrícolas convirtiéndolos en enmiendas orgánicas, en un in-
tento de devolver al suelo lo que de él se toma. Así se consigue una
cubierta viva con los denominados cultivos de cubierta, o muerta,
malhojo, con restos de vegetación como hojas y restos de poda, que
mitigue el impacto de las gotas de Iluvia o el esfuerzo de corte de la
escorrentía sobre las partículas superficiales del suelo.

Tradicionalmente los restos de poda se han ellminado medlante quema
en el olivar andaluz.

En numerosos ensayos de erosión, tanto en campo como en la-
boratorio empleando simuladores de Iluvia, se observa una mayor
protección ante la erosión hídrica en los suelos con cubiertas que en
los suelos desnudos. Si no se incorporan los restos al suelo me-
diante labores someras se consigue una mejor protección.También
parece que el tamaño medio de los restos influye sobre la retención
del agua y del suelo, citando la literatura especializada como ejem-
plo la medida de 8 cm para conseguir un efecto de dique, aunque
otros autores sugieren que con restos de menor tamaño se consi-
guen menores pérdidas de suelo.

EI uso de cubiertas modifica las propiedades físicas y químicas
del suelo, especialmente en la superficie. Hay que evaluar las ven-

Olivar intensivo de la variedad Arbequina de 15 años de edad en el que se ha
realizado el presente trabajo. Obsérvese el suelo tapizado por

los restos de poda triturados, que se han dejado sobre la superflcle
del terreno año tras año.
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tajas de estos sistemas frente al cultivo tradicional, en aspectos
como la optimización del uso del agua de Iluvia, el mantenimiento de
la fertilidad del suelo y su aprovechamiento racional.

Con este estudio se ha pretendido evaluar las modificaciones fí-
sico-químicas que se producen en el suelo como consecuencia del
mantenimiento continuado de restos triturados de poda de olivar en
su superficie.

Tradicionalmente los restos de poda del olivar se han destruido
por quema de los mismos en el propio campo, con un coste econó-
mico de la mano de obra empleada similar al de la poda. La razón de
la quema de las leñas es la problemática derivada de la plaga deno-
minada barrenillo, escarabajillo que necesita de las leñas gruesas
para su reproducción, y que una vez avivado ejerce una fuerte acción
depresiva sobre las plantaciones de olivar. Tampoco se han utilizado
(combustible, uso industrial, etc.) tradicionalmente dichos restos de
poda debido al coste de transporte de los mismos hasta las factorí-
as, mayor que el valor del propio material, lo que ha hecho inviable
económicamente su aprovechamiento.

Producción anual de ramones y leños en una
plantación de olivar

Según datos de Civantos (comunicación personal), la producción
media de ramones (hoja+madera fina de diámetro inferior en 5 cm) y
leñas por un olivar de secano, está muy relacionado con la capacidad
productiva del olivar:

Ramones

Leñas (d > 5 cm.)

^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ® m ^

27 36 44 53

12 19 27 34

Según el citado autor, en olivares medios de las provincias de
Jaén y Córdoba las producciones medias por hectárea se situarían
en 1,25 t de ramón y 0,50 t de leña. Este material de poda, una vez
triturado y regularmente distribuido sobre la superficie del suelo de
la plantación, podría ser empleado como cubierta natural inerte en
el olivar.

Maquinaria para la trituración de restos de poda

En la actualidad existen en el mercado diferentes tipos de ma-
quinaria para la trituración de leñas y ramones de poda. Por un lado
se dispone de las máquinas trituradoras de martillos. Se trata esen-
cialmente de martillos de acero de alta resistencia dispuestos alre-
dedor de un eje horizontal, paralelo al suelo y perpendicular al senti-
do de avance del tractor. Este eje es accionado por la toma de fuerza
del tractor, desplazándose la máquina a lo largo de las calles del oli-
var, zona en la que previamente los operarios van colocando las ra-
mas en forma ordenada, formando un cordón, del que se autoali-
menta la máquina. Los martillos golpean la leña, triturándola y de-
sastillándola, produciendo trozos de diferentes tamaños, de forma
aleatoria según el diámetro de las ramas. Estas máquinas, en fun-
ción del ancho de trabajo y del diámetro de las ramas a triturar, ne-
cesitan tractores con unos 80-100 CV de potencia, y se desplazan a
una velocidad de 0,2 metros por segundo sobre el terreno, por lo que
tienen un reducido rendimiento horario.

Existen igualmente máquinas trituradoras alimentadas manual-
mente a través de una gran boca de alimentación. Estos equipos
constan esencialmente de un gran volante de inercia, equipado de
cuchillas de corte, y de unos rodillos dentados de alimentación en

Ramas de árboles podados que se han dejado acordonados en el suelo, Iistos
para ser triturados.

los que se embocan, sin trocear, las ramas de poda. EI conjunto vo-
lante y cuchillas giran a una cierta velocidad accionados por la toma
de fuerza del tractor. EI material picado es distribuido sobre la su-
perficie del suelo por un rastrillo incorporado a la propia máquina. La
potencia del tractor necesario para el trabajo con esta máquina es
de unos 70-80 CV, y se necesitan 2-3 operarios para el trabajo con
un adecuado rendimiento horario, rendimiento que igualmente re-
sulta demasiado bajo.

Ensayo sobre aprovechamiento de restos de poda
triturados como cubierta vegetal

La parcela donde se ha Ilevado a cabo el estudio está situada en
la finca Alameda del Obispo del C.I.F.A. de Córdoba. Se trata de un
suelo con escasa pendiente, formado sobre los sedimentos fluvia-
les del Guadalquivir, con textura franco-arenosa con pH 8.4, debido
a la presencia de carbonatos ( alrededor del 15.4 %).

Para nuestro estudio, y para obtener las condiciones más seme-
jantes posibles, se eligieron parcelas en no-laboreo con 250 árboles
ha, con unas distancias de 6,6 m entre calles y 6 m entre árboles. La
parcela en la que se aplicaron los restos de poda tenía 15 años de
edad, un gran volumen de copa y una gran capacidad productiva. La
parcela con cultivo con suelo desnudo, limítrofe a la anterior, con oli-
vos de 7 años de edad. Debido a esta circunstancia, los olivos tení-
an un desarrollo menor y una producción muy inferior, habiendo sido
cultivada de cereales durante varios años antes de su plantación. En
ninguna de las dos parcelas se había abonado con P y K en los últi-
mos 15 años. En la parcela con cubierta de restos de poda, durante
6 años se trituraron las leñas empleando una trituradora de marti-
Ilos, que recoge y corta las ramas previamente acordonadas en el
centro de la calle. Los restos no se mezclan con suelo mediante la-
bores, sino que quedan sobre la superficie año tras año.

Cada parcela está formada por cuatro olivos. Sobre una diagonal
se marcaron cinco puntos a distancias de 0,25 a 1,25 m del árbol,
considerados puntos bajo copa, y el resto de las muestras a 2,5, 3,5
y 4,5 m, respectivamente, del tronco del árbol, que se consideran
fuera de copa o entre líneas.

Del suelo se extrajeron muestras en los intervalos de profundi-
dad de 0-2, 2-5, 5-10, 10-15 y 15-30 cm. Se hicieron las siguientes
determinaciones: materia orgánica, fósforo disponible ( olsen), po-
tasio disponible (extraído con acetato amónico), nitrógeno orgánico.
Se determinó in situ la densidad aparente y la resistencia a la pene-
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tración empleando un penetrómetro provisto de un cono normaliza-
do, con una célula de carga y un mecanismo de cremallera (control
de profiundidad), con registro automático de datos en ordenador.

Se consideraron dos zonas de muestreo para cada sistema de
cultivo: bajo copa y en las calles (entre líneas de plantación). Esta úl-
tima zona es la más importante en este estudio, debido a que en ella
se acumulan los restos de poda en mayor proporción. En el sistema
con restos de poda, existe bajo copa una cubierta de restos de hojas
de olivo acumuladas a lo largo de los años (recordamos que aunque
el olivo es un árbol de hoja caduca, cada 2 años éstas caen al suelo
de forma natural).

La fig.1 muestra los contenidos de materia orgánica del suelo en
la zona entre líneas. Se observa un significativo aumento de dicho
contenido en los primeros 5 cm, atribuible a la aplicación continuada
de la enmienda orgánica durante 6 años consecutivos.

En la zona bajo copa, fig. 2, se han apreciado igualmente dife-
rencias significativas en el horizonte superficial, lo que puede de-
berse a las hojas, flores y frutos que caen y se acumulan en esta
zona, constituyendo, a medida que avanza su descomposición, un
gran aporte de materia orgánica.

Hay que señalar también que el porcentaje de materia orgánica
desciende con la profundidad para todos los tratamientos conside-
rados, lo que coincide con los estudios desarrollados por otros au-

Figura 1. PorcentaJe de materla orgánica para los tratamientos considerados a
lo largo del perfll para la zona entre líneas.

R-tratamfento con restos de poda. D-tratamlento de suelo desnudo.

r r r ^

i r r_ r r rr-

Profundidad Rcopa R-interl. Dcopa D-interl.

Oa2cm 7.70a 7.56a 7.42a 7.66b
2a5cm 7.74a 7.67a 7.65a 7.65a
5a10cm 7.72a 7.72a 7.61a 7.66a
10a15cm 7.74a 7.75a 7.57a 7.72a
15a30cm 7.75a 7.76a 7.60a 7.71a

Rcopa (tratamiento con restos de poda, bajo copa).
R-interlínea (tratamiento con restos de poda, entre la calle de los árboles).
D^copa (tratamiento de suelo desnudo, bajo copa).
D-interlínea (tratamiento de suelo desnudo, entre la calle de los árboles).

Letras distintas indican diferencias significativas, con una F de significancia al 596.

tores en cítricos. Esto se debe a que la aportación del residuo es in-
suficiente para modificar un gran volumen de suelo.

EI sistema de manejo del suelo no parece influir en gran medida
sobre el pH del suelo. Aún así, en estas condiciones aparecen dife-
rencias significativas en los primeros 2 cm de suelo, tabla 1 para la
zona entre líneas con restos de poda, en la que se produce un des-
censo con respecto a la misma zona pero en el suelo desnudo.

Se aprecia un aumento del pH con la profundidad pero mante-
niendo valores muy similares. En cualquier caso y como era de es-
perar por la presencia de carbonatos en el suelo que amortigua los
cambios, las diferencias en los valores de este parámetro entre los
distintos tratamientos son escasas.

Aunque en otros estudios no se han detectado diferencias signi-
ficativas en el contenido de potasio bajo diferentes sistemas de cul-
tivo, en este estudio las diferencias encontradas son mayores, debi-
das probablemente a diversas causas. En la zona del centro de las
calles se observan diferencias significativas de 0 a 5 cm con un au-
mento considerable en el contenido de potasio en el suelo con res-
tos, lo que puede explicarse por la mineralización de materia orgáni-
ca, más elevada en esta zona. En el resto del perfil, estos valores
decrecen y son bastante parecidos para ambos tratamientos, fig. 3.

Bajo copa ocurre lo contrario, fig. 4. Hay diferencias a favor del
tratamiento de suelo desnudo, lo que puede achacarse al efecto del
tamaño de los árboles y a las mucho mayores cosechas producidas
por los árboles de las parcelas con los restos picados, con extrac-
ciones de nutrientes derivadas de una producción media muy supe-
rior, más de 12 t/ha, lo que origina mayor absorción de potasio del

soo
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Flgura 2. Porcentaje de materla orgánica para los tratamientos considerados
a lo largo del perfil para la zona bajo copa.
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Figura 3. Contenido de potasio disponible para los tratamientos considerados
a lo largo del perfil en la zona entrelíneas.



Flgura 4. Contenido de potaslo dlsponible para los tratamlentos considerados
a lo largo del perfil en la zona bajo copa.

suelo. Este efecto se observa a lo largo de todo el perfil, aunque en
los primeros 5 cm esta disminución no es significativa debido a los
aportes de restos vegetales, que se han mineralizado en el trans-
curso de los años.

La dinámica del fósforo en el suelo es muy similar a la del pota-
sio. En ambos tratamientos se observa, en general, una disminución

Trituradora de martillos trabajando en un olivar intensivo de riego de la provincia
de Jaén. La máquina está accionada y arrastrada por un tractor de 100 cv.

^r^ i -rr rr^ r

^ r ^ ^

Profundidad R-copa R-interl. D-copa D-interl.

Oa2cm 0.28a 0.33a 0.14a 0.13a .
2a5cm 0.14a 0.13a 0.11a 0.11a
5a10cm 0.10a 0.10a 0.10a 0.10a
10a15cm 0.10a 0.09a 0.10a 0.10a
15a30cm 0.09a 0.09a 0.09a 0.10a

R^copa (tratamiento con restos de poda, bajo copa).
R-interlínea (tratamiento con restos de poda, entre la calle de los árboles).
D-copa (tratamiento de suelo desnudo, bajo copa).
D-irrterlínea (tratamiento de suelo desnudo, entre la calle de los árboles).

Letras distintas indican diferencias significativas, con una F de significancia al 5%.

Figura 5. Contenido de fósforo dlsponible para los tratamientos considerados a
lo largo del perfil en la zona entrelíneas

Figura 6. Contenido de fósforo disponible para los tratamientos considerados a
lo largo del perfll en la zona baJo copa.

del P con la profundidad, pero el descenso en el caso de suelo des-
nudo, en olivarjoven, es de 11 ppm de 0 a 30 cm, mientras que en
el caso del suelo con restos de poda, olivar adulto muy productivo,
las pérdidas han sido mucho mayores, hasta de 22 ppm, existiendo
diferencias significativas entre tratamientos para la capa de suelo de
10 a 30 cm, que pueden ser atribuidas, como en el caso del potasio,
a la diferencia de tamaño de los árboles, así como a la edad y pro-
ducciones de los distintos tratamientos, figs. 5 y 6.

Los suelos enmendados con restos de poda presentan conteni-
dos muy elevados de nitrógeno orgánico en los 2 cro superficiales,
manteniéndose estas diferencias significativas hasta los 5 cm (ta-
bla 2). Los valores de nitrógeno orgánico, sin duda, están correla-
cionados con la concentración de materia orgánica que existe en el
suelo, por lo que estas diferencias se pueden originar por el aporte
de restos de poda.

En el resto del perfil los valores de este parámetro descienden y
tienen prácticamente la misma magnitud en ambos tratamientos y
zonas de control.

La densidad aparente es un indicador del estado estructural del
suelo, influyendo en otras características como la retención del agua
y la transmisión del calor o de los gases, siendo los horizontes su-
perficiales más susceptibles a estos cambios. Las distintas medi-
das realizadas muestran una disminución significativa de la densi-



Vista de una calle del olivar
después del paso de la
máquina trituradora.
Obsérvese que el suelo queda
perfectamente cubierto por
los residuos, constituyendo
una auténtica cubierta
vegetal,inerte en este caso.

Detalle de los residuos de poda triturados después del paso de la
máquina. Obsérvese el tamaño de los restos picados.

dad aparente (fig. 7) en los 3 cro superficia-
les en el tratamiento con restos de poda, po-
siblemente asociado al incremento en el por-
centaje de materia orgánica que se detecta a
esta profundidad (figs. 1 y 2). No obstante,
en los horizontes más profundos los valores
más bajos corresponden a las parcelas con
suelo desnudo. Esta tendencia ha sido ya
observada también en suelos de olivar en-
mendados con lodos de depuradora madu-
rados.

Finalmente la fig. 8 muestra la mayor re-
sistencia que opone al penetrómetro la su-
perficie del suelo desnudo en comparación
con el suelo con los restos de poda, corro-
borando la mejor estructura de aquél, lo que
era previsible teniendo en cuenta la medida
de densidad aparente. Como se ve en dicha
figura, el efecto enmienda orgánica desapa-
rece a unos 20 cm de profundidad en los que
ambos suelos responden de forma similar.

Izquierda: Máquina trituradora de restos de poda de alimentación manual. la boca de alimentación va equlpada
de un equipo de rodillos dentados alimentadores del mecanismo de corte y troceado, así como de un

mecanismo de seguridad para evitar accidentes a los operarlos.
Foto derecha: Detalle del trabajo de una máquina trituradora de alimentación manual. Los dos operarlos

introducen las ramas enteras en el mecanismo de alimentación. Los restos picados salen por la parte Inferlor
de la máquina, y son distribuidos sobre el suelo por un rastrillo con el que la máqulna va equipada. La

alimentación se hace con la máquina en movimiento lento a lo largo de las hileras del olivar.

Como conclusiones se pueden destacar los siguientes puntos:
- EI ensayo pone de manifiesto cómo la incorporación conti-

Densidad Aparente {Kglm 3)

1,D 1,5

+ Gesnudo Poda

Figura 7. Densidad aparente
del suelo para los

distintos tratamientos

considerados.

2,0

nuada al suelo de los restos de poda en el olivar ha modificado no-
tablemente las características físico-químicas del mismo.

Flgura 8. Resistencia a la penetración para
los tratamientos considerados, hasta la pro-

fundidad de 60 cm,
en la zona entre líneas.

