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Pendientes 
del consumo

Abonado y 
tratamientos avanzan 
a buen ritmo, pero el 
secano pide agua

El sector no pierde de 
vista la sanidad, mientras 
espera que la demanda 
repunte pronto

CULTIVOS VIÑEDO

https://www.agroconsultorescyl.es/
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Ha pasado un año y, sin olvidarnos 
aún de la maldita pandemia, llega 
otra Semana Santa sin procesiones, 
con una hostelería que va abriendo 
sus puertas y con un confinamiento 
perimetral que va a hacer muy ex-
traña la vida en los pueblos durante 
estos días. Mientras las vacunas en-
tran en escena, se abre paso la con-
vicción de que nuestra vida se ha 
transformado de forma irreversible. 
La pandemia ha trastocado nuestra 
vida, nuestra forma de consumir y 
de relacionarnos. 

Por supuesto, también ha altera-
do de forma irremediable nuestra 
forma de trabajar. Incluso en el caso 

del agricultor, por mucho que pue-
da parecer que realiza su labor en so-
litario. La agricultura y la ganadería 
poseen un importante componente 
social, de compartir conocimientos 
y experiencias. Porque nadie ha na-
cido aprendido y todos hemos toma-
do buena nota, siempre, del buen 
hacer del familiar, del amigo, del ve-
cino. Gran parte de ello se ha perdi-
do ante la cancelación de ferias, jor-
nadas técnicas y otros encuentros 
profesionales que forman parte de 
nuestra actividad.

Pero el trabajo no para, se mul-
tiplican las tareas diarias y el agua, 
otra vez, empieza a ser protagonis-
ta, en esta ocasión por su ausencia. 
Un mes más CAMPO toma el pulso a 
la agricultura de nuestra tierra, a sus 
cultivos y a su gente.  En esta oca-
sión nos detenemos con profundi-
dad en el viñedo, uno de los cultivos 
que se han visto más afectados por 
las diferentes medidas restrictivas 
que se han ido adoptando. Con un 
consumidor que ha dejado de com-
prar de la misma manera, quizá de 
forma definitiva, estamos ante un 
escenario cambiante, donde quie-
nes están al frente sabrán ajustar el 
timón a la nueva ruta que deba tra-
zarse.

Mientras se aclara el panorama, 
el viticultor sigue haciendo aque-

llo en lo que es experto, que es obte-
ner una uva sana y de calidad. En es-
tas páginas encontrará buen núme-
ro de consejos y advertencias sobre 
el manejo de la viña. También sobre 
la amplia gama de productos y servi-
cios que están a su disposición para 
mejorar el trabajo que desarrolla.

Seguiremos trabajando en lo 
nuestro, que es lo que nos gusta y 
lo que mejor sabemos hacer. Mien-
tras tanto, como decían en una mí-
tica serie de televisión, tengan cui-
dado ahí fuera.

Hacer lo que nos gusta
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En enero y marzo apenas ha 
llovido en Castilla y León, 
excepto en comarcas del 

norte de la Comunidad, de mane-
ra que los trabajos de abonado de 
cobertera y tratamientos fitosani-
tarios se han completado de ma-
nera satisfactoria. La otra parte es 
que ya le vendría bien algo de hu-
medad, sobre todo ahora que subi-
rán las temperaturas y los cereales 
arrancarán a crecer, según señala 
José María Santos, responsable del 
departamento de Agricultura e In-
novación de Urcacyl.

Pero en estos momentos los 
cultivos están “bastante bien”, 
sobre todo los trigos. Las ceba-

das y las siembras tardías algo 
menos. Aún es pronto para hacer 
previsiones, porque el tiempo si-
gue teniendo la última palabra. Si 
llueve en las próximas semanas 
mejorará la perspectiva.

Las siembras de remolacha y pa-
tata se están haciendo bien. Para el 
girasol también es conveniente la 
lluvia, para que el terreno tenga el 
tempero necesario, pide Santos. 