- EI incremento de materia orgánica, observa-
do en los 10 cro superficiales del suelo de las
parcelas tratadas, determina una mejor es-
tructura de estos suelos con respecto a los de
las parcelas con suelo desnudo.
- EI efecto de la enmienda se ha hecho sentir
en la fertilidad del suelo con incrementos en la
concentración de P y K en las parcelas tratadas
en los primeros centímetros del perfil, si bien
éstas quedan atenuadas debido a las propias
diferencias que existen entre los árboles de
ambos tratamientos, como consecuencia de
los diferenciales de producción observados.
Aunque no era el objetivo de este experimento,
se demuestra el riesgo a medio y largo plazo
que supone no abonar el olivar de regadío de
gran capacidad productiva, en el que se produ-

ce un lento pero progresivo descenso en el con-
tenido de P y K, hecho que ya ha sido constata-
do por otros autores en cultivos arbóreos inten-
SIVOS. ^
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N uevas estrateg i as en los
mercados de l ace ite de o liva
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En este artículo se analiza lo que está sucediendo en
los mercados de aceite de oliva y la influencia en ellos
de los cambios en la cadena de producción, de la
estrategia de la gran distribución y de las
modificaciones en el consumo. Cada vez es más difícil
considerar un único mercado, ni siquiera en el mundo
de los graneles: los mercados se segmentan según
calidades y servicios incorporados, mientras
desaparecen los mercados nacionales tradicionales
para dar paso al ámbito mediterráneo. Se consideran
los mercados de graneles y de envasado.

• Alicia Langreo Navarro.

Dra. Ingeniero Agrónomo. Directora de Saborá,
Estrategias Agroalimentarias.

estaca en primer lugar la pequeña dimensión del
mercado internacional del aceite de oliva, con con-
sumos y producciones en torno a las 2.500.000 t,
ahora equilibradas, concentradas en el Mediterrá-
neo, el 70%en la UE.
Existen tres elemen-
tos que han influido

mucho, y aún lo están haciendo, en
la nueva situación de los mercados
españoles: el aumento del consumo
del virgen, la estrategia de Ia gran
distribución y la consolidación del
mercado mediterráneo como tal en
detrimento de la identidad de los
mercados de los países. En este ám-
bito mediterráneo confluyen los acei-
tes europeos, el cupo de Túnez y los
productos en tráfico de perfecciona-
miento, que se mueven dentro de la
UE en un sistema casi perfecto de
vasos comunicantes. En este ámbi-
to están apareciendo líderes comu-
nes, cada vez es más frecuente la
colaboración entre empresas de va-
rios países y se exporta a terceros
países desde la orilla sur por firmas
de la UE.

La cadena de producción de acei-
tes ha sufrido cambios que afectan
de Ileno al funcionamiento de los

mercados, alterando la posición de los agentes. Hasta hace unos 15
años existía una red de almazaras que vendían casi exclusivamente
a un número limitado de compradores que trabajaban para la "in-
dustria" (envasadores y refinadores) y para los "italianos" o bien a la
intervención; era un mercado opaco con poca segmentación que re-
alizaba sus operaciones a través de corredores. Las almazaras, la
mayoría cooperativas, apenas contaban con profesionales, adolecí-
an de problemas técnicos que repercutían en la calidad y envasaban
poco.

Desde entonces las almazaras han liderado la mejora de la pro-
ducción, desde el manejo de los patios a las inversiones en los sis-
temas de producción, medios de análisis y, recientemente, capaci-
dad segmentada de almacenamiento, base de la remuneración de la
calidad. En estas mejoras han influido mucho algunas cooperativas
de segundo grado que están imponiendo disciplina en la producción,
incluso han asumido la gestión de sus asociadas, están aplicando
sistemas de gestión de calidad, han empezado a cambiar los siste-
mas de operar en el mercado, envasando para las marcas de la gran
distribución, están empezando a exportar directamente y, sobre
todo, están definiendo estrategias comerciales. Su dinámica pone
en cuestión el antiguo reparto de tareas en la cadena de producción
y recorta el terreno de juego de los envasadores tradicionales.

Históricamente, en la cadena de producción tradicional del acei-
te de oliva se perfilaban dos grandes bloques: olivareros y almazaras
de un lado, con un gran número de operadores, y refinadores, enva-

EI consumo de Aceite de Oliva Extra ha crecido en España más de un 22% según los datos del MAPA.
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La calldad es fundamental, tanto en el aceite envasado como en el granel.

sadores y exportadores, más concentrados, de otro. La integración
vertical dentro de cada uno de ellos era, y sigue siendo, muy alta, de
forma que las operaciones de compraventa se limitaban a la trans-
ferencia del aceite de un bloque a otro (mercado de graneles) y de los
envasadores a la distribución (mercado de envasado), en un ámbito
nacional. Los operadores del segundo bloque tenían una posición de
fuerza ante las almazaras y se movían con cierta solvencia frente a
la gran distribución. La opción de muchas almazaras por el envasa-
do (373 en 1999) y sobre todo la formación de grandes conglomera-
dos cooperativos de segundo grado, que envasan una cantidad cre-
ciente y exportan directamente,junto al crecimiento del consumo del
virgen extra y la estrategia de la gran distribución de comprar direc-
tamente a las almazaras los aceites envasados para sus propias
I^arcas, está alterando los mecanismos comerciales. Ahora la ma-
yor parte de las envasadoras autorizadas (432 en 1999) están liga-
das a almazaras, aunque la dimensión de algunas de las restantes y
el asentamiento de sus marcas sea muy importante.

Los envasadores y refinadores de aceite tradicionalmente han
contado con poca capacidad de almacenamiento, cuestión estraté-
gica en el mercado de graneles. La gran red de almacenamiento es-
taba en manos del Patrimonio Comunal Olivarero (PCO), que alquila-
ba sus depósitos preferentemente a las cooperativas. Esta situa-
ción ha cambiado y ahora la mayor y más cualificada capacidad de al-
macenamiento pertenece a las almazaras y sus cooperativas de se-
gundo grado, tras unos años en que una parte considerable de las in-
versiones se ha dirigido a la mejora de las bodegas.

Capacidad de almacenamiento estimada (año 2000)

Almazaras y cooperativas 2 grado . . . . . . . . . 600.000/700.000 t
PCO .......................................... 406.OOOt
Envasadores & Refinerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 t
Fuente: Centro de Documentación de Saborá.

EI mercado de graneles

EI mercado de graneles, que constituye la mayor salida del acei-
te de las almazaras, se ha visto alterado por la desaparición de la in-
tervención, mecanismo que actuaba de colchón entre la producción
y el consumo. La producción del aceite de oliva se limita a cuatro me-
ses (en dos se produce el 75%), mientras la salida al mercado tiene
lugar a lo largo del año de forma relativamente homogénea, con os-
cilaciones más acusadas en el mercado interior.

En la campaña 99/00 había 1.837 almazaras, según la Agencia
para el Aceite de Oliva. Más del 50% eran cooperativas que moltura-
ban casi el 70%de la producción. Sólo unas 230 molturaban más de
1.000 t, reuniendo algo más del 60% de la producción; en el estrato
entre 500 y 1000 t se encontraban 187 almazaras que molturaban
cerca del 17%. Entre las 400 almazaras mayores molturan cerca del
80% del aceite, únicamente éstas juegan un papel relevante en el
mercado de graneles. Se estima que la producción de las restantes
se destina sobre todo a los mercados locales. La concentración real
de la oferta es más acusada debido a las grandes cooperativas de
segundo grado: en el 2000 había 10 grupos olivareros con ventas
superiores a los 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas).

La concentración es mucho mayor entre los envasadores. Des-
taca la posición de Koipe, con una cuota en aceite de oliva superior
al 30% y en los primeros puestos del virgen (12%). Entre los 10 pri-
meros envasadores de aceite de oliva reúnen en torno al 80%. La si-
tuación en el envasado del virgen es muy distinta, debido a la menor
concentración y a la presencia de muchas cooperativas, algunas en
las primeras posiciones, destacando el Grupo Hojiblanca. La expor-
tación se encuentra también concentrada entre los 5 primeros ex-
portadores, que coinciden con los envasadores de aceite de oliva y
reúnen casi el 60%. Dentro del bloque de los compradores destaca
la casi desaparición de los "granelistas".

La información del Poolred de precios de laén ( Fundación del Oli-
var) permite conocer rasgos importantes del mercado. Destaca la
escasa diferencia en los precios según calidades, especialmente la
poca sobrevaloración del virgen extra frente al fino, cuestión ésta
que varía según campañas y que está ligada a la calidad de la ges-
tión de ventas; hay que tener en cuenta que la producción de virgen
extra está aumentando más deprisa que su consumo. Las diferen-
cias fueron muy pequeñas en las campañas 1998/99 y 1999/00.
En la campaña 99/00 las almazaras decidieron no sacar producto a
la venta esperando una subida de los precios debida a la baja cose-
cha, pero la entrada masiva de producto bloqueó el mercado, mos-
trando la vigorosa existencia del mercado mediterráneo.

Una cuestión importante en el juego del mercado es la incerti-
dumbre sobre las producciones anuales, que no se conocen hasta
que termina la recolección. En este terreno la información de la Agen-
cia para el Aceite de Oliva y los datos del Poolred de precios están
aportando una transparencia que ya se acusan.

Destacar el comportamiento diferente de los aceites según va-
riedades, debido sobre todo a la importancia del destino a virgen y la
valoración para embocado en cada caso. EI principal problema se
presenta en la variedad Picual, dominante en el mercado español,
muy estable e imprescindible para mezclas, pero menos valorada
por el mercado de vírgenes de consumo directo, lo que provoca que
la diferenciación de precios sea menor que en otras. La concentra-
ción geográfica varietal provoca la existencia de comportamientos
distintos según zonas.

La actuación de las almazaras como ofertantes de graneles está
cambiando. En los primeros años noventa las cooperativas jienen-
ses vendían a la intervención más del 12%del producto y entre poco
más de 10 clientes adquirían el 80% de la cosecha y el 70% de las
operaciones comerciales. En el año 2000 los problemas continua-
ban en parte, según los datos del Poolred el 50% de las almazaras
vendía su producción entre 1 y 5 operaciones y menos del 30% rea-
lizaban más de 10; el 16%de las almazaras vendía su producción en
más de 20 operaciones, es decir, aún son pocas empresas las que
segmentan el mercado y tienen una estrategia comercial, ahora
bien, las que lo hacen son las grandes cooperativas que marcan las
pautas del mercado y canalizan el mayor volumen.

La concentración de la oferta se encuentra en todas las zonas
productoras, de manera que este bloque está liderado por unas 15-



20 grandes cooperativas que está desarrollando una estrategia co-
mercial que pone las bases para un cambio radical en los mercados.
Aunque su dinámica es muy diferente, ya hay un colectivo que está
segmentando el mercado según calidades y variedades. Por el mo-
mento las iniciativas de coordinación entre estas grandes cooperati-
vas no han cuajado, pero en conjunto constituyen el mayor ofertante
del mercado mediterráneo y están en condiciones dejugar un papel
protagonista en él.

Los mercados de aceite de oliva al consumo

La subida del consumo del aceite virgen extra (el 22% según el
MAPA y superior según las estimaciones de la Agencia para el Aceite
de Oliva) y su cualificación son los rasgos más importantes de los
mercados al consumo.

Se identifica un primer mercado de radio corto, vinculado a las
ventas directas o casi directas de las almazaras y de sus cooperati-
vas de segundo grado y que sólo canaliza aceite virgen. Este merca-
do puede estar en torno al 30% del total del virgen y se desarrolla en
las zonas productoras, alcanzando a los grandes núcleos de produc-
ción próximos. Este mercado gusta de los sabores locales, admite
bien los cambios organolépticos debidos a las condiciones agrocli-
máticas y dio un salto a raíz del establecimiento de la ayuda al con-
sumo, que obligó al envasado. EI mercado de radio corto es una sa-
lida idónea para gran parte de los aceites de Denominación de Ori-
gen. EI origen de este mercado fue el aceite retirado por los socios
olivareros, ampliado primero a los habitantes del medio rural, a la
restauración y el comercio locales y después a familiares y amigos
siguiendo el rastro de los antiguos emigrantes o el turismo rural, las
ventas por teléfono y más recientemente Internet abren nuevas po-
sibilidades. La ampliación y profundización de este mercado requie-
re estrategias específicas, cabe resaltar que en las áreas producto-
ras existe un consumo significativo de aceites refinados y de semi-
Ilas que en buena medida pueden ser sustituidos por el virgen local.

EI consumo del aceite virgen en los grandes núcleos de consumo
alejados de las zonas productoras responde a otras cuestiones. En
este mercado operan las grandes marcas, en estos momentos la
mayor parte de los envasadores tradicionales tienen al aceite virgen
en su gama e incluso algunas en una posición de honor; estas mar-
cas consolidadas se ven obligadas a hacer un producto homogéneo
para el que normalmente tienen que recurrir a una mezcla que con-
siga homogeneizar el producto final, siendo fundamentales las figu-
ras del corredor y el catador que determinan la composición óptima.

La estrategia de la gran distribución ha dinamizado los mercados
de aceite virgen y es responsable del incremento de su consumo en
las ciudades debido sobre todo a la opción por el aceite virgen con
marca blanca, para lo que establece relaciones directas con la pro-
ducción, abriendo así una brecha en la estructura tradicional de la ca-
dena de producción. Esta iniciativa permite a la almazara envasar sin
incurrir en los altos costes de penetración en mercado, de manera
que se comporta como una alternativa a los graneles. A la vez esta
estrategia deteriora la posición negociadora de los envasadores tra-
dicionales ante la gran distribución. EI desarrollo de los vírgenes con
marca blanca es relativamente reciente, mientras que hace más de
10 años que esta enseña se utiliza en la categoría " aceite de oliva"
y que la verticalización del sector hacia la producción ha Ilegado in-
cluso a que alguna distribuidora cuente con envasadora propia.

EI desarrollo del envasado en las almazaras ha favorecido el sur-
gimiento de numerosas marcas, la mayoría poco conocidas. Hay que
tener en cuenta que la estrategia de la gran distribución, que canali-
za casi el 90% de las compras en los hogares del aceite que sale del
radio corto, tiende a situar en los lineales su marca blanca, alguna
marca líder y como mucho una o dos más, bloqueando el acceso a la
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mayor parte de los operadores. En este punto cabe citar que las al-
mazaras y sus cooperativas de segundo grado realizan muy pocas in-
versiones en estructuras, políticas comerciales y publicidad, de for-
ma que, salvo alguna excepción, las opciones de sus marcas para
Ilegar lineal son escasas.

Otra cuestión de interés es la estrategia de marcas e identifica-
ciones de calidad. Dejando a un lado las marcas blancas, cuya iden-
tificación está ligada a la de la empresa distribuidora convertida así
en garante de calidad, y las grandes marcas industriales consolida-
das, en la actualidad existe en el mercado multitud de marcas nue-
vas; de este conjunto, aquellas que están ligadas a zonas producto-
ras concretas pueden moverse bien en sus mercados de radio corto,
pero la mayoría se quedarán ahí. Por otro lado últimamente han sur-
gido muchas denominaciones de origen que pretenden Ilegar a mer-
cados más o menos amplios, para lo que tienen la opción de las tien-
das gourmet, que se mueven en segmentos muy altos de precios y
calidad pero canalizan cantidades pequeñas, y la entrada en las
áreas de "productos de la tierra" o"de calidad especial" de las gran-
des superficies, que por el momento no tienen una estrategia bien
definida. Por otro lado, parece que en el mercado apunta el desarro-
Ilo de referencias varietales para los aceites que pueden suplantar
en parte a las denominaciones de origen, así se encuentran aceites
"arbequina", que podrían competir con Garrigues o Siurana.

Frente a esta compleja dinámica de los aceites vírgenes, los
aceites de oliva mantienen las marcas de la industria y de la distri-
bución y apoyan su estrategia en ofertar seguridad alimentaria y una
calidad media alta, aunque no "diferencial", a un precio asequible;
las marcas industriales de estos aceites son las más conocidas por
el gran público por el momento y las que ocuparon un lugar de refe-
rencia en las grandes crisis alimentarias de hace años. En algunos
mercados desconocedores del aceite de oliva, su consumo puede
subirse fácilmente.

Ahora que el incremento del consumo es una necesidad ante la
magnitud de las campañas, el debate sobre hacia donde se orientan
los recursos disponibles, virgen o aceite de oliva, debe tenerse en
cuenta el conjunto de problemas y oportunidades planteados. n
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Manejo de la solución nutritiva y
diagnóstico en cultivos sin suelo (y II)

. , , , r. . .. , r. ,
n correcto diagnóstico en cultivo
sin suelo debe involucrar los pará-
metros de la solución nutritiva apli-
cada, los del medio externo al sus-
trato (condiciones climáticas, esta-

do fenológico del cultivo, manejo del mismo,
tipo de sustrato, análisis foliares, etc.) y los
parámetros correspondientes a la solución
del sustrato o del medio radicular, evaluados
como análisis de drenaje o de la solución ex-
traída mediante jeringa o sonda de succión
del sustrato o determinada por mezcla a de-
terminada proporción de sustrato y agua.

En este último aspecto, aunque podemos
adaptarnos a trabajar bajo diferentes méto
dos, los sustratos inertes (lana de roca, perli-
ta) pueden manejarse correctamente en base
al análisis de la solución drenada, mientras
que los sustratos químicamente activos (fibra
de coco, turbas) se manejan mejor mediante
el seguimiento de la solución extraída del sus-
trato.

También conviene tener en cuenta, en el
manejo de las soluciones nutritivas en culti-
vos sin suelo, que las plantas tienen una ca-
pacidad parcial para seleccionar el ratio de ab-
sorción de los diferentes nutrientes, de esta
forma, no tiene por qué existir una proporción
directa entre la absorción de nutrientes y su
concentración en el medio de cul-
tivo. Además las distintas espe
cies presentan diferente capaci-
dad de seleccionar nutrientes de
terminados para su absorción.

En cualquier caso, es de vital
importancia que el diagnóstico
parta de unas referencias genera-
les para ir ajustándose, depen
diendo de la experiencia, la sinto-
matología de la plantación, las
condiciones agroclimáticas y los
valores encontrados, de forma es-
pecífica para cada finca.

De acuerdo con las tablas del
cuadro 1 expuestas en la primera
parte, podemos establecer algu-
nas normas generales para el
diagnóstico de la nutrición de los
cultivos sin suelo:

- EI pH de la solución nutritiva

F_rt csta seRurtdn parle, lrns una
prirnern en quc se detcrllnhcm

/os elemeŜTtos cr consiclc^,•ur rrnlES cle
elaborcrr ln soluciÓn nun•iti Ŝ•a,

se n•crtcr cle estcrhleeer nnns nnrmns
genernles lzarcr el din^^ncístico

clc^ ln nutricián dc^ !ns rulti,•u.^ sin

srrele,, r pctrcr el rncute^%o c^.tipeeí/rc•c,
^le cadn nutriente c^tenclicnrÍo

a sus internccinnes, ccu•enc•ins

^^ e.rcesos, dentrn cle ln soluc•iÓn
nutriti^•a.

Antonio L. Alarcón Vera.
Dpto. Producción Agraria. Área Edafología

y Química Agrícola. ETSIA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

se ajusta al valor que permita obtener en el
medio radicular los valores óptimos deseados
y el nivel de bicarbonatos propuesto. Convie-
ne decir al respecto que existen sustratos
(como las arenas con componentes calcá
reos) que tienden a elevar sobremanera el pH

en la solución del sustrato, por lo que precisan
valores de pH de entrada inusualmente bajos.

Otra cuestión respecto al pH de la solución
nutritiva es la influencia del balance de absor-
ción cationes/aniones. Cuando un cultivo ab
sorbe mayoritariamente aniones (nitratos
principalmente), para el mantenimiento de la
neutralidad eléctrica, la raíz libera al inedio io-
nes OH-, lo que incrementa los valores de pH.
Esta es una de las razones por las que suele
ser normal que en cultivos sin suelo la solu-
ción drenada presente valores de pH superio-
res a la solución nutritiva en 1-2 unidades.
Otra razón es la formación de bicarbonato por
disolución del CO1.

Pero en determinados momentos, puede
ser mayoritaria la absorción de catior^es (fuer-
tes absorciones de potasio suelen ser las res
ponsables), con lo que la raíz libera H', para
conservar el balance eléctrico y el pH de la so
lución del sustrato (o del drenaje) desciende
respecto a la solución nutritiva. Este es un he
cho relativamente común en cultivos como el
melón, en el desarrollo de los frutos y comien-
zo del proceso de maduración. Cuando esto
sucede, se ha de suprimir todo aporte de ion
NH4+, para que la planta absorba la totalidad
del nitrógeno en forma nítrica, y también debe
reducirse la adición de ácidos en la solución
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Tomate en sacos de perlita.

nutritiva.
También destacar que, de for

ma general. pH ácidos hacen de
crecer la absorción de cationes y
estimular la de aniones, funda
mentalmente porque el H'^, com-
pite con los cationes por los luga
res de absorción. Esta situación
se invierte a pH elevados, en los
que OH- y HCOs , compiten con los
aniones como nitrato, cloruro 0
fosfato, por sus lugares específi
cos de absorción.

En cualquier caso deben evi-
tarse valores de pH en la solución
nutritiva inferiores a 5(a pH 4 se
dañarían las raíces de la mayoría
de cultivos) y superiores a 6.5,
con los que bajaría drásticamente
la disponibilidad de algunos mi
croelementos.
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- En las tablas del cuadro 1 se dan una se-
rie de parámetros a mantener en el entorno
radical. Es más que probable que en base a la
concentración alcanzada en la solución de
sustrato, los niveles de ésta sean difíciles de
comparar con los datos de la tabla si no se co-
rrigen previamente. Para ello se han de multi-
plicar los nutrientes obtenidos en el análisis
de la solución (excepto amonio y microele-
mentos) por un factor que se calcula de la for-
ma siguiente:

F= CEref /[CEa -(0.1 x Na ó CI)]

Siendo CEa el valor de conductividad eléc-
trica analizado. CEref el valor de conductividad
eléctrica de referencia dado en las tablas para
la solución en raíz. Y Na ó CI, el valor en mM
del mayor de los dos iones. Es decir, mM de
sodio si Na'>CI- o mM de cloruros si CI->Na+.

En función de los valores de la solución de
sustrato corregidos, se establece la compara-
ción con los de referencia y se reajustan los
aportes de la solución nutritiva teniendo en
cuenta los factores externos al sustrato (esta-
do fenológico del cultivo, condiciones climáti-
cas, agua de riego, sintomatología de la plan-
tación, etc.). Estas correcciones deben ser
cuantitativamente pequeñas, es decir, no se
deben cambiar drásticamente los niveles apli-
cados de los diferentes nutrientes en un culti
vo sin suelo, las variaciones deben ser paula
tinas, generalmente nunca superiores al 15-
20% de lo aportado hasta entonces.

- Existen una serie de nutrientes que, por
su dinámica de absorción, precisan concen-
traciones en la solución de sustrato o de dre-
naje claramente superiores que en la solución
nutritiva (del 50 al 100`% más concentrados),
para encontrarse en correcto equilibrio. Tal es
el caso de calcio, magnesio, sulfatos y boro.

Por el contrario, amonio, fosfatos y man-
ganeso interesa encontrarlos en concentra
ciones inferiores en la solución de sustrato
que en la solución de entrada. Mientras que la
dinámica a seguir por nitratos y potasio, aun-
que en principio interesan niveles algo supe-
riores de nitratos y más o menos equilibrados
en el caso del potasio en la solución del sus-
trato, dependen mucho de la relación N/K pre-
tendida en función del estado fenológico del
cultivo, la radiación predominante y el nivel de
cloruros y sodio en el agua de riego.

Mancjo nuli icional cspeci^(i^o

Conviene considerar las peculiaridades de
cada uno de los elementos en el proceso de
nutrición mineral, cómo se ven influenciados
porfactores externos (radiación, temperatura,
interacciones con otros elementos) y cuál es
su influencia de cara a la productividad y cali-

Recogida de drenaje en cultivo.

dad de la cosecha en cada uno de los estados
fenológicos del cultivo. En este apartado deja-
remos de lado consideraciones generales y
abordaremos aspectos específicos de la nu-
trición mineral, algunos ya comentados a lo
largo del texto, que teniendo su trascendencia
no son completamente considerados en el
manejo de los cultivos sin suelo.

Uno de los aspectos más destacados a la
hora de abordar lo anterior, son las interaccio
nes iónicas, que ocurren cuando el suministro
de un nutriente afecta a la absorción, distribu-
ción o funciones de algún otro.

Son los conocidos antagonismos y siner-
gismos entre los diferentes elementos. EI an-
tagonismo consiste en que el aumento por en-
cima de cierto nivel en la concentración de un
elemento reduce la absorción de otro. Ejem-
plos: CI-/N03 , Na/Ca, K/Mg, Ca/Mg, Fe/Mn.

Un sinergismo consiste en que el aumen-
to en la concentración de un elemento favore-
ce la absorción de otro. Ejemplos: N/K, P/Mo.
Puede darse el caso de existir "sinergismos
negativos", donde la carencia de un determi
nado elemento propicia la deficiencia de otro,
como el caso B/Ca, un déficit de boro dificulta
la absorción de calcio, si bien es cierto, que
ante un exceso de calcio, se comportan como
elementos antagónicos, dificultándose la nor-
mal absorción de boro.

Debe resaltarse que es posible encontrar
citas bibliográficas que recogen innumerables
interacciones entre elementos. a menudo
contradictorias, en función de la especie con-
siderada y las particularidades de la investi-
gación efectuada. En muchas ocasiones dos
elementos pueden comportarse como sinér-

gicos o antagónicos en función de sus propor-
ciones relativas, de esta fonna si guardan un
correcto equilibrio se muestran como sinérgi-
cos, pero si uno de ellos se encuentra en una
proporción excesiva, puede reducir o bloquear
la absorción del otro.

Otra cuestión a destacar es la temperatu-
ra. En general, los aniones se absorben peor a
bajas temperaturas, sobre todo el fósforo, y
también ocurre esto con el magnesio. Por
esta razón, con presencia de temperaturas
bajas conviene reforzar el suministro de fos-
fatos, sulfatos, nitratos y magnesio, además
de la utilización de soluciones nutritivas más
concentradas en general, durante épocas frí-
as con baja transpiración. Por el contrario, la
deficiencia de cinc es más frecuente durante
la época estival.

Conviene recordar que los elementos mó-
viles en el interior de la planta (nitrógeno, fós-
foro, potasio, magnesio) manifestarán sus
síntomas de deficiencia inicialmente en las
hojas adultas o basales. Por el contrario,
aquellos elementos que se movilicen con difi
cultad en el interiorde la planta (azufre, calcio,
hierro, manganeso, cinc, boro), mostrarán
sus síntomas de carencia inicialmente en las
partes jóvenes de la planta.

Nitrógeno
Ya se ha comentado que en cultivo sin sue-

lo la mayor parte del nitrógeno se suministra-
rá como nitrato y que una excesiva cantidad
de nitrógeno en fom^a amoniacal puede afec-
tar adversamente el desarrollo de las plantas,
causando un rápido desarrollo vegetativo del
cultivo, con una rápida elongación de tallos,
plantas excesivamente blandas e incluso pue-
de bloquear la absorción de calcio. También
se ha comprobado que un exceso de amonio
puede generar nitritos en la solución nutritiva,
los cuales causan una toxicidad específica en
el cultivo.

También se ha visto el efecto alcalinizante
de las sales nítricas. Destacar que el ion ni-
trato muestra un marcado antagonismo con
los cloruros, cuando estemos manejando
aguas de riego con niveles elevados de cloru-
ros el aporte de nitratos deberá verse reforza-
do, teniendo en cuenta que cloruros y amonio
se comportan como elementos sinérgicos,
con lo que en este caso un suministro del ni-
trógeno en fomia amoniacal agravaría el pro-
blema de cloruros.

Cuando los días son largos y las noches
frías, la producción de azúcares se favorece,
y las plantas pueden incorporar grandes can
tidades de nitrógeno. Bien es cierto que
cuando el proceso fotosintético se ralentiza
o se ve impedido (radiación luminosa baja)
grandes cantidades de nitratos pueden ser
acumulados en planta sin metabolizarse,
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constituyendo un potencial tóxico para el
consumo humano, aunque es raro que pue-
dan ocasionar un efecto negativo al cultivo.

Fósforo
Respecto al fósforo en el diagnóstico de

cultivos sin suelo, destacar su reducción de
absorción con frío y su extremada dependen-
cia del pH para su correcta absorción. Con
pH elevado puede precipitar en forma de fos-
fatos de calcio y verse reducida la disponibi-
lidad de ambos. Con pH bajo es más que pro-
bable la formación de fosfato de hierro que
inducirá deficiencia de este micronutriente si
las concentraciones de fósforo son eleva-
das.

Un exceso de fósforo puede inducir defi-
ciencias de hierro, cinc y cobre o bien paliar
su toxicidad si estos micronutrientes se en-
cuentran en concentración excesiva.

Con soluciones nutritivas de elevada pre-
sión osmótica (con alto contenido salino),
las plantas absorben mayor cantidad de fos-
fatos, y en menor medida nitratos, principal
mente a costa de sulfatos.

Potasio
EI potasio favorece el almacenamiento

de los azúcares formados durante el proceso
fotosintético, mientras que el nitrógeno pro-
mueve su utilización para la construcción de
nuevas células. Esto hace que la relación
N/K sea de vital importancia para controlar
procesos como desarrollo vegetativo, flora-
ción, maduración de frutos, formación de se-
millas, dureza de tallos, etc. En general, un
aumento de la energía radiante provoca ma-
yores necesidades de nitrógeno y menores
de potasio, de esta forma se recomiendan
en invierno elevada CE y menor relación N/K,
mientras que en verano resulta más adecua-
do una menor CE y mayor relación N/K.

Un exceso de potasio no tiene efecto ne-
gativo por sí mismo, aunque sí puede blo-
quear la absorción de calcio y magnesio. Es-
tos tres elementos deben guardar un correc-
to equilibrio en la solución nutritiva en todo
momento.

Con soluciones nutritivas de elevada pre-
sión osmótica (con alto contenido salino),
las plantas absorben mayor cantidad de po-
tasio, principalmente a costa de calcio.
Calcio

EI calcio, pese a estar presente en cierta
cantidad en forma soluble, no se desplaza fá-
cilmente en la planta. Es absorbido pasiva-
mente con la transpiración vía xilema y apenas
se retransporta vía floema. Esta es la causa
de fisiopatías ocasionadas por deficiencia cál-
cica como el "blossom end rot" de tomate y pi-
miento. De esta manera, tiende a acumularse
en órganos viejos, mostrándose su deficiencia

Cultivo de rosa en bancada.

inicialmente en frutos (fundamentalmente en
fases de elevada transpiración) y hojas jóve-
nes, ápices de crecimiento y raíces (en épocas
de transpiración reducida).

Además su absorción pasiva con el flujo de
transpiración lo hace extremadamente sensi-
ble a antagonismos con especies en exceso
en la solución nutritiva, particularmente sodio,
pero también potasio, magnesio, amonio y sul-
fatos, incluso con presencia abundante de cal
cio.

Por el contrario, el exceso de calcio no es
nocivo para la planta ya que precipita como
oxalato cálcico en vacuolas, aunque sí puede
reducir la absorción de magnesio, potasio y
hierro principalmente, y estimular la absorción
de cloruro.

EI calcio en la planta se encuentra tanto en
forma mineral soluble (sulfato cálcico). como
mineral insoluble (formando fosfatos y carbo-
natos) y especialmente en forma orgánica
(oxalatos y pectatos). Fundamentalmente
cur^ple una función esencial como íntegrante
de las paredes y membranas celulares, a las
que el calcio, en forma de pectato, les otorga
estabilidad y mantiene unidas actuando como
agente cementante. En condiciones de salini-
dad por sodio, disminuyen los contenidos de
pectato cálcico en la pared celular, aumentan
do los contenidos de pectato sódico, mucho
más sensibles a la actuación del enzima poli
galacturonasa encargado de degradar esas
paredes. Por esta razón en condiciones de ex-
ceso de sodio, la vida postcosecha de la fruta
es mucho más reducida, cuestión que no con-
viene confundir con el hecho de la mayor fir
meza inicial que presentan estas cosechas.

debido a la sequía fisiológica padecida que re
duce su contenido en agua.

Hierro
EI hierro es un microelemento especial

mente problemático en cultivos sin suelo. No
sólo es necesaria su aplicación en forn^a que
latada para prevenir su precipitación, sino que
es necesaria la correcta elección del agente
quelante, un adecuado manejo del pH en la so
lución nutritiva y del sustrato y tener en cuenta
que un exceso de quelato de hierro puede in
ducir deficiencias de cinc. cobre y manganeso.
En soluciones de sustrato con elevados nive
les de calcio y magnesio, el EDTA no se com
porta como un buen quelato de hierro debido
a su afinidad por calcio y magnesio (indepen-
dientemente del pH del medio).

Además, la clorosis férrica puede provo
carse por un gran número de interacciones del
hierro con otros elementos. De esta forn^a ele
vadas concentraciones de manganeso, clnc,
cobre, calcio, fósforo o bicarbonatos pueden
inducir su déficit. Incluso soluciones nutritivas
deficientes en calcio, magnesio o potasio,
pueden provocar la carencia de hierro.

A veces más que una carencia de hierro,
los síntomas se corresponden con una inacti
vación metabólica del n^ismo por efecto del
ion bicarbonato, que aur»enta el pH de la savia
e intracelular (0.5-1 unidad por encima del pH
normal) oxidando y precipitando el hierro.

Boro
EI boro es el micronutriente en el que exis

te un margen más estrecho entre el estado de
ficiente y la toxicidad. Frecuentemente la can^
tidad de boro presente en el agua de riego es
más que suficiente para los cultivos, incluso a
menudo tóxica, por lo que debería eliminarse
su aporte en ese caso. Cantidades suplemen
tarias de calcio y nitrógeno pueden paliar en
parte la toxicidad por boro.