Por el sur de Valladolid hace ya 
días que están haciendo las siem-
bras en regadíos. Patata, remola-
cha, cebolla… es lo que están po-
niendo en el territorio de Cocetra, 
según enumera el presidente de la 

cooperativa, Armando Caballero.
Los cereales de esta zona no tie-

nen nada que envidiar a los de las 
mejores comarcas de la región, al 
menos hasta que avance abril y 
haya penurias de agua. El ajetreo 
en Cocetra se centra también es-
tas jornadas en tirar herbicidas. 

Cebadas y trigos presentan muy 
buen aspecto.

“Ahora mismo se aportan com-
plejos de única aplicación o nitro-
genados de cobertera a los cereales 
de invierno”, comentaban hace 
unos días desde Cooperativa Agrí-
cola Regional (CAR), en Palencia. 
Aprovecha también el agricultor 
para los tratamientos herbicidas de 
primavera en cereal y alguna apli-
cación fungicida en cebada y avena 
por ataque de helminthosporium.

Además, terminan de cosechar 
los maíces y preparan las siembras 
de primavera maíz y girasol.

El cereal necesita ya más agua para 
mantener intacto todo el potencial
La falta de precipitaciones de los últimos dos meses en la mayor parte de la región  
supone que haga falta humedad en el campo. La contrapartida es que se han podido 
abonar y tratar los cultivos de manera adecuada. Los trigos están mejor que las cebadas

En el sur de Valla-
dolid hace días que 
están haciendo ya 
las siembras en los 
regadíos: patata, 
remolacha, cebolla...
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Remolacha 
Los remolacheros que entregan la 
raíz en Azucarera han comenza-
do con las siembras en las zonas 
de Toro y Miranda de Ebro. En 
el caso de La Bañeza suelen con-
centrarse más en el mes de abril, 
recuerda Salomé Santos, directora 
del área Agrícola de Azucarera.  

En Toro y Miranda llevan aproxi-
madamente el 50% de la contrata-
ción estimada ya sembrada, y si no 
llueve, en unos quince días podrán 
tener toda la superficie concluida.  

“Estimamos que en el total de 

la zona norte podremos superar el 
próximo año las 10.000 hectáreas, 
concentrándose la recuperación 
de superficie, respecto del año pa-
sado, sobre todo en las fábricas de 
La Bañeza y Toro, mientras que en 
Miranda estimamos que nos man-
tendremos cerca de las cifras del 
año pasado”, avanza Santos.

Por su parte, en ACOR superan 
ya las 11.100 hectáreas contrata-
das, lo que representa un cambio 
de tendencia y un crecimiento del 
7% respecto a la superficie tam-
bién contratada en la campaña 
2020/21. Confían en la cooperativa 
de Olmedo en que este impulso sea 

“definitivo” para el cultivo.
ACOR ha puesto en liza nuevos 

incentivos (bonificación por semi-
lla que se traduce en que el socio 
tiene garantizado percibir unos 
ingresos -mínimos- de 43,8 euros 
por tonelada remolacha tipo, jun-

to a la posibilidad de un anticipo 
de hasta 1.000 euros por hectárea 
a devolver sin coste alguno con las 
primeras entregas en otoño) y una  
campaña de divulgación a través 
del programa Remolacha 5G.

A estas alturas de mes de marzo 
se ha completado la siembra de en 
torno al 70% de la superficie de los 
socios. No obstante, existen gran-
des diferencias entre las distintas 
zonas remolacheras de la región, 
pues en la provincia de Palencia se 
ha puesto, por el momento, poco 
y en León todavía ni se había co-
menzado a mediados de semana.       

Control de hongos
en cereal
El programa de vigilancia de 
plagas y enfermedades en ce-
reales de invierno que lleva a 
cabo la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León 
recomienda la vigilancia de los 
cereales de invierno afecciones 
a hongos:

 SEPTORIA:
Principalmente
en trigos.

 HELMINTOSPORIOSIS: 
Principalmente en cebadas 
y avenas.

 RINCOSPORIOSIS:
En cebadas.