Una correcta nutrición en boro puede co
rregir o retrasar en parte los problemas de ab^
sorción cálcica.

Salinidad
Ya se han ido estableciendo criterios para

el manejo de una salinidad elevada en los cul
tivos sin suelo. Elevadas cantidades de sodio,
cloruros y/o boro determinan efectos tóxícos
específicos, por efecto del propio ion o por la
inducción de productos metabólicos tóxicos,
como los daños observados por altos conteni
dos de prutescinas, consecuencia de aguas
de elevado contenido en cloruros.

Es muy importante conocer que en condi
ciones salinas. la raíz aumenta intensamente
su tasa de respiración, con lo que es preciso
mantener una adecuada aireación en el rr^e
dio. n
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Doctor Ingeniero Agrónomo. IRTA-Estación
Experimental de Lleida.

•

I programa de estudio y manteni-
miento de la biodiversidad del man-
zano, iniciado por D. Noiton y ac-
tualmente a cargo de N. Oranguzie,
tiene como objetivo mantener la bio-

diversidad del manzano realizando una pros-
pección de genotipos en diferentes partes del
mundo o núcleo de la biodiversidad de la es-
pecie, para después proceder a su evaluación
y selección en base a aquellas características
deseables y susceptibles de ser mantenidas
o incorporadas a las nuevas variedades. Esto
ha permitido tener localizada una fuente de
germoplasma variada o"pool" de genes, cap-
turar el amplio rango de genes disponibles en
la población y disponer de individuos que com-
binen los mejores, susceptibles de ser utiliza-
dos para incorporarlos a las nuevas varieda-
des obtenidas en el subprograma de mejora
de variedades comerciales del HortResearch,
especialmente en lo referido a fuentes de re-
sistencia a plagas y enfermedades (moteado,
fuego bacteriano, pulgón lanigero, etc.).

EI programa supone un ciclo de evolución
y selecciór^ que permite mejorar la población
de partida y mantener la biodiversidad pre-
sente en poblaciones procedentes de Ka
zakhstan (Rusia), de donde es originaria esta
especie y por tanto donde se encuentra la ma-
yor biodiversidad. Las semillas (frutos) se re-

Alta variabilidad en frutos procedentes de semillas recolectadas de Kazakhstan (Rusia) en 1992-1994, dentro del

subprograma de evaluación y mantenimiento de Ia biodiversidad, realizado por HortResearch de Nueva Zelanda en

colaboración con otros institutos europeos y norteamericanos.

colectaron en 1992 con una prospección rea-
lizada por investigadores de diferentes institu-
tos de investigación (USA, Europa y Nueva Ze-
landa) y constituyeron la sublínea 94, formada
por 3.000 semillas correspondientes a 84 fa-
milias. Cada familia la componen los descen-
dientes de un mismo árbol de polinización
abierta (sólo se conoce el parental femenino).
Actualmente se trabaja en la evaluación y se-
lección de 4 sublíneas con diferentes familias
o cultivares habiéndose constatado la pre-
sencia de genes mayores de resistencia a di-
ferentes plagas y enfermedades (Bus et al.,
2000; Oranguzie et al., 2000).

Id^^t Ĵ tili^ a^ ión e in^ ol poi ^i Ĵ ion d Ĵ ^
resisten^ i^is a ^rlaq^is

y entertited^des

EI subprograma de resistencias se inició
en el año 1995, siendo su responsable V.
Bus. Tiene como objetivo la identificación e in-
corporación de fuentes de resistencia durade-
ras a enfermedades (moteado, oídio, fuego
bacteriano) y plagas (pulgón lanigero) en va

riedades de alta calidad, seleccionadas en el
subprograma de mejora de variedades comer-
ciales. La incorporación se realiza mediante la
realización de cruzamientos (en los que el/los
parental/les aporten una o varias resisten-
cias) con las variedades comerciales, proceso
que, por las técnicas de mejora clásica, re
quiere de 4 a 5 generaciones de retrocruza
mientos entre los híbridos resistentes y las va-
riedades comerciales pero sensibles (Moore y
Janick, 1983). Cada generación implica la se
lección de los mejores descendientes con los
caracteres de resistencia única o col7^binada
a más de una plaga o enfermedad y con los
frutos de alta calidad (gusto, arol7ia, textura,
color, etc.).

EI trabajo se realiza en estrecha e impres
cindible colaboración con los otros dos sub
programas: estudio de la biodiversidad y ob
tención de variedades comerciales, al cual
dan soporte los dos (Tabla 2, 1^' parte publi
cada en Vida Rural número 147). Ello permite
un intercambio de las selecciones considera
das de mayor interés para cualquiera de los
tres subprogramas. También se trabaja en co-
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laboración con los centros de Pal-
rnerston North y de Auckland, dado
que el proceso de selección de varie-
dades resistentes, que incorporan
uno o varios genes de resistencia a
una misma enfermedad o plaga, es
asistido por marcadores molecula-
res. Dicha tecnología permite reducir
a la mitad el tiempo necesario para el
desarrollo de nuevas variedades con
resistencias incorporadas.

La selección se realiza en función
de la combinación de varias resisten-
cias en una misma variedad y de la
calidad o aptitud comercial de los fru-
tos, dado que el destino prioritario
será la exportación. EI desarrollo de
variedades resistentes se realiza
mediante la introducción de nuevas

EI gen de resistencia al moteado Vf es introducido en variedades comerciales
por el método del retrocruzamiento y procede de la especie M. floribunda 821

(crabapple) de pequeño calibre y sin calidad gustativa.

nes de infección. Tienen la ventaja de una ele-
vada eficiencia en la mejora, dado que en teo-
ría alrededor del 50% de los descendientes
heredarán el mismo nivel que el parental re-
sistente ( Welsh, J.R., 1981). La mayoría de re-
sistencias controladas por genes mayores tie-
nen la desventaja de proceder de variedades
de flor (crabapples), con frutos de baja calidad
(calibre y gusto), aspecto que mantienen los
frutos de los primeros cruzamientos o genera-
ciones ( Bus y Gardiner, 1998).

Con las técnicas de mejora tradicionales
se requiere de 4 a 5 generaciones de retro-
cruzamientos hasta que la resistencia se
combina con la buena calidad requerida para
una variedad comercial, tiempo que puede re-
ducirse a la mitad mediante la utilización de
marcadores moleculares.

En las resistencias poligénicas ( suma del
efecto de genes menores) la expresión de un
carácter se debe a la acción conjunta de todos
los genes implicados, es decir, hay un efecto
aditivo de los mismos que codifican un rango
de resistencias que va desde muy bajo a alto

y solamente entre el 5-15% de la pro-
genie suele heredar el carácter. Es-
tán más afectados por las condicio-
nes externas.

La principal ventaja es que nor-
malmente se encuentran en varieda-
des cultivadas y por tanto de calidad
(calibre, gusto, etc.), por lo que se re-
quiere de un número menor de gene-
raciones de mejora para incorporar-
los a variedades de alta calidad.
Como ejemplo citar ' Red Delicious'
que es altamente resistente al oídio
(sensible al moteado) y al fuego bac-
teriano o ' Granny Smith' resistente
al fuego bacteriano y a Phythophora
(Bus y Gardiner, 1998). Otro ejemplo
de control poligénico son las caracte-
rísticas de calidad. En el caso del

manzano, los genes son heterocigóticos y,
además, por ser poligénicos cada parental
sólo aporta la mitad ( n) de la dotación cromo-
sómica total ( 2n), por lo que la probabilidad de
combinar los mejores en un mismo descen-
diente es muy baja (alrededor del 10%). Es por
ello que cuando se seleccionan dichos carac-
teres suele trabajarse con descendencias o
familias muy numerosas ( más de 3.000 des-
cendientes) y el proceso de mejora es largo.
Si solamente uno de los parentales aporta las
características deseables, el tiempo requeri-
do es el doble. Por ejemplo, el cruzamiento de
'Fuji' x'Gala', ambas de alta calidad gustativa.
solamente alrededor del 8% de los descen-
dientes presentan características de calidad
interesantes.

La mayoría de resistencias incorporadas
actualmente están controladas porgenes ma-
yores, lo que implica que si sólo un único gen
proporciona la resistencia, tarde o temprano
aparecen resistencias, como ha ocurrido con
la resistencia monogénica al moteado propor-
cionada por el gen Vf , procedente de Malus

resistencias, ya sea de especies silvestres,
de variedades comerciales o de variedades
procedentes de otros programas de mejora.
Dichas resistencias pueden ser a una o varias
plagas/enfermedades, denominándose en
este último caso resistencias múltiples.

En el caso de enfermedades, el objetivo
principal se ha dirigido hacia la resistencia al
moteado y oídio, mientras que en plagas han
sido el pulgón lanigero y el fuego bacteriano.

Para cada generación, el proceso de cru-
zamiento y obtención de los descendientes o
seedlings es similar al descrito en el programa
de mejora de variedades comerciales, pasan-
do 2 años en el vivero y entre 2 y 4 años en la
parcela de selección. Una diferencia es que
una vez obtenidas las plántulas, éstas se ino-
culan con la enfermedad o plaga que se desea
incorporar, eliminando las sensibles. La dura-
ción de una generación de selección de los
mejores descendientes con características in-
teresantes de resistencia y de calidad es de
entre 5 y 7 años e implica la evaluación de
unos 10.000 descendientes. Para el desarro-
Ilo final de una variedad se requieren
entre 4 y 5 generaciones.

EI proceso de identificación e in-
corporación requiere el conocimiento
del gen o genes que los controla, su
heredabilidad, variable según la va-
riedad, y procedencia. Los genes que
aportan resistencia natural a plagas
y enfermedades y que son objeto de
incorporación a las nuevas varieda-
des pueden separarse en dos gru-
pos: genes mayores o resistencias
específicas y resistencias poligéni-
cas. En el caso de los genes mayo-
res, solamente un gen está implica-
do y normalmente confiere altos ni-
veles de resistencia o inmunidad y se
ven poco afectados porfactores ex-
ternos tales como son las condicio-

Pinkie^`" es un ejemplo de las numerosas nuevas variedades obtenidas
en el HortResearch Hawke's Bay Centre. Es resistente al moteado.

al oídio y con una buena calidad gustativa.

floribunda 821 e introducido en dife-
rentes variedades en los primeros
programas de mejora (Laurens,
1996). EI disponer de diferentes
fuentes de resistencia a una misma
enfermedad o plaga permite utilizar-
las como reposición en el caso de
que se rompa la resistencia o incor
porar más de una en la misma varie-
dad, lo que se conoce como genes pi-
ramidales (pyrarniding of majorgene
resistances), para que la resistencia
sea duradera en el tiempo. Por ejem-
plo, en el caso del moteado se dis-
pone actualmente de más de siete
fuentes de resistencia diferentes
jVf, VM, VP, VMIS, etc.) y las últimas
selecciones obtenidas incorporan
tres en la misma selección en forma
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de resistencia piramidal, que es la deseable
al reunir las características de heredabilidad
de los genes mayores y la durabilidad de los
genes menores, por lo que la aparición de re-
sistencias es muy difícil, pero el proceso de
mejora es más largo si se compara con la in-
corporación de un único gen de resistencia.

La utilización como genitores de varieda-
des resistentes a enfermedades y/o plagas
procedentes de diferentes programas desa-
rrollados a escala mundial en los últimos 30
años es, en la actualidad, habitual. EI gen más
utilizado de resistencia al moteado es el Vf
procedente de una especie con frutos peque-
ños. Las primeras variedades obtenidas fue-
ron `Prima' resistente al moteado (Vf) pero de
baja calidad y'Priscilla' de calidad media. Pos-
teriormente se han obtenido otras resistentes
a diferentes enfermedades y con una mejora
progresiva de la calidad, en diferentes países
como Estados Unidos (PRI), Alemania (Dr.
Haft), Francia (INRA), Inglaterra (East Malling)
y Nueva Zelanda (HortResearch). Señalar en-
tre otras: 'Enterprise^", 'Jonafree©',
'Goldrush^^' y 'PinkieTM' (A38R02T119) y de
obtención más reciente: 'Topaz^', 'Initial^' y
'Crimson Crisp^' (Carli, 2002).

Actualmente la situación es muydiferente,
dado que se dispone de variedades resisten-
tes y de buena calidad gustativa, lo que per-
mite acortar el proceso de selección para in-
corporar las características de calidad. Para
ilustrar esta mayor ganancia genética en la ca-
lidad de los frutos, en la Figura 1 se ilustra la
distribución de este ratio correspondiente a
los descendientes de siete cruzamientos de

0 1 2

Alta variabilidad en frutos procedentes de semillas recolectadas de Kazakhstan (Rusia) en 1992-1994,

dentro del subprograma de evaluación y mantenimiento de la biodiversidad, realizado por HortResearch de Nueva

Zelanda en colaboración con otros institutos europeos y norteamericanos. En la línea de la izquierda

descendientes de la familia (Freedom -resistente al moteado y sensible al oídio- x(Royal Gala'°' x Braeburn),

con claros síntomas de ataque de oidio. A la derecha descendientes del cruzamiento Pacific Beauty'M x Pinkie'",

sin sintomas al ser resistentes a ambas enfermedades.

diferentes variedades de manzana, algunas
resistentes y otras sensibles a diferentes en-
fermedades.

Por ejemplo, el cruzamiento de 'Golden'
(buena calidad gustativa) x 'Priscilla' (resis-
tente al moteado pero de baja calidad) propor-
ciona un máximo en el valor 2,5. Si los paren-
tales son 'ScifreshTM' (alta calidad) x
A38R02T143 (buena calidad y resistente al
moteado y oídio) el mayor número de descen-

3 4 5 6

OVERALL QUALITY RATING

- Golden Delicious x Pnscilla
- Red Delicious x Priscilla
- Scigold x A38R02T143

Red Delicious x G548

7 8

^ Southern Snap x A172 2
- Red Delicious x A163-42
- Scifresh x A38R02T143

9

FIGURA 1: Distribución del ratio de calidad global de los frutos resultantes de siete cruzamientos, realizados

en el programa de mejora genética del manzano del HortResearch (Havelock North-Nueva Zelanda). Los descen-

dientes de cada cruzamiento se evaluaron individualmente en una escala de 30 puntos, donde '0' es la calidad

más baja y'10' la más alta. (Fuente: V. Bus, HortResearch).

dientes tienen un valor de 6, más del doble
que en el caso anterior, por lo que el tien^po de
selección se reduce a la mitad. Un resultado
intennedio se observa con 'Red Delicious'
(calidad media) x A163-42 (resistente al mo-
teado y de calidad media).

Un esquema del procedimiento utilizado
para la incorporación de diferentes fuentes de
resistencia y calidad se ilustra en la Tabla 1, y
consiste en utilizar una variedad resistente al
oídio y de buena calidad gustativa
(A39R02T012) y cruzarla con otras que apor-
tan una alta calidad gustativa pero ninguna re-
sistencia. como es el caso de A20R2T32 ('Ro
yalGala 'x'Braeburn'),'Fuji'.'Braeburn','Pa
cific RoseTM' o'Royal Gala"`'. AI ser ambos
parentales variedades con frutos de buen ca
libre y presentación, una parte de los descen
dientes incorporan estos dos caracteres,
mientras que un número inferior son además
resistentes a oídio y de alta calidad gustativa.
Es por ello que, normalmente, no es necesa
rio realizar el retrocruzamiento (back cross) y
los descendientes seleccionados se cruzan
con otra variedad del "pool", que aporta otra
resistencia a dos factores (moteado, fuego
bacteriano, etc.). En el caso de la Tabla 1 se
han cruzado dos veces para aportar dos ge
nes de resistencia diferentes al moteado.
Para mejorar la calidad gustativa o aspecto
(contenido de azúcares, firmeza, jugosidad.
color, contenido de aromas, etc.) y por ser de
control poligénico, es necesaria la utilización
de varios retrocruzamientos con una o varias
variedades que aporten estos caracteres.

Actualmente la resistencia al moteado es
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Selecciones resistentes
procedentes del programa de

biodiversidad o de otros
programas de mejora

Variedades comerciales de alta
calidad gustativa y

presentación y/o procedentes
del programa de mejora de

i i ld dvar es comerce a a es

1

'
X 'Fuji' (calidad)

'A39 R02T012
(resistente oídio) ^

* R-1 X A40 R4T25

(resistente oídio + calidad) (res. Moteado Vr)

^ #
(*) selección asistida por R-11 (res. oídio + calidad + x A679/3

marcadores moleculares res. moteado Vr) (res. moteado Vna)

*̂
R-11' (res. oídio + calidad

'Northern Spy' X + moteado V^Vha)

(resistente pulgón lanige.)
^ oídio + calidadR-111 (res .

+ moteado V^V^a + pulgón
lanige.)

X
Malus Robusta 5 (res.

fuego bac.) 4>

^h normalmente con un único
cruzamiento con M. Robusta es

suficiente, dado que se
seleccionan los resistentes

R-111 (res. oídio + calidad
+ moteado V^V^ + pulgón

lanigero)

Fuji
(calidad)

R-111" (res. oídio + ^ = calidad
+ moteado V^Vn4 +pulgón

lanigero + resistencia fuego
bacteriano

R-111"' (res. oídio + ^ calidad
+ moteado V^Vna +pulgón

lanigero + resistencia fuego
bacteriano

R-1111 (res. oídio + calidad +
res. al moteado V^Vna + res.

putgbn lanigero

+ res. fuego bactearino

la principal línea de trabajo, dado que consti-
tuye un problema importante tanto en Nueva
Zelanda como en las principales zonas pro-
ductoras del mundo. Los primeros trabajos se
iniciaron en diferentes países durante la dé-
cada de los 70 y permitieron la incorporación
del gen de resistencia Vf. A principios de los
años 80 se describieron en el norte de Europa
las primeras razas de resistencia, por lo que
se buscaron otras fuentes de control genético
diferente (VMIS, VP,...). EI objetivo es incorpo-
rar 3 genes piramidales de resistencia a dicha
enfermedad a las variedades seleccionadas.

Selección asistida mediante
marcadores moleculares

Los marcadores moleculares son secuen-
cias de DNA asociadas al gen específico de re-
sistencia y que sirven para ser localizados fá-

Back cross

Back cross

(puede ser con
otra variedad de

calidad)

cilmente como puntos de referencia (sign-
posts) en los cromosomas de las plantas,
dado que son mucho más fáciles de detectar
que el gen determinante del carácter (Sansa-
vini y Pancaldi, 1997).

Los mejoradores utilizan el marcador para
un gen de resistencia para el "screening" o se-
lección de los descendientes susceptibles o
resistentes a una o varias plagas/enfermeda-
des (Muggleston, 1994). Ello significa que no
se ha de esperar a observar directamente el
síntoma de la infección por el patógeno/plaga
en la planta, que debe hacerse a veces sobre
frutos y otras veces que es difícil de determi-
nar, debido a reacciones de hipersensibilidad.
Lo mismo puede hacerse en líneas de mejora
en que los descendientes sean portadores de
dos o más genes de resistencia, dado que los
marcadores son únicos y específicos de cada

gen.
Para el manzano, HortResearch ha desa-

rrollado 18 marcadores moleculares asocia-
dos a genes de resistencia a plagas y enfer-
medades, 12 de ellos asociados al gen Vf. EI
primer paso consiste en conocer el tipo de
control genético (monogénico, etc.) así como
el gen responsable de la enfermedad o plaga
objeto de estudio, para después buscar las
fuentes de resistencia (moteado: VMS, Vf en
M. floribunda 821; pulgón lanigero: Er1 en
'Northern Spy'; oídio PL1, PL2, PIMIS en des-
cendientes de 'Mildew Inmune' en poliniza-
ción abierta con 93051). Posteriormente y en
colaboración con otros centros de investiga-
ción, se han obtenido diferentes marcadores
moleculares para cada una de las resisten-
cias expuestas (White et al., 1996). Por ejem-
plo se dispone del marcador OPAC20 para el
gen de resistencia al oídio PIMIS ligado (link)
al fenotipo inmune procedente de 'Mildew In-
mune' x 93051. Menor distancia genética im-
plica una mayor precisión del marcador en la
separación de los genotipos resistentes en el
proceso de mejora asistida. Si el marcador se
encuentra justo donde está situado el gen la
precisión de la predicción será del 100%.

La disponibilidad de diferentes marcado-
res, a parte de su utilidad en el proceso de se-
lección, ha permitido conocer las distancias
genéticas entre diferentes genes de resisten-
cia y los correspondientes marcadores mole-
culares disponibles para el oídio (PIMIS), mo-
teado (VMS) y pulgón lanigero (Erl), entre

^
Evaluación de la sensibilidad de diferentes selecciones

avanzadas de manzano a la inoculación de diferentes

razas de fuego bacteriano en HortResearch.
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FIGURA 2: Ejemplo del mapa genético de los marcadores moleculares en la región del DNA próxima al gen de
resistencia al moteado Vf, expresada en centi-Morgans (cM). (Fuente: s. Gardiner, et aL, 1996).

otros. En la Figura 2 se expone como ejemplo
el mapa genético de los marcadores molecu-
lares disponibles en la región del DNA, próxi-
ma al gen de resistencia al moteado Vf, en
una distancia próxima a los 40 cM
de los 1.200 cM de longitud que
tiene el genoma del manzano. Los
situados a menor distancia (S5,
U01, A05/C09, etc.) proporcionan
una mayor eficacia en la predic-
ción y permiten saber donde está
situado el gen con una mayor exac-
titud.

Los marcadores moleculares
se han incorporado a los principa-
les programas de mejora genética
del manzano a lo largo de la última
década y es una técnica muy útil
dado que permite avanzar más rá-
pidamente en el proceso de selec-
ción de variedades resistentes, ya
sea para incorporación de una o
varias fuentes de resistencia en
una misma variedad. En este últi-
mo caso se trata de genes pirami-
dales que son los de mayor inte-
rés, como se ha expuesto anterior-
mente. En la Figura 3 se observan
los genotipos y fenotipos resultan-
tes del cruzamiento de dos varie-
dades 'Liberty' y'h4', que aportan
cada una una fuente de resisten-
cia diferente (f o h4), con el objeti-
vo de incorporar los dos en una
misma variedad. Los fenotipos co-
rrespondientes a dos genotipos di-
ferentes vfVh4 y VfVh4 son idénti-
cos, al poseer como mínimo un
gen de resistencia y, por los sínto-
mas externos, no se puede saber
qué planta tiene incorporados los
dos genes de resistencia al mote-
ado (F y h4) o solamente uno (F o
h4), pero interesa seleccionar so-

dos genes de resistencia a la misma enfer-
medad, una vez se disponga de las plántulas
(seedlings) y sin necesidad de realizar inocu-
lación alguna ni de esperar a ver los síntomas
de la infección. En el caso del moteado se han
encontrado diferentes marcadores, siendo el
primero en ser utilizado el asociado al gen de
resistencia Vf.

En el ejemplo de la Figura 3, puede saber-
se cual es el descendiente que incorpora las
dos resistencias estudiando la segregación
de la descendencia, al tratarse de genes ma-
yores de segregación mendeliana, por cruza-
miento con una variedad sensible como 'Ro-
yal Gala°' (vf vh4) (relación susceptibles/re-
sistentes 1/1 ó 1/3). Ello implica realizar el
cruzamiento, la obtención de los frutos, ex-
tracción de las semillas, su siembra, germina

lamente la plántula que incorpore los dos. ción, crecimiento de las plántulas, inoculación
La utilización de marcadores moleculares y recuento del porcentaje de descendientes

permite separarfácilmente los descendientes con síntomas de infección. Este proceso re-
resistentes, ya sean portadores de uno o de queriría un mínimo de dos años, con el incon

Ampliación de las bandas de DNA vía PCR en el proceso de selección asistida por
marcadores moleculares para la incorporación de resistencia al moteado en nuevas

variedades de manzano en el centro de Palmerston North
(HortResearch-Nueva Zelanda).

FIGURA 3: Fenotipos correspondientes a 4 genotipos resultantes del cruzamiento de

las variedades ' Liberty' x ' h4' para incorporar dos genes de resistencia ( f i h4) en

una misma selección. (Fuente: V. Bus, HortResearch).

veniente de que en algunos casos
es difícil separar con certeza los
descendientes con la resistencia
incorporada en función de los sín-
tomas que presentan (hipersensi
bilidad, etc.).

En la Figura 4 puede observar
se la ampliación de las bandas de
DNA vía PCR utilizando el marca
dor OP005 SCAR+ asociado al gen
de resistencia al pulgón lanigero
(Er3). Cada banda corresponde a
una selección; las susceptibles
sólo generan una banda fluores-
cente (sus) y las resistentes dos
(res). La segunda corresponde a
la secuencia de DNA (marcador)
asociada al gen Er3 e indica su
presencia/resistencia o ausencia
en los susceptibles. En el ejemplo
de la Figura 3 la planta con los dos
genes de resistencia (VfVh4) pro-
porcionaría una distribución con
tres bandas, diferente a la que
sólo Ileva uno (vfVh4) con dos ban-
das o la que no Ileva ningún gen de
resistencia (vf vh4) con una ban
da, permitiendo su selección fácil-
mente.

La mayoría de marcadores mo-
leculares disponibles para el man
zano han mostrado una alta efica
cia en la predicción (superior al
99%), lo que iinplica que la distan
cia entre el marcador y el gen co-
rrespondiente que codifica la re
sistencia es muy pequeña. Si el
marcador se localiza donde el gen
la eficacia es del 100`%, lo que
desde el punto de vista probabilís-
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FIGURA 4: Amplificación de las bandas de DNA correspondientes a diferentes selecciones de manzana
susceptibles y resistentes al pulgón lanigero ( woolly aphid). Cada banda vertical corresponde a una selección.

(Fuente: S. Gardiner y V. Bus. 1997).

tico es prácticamente imposible. En diferen- nadas como resistentes en base al marcador
tes ensayos, realizados por el HortResearch, molecular del moteado (Vf) (predicción o ge-
la práctica totalidad de las plantas seleccio- notipo) no presentaron ningún síntoma de in-

Plantas de Royal Gala^° transgénicas en las que se ha incorporado

el gen que bloquea la síntesis de la ACC o precursor del etileno por

lo que su proceso de maduración es muy lento y el shelf-life largo.

V^aGlfy ^p^^e aphrJ

fección por el hongo después de ser
inoculados (fenotipo).

Otras aplicaciones actuales de
las biotecnologías en la mejora ge-
nética del manzano en el HortRese-
arch son el desarrollo del mapa ge-
nético del manzano, el fingerprin-
ting y la transformación genética de
variedades u obtención de varieda-
des transgénicas. n
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Ln i•id es uncr dc^ !as princrpales v
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m Ĵmdo ^• su imporlcĴncin rndiaĴ, ntás

q ĴĴe en la srĴpc^rficie, en lcrs
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preeiso tener en cuenta que su cultivo

exige una serie de l^^cnicas ^• lahores

que lo hucen Ĵn Ĵ̂s complejo que el
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Rubio, 1.A., Alburquerque, M^.V., Peix, J.L. y
Yuste, J.

S.I.T.A. de Castilla y León.

lo largo del tiempo, los viticultores
siempre han tratado de obtener va-
riedades mejor adaptadas a sus
necesidades y a las del mercado,
tanto en uva de vinificación como

de mesa. Generalmente el interés se ha enca-
minado, dependiendo de las épocas, a diver-
sos aspectos, como puede serdisponerdeva-
riedades más productivas, con producciones
homogéneas, de mayor calidad (concepto va-
riable según países y épocas), o más resis-
tentes a plagas y enfermedades, además de
variedades que estuvieran adaptadas al lugar
y a los usos de cultivo.

EI propio manejo de la estructura de la
planta mediante distintas podas y sistemas
de conducción hace que haya existido un gran
interés en muchos de los aspectos citados y
una búsqueda constante para mejorar el ma-

Multiplicación de material vegetal por vía vegetativa.

terial y para conseguir variedades que fueran
adecuadas a los distintos usos y gustos de
cada época.

Es interesante destacar que las distintas
características de cada variedad hacen que
sean más adecuados unos tipos u otros de
manejo del cultivo, lo que requiere un conoci-
miento profundo de las variedades y de su
adaptación a distintos terrenos y climas para
poder obtener el máximo partido de cada una
de ellas. Por eso, ante la aparición de nuevas
variedades, se ha de ensayar el manejo de és-
tas hasta profundizar y conocer bien las técni-
cas de cultivo que les son más propicias.

Mejor^ variet^il de la vid

Con el transcurso del tiempo, la acción de
la propia naturaleza y de manera consciente
del hombre, ha ido seleccionando y multipli-
cando las variedades y cepas que presenta-
ban lo que, bajo sus conocimientos, eran ven-
tajas suficientes para seguir utilizándolas.

En su origen, la viña salvaje era una planta
dioica, es decir, con flores masculinas en
unas plantas y flores femeninas en otras. En

realidad, esta característica presenta proble
mas para un cultivo homogéneo y productivo,
pues en tal situación sólo se obtiene fruta en
los pies con flores femeninas. Por eso la gran
mayoría de las variedades cultivadas, en la ac-
tualidad, tienen flores hermafroditas, ya que a
lo largo del tiempo han sido obtenidas por se-
lección de individuos que presentaban dicho
carácter aparecido en las variedades salvajes
o ya cultivadas (Reynier, 1989). Estos indivi-
duos de las distintas variedades fueron pos-
teriormente utilizados y difundidos y, en su
mayoría, han sido multiplicados por vía vege-
tativa, porque es una manera práctica y rápida
de obtener un material con unas característi-
cas que sean iguales a las de sus progenito-
res.

En lo que se refiere a la mejora varletal,
ésta puede Ilevarse a cabo por dos vías:

- Vía sexual, creando nuevas variedades o
nuevos individuos dentro de una misma varie-
dad.

- Vía vegetativa, seleccionando en las po-
blaciones existentes los individuos o las va-
riedades que presentan los caracteres busca
dos (Reynier, 1989).
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Un aspecto a destacar es que la mejora
propiamente dicha, la mejora de la vid por mé-
todos sexuales, ha quedado restringida exclu-
sivamente a entidades de investigación avan-
zada, y como método práctico para su difusión
comercial y conservación de características
se realiza mayoritariamente la multiplicación
vegetativa, con una selección previa, que pue-
de ser más o menos intensa, como se verá
más adelante.

Mejora varietal por vía sexual
La vid se propaga de forma natural a tra-

vés de sus semillas pero hay que esperar va-
rios años para poder obtener frutos y formar
una planta adulta. Además, al existir inter-
cambio de material genético, cada cepa pro-
cedente de una semilla de una variedad con-
creta, generalmente difiere en algún carácter
de los parentales y también de las otras semi
Ilas (Winkler et al., 1974). Sin embargo, cien-
tíficamente presenta gran interés por el au-
mento de variabilidad genética y la obtención
de variedades y de individuos diferentes con
características más interesantes en varios as
pectos que las de los ya existentes. Existen
varios tipos de mejora por esta vía que se ex-
ponen a continuación.

EI primero consiste, dentro de una misma
descendencia de las semillas de una varie
dad, en elegir los individuos que presenten ca-
racteres incluso más favorables que los indivi-
duos cultivados de esa variedad.

En otro caso se pueden cruzar variedades
diferentes dentro de la misma especie, Vitis
vinifera, para aui7ientar la heterogeneidad de
los descendientes y obtener individuos que
unan en su genoma características interesan-

tes que hasta entonces existían por separado
en cada una de las variedades parentales, y si
es posible, obtener alguna variedad nueva
(Reynier, 1989). De esta forma se han obteni
do nuevas variedades de uva de mesa, como
Italia y Cardinal, y de vinificación, como Ali
cante Bouschet. En los últimos años se han
obtenido variedades nuevas, que tras la expe-
rimentación y el conocimiento de sus caracte-
rísticas, y si se obtiene el permiso pertinente,
son inscritas en las Listas Oficiales de Varie-
dades de cada país donde son obtenidas. Sin
embargo, hasta que se conozcan y se apre-
cien comercialmente es posible que pase bas-
tante tier^po.

En la misma línea del método anterior, se
pueden cruzar individuos de diferentes espe-
cies para intentar agrupar los caracteres de
ambos genitores y de entre la descendencia,
escoger los que mantengan los más intere-
santes de ambas especies. Es el caso de los
híbridos productores directos, donde se cru-
zaron especies americanas del género Vitis,
resistentes a la filoxera y en parte a enferme-
dades criptogámicas, con variedades de Vitis
vinifera, que aportaban características orga-
nolépticas de la uva interesantes. Dichos hí-
bridos se ensayaron como uno de los caminos
más esperanzadores para solucionar el pro-
blema creado a raíz de la invasión de la filoxe-
ra en Europa, insecto que arrasó la mayor par-
te de los viñedos del continente. EI resultado
de estos cruzamientos no fue el buscado,
pues los vinos obtenidos no eran de calidad,
por lo que comercialmente no se extendieron y
para evitar fraudes la Administración ha res-
tringido su uso. Sin embargo, ésta es una vía
de investigación en la que se sigue trabajando.

También es el caso de numerosos por-
tainjertos, fruto del cruzamiento de diferentes
especies americanas del género Vitis, que
han servido para obtener portainjertos cada
vez con mejores y más numerosas cualida-
des, como resistencia a clorosis, a nemato-
dos, a sequía o con ciclos más cortos, etc.

Es interesante indicar que las líneas de
mejora citadas son costosas por la cantidad
de medios y de tiempo que requieren, pero de
indudable interés, por lo que hay centros de in-
vestigación que siguen con esos trabajos y
con el desarrollo de nuevas técnicas para Ile-
varlos a cabo.

Mutación (uva blanca) en parte de una cepa de una variedad tinta (Oregón, U.S.A.).