 Si bien estos hongos están 
presentes y se detectan con 
facilidad en cualquier año, en la 
presente campaña los condicio-
nantes climáticos están siendo 
compatibles con un desarrollo 
precoz. En previsión de que 

dichos condicionantes sigan 
siendo acordes con un incre-
mento de la incidencia, se 
recomienda reforzar la vigilan-
cia por los agricultores”, 
señalan en la web del Itacyl.
Las incidencias que puedan ob-
servarse en una parcela y su 
evolución es sólo atribuible a 
ella misma. Previo a cualquier 
decisión, el agricultor debe co-
tejar el estado de situación en 
cada una de sus parcelas y tra-
tar únicamente cuando se al-
cance el umbral de tratamien-
to definido para cada caso, con 
solo productos autorizados.
El Observatorio de Plagas ha in-
cluido también al cultivo de la 
colza en el Sistema de Vigilan-
cia y Control de Plagas con el 
fin de conseguir una detección 
temprana, la evaluación de los 
riesgos derivados y la consi-
guiente emisión de avisos y re-
comendaciones al sector.

ACOR tiene más de 
11.100 hectáreas 
de raíz contratadas 
y en Azucarera 
confían en superar 
otras 10.000

https://www.koppert.es/
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Patata  
Las siembras de patata, que co-
menzaron en la primera semana 
de este mes de marzo, se están de-
sarrollando de manera escalonada 
y a buen ritmo. En febrero y marzo 
ha habido margen para que los te-
rrenos sequen, así que los trabajos 
están algo adelantados respecto al 
año pasado.

Empezaron poniendo tempranas 
como ágata y colomba en El Carpio 
y Medina del Campo. Le toca a par-
tir de ahora a los ciclos medios con 
las variedades monalisa, agria y otras 
en tierras de Cuéllar y Olmedo.

El presidente de Appacyl, Eduar-
do Arroyo, recuerda a los produc-
tores que no deben precipitarse 
en poner las variedades de ciclos 
medios a pesar de que el tiempo 

acompañe. “Que tengan tranquili-
dad para luego no juntar los arran-
ques. El agricultor debe ser cons-
ciente de que no hay que adelantar 
la siembra quince o veinte días”, 
insiste Arroyo.

Los cálculos de Marco Martín, 
presidente de Asopocyl, son que 
ya se habrá plantado “el 50% de la 
superficie o más”. “El tiempo es 
bueno, pero no me gusta cómo va 
todo porque es mejor no solapar 
campañas”, coincide Martín.

Todo apunta a que este año ha-
brá menos patata, ya que la super-
ficie mermará un 20% según Aso-
pocyl. Eso puede ir a favor de los 
precios, pero es difícil saber nada 
aún con certeza. El canal Horeca 
sigue casi cerrado.

Maíz    
La cosecha de maíz en León se da ya 
prácticamente por finalizada con 
una producción récord de 900.000 
toneladas, consolidándose así como 
la principal provincia productora 
de este cereal en España.

Este récord de producción se 
ha debido al aumento de superfi-
cie, que este año ha alcanzado las 
72.000 hectáreas. Los rendimien-
tos, por el contrario, han sido si-
milares a los de otros años, en el 
entorno de los 12.500 kilos por 
hectárea, según indican desde la 
lonja de León

En cuanto a precios, la campaña 
se ha caracterizado por el aumen-
to paulatino según transcurría, 
pasando de los 194 euros por to-
nelada en la apertura del mes de 
octubre pasado en la lonja de la 
provincia, a los 233 euros actuales.

La cosecha maicera 
está finalizada en la 
provincia leonesa, 
con una producción 
récord de 900.000 
toneladas y a 233 
euros de precio

http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/eses/fertiliser/products/patentkali.html
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El maíz, como en puerto 

La proteína ha cedido 
durante los últimos 
dos meses en sus  
cotizaciones para bajar 
en torno a cien euros

El petróleo pierde un 
12% del valor, aunque 
el cambio entre dólar y 
euro atenúa la correc-
ción en el mercado

Alfonso Palomo
Director comercial de O. PalomoLos precios de este cereal van hacia arriba para 

equipararse al de importación. El incremento del 
coste lleva aparejado menor consumo de grano Tensión entre stocks,  

consumo y nueva cosecha

Estamos en el momento que marca la llegada al 
último trimestre de la campaña y el consumo de 
las materias primas que aún quedan del año pa-
sado. A pesar de las grandes producciones, los 
precios altos han motivado que apenas haya lle-
gado grano de otros países, así que el material 
de producción propia ha disminuido de manera 
sustancial, lo que implica cierta tensión entre las 
reservas, el consumo y la nueva cosecha

Todo esto supone una incertidumbre que se re-
fleja en la subida de precios, a la espera de una 
posible relajación propiciada por la perspectiva 
de la próxima recolección. Sin perder de vista 
que el campo empieza a necesitar agua, aunque 
no sea de forma inminente, y que si se demoran 
las lluvias también pueden empezar los nervios. 

En el conjunto de Europa, en Rusia, así como 
en el campo español, las previsiones de produc-
ción son buenas. Una perspectiva que, obvia-
mente, se tiene que confirmar en abril  mayo 
para la cosecha nacional y algo más tarde para 
la internacional.

En el ámbito internacional, los mercados han ce-
dido algo. Australia tiene dificultades para mo-
ver la mercancía por las inundaciones que están 
sufriendo en el continente austral. China conti-
núa con su frenética actividad compradora. La 
proteína ha disminuido mucho la cotización en 
los dos últimos meses, tanto que ha bajado 100 
euros. Por el contrario, los aceites vegetales se 
encuentran en máximos casi históricos.

El mercado nacional dispone aún de mercancía  
para el empalme de cosecha, no ocurre lo mismo 
con el maíz, donde somos deficitarios. Lo normal 
es que aunque el consumo haya descendido, el 
precio lo marcará la importación. 

El petróleo ha protagonizado una reciente co-
rrección importante, con bajada del 12%, aun-
que atenuada por el cambio entre dólar y euro.

Producto Especificación Mercado/
Lonja

22 al 28
febrero

1 al 7 
marzo

8 al 14
marzo 

15 al 21 
marzo

Trigo Blando Media de 
la región 202,6 €/tn 202,2 €/tn 204,2 €/tn 206,7 €/tn

Cebada Pienso Media de 
la región 175,9 €/tn 174,8 €/tn 176 €/tn 179 €/tn

Avena Media de 
la región 169 €/tn 169,6 €/tn 169,6 €/tn 170,5 €/tn

Centeno Media de 
la región 165,2 €/tn 165,2 €/tn 166,3 €/tn 167,4 €/tn

Maíz Media de 
la región 215,7 €/tn 216,5  €/tn 217,2 €/tn 226,4 €/tn

Datos extraídos del Observatorio de Precios de los productos agrícolas y ganaderos de 
Castilla y León.

SOJA CARBURANTES

http://opalomo.com/es/home/
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Hay que tener en 
cuenta que el maíz 
es un cultivo que 

se desarrolla en un perio-
do relativamente corto de 
tiempo, por lo que cual-
quier error o práctica in-
adecuada que se realice in-
fluye de manera notable en 
el rendimiento final. 
En vista de esto, desde 
el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 
(Itacyl) dan algunas reco-
mendaciones que resultan 
pertinentes para sacar ade-
lante en las mejores condi-
ciones el cultivo.

 Elegir el ciclo adecuado 
a cada zona. Si se retrasa 

la siembra, el ciclo debe 
ser más corto. También 
si sabemos que por pro-
blemas de falta de agua 
vamos a poder regar me-
nos, utilizar ciclos más 
cortos.

 Preparar correctamente 
el lecho de siembra. 
Si el suelo no está bien 
preparado para que las 
raíces se puedan desa-
rrollar adecuadamente 
y aprovechen el agua y 
el abono, la semilla no 
podrá desarrollar todo 
su potencial. Las raíces 
del maíz se desarrollan 
en un mes, no como los 
cereales de otoño, que 
tienen todo el invierno 
para colonizar el suelo. 