Mejora varietal por vía asexual o vegetativa
Generalmente, cuando se habla de mejo-

ra vegetal se admite implícitamente el hecho
de que en el proceso haya combinación de in-
forrnación genética de ambos genitores que
pasa a la descendencia. Sin embargo, en la
mejora por vía asexual o vegetativa. al tomar
una parte de la planta (esqueje, estaca. púa o
yema) y reproducirla, no existe ese intercam-
bio de información genética, por lo que los
descendientes tienen el mismo contenido ge-
nético que sus progenitores. Este hecho hace
que esta sea una vía para multiplicar, de i^a-
nera rápida y sencilla, muchas plantas rnante-
niendo sus características.

No obstante, al no existir intercambio de
información genética, no hablaremos de me-
jora en su sentido estricto, sino de selección,
ya que en realidad no se crean individuos ge-
néticamente nuevos que antes no existían.
sino que a base de observar muchas cepas en
muchas zonas y parcelas se encuentran, den-
tro de una variedad, los mejores individuos. La
obtención de individuos con las cualidades
deseadas multiplicados vegetativar>lente,
permite disponer de gran cantidad del mate-
rial preferido de la variedad que se necesite en
un momento concreto. lo que supone también
una manera de mejorar la realidad del viñedo
de las distintas variedades.

Las diversas formas de selección que más
adelante se van a describir, son posibles por-
que las variedades, en su cultivo a lo largo de
diversos terrenos, zonas vitícolas y regiones,
están compuestas por miles de individuos
que dentro de cada variedad tienen un fenoti-
po muy parecido, pero genéticamente algo di-
ferentes. Es decir, son variedades-población,
pudiéndose observar y comprobar que dentro
de una variedad y en las diversas zonas, hay
cepas que acumulan más azúcares que
otras, producen uvas de diferente acidez, con
distinto color, con distinta forma del racimo,
que brotan un poco antes o después que otras
de la n^isma parcela, etc.

Antes de describir la selección dirigida y
pensada por el hombre, es necesario referirse
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Yemas de vid con la etiqueta de la categoría de material inicial y su pasaporte fitosanitario.

a otras formas de acción que han ocurrido y
ocurren de forma espontánea en la Naturale-
za, y que pueden producir nuevas varieda-
des, como es el caso de las mutaciones. Es-
tas se están produciendo constantemente
en la Naturaleza en forma de ligeras variacio-
nes y pequeñas alteraciones biológicas. La
mayoría de los individuos que las sufren sue-
len desaparecer, pero si alguna de las muta-
ciones es viable, se mantiene y es intere-
sante, la planta o una parte de ella que ha
sufrido la mutación es multiplicada por vía
vegetativa para su propagación. Las muta-
ciones pueden dar lugar a nuevas varieda-
des, como por ejemplo ocurrió con la varie-
dad Gewurztraminer (Reynier, 1989).

En cuanto a los métodos de selección
propiamente establecidos, éstos se distin-
guen según la presión selectiva y el control
que se establece sobre el material que se ha
observado y que posteriormente se va a mul-
tiplicar por vía vegetativa. Se clasifican en
tres grandes grupos: selección parcelaria,
selección masal y selección clonal (Ribé-
reau-Gayon y Peynaud, 1971).

La selección parcelaria consiste en es-
coger una parcela concreta en su totali-
dad, con una cierta homogeneidad varie-
tal, una producción regular y un estado sa-
nitario correcto. También está referido a
las parcelas escogidas por selección ma-
sal que ofrecen durante varios años una
homogeneidad sanitaria adecuada.

La selección masal consiste en la elec-
ción visual y subjetiva de cepas que pue-
den resultar superiores a otras dentro de
la misma parcela, eliminando las cepas
improductivas o afectadas por virosis u
otras enfermedades. Esta práctica debe

repetirse para depurar progresivamente la
selección realizada. EI material escogido se
multiplica, aunque sin identificar ni separar
las yemas procedentes de las cepas origina-
les.

Por último, la selección clonal es la más
completa y rigurosa, tanto por los medios
que necesita como por el tiempo requerido.
Asimismo los resultados son más precisos y
al final del proceso se obtiene el material
más estudiado y controlado, que son los clo-
nes certificados. A la vez conlleva selección
sanitaria, de caracterización de la variedad y
de características clonales. La diferencia
con la anterior radica en que en la selección
clonal se multiplica de manera separada y
controlada la descendencia de cada cepa
marcada en un inicio (cabeza de clon). Del
mismo modo se comprueba mediante testa-
je que todo el material está libre de virus y
se realizan los estudios necesarios para co-
nocer sus características y su identidad va-
rietal.

,-r

Variedades Clones seleccionados

1999 2000 2001

Albillo Mayor CL 7
Albillo Real CL 35
Garnacha CL 53 CL 55
Juan García CL 12
Mencía CL 51
Prieto Picudo CL 110 CL 31
CL 116
Tinta del País CL 179 CL 98
CL 261
Tinta de Toro CL 306 CL 326 CL 292
Verdejo CL 6 CL 47 CL 101

La selección clonal puede perseguir diver
sos objetivos, más o menos ambiciosos,
pero actualmente en España se acepta que
es necesario un mínimo de 9-10 años para
desarrollar un proceso de esta envergadura.
No obstante, en otros países se plantean se-
lecciones clonales cuya duración supera los
20 años (Schóffling y Deroo, 1991). En nues
tro país, prácticamente todas las CoiTíunida-
des con importancia vitivinícola han realizado
o van a realizar selección clonal de alguna o
algunas de sus variedades más importantes.
Como ejemplo, se expone a continuación la
efectuada en Castilla y León.

EI Programa de Selección Clonal y Sanita-
ria de la Vid de Castilla y León cornenzó en
1990 y ha sido el medio para conseguir ma-
terial certificado de las principales varieda-
des autóctonas en esta región. Las varieda-
des seleccionadas y sus zonas son las si-
guientes:
-Albillo Mayor en D.O. Cigales y D.O. Ribera
del Duero.

-Albillo Real en Cebreros.
- Garnacha en Cebreros y D.O. Cigales.
- Juan García en Los Arribes.
- Mencía en D.O. Bierzo.
- Prieto Picudo en Tierra de León.
- Tinta del País en D.O. Cigales y D.O. Ribera
de Duero.

- Tinta de Toro en D.O. Toro.
- Verdejo en D.O. Rueda.

EI proceso, que es prolongado en el tiem-
po, comprende varias fases: Una primera
fase de "preselección clonal y sanitaria", Ile-
vada a cabo en los viñedos originales desde
1990 hasta 1993, y una segunda fase de
"Selección Principal Clonal y Sanitaria", reali-
zada en la parcela de colnparación de clones
los años 1995-1998, ubicada en la finca Za
madueñas del S.I.T.A. de la Junta de Castilla
y León, en Valladolid (Yuste et al., 1998). De
manera resumida y general, señalar que en el

proceso del Programa de Selección Clonal
se han caracterizado clones en los aspec-
tos agronómico, sanitario y enológico, y en
la segunda fase también organoléptico,
que constan de los siguientes controles y
medidas:

Evaluación agronómica:
Seguimiento fenológico, desde el esta

do de yeina de invierno hasta el final de
maduración, con atención preferente a los
Estados Mayores y con periodicidad sema-
nal. Seguimiento de índices de madurez
semanalmente, aproximadamente un mes
antes de vendimia, determinando los si-
guientes parámetros: peso de la baya, gra-
do alcohólico probable, pH, acidez total,
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ácido tartárico y ácido málico. Controles de
rendimiento y fertilidad en el momento de la
vendimia y en algún caso, unos días antes,
determinando: número total de racimos, fer-
tilidad, producción de uva, peso del racimo,
forma del racimo, color y aspecto (apiñado,
medio o suelto) del racimo, y estado sanitario
de éste. Control del desarrollo vegetativo, a
través del peso de la madera de poda, del nú-
mero de sarmientos y del diámetro del tronco
de las cepas; realizado durante el reposo ve-
getativo. Determinación y descripción ampe-
lográfica, basada en los descriptores de la
O.I.V. (O.I.V., 1984).

Evaluación sanitaria:
Seguimiento de sensibilidad a enferme-

dades y plagas, para lo que se han Ilevado a
cabo numerosas observaciones para deter-
minar mayores o menores afecciones patoló-
gicas, principalmente de oidio, mildíu, botry-
tis, ácaros y polilla. Test serológico por el mé-
todo E.L.I.S.A., respecto de los virus de en-
trenudo corto infeccioso, enrollado yjaspea-
do, realizado en el S.I.T.A. cada año para ase-
gurar un control propio del material (Rubio et
al., 1996). Envío a la Oficina Española de Va-
riedades Vegetales (OEVV) de yemas de cada

uno de los clones para realizar el índice bioló-
gico y certificar si cada clon analizado está li-
bre de los virus que exige la legislación. Asi-
mismo, la OEVV realiza las determinaciones y
comprobaciones ampelográficas necesarias
para certificar que cada clon pertenece a la
variedad que se propone.

Evaluación enoló ica y organoléptica:
Se han realizado microvinificaciones cada

año de los clones individualmente, sobre cu-
yos mostos y vinos resultantes se realizaron
determinaciones analíticas: azúcares, grado
Brix (grado alcohólico probable), densidad,
pH, acidez total, ácido tartárico, ácido máli-
co, potasio, intensidad colorante, índice de
polifenoles, etc.

Se ha Ilevado a cabo, con especial aten-
ción, la valoración organoléptica, por medio
de la cata, en colaboración con cada una de
las respectivas Denominaciones de Origen y
Asociaciones de Vinos de la Tierra de los vi-
nos monoclonales, así Ĵomo de enólogos no
implicados en el proceso.

Una vez efectuados todos los seguimien-
tos, y cuando se ha dispuesto de los datos de
cada clon durante la fase de comparación, se
ha procedido a su análisis estadístico para

agrupar los clones en función de su equilibrio
general y su calidad, ponderando los distin-
tos aspectos para determinar la valoración fi-
nal individual.

Finalmente, se ha establecido una califi-
cación de los clones, estando integrados en
el primer grupo de cada variedad los mejores,
y sucesivamente los de cualidades menos
destacadas en otros grupos.

Una vez que se han evaluado las caracte-
rísticas de cada uno de los clones, y cuando
se ha obtenido la calificación sanitaria como
clones certificados libres de virus se preten-
de introducir el material de los clones que se
estime oportuno en el proceso de multiplica-
ción, que ha de ser Ilevado a cabo por el sec-
tor viverista, cumpliendo toda la normativa y
controles que impone la legislación.

En el caso de la Selección Clonal y Sani-
taria de las variedades de Castilla y León, se
ha conseguido ya la obtención de clones cer-
tificados y su transferencia al sector viverista
para que el material se multiplique y pueda
ser utilizado finalmente por los viticultores.
En 1999, 2000 y 2001 se ha puesto a dispo-
sición del sector material de los clones certi-
ficados de las distintas variedades seleccio-
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Microvinificaciones de los clones del Plan de Selección Clonal de la vid de Castilla y León.

nadas que se muestran a continuación. Las
siglas CL identifican el material con su proce-
dencia de Castilla y León.

Por tanto, se ha entregado al sector ma-
terial certificado de 18 clones de las varieda-
des autóctonas de Castilla y León. No obs-
tante, es previsible que a los clones ci-
tados anteriormente se añadan algu-
nos más durante los próximos años.
Los clones, al ser distribuidos a los vi-
veros, se entregan con una ficha de sus
principales características para que el
viticultor pueda conocerlas al adquirir el

ticas y edáficas que se den en cada zona vití-
cola.

Con respecto a la selección clonal y sani-
taria, uno de los beneficios que se consiguen
al culminar la fase final del proceso, es que se
puede escoger el clon más adecuado a cada

FICHA CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEL CLON CL 261 DE LA VARIEDAD TINTA DEL PAÍS

Junta de Castilla y León
Selección Clonal y Sanitaria de la Vid

Servicio de Investigación y Tecnología Agraria

material (Rubio et al., 2001).

Consecuenc ias y bene^f ios

La consecuencia más importante de
la mejora del material vegetal es que se
puede Ilegar a obtener tanto individuos
como variedades con un conjunto de ca-
racteres mejorados con respecto a los
que ya había. Así, la variabilidad genéti-
ca se incrementa considerablemente
cuando se hace por vía sexual, pudien-
do alcanzar más cualidades que propor-
cionen al viticultor la herramienta nece-
saria para producir uva con las caracte-
rísticas deseadas.

Otra de las consecuencias induda-
bles de la mejora varietal es la de crear
nuevas variedades de vid como res-
puesta a las necesidades que la de-
manda del mercado puede requerir en
cada momento. Estas nuevas varieda-
des deberán ser más resistentes a de-
terminados agentes patógenos, y ade-
más adaptarse a las condiciones climá-

zona de cultivo, dentro de una variedad con
creta, contando también con las consiguien
tes garantías de autenticidad varietal y de sa
nidad del material escogido. Para ello ha sido
necesario seleccionar aquellos indiviciuos
que, en cada zona, hayan respondido con
unos mejores resultados a las técnicas y con
diciones que se les han aplicado.

La posibilidad de conocer detalladamente
las características del material clonal pern^ite
el diseño de las plantaciones enfocado a la
producción de uva para la obtención del tipo
de vino deseado.

La selección puede Ilevar implícita una
pérdida de variabilidad genética y provocar lo
que se conoce con el nombre de "erosión ge
nética" al utilizar un menor núi7iero de clones
en viñedos donde antes había una mayor he
terogeneidad clonal. Para solventar este pro
blema sería necesario crear bancos de ger
moplasma que nos permitieran poder recupe
rar en cualquier momento los caracteres que
alguna vez fueron desechados en el tiempo y
que en un momento dado puede ser intere
sante recuperarlos. Este objetivo debe estar
presente en todos los planes de selección clo
nal, como se está haciendo también en el Plan
de Selección Clonal y Sanitaria de la Vid de la
Junta de Castilla y León descrito, de manera

que mantenga la mayor variabilidad po-
sible a través de bancos de reserva de
clones, tanto de las variedades selec-
cionadas como de otras variedades au
tóctonas que puedan tener hoy día una
menor importancia comercial, pero que
en cualquier caso encierran un cierto in
terés vitícola. n

TINTA DEL PAÍS CLON: CL-261
c^

VALORACIÓN VITIVINÍCOLA
^

F l í
Variedad CL-261

O.LV. 1984. Códigos de los caracleres descriptivos
de las variedades y especies de Vitis.O.LV. Dedon.

eno og a
Brotación 5-4 4-4 Reynier, A. 1989. Manual de viticultura Ed. Mundi^
Vendimia 30-9 22-9 Prensa. Madrid.

Rendimiento
Uva (kg/ha) 7 990 6 029

Rlbéreau Gayon. J. y E Peynaud. 1986. Cicnaas y
Técnicas de la vlña. Tomo II. Cultura. patologia, de

Uva (kg/cepa)
, ,

1 2 43
fensa sanitaria de la viña Ed. h^lemisterio Sur S.A.

Madera de poda (kg)
,,

1,1 1,2
Buenos Aires. Argentina.

Peso racimo (g) 290 236 Rubio. J.A.. J. Yuste v H. Pelaez. 1.996. Detección
Peso de 100 bayas (g) 236 228 del virus del "Entrenudo corto infeccioso" en cepas
Uva/Madera 3,2 2,2 preseleccionadas de las princip^jles variedades au^

id C till L Viti ll Etó t d
Vino (final de fermerrtación alcohólica)

ur,i yonas e v en eon. cu noc as a y
logía profesional, n^ 42. 3539.

Grado alcohólico (%) 12 67 12 80
Acidez total (g/I)

, ,
6 40 6 23

Rubio, J.A., J. Yuste, M''.V. Alburquerque y R. Yuste.

pH
, ,
58 3 583

2001. Clones certificados de variedades de vid en

Extracto seco (g/I)
, ,
32 30

Castilla y León. Agric^tltura. n" 829. 508 ^il ].

Índice polifen. (1:280) 45 48 Schóffling, H. y J.G. Deroo. 7991. Methodologie de
la Sélectlon Clonale en Allemagne. Journal Interna

Cata tional des Sciences de la Vigne et du vin. n° 4, 203
Clasificación nominal M.B. 227.
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1974. General viticulture. 2' Ed.University of Calr
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66/Vida Rural/15 de mayo 2002



N ove d a d es

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE INDUSTRIAS DE CEREALES Y PLAGAS DE INSECTOS EN LAS
LOS CITRICOS DERIVADOS MASAS FORESTALES

APS CALLEJO SOC. ESP. CIENC. FORESTALES
100 págs. + 32 lám. Color. 337 págs. 2002. 336 págs. Enc. 2002.

2.' ed. 2002. 35 € 34 €
24 €

®

EL GUSTO DEL VINO
PEYNAUD Y BLOUIN

269 págs. Enc. 2.` ed. Reimp. 2002.
58, 90 €

MANUAL PARA AGENTES DE
DESARROLLO RURAL

IZOUIERDO
453 págs. 2002.

15€

EDICIONES MUNDI-PRENS

INFORME SOBRE EL
DESARROLLO MUNDIAL 2002

BANCO MUNDIAL
249 págs. 2002.