Si el suelo no está bien 
preparado tendremos 
menos rendimiento.

 Una mala preparación 
del suelo, sobre todo 
si no está homogéneo, 
ocasiona una heteroge-
neidad en la nascencia 
de las plantas, por lo 
que unas nacerán antes 
que otras, provocando 
sombreados de las más 
desarrolladas sobre las 
menos desarrolladas, lo 
que afecta a los procesos 
de fotosíntesis.

 La velocidad de siembra 
debe ser de entre cuatro 
y cinco kilómetros por 
hora. A más velocidad es 
imposible que todas las 

semillas queden coloca-
das a la misma distancia 
y profundidad.

 Las variedades actuales 
permiten densidades de 
siembra superiores a las 
80.000 a 90.000 plantas 
por hectárea. Si son va-
riedades de porte bajo 
permiten una densidad 
de siembra mayor.

 La primera hoja, que es 
redondeada, marca la sa-
lud: si se seca o presen-
ta un mal estado es que 
hay problemas.

 En siembra directa, usar 
variedades con mayor 
tolerancia a la nascencia 
en bajas temperaturas. 
Esto suelos tienen me-

nor capacidad de acu-
mular calor.

 En siembra directa, vigi-
lar que no se crea suela 
de labor o que el suelo 
pueda impedir el correc-
to desarrollo de la raíz.

 Si es posible, realizar un 
análisis de suelo en el 
que se incluya la textura. 
Conocer las caracterís-
ticas del suelo facilitará 
realizar un abonado co-
rrecto y el conocimiento 
de las carencias, especial-
mente de microelemen-
tos. Tener información 
sobre la textura permiti-
rá ajustar la profundidad 
de siembra. En suelos 
arcillosos no sobrepasar 
los dos centímetros de 

La siembra de maíz resulta vital 
para lograr altas producciones

REDACCIÓN
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profundidad de siembra. 
En arenosos, de cinco a 
seis centímetros. Si el 
suelo está húmedo, la 
profundidad de siembra 
debe ser algo menor.

 En suelos arcillosos, 
si llueve una vez reali-
zada la siembra y des-
pués hace calor sin que 
la planta haya llegado 
a dos hojas, se crea una 
costra que impide el co-
rrecto crecimiento. Esa 
costra habría que rom-
perla. Si ya tuviera dos 
hojas, la planta crecería 
sin problemas.

 Para realizar el abona-
do correctamente hay 
que saber las necesi-
dades según la produc-
ción esperada.
Así, en Castilla y León, 
para una producción 
media de 10 toneladas 
por hectáreas, las canti-
dades recomendadas se-
rían 140 unidades de ni-
trógeno, 60 unidades de 

fósforo, 40 unidades de 
potasio. Si la producción 
media esperada es de 15 
toneladas, las cantidades 
recomendadas serían 210 
unidades de nitrógeno, 
90 unidades de fósforo, 
60 unidades de potasio. 
Si en la rotación se pone 
maíz sobre maíz, y se in-
corporan al suelo el tallo 
y las hojas picadas, hay 
que tener en cuenta que 
ya se está aportando una 
buena cantidad de nitró-
geno y de potasio.

 Debido a la poca movili-
dad del fósforo, hay que 
procurar incorporarlo lo 
más cercano a la semilla 
para evitar tener proble-
mas de absorción.

 Saber que la planta uti-
liza la mayor parte del 

nitrógeno en el periodo 
que va desde quince días 
antes de la floración y 
veintiún días después.

 A más calor, mayor deman-
da de agua y nitrógeno.

 Al aplicar el abonado de co-
bertera, tener cuidado de 
no quemar las hojas, pro-
curar echarlo en la parte 

baja. Si ha tocado las hojas, 
regar inmediatamente.