29 €

\
Castelló, 37 - 28001 Madrid Consell de Cent, 391 - 08009 Barcelona

Te1.: 914 36 37 00 Tel.: 934 88 34 92
Fax: 915 75 39 98 Fax: 934 87 76 59

E-mail: libreria @ mundiprensa.es E-mail: barcelona@mundiprensa.es

www.mundiprensa.com



^^^iltív^^S

Industrias Químicas de l Vallés amplía su gama
de fungicidas con tres nuevos productos
Syllit®, Blin® exa 5 SC y Armetil® 5 g acaban de ser lanzados al mercado español

ndustrias Químicas del Va-
Ilés, S.A. ha presentado re-
cientemente en el merca-
do español tres nuevos
fungicidas, Syllit®, Blin®

Exa 5 SC y Armetil® 5 G, que vie-
nen a complementar la amplia
gama de fungicidas que IQV ofre-
ce en el mercado español.

EI nuevo Armetil® 5 G es un
fungicida sistémico en forma de
gránulos, de uso preventivo, que
está especialmente indicado en
cítricos (contra phytoftora y gomo-
sis), frutales de pepita (phytoph-
tora) y fresales (phytophtora), y
también puede utilizarse en bré-
col, coliflor y repollo (contra mil-
diu), en zanahoria (contra pitium)
y en tabaco (contra pitium). Su for-
mulación permite una aplicación
localizada en la zona a tratar.

Con la nueva incorporación, la
gama Armetil® tiene ya 5 produc-
tos: Armetil® m, Armetil® 50, Ar-
metil® Cobre, Armetil0 triple y Ar-
metil® 5 G.

Syllit® 65 WP es
de acción transla-
minar y de efecto
preventivo y curati-
vo hasta 48 horas
después de la in-
fección, que actúa
atacando los lípi-
dos de las mem-
branas celulares
del hongo. IQV ha
firmado un acuer-
do de distribución
con Chimac-Agrip-
har S.A. para la
distribución en ex-
clusiva de Syllit®
65 WP ( Dodina
65% WP) en Espa-
ña.

Syllit® 65 WP
está especialmen-
te indicado contra
abolladura del me-
locotonero, criba-

un fungicida ro y gnomonia del cerezo. Ade-
más, está autori-
zado contra fusa-
riosis de clavel, pi-
miento y tomate,
repilo de olivo y ne-
grón de rosal. Las
principales carac-
terísticas de
Syllit® 65 WP son
su larga persisten-
cia, su doble efec-
to preventivo y cu-
rativo y el no ser la-
vado por las Ilu-
vias acaecidas
tras su aplicación.
Está autorizado en
lucha integrada y
existen límites
máximos de resi-
duos fijados.

Blin® exa 5 SC
es un fungicida
sistémico, de efi-
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do de los frutales de hueso, mo-
teado de manzano, peral y níspe-

cacia probada, de uso preventivo,
erradicante y curativo, eficaz in-

cluso cuando la infección ya se ha
iniciado. Blin® exa 5 SC se pre-
senta en una formulación líquida
de excelentes propiedades, gra-
cias a una micronización adicional
que garantiza la inmediata disper-
sión en agua y una suspensión du-
radera.

Blin® exa 5 SC está especial-
mente indicado en viña (contra oí-
dio) y en frutales de hoja caduca
(contra oídio, moteado y gnomo-
nia del cerezo); también muestra
resultados muy eficaces contra oí-
dio en tomate, pimiento, fresales,
alcachofa, melón y sandía, y con-
tra royas en espárrago y arbustos
ornamentales.

Con el lanzamiento de Syllit®,
Blin® EXA 5 SC y Armetil® 5 G, IQV
complementa de forma importan-
te su catálogo de productos fungi-
cidas en viña, frutales y huerta,
donde ya tenía una presencia des-
tacada.

Más Informaclón: IQV. Tel.: 93
570 56 96. Fax: 93 593 80 11. n

Compo lanza al mercado una nueva línea de
productos destinada a la agricultura ecológica
Su nueva gama está centrada en los abonos potásicos y magnésicos naturales

C
ompo, en su afán por
mantener su compromi-
so con el medio am-
biente y su participa-
ción en el desarrollo de

nuevas prácticas agrarias respe-
tuosas con la naturaleza, crea
una nueva área de negocio, orien-
tada hacia el sector ecológico.

En este año 2002, Compo
saca al mercado una amplia
gama de fertilizantes minerales
naturales, bajo el nombre de
"Abonos K+S", especialmente di-
señados para su utilización en

agricultura ecológica.
Los productos de dicha gama

provienen de yacimientos natura-
les de potasio y magnesio exis-
tentes en Alemania. Su elabora-
ción se realiza a partir de méto-
dos físicos y no sufren, en ningún
caso, procesos químicos de
transformación. Son, por tanto,
productos muy aptos para su em-
pleo en la agricultura ecológica y
cumplen con las normativas exis-
tentes en este tipo de agricultura
(REG CE 2092/91, CE 2138/94
y CE 1073/2000).

Se trata de productos fáciles
de manejar para el agricultor, que
proporcionan principalmente po-
tasio y magnesio en forma de sul-
fatos minerales totalmente solu-
bles en agua y, por tanto, total-
mente asimilables por las plan-
tas.

Entre ellos cabe destacar Pa-
tentkali, un fertilizante empleado
desde hace décadas en Europa
para la agricultura ecológica,
como fuente principal de potasio.
Patentkali ha sido recomendado
por la mayoría de los técnicos del

sector ecológico, como comple-
mento al abono orgánico cuando
existe en el cultivo una necesidad
importante de los nutrientes po-
tasio y magnesio.

Con esta nueva gama, Compo
quiere contribuir al desarrollo de
la agricultura ecológica en Espa-
ña, aportando soluciones agronó-
micas con la finalidad de obtener
producciones ecológicas de cali-
dad.

Más Informaclbn: Compo
Agricultura. Tel.: 93 496 43 50.
Fax: 93 496 43 51. n
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Lo que distingue a este modelo de pertil

bajo es su fiabilidad, gran potencia y
mayor sensibilidad para trabajar con el

enganche tripuntal.

KUBOTA CALIDAD Y SERVICIO
TRACTORES ESPECIALES DE

LA SERIE M DE KUBOTA

^^^^^^^^-^ _
EI tractor estrecho M8200DTN le permite maniobrar fácil-
mente en los sitios más reducidos. Los pilotos van montados
en soportes retráctiles para protegerlos de las ramas.
EI cambio de sentido de marcha sin detenerse es más fácil
gracias a la transmisión Kubota totalmente sincronizada. EI
sistema proporciona 12 velocidades adelante y 12 atrás
incluyendo 4 velocidades superlentas.
EI Sistema de giro "Bi-Speed" exclusivo de Kubota, hace girar
las ruedas delanteras al doble de velocidad que las ruedas tra-
seras. EI resultado es un giro más suave y reducido que le per-
mite acceder sin maniobras a la siguiente hilera.

K^^b^F^
KUBOTA SERVICIOS ESPAÑA, S.A.

Ctra. Del Barrio de la Fortuna, s/n. 28044- MADRID. Tlfno.: 91 508 64 42. Fax: 91 508 05 22. www.kubota-spain.com
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Nuevas tecnologías y equipos para
la mecanización del olivar
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Gregorio L. Blanco Roldán. lesús A. Gil Ribes.

Dptos. Ing. Rural de las Univ. de Almería y
Córdoba.

I olivar ha sufrido un profundo
cambio con una creciente tecnifi-
cación e intensificación de su cul-
tivo, especialmente en las zonas
de media y alta productividad.

Muestra de ello es el cuadro 1 que recoge
un calendario orientativo de tareas en un
olivar mecanizado, aunque sólo deba tomar-
se como una orientación, ya que, puede
variar con la zona, condiciones climatológi-
cas, técnicas de manejo de suelo y cubier-
tas, entre otras. Nos indica el elevado
número de operaciones y máquinas que
intervienen y que la mecanización del olivar
afecta al cultivo y a su recolección y debe
ser analizada globalmente para optimizar la
elección, uso y coste de los equipos.

Como podemos deducir del cuadro, apa-
recen con importancia creciente los equipos
de poda y manejo de restos de la misma y los
de distribución de agroquímicos en los que
se está produciendo un cambio hacia equi-
pos más eficaces, con mejor aprovecha-
miento de los productos y con menos nece-
sidades de mano de obra.

Figura 1. Rulo compactador vibratorio para la
preparación de suelos.

Figura 2. Barredora-hileradora

mecánica trabajando.

Figura 3. Máquina neumática para la agrupación de

las aceitunas.

Dentro de la demostración, participó ma-
quinaria para la recogida de la aceituna del
suelo. Antes de la recolección debe prepa-
rarse el suelo de forma que facilite las ope-
raciones de recogida del fruto caído, ya sea
de forma natural o por derribo, puesto que to
dos los sistemas utilizados para la recogida
de la aceituna del suelo exigen una superfi-
cie uniforme. Esta preparación se realiza ge-
neralmente en septiembre, antes del inicio
de las Iluvias, utilizando medios mecánicos
de alisado y compactación (rulos con hoja
delantera). Para mejorar la compactación es
frecuente dotar a los rulos de un movimiento
vibratorio; uno de estos equipos se muestra
en la figura 1.

La operación de recogida del suelo de las
aceitunas puede realizarse con sistemas
descompuestos, en los que en una primera
fase se sacan las aceitunas de la zona de go
teo del árbol, mediante barredoras-hilerado-
ras, facilitando así la acción de las máquinas
recogedoras, ya que, a éstas, en muchos ca-
sos, su tamaño no les permite introducirse
en la zona de goteo y en otros, su anchura de
trabajo es pequeña y el tener que recorrer
toda la superficie donde se encuentra caída
la aceituna hace que tengan unos bajos ren-
dimientos. Existen dos tipos de máquinas: a)
mecánicas, en las que se produce el barrido
mediante el impulso que reciben los frutos
provocado por el choque con algún elemento
mecánico, ya sea una lona o unos flecos más
o menos rígidos, figura 2, b) neumáticas, en
las que el impulso de la aceituna se realiza
mediante la proyección de un chorro de aire.
Este sistema se encuentra normalmente dis-
ponible en forma de equipos de mochila ma-
nuales modificados para producir el soplado
del fruto, figura 3. Trabajan mejor que las
mecánicas cuando el suelo está húmedo.

AI igual que las máquinas barredoras-hi
leradoras, las barredoras-recogedoras se
pueden dividir en mecánicas, la tendencia
actual es que sean de cepillo único, actuan-
do a contramarcha, y neumáticas, que pue-
den ser sopladoras o aspiradoras. En la figu-
ra 4 se ve una recogedora mecánica traba-
jando en redondo bajo el olivo. Estos equipos
necesitan el trabajo de limpiadoras estáticas
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en campo, por lo que la des-
carga de su tolva debe ha-
cerse sobre ellas, figura 5.
Es posible que una limpieza
inicial la realice la propia re-
cogedora durante el traslado
de la aceituna de los órga-
nos de recogida a la tolva,
figura 6.
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La poda puede ser ayuda-
da empleando tijeras eléctri-
cas, neumáticas e hidráuli-
cas y con motosierras, dota-
das en algunos casos de ba-
rras alargadoras que permi-
ten Ilegar hasta las partes al
tas del árbol, figura 7. La
poda mecánica consiste en
realizar, de forma indiscrimi-
riada, cortes de rebaje de la
copa del árbol utilizando una
Ináquina podadora de discos
giratorios montada sobre un
tractor de potencia media. La
máquina se desplaza por el

^

Fechas Tareas Maquinaria

Febrero - Marzo Tratamiento foliar fungicida. Atomizador o cuba con
rnangueras portaboquillas

Febrero Marzo Tratamiento herbicida en los suelos Barra pulverización
Febrero - Marzo Poda Motosierra
Febrero - Marzo Limpia Manual
Febrero Marzo Separar madera gruesa Manual con motosierra
Febrero - Marzo Hilerar ramón Hileradora de ramón
Febrero - Marzo Triturar ramón Trituradora de ramón
Febrero - Marzo Retirar madera gruesa Remolque

Febrero - Marzo Abonado de fondo (N-P-K) A. centrífuga o localizado
Febrero - Marzo Incorporación del abono y

restos de poda triturados.
Descompactación del terreno, pase
cruzados de cultivador Tractor + cultivador

Marzo - Abril Tratamiento foliar y abono foliar Atomizador o cuba
Abril - Mayo Desvaretado químico en ruedo

con herbicida quemante Pulverizador
Mayo Tratamiento foliar y abono foliar. Atomizador o cuba
Mayo - Junio Pase cruzado de vibrocultivador Vibrocultivador

Junio Tratamiento foliar y abono foliar. Atomizador o cuba
Julio - Agosto Pases de rastrón Grada de púas
Agost. - Sept. Desvareto y limpia de poda Manual
Agost. - Sept. Triturar restos de desvareto Trituradora de ramón
Agost. - Sept. Tratamiento foliar Atomizador o cuba
Agost. - Octubre Pases de rulo cruzados para

compactar suelo olivos Rulo

Sept. - Octubre Tratamiento foliar: fungicida, Atomizador o cuba
insecticida y abono foliar con potasa. con mangueras.

Octubre - Nov. Tratamiento herbicida:
Post-emergencia y/o preemergencia. Pulverizador

Diciem. - Febr. Recolección por separado del vuelo y suelo. Diversos sistemas.

centro de las calles y realiza cortes de la copa
del árbol, ya sean en horizontal, vertical o con

Figura 4. Barredora recogedora trabajando en

la zona de goteo.

Figura 7. Utiles de poda.

citan un fuerte impacto en

los olivareros es posible que

a medio plazo asistamos a

un uso al i»enos parcial de

IaS nllSnlaS.

EI manejo de los restos
de poda puede ser ayudado
usando máquinas que reali
cen un hilerado de los mis-
mos, figura 9, previo al paso
de las máquinas picadoras.
Éstas se pueden clasificar
según sea el eje de acciona-
miento vertical, figura 10, u
horizontal, figura 11, y según
se dirija el material picado al
suelo o a un remolque para
su aprovechamiento, figura
12. Una familia distinta de
equipos son los de alimenta
ción manual, que realizan un
mejor picado pero necesitan
más mano de obra, figura
13. Las autoalimentadas
pueden mejorar su picado
con una doble pasada.

Dcshl oi^ltloi rlti

La extensión del uso de
cierta inclinación respecto a la superficie del cubiertas vegetales y del cultivo integrado
suelo, figura 8. Aunque estas máquinas sus- está Ilevando a su difusión. Pueden ser má-

Figura 5. Barredora descargando sobre

equipo de limpieza.

Figura 8. Podadora mecánica de discos.

Figura 6. Barredora recogedora

trabajando linealmente.

Figura 9. Hileradora de ramón.
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Flgura 10. Picadora de ramón autoalimentada de eje vertical.

Figura 12. Recogedora-empacadora de ramón
para biomasa.

quinas de eje vertical de cuchillas o cadenas,
o de eje horizontal, similares a las picadoras,
aunque menos potentes. Interesa que su an-
cho de trabajo sea grande para evitar tener
que dar dos pases por calle.

H.(IUÍIjOS (IE' llclldllllE'I1105

La alternativa y/o complemento al control
mecánico de malas hierbas y siega de cubier-
tas es el uso de barras de tratamientos (pul-
verizadores hidráulicos) especialmente adap-
tadas al olivar. Por otra parte, los sistemas
de pulverización de la copa basados en bo-
quillas en mangueras o boquillas dotadas de
movimiento, están siendo sustituidos por los
atomizadores o pulverizadores de chorro
transportado, que son más eficaces y rápi-
dos, y a los que se les está dotando de ele-
mentos electrónicos de control, para reducir
el producto empleado mediante detectores
de presencia de árbol que permiten actuar a
electroválvulas que interrumpen la pulveriza-
ción entre copas.

Flgura 11. Picadora de ramón autoalimentada de eje horizontal

Figura 13. Picadora de
alimentación manual.

Las diferencias con respecto a los pulve-
rizadores hidráulicos se encuentran en la for
ma de la barra portaboquillas, las boquillas y
en la existencia de un ventilador o turbina.
Las barras portaboquillas son tuberías inde-
pendientes en forma de arco alimentadas
desde el distribuidor, posibilitando el trata-
miento en una sola hilera de árboles. Las bo-
quillas son de turbulencia y el sistema neu-
mático consta de un ventilador y los elemen-
tos complementarios que permiten generar y
orientar una corriente de aire, figura 14. To-
dos los equipos de pulverización requieren un
buen uso, regulación y mantenimiento que
sólo puede conseguirse con la capacitación
del personal que los maneja y el control pe-
riódico de los equipos.

Dentro de las conclusiones, se puede
destacar que la variedad de equipos que in-
tervienen en un olivar mecanizado hace ne-
cesaria mantener una política de demostra-
ciones yjornadas de campo, tanto a nivel es-
tatal como autonómico y local, que permitan
mostrar a los agricultores las máquinas exis

Flgura 14. Vlsta trasera de un atomizador:
turbina y disposición de las boquillas.

tentes y sus posibilidades. La necesidad de
asesoramiento debe Ilevar a una labor de ex-
tensión entre centros de investigación y con-
trol de maquinaria y las agrupaciones profe-
sionales agrarias para conseguir una mecani-
zación racional desde un punto de vista técni-
co y económico. i
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Más de 1 .000 pe rsonas as isten a la exhibic ión
de maquinar ia forrajera de C laas en Ga lic ia
Se vieron en funcionamiento desde las segadoras hasta la picadora de forraje Jaguar 890 DT

^^

L

I pasado día 18 de
Abril, se celebró en la
Finca Coto de Goy, si-
tuada en Guntín (Lugo),
una demostración de

maquinaria de forraje de la firma
Claas, que congregó a numero-
sos asistentes. La multinacional
alemana consiguió reunir en tor-
no a su completa línea de maqui-
naria forrajera a unas 1.000 per-
sonas, que disfrutaron de un
agradable día de campo.

La demostración se realizó en
una finca de siete hectáreas en
las que se empezó a trabajar con
la segadora de discos DISCO
8500, caracterizada por un an-
cho de 8,50 m., con tres unida-
des de siega de siete discos cada
una. Seguidamente se exhibió la
DISCO 3000 TC, una segadora
remolcada de tamaño más dis-
creto, pero que con sus 3 m.,
está diseñada para el mediano
empresario, gracias a una efica-
cia dificilmente superable.

Picadora de forraje Jaguar y remolque autocargador Quantum.

Para acondicionar rápidamen-
te el forraje, se hizo un volteo de
toda la superficie segada con el
nuevo VOLTO 670 H, el cuál pue-
de presumir de Ilevar consigo un
premio que lo nombra como "Má-
quina Destacada" en la pasada
feria "CIMAG 2002" de Silleda;

gracias a su exclusivo sistema de
transmisión Permalink, que hace
innecesario el uso de crucetas y
dobles crucetas en las transmi-
siones.

Después se trabajo con el
rastrillo hilerador Liner 880L, con
dos grandes rotores equipados
con suspensión cardánica, lo que
hace que el seguimiento del te-
rreno sea excelente. Su alta ca-
pacidad de trabajo, entre 7,45 m.
y 8,25 m., hizo que el campo se
hiciese pequeño. Sin embargo,
también un Liner 390 S, con un
solo rotor, demostró cómo se
hace un buen hilerado.

EI público asistente pudo ver de cerca
la maquinaria de Claas, que después
les obsequió con una comida de campo.

Cuando se tuvieron hileras
suficientes, comenzó a trabajar
una Rollant 255 Uniwrap, máqui-
na que une de forma inusual y
muy eficazmente una empacado-
ra de cámara fija y tamaño 1,25 x
1,20, con sistema de máxima
compactación MPS y 16 grandes
rodillos de acero, con una envol-
vedora automática de la paca,
con dos rodillos de plástico giran-
do en torno a una paca ya hecha y
enmallada, todo sobre un solo
eje, y con un solo tractorista, con-
siguiendo en'volver pacas en sólo
35 segundos.

Posteriormente, trabajó un re-
molque autocargador Quantum
5500P, que ayuda a la obtención
de un ensilado de gran calidad, al
ir equipado con 33 cuchillas de
corte que hacen que los 34 m3 de
capacidad se Ilenen de hierba
cortada a un mínimo de 45 mm.
EI gran peso que se obtiene de la
recolección es transportado sin
problema por todo tipo de cami-
nos y carreteras gracias a una
suspensión de moderno diseño y
concepto Tándem, que hace de la
seguridad y el confort su máxima
de trabajo.

EI último lugar en la larga se-
cuencia de máquinas, fue para
una gran picadora de forraje, la
Jaguar 890 DT, que con sus más
de 500 CV y doble tracción im-
pulsó al pick-up de 3,00 m. de an-
chura a lo largo de las hileras res-
tantes. EI tambor, con 24 cuchi-
Ilas en V, se encargaba de picar
todo el material que entraba en la
máquina a una determinada lon-
gitud, etegida entre las 6 posi-
bles.

Claas agradeció a los asisten-
tes su presencia obsequiándoles
con diversos objetos y una gran
comida que puso el punto final a
la exhibición.

Más información: Claas Ibéri-
ca. Tel: 91 655 91 52. Fax: 91
676 26 64. <
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Campagno la fac ilita e l trabajo a los o liv icultores
con un pe ine dob le y un cosechador neumát icos
Sus nuevos sistemas neumáticos de cosecha están pensados para obtener mayor rendimiento

a cosecha de aceitunas
siempre ha sido un tra-
bajo costoso en lo que
a tiempo y gastos de
personal necesarios se

refiere, sin olvidar la dificultad en
encontrar mano de obra actual-
mente. Entre las alternativas dis-
ponibles, los sistemas neumáti-
cos representan una solución
económicamente muy ventajosa
y versátil.

EI sistema neumático Cam-
pagnola se basa en un compre-
sor que suministra aire comprimi-
do a través de una manguera a
una o más herramientas (tijeras,
serruchos, peines dobles, cose-
chadores, ganchos, desbrozado-
ras, cortasetos, etc.) para varios
usos agrícolas.

EI uso de portamangueras en-
rollables, manuales o automáti-
cos, que contienen de 100 a 150
m de manguera, permiten que los
operarios trabajen lejos del com-
presor, lo que implica movimien-
tos más libres, menores despla-
zamientos de la máquina y me-
nos ruido.

En la amplia gama Campag-
nola hay compresores con motor

EI bajo coste y la facilidad de manejo son características de los sistemas neumáticos Campagnola.

autónomo (motocompresores) o
que se conectan a la toma de
fuerza de un tractor (compreso-
res PTO). Todos tienen uno o dos
depósitos de aire que permiten
trabajar por mucho tiempo con el

tractor en reposo.
Todas las herramientas Cam-

pagnola son accionadas por me-
dio de una palanca con seguro
automático que regula el paso
del aire comprimido lubricado.
Los cosechadores neumáticos
peinan las ramas de los olivos y
tienen una acción directa sobre
las aceitunas; más del 97% son
derribadas, independientemente
de su nivel de maduración.

En comparación con las he-
rramientas manuales, las neu-
máticas son mucho más poten-
tes y veloces y cansan menos al
operario. Si manualmente se co-
sechan entre 10 y 15 kg/h por
persona, con este sistema se Ile-
ga a 60 ó 70 kg/h. Esta reduc-
ción de los tiempos es funda-
mental también para una mejor
calidad del producto final. De he-
cho, un operario hace el trabajo
de cuatro y toda la operación de
la cosecha se puede concentrar
en el momento de óptima madu-

rez de las aceitunas.
De sobra es conocido que las

aceitunas aún no completamen-
te maduras producen menos
aceite, mientras las muy madu-
ras no garantizan una excelente
calidad del mismo. Además,
cuando las aceitunas se quedan
varios días en los sacos, espe-
rando que se coseche la cantidad
mínima para el prensado - sobre
todo si hace mal tiempo - se per-
judica muchísimo la catidad del
producto final.

La mecanización requiere in-
versiones y estudios muy eleva-
dos. Por el contrario, un equipo
neumático completo representa
una inversión mediana, que cual-
quier finca puede amortizar den-
tro de la primera temporada. Ade-
más, la amplia gama de compre-
sores y herramientas a escoger,
la sencillez en el uso y la facilidad
de transporte de los equipos per-
miten que los mismos se puedan
utilizar para distintos tipos de tra-Los rendimientos por persona ascienden a 60 ó 70 kilos/hora.
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bajos (poda, cosecha, manteni-
miento de las áreas verdes, etc.)
y con varios tipos de terrenos.

Otro aspecto fundamental es
la seguridad en el trabajo: los
operarios, gracias a la conexión
de las herramientas con las lige-
ras alargadoras telescópicas,
pueden trabajar desde el suelo,
sin usar peligrosas escaleras. Y
no hay que otvidar que el aire
comprimido es una fuente de
energía segura y respetuosa ha-
cia el ambiente y los operarios,
porque permite trabajar sin emi-
siones de gas y sin ruidos excesi-
vos.

ar cvolucitin

Olistar Evolución tiene una ac-
ción de peinado con efecto direc-
to sobre las aceitunas, para cual-
quier situación de la cosecha, in-
dependientemente de su nivel de
maduración y del tipo del fruto.
Una vez conectado a la alargado-
ra, Olistar Evolución permite al-
canzar aceitunas hasta 5 metros
de altura sin necesitad de una es-
calera.

Su principal característica es
su nuevo peine. Su forma pecu-
liar, Ilamada "Diapasón", es úni-
ca en su género y permite que el
peine se adapte al distinto tama-
ño de las ramas, garantizando así
una perfecta facilidad de movi-
miento y penetración en el inte-
rior de la copa de las plantas.

Una de las mayores ventajas,
con respecto al vareo tradicional,
es la enorme reducción en el por-
centaje de hojas y ramos derriba-

dos con los sistemas de peinado
neumático que, de esta manera,
contribuyen a aumentar la pro-
ducción de aceituna del año si-
guiente, ya que ésta se localiza
en los ramos de uno y dos años
de edad.

Gracias a la larga experiencia
de Campagnola en los moldes de
resinas termoplásticas, los dien-
tes se han fabricado de materia-
les nuevos y muy resistentes a
choques y rupturas.

Las características que defi-
nen el nuevo peine neumático
Olistar son su salida anterior de
aire/aceite para la lubricación au-
tomática y constante de las par-
tes en movimiento y su motor
neumático de tamaño muy pe-
queño, con 30 mm de diámetro
del pistón, cuya potencia le per-
mite trabajar incluso a 6/7 bar.

Olistar Evolución tiene for-
mas redondeadas y sin rebordes
para permitir desplazamientos
totalmente libres entre las ra-
mas, su regulación patentada
esta hecha a encaje para la incli-
nación de los peines, con paso
del aire en el interior, y su palanca
de fijación permite una rápida
modificación de la inclinación de
los peines, sin necesitad de he-
rramientas.

COSI'( fldflOt llPllllldll( 0

EI nuevo cosechador neumá-
tico Samba golpea las ramas con
mucha fuerza y es aconsejable
para las fincas que efectúan una
cosecha tardía, cuando las acei-
tunas se caen más fácilmente.
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EI cosechado Ĵ neumático Samba penetra fácllmente en las zonas más profundas.

Sus dientes penetran en pro-
fundidad incluso en las zonas del
árbol que pudieran tener mayor
espesor de ramas.

Samba se emplea para la co-
secha de varios frutos: café, acei-
tunas, almendras, pistachos y
otros frutos parecidos. Según el
tipo de cosecha es posible cam-
biar el número de los dientes
(hasta 5 dientes en cada peine),
que se pueden desmontar fácil-

mente para reemplazarlos o bien
para cambiar su posición.

Los frutos se derriban por
transmisión de vibraciones a lo
largo de las ramas, por to que se
aconseja el uso con alargadora
telescópica para concentrar toda
la vibración en las ramas de me-
nor orden.

Más información: Campagno-
la Ibérica. Tel.: 93 844 41 85.
Fax: 93 844 41 84. ^
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Ecologíá^
^delMfTaPai^s^aje

Viticultura, enología y
cata para aficionados

Manuel María López Alejandre.
206 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi-Prensa (3a Edición).
Precio:l5 euros.

I inicio de este libro, se hace
una síntesis de la historia

^^^'- milenaria del vino, desde
sus orígenes mitológicos para, a
continuación, hablar de la viña
con todos sus elementos a tener
en cuenta, desde el ciclo del culti-
vo a las variedades y cuidados
que requiere.

Tras la recolección de uva, se
dedican varios capítulos a la ela
boración del vino, la crianza y ac-
cidentes y enfermedades, ha-
ciendo especial mención a dos vi-
nos, los espumosos y los Pedro
Ximénez. Finalmente, se dedica
un apartado a la cata. `'

Ordenación Territorial

Domingo Gómez Orea
704 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi-Prensa y
Editorial Agrícola Española.
Precio: 48 euros.

ste libro completa una serie
iniciada en 1975 por el au-

`<- tor, en la cual se observa el
territorio desde el punto de vista
del campo y cuya idea central es
desarrollar criterios, metodolo-
gías y técnicas orientadas a in-
corporar de forma activa el deno-
minado medio físico a la ordena-
ción del territorio y a la planifica-
ción del desarrollo en general.

Este libro, en equilibrio entre
lo conceptual y lo instrumental,
desarrolla enfoques metódicos y
técnicas para elaborar planes de
ordenación del territorio y de su
gestión, presidido por la sensibi-
lidad y compromiso ambiental. ^

Plagas y enfermedades
de los cítricos
The American Phytopathological Society
95 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi Prensa (Edic. española).
Precio: 24 euros.

^ sta segunda edición del libro
actualiza y completa la pri-

:^! .-- mera, con la inclusión de in-
formación más detallada sobre
numerosos patógenos así como
de nuevas formas o cepas.

Esta obra se estructura en
cuatro partes. En primer lugar la
introducción con conceptos ge-
nerales; una primera parte sobre
enfermedades infecciosas (bióti-
cas), como diversidad de podre-
dumbres o los nematodos; una
segunda parte relativa a enfer-
medades de etiología incierta o
compleja y otra final sobre altera-
ciones no infecciosas, como los
problemas ambientales. ^'

Ecología del paisaje.
Conceptos, métodos y
aplicaciones
F. Burel y J. Baudri. Version espanola dc
Susana Suárez Seoane.
353 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi Prensa (Edic. española).
Precio: 40 euros.

ste libro, única referencia en
^ castellano sobre este tema,

^ hace una aproximación a la
ecología de los paisajes agrícolas,
vinculando estrechamente las ac-
tividades humanas con el funcio
namiento ecológico.

Esta obra se estructura en
cuatro partes, la primera desti
nada a las definiciones y el ori
gen de la ecología. En la segunda
se hace un análisis de las es
tructuras espaciales, a continua
ción habla de los procesos ecoló-
gicos y finaliza con las aplicacio
nes a la ordenación territorial. ^

^ ^ ^ ^ ^ ^- ^^ ^•^ ^: ^ :^ ^ ^^ ^^ ^ ^: ^:

^^ ^ ^ ^_ ^ ^ ^ ^ ^ . ^^ ^:^ ^^ ^: ^ ^ ^ ^ . ^. :^

Otros títulos de interés (novedades)
• Construcción de Invernaderos. Zoilo Se-

rrano Cermeño. 2a Edición revisada y am-
pliada. 504 págs Ilust. 2002. Mundi-Pren-
sa. 45 euros.

• Horticultura Herbácea Especial. J.V. Ma-
roto Borrego. 5a Edición revisada y am-
pliada. 704 págs Ilust. Color. 2002. Mun-
di-Prensa. 49 euros.

• Fitotecnia. Bases y tecnologas de la pro-
ducción agrícola. Francisco J. Villalobos y
otros. 496 págs. 2002. Mundi-Prensa. 29
euros.

• EI cultivo del Almendro. Domingo M. Sala-

zar y Otro. 307 págs Ilust. color. 2002. Co-
edición AMV Ediciones y Mundi-Prensa. 30
euros.

• Palmeras. 100 géneros-300 especies.
José Antonio del Cañizo. 2a Edición corre-
gida y ampliada. 700 págs, 650 fotos y 80
dibujos. 2002. Mundi-Prensa. 68 euros.

• Industrias de cereales y derivados. Ma Je-
sús Callejo González. 337 págs. 2002. Co-
edición Mundi-Prensa y AMV Ediciones. 35
euros.

• Vademecum de productos ñtosanitarios y
nutricionales 2002. C. De Liñán Vicente.

671 págs. 2001. Mundi-Prensa. 32 euros.
Libro + CD Rom 58 euros.

• Manual de Viticultura. Alain Reynier. 6^
Edición revisada y ampliada. Versión espa-
ñola dirigida por V. Sotes y J. De la Iglesia
520 págs Ilust. color. 2002. Mundi-Pren-
sa. 35 euros.

• Enciclopedia ilustrada de los cactus y
otras suculentas. Descripclón de espe-
cies, hábltat y cuidados de cultivo Anto-
nio Gómez Sánchez. 224 págs. Enc. Ilust.
2002. Coedición Mundi-Prensa y Editorial
Floramedia. 39,07 euros.
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RECOGEDORA-TRITUADORA
MODELO M-1600

DISEÑO 3D Y ANALISIS DE RESISTENCIAS POR ORDENADOR
,^iu p

Centro de Mecanizado CNC Punzonadora CNC Robol

RECOGEDORA DE ACEITUNAS
MODELO MX-3700 PLUS

LIMPIADORA DE ACEITUNAS
MODELO ML-4000

DESBROZADORA - CORTADORA DE MATAS
MODELO M-3 ,1^,._;
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tle Econom(a y Heclentla de le Jun^e tle Antlelucle

Ctra. Córdoba-Palma del Río, km. 31
14730 POSADAS (Córdoba) ESPAÑA
Tel.: 957 630 243 (5 líneas)
Fax.: 957 631 477

E-Mail: moresil @ moresil.com
Web: www.moresil.com