 Es importante conocer el 
pH y las necesidades de 
microelementos como 
zinc, manganeso y mag-
nesio. Cuidado con los 
excesos de fósforo, que 
pueden provocar caren-
cias de zinc.

https://www.kws.com/es/es/producto/maiz/variedades-de-maiz/konfites/
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 En suelos de pH elevado 
y poca materia orgáni-
ca es muy probable que 
haya carencia de fósfo-
ro y magnesio.

 Los riegos no deberían su-
perar los 6.000 metros 
cúbicos por hectárea, 
evitando los encharca-
mientos, pues las raíces 
necesitan airearse.

 Hay que tener en cuenta 
la textura del suelo, no 
solo por la profundidad 
de siembra, sino tam-
bién por los riegos. En 
suelos arenosos, riegos 
más frecuentes.

 El periodo clave del maíz 
es la floración. En ese 
periodo no debe tener ca-
rencia de agua, ni que se 
produzca estrés hídrico.

 Cada día de déficit hí-
drico la producción dis-
minuye un 6%.

 Se debe estar lo más cerca 
posible de la capacidad 

de campo, ya que al re-
garse aprovecha toda el 
agua que se echa.

 Para zonas húmedas, 
donde el secado del gra-
no es más lento, se reco-
miendan variedades con 
forma de grano alarga-
do y fino, que facilita la 
pérdida de humedad.

 Es importante cosechar 
pronto si podemos te-
ner problemas con las 
micotoxinas.

 Para evitar problemas de 
micotoxinas es impor-
tante que la planta no 
haya sufrido estrés hídri-
co y cosechar de una for-
ma más lenta, que impida 
la rotura de granos, más 
susceptibles a la apari-
ción de micotoxinas.

Las casas de semillas, también pendientes 

En los próximos me-
ses, el agricultor de 
Castilla y León estará 
echando la semilla en 
las sembradoras, pero 
antes hay que reflexio-
nar en cómo planifica 
todo el cultivo en fun-
ción de fechas y carac-
terísticas de las tierras.  

Para la elección del 
ciclo hay que pensar 
cuándo será la cose-
cha y, a partir de ahí, 
tomar la decisión del 
hibrido idóneo -en 
función de la fecha 
de siembra e integral 
térmica de la zona- 
para cumplir con este 
objetivo marcado, se-
gún propone Anxo 
Valiño, de Bayer.

También da impor-
tancia a la temperatu-
ra. Cuando se siembra, 
la semilla en contacto 
con la tierra absorbe 
agua. Esta hidratación 
es más rápida cuan-
to mayor es la tempe-
ratura del suelo (sien-
do la óptima entre 8 y 
10º). “Esta fase de hi-
dratación induce la ac-
tividad metabólica y, 
con ella, se produce la 
elongación de la radí-
cula”, apunta Valiño. 

El objetivo es con-
seguir nacimientos 
de maíz homogéneos 
y regulares. Con que 
solo un 4% de plan-
tas nazcan más tarde 
que el resto se perde-
rá un 10% de produc-

ción. Hay que hacer 
la siembra en buenas 
condiciones de tem-
peratura y humedad. 
La densidad de plan-
ta es también un factor 
que puede ayudar a 
aumentar el potencial 
productivo de la finca.

“Una buena prepa-
ración del terreno, hu-
medad en el entorno 
de la semilla, tempe-
ratura del suelo y una 
velocidad de siem-
bra que permita una 
profundidad y dis-
tancia entre semillas 
homogénea, serán 
unos buenos cimien-
tos para obtener unas 
altas producciones”, 
coincide Fernando 
Garrachón, de Euralis.

https://icl-sf.com/es-es/explore/cultivos-horticolas-frutales-forestales-y-extensivos/fertilizantes-encapsulados/agromaster/
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Con la seguridad que 
aportan los ensayos 
realizados en dife-

rentes fincas en estos últi-
mos tres años, se puede afir-
mar la eficacia del abonado 
integral de ICL para el culti-
vo del maíz. 

El programa de la compa-
ñía para este cultivo consis-
te en la aplicación de tres 
productos: Agromaster con 
tecnología de encapsulado 
E-Max, Agromaster Start 
Mini con tecnología Poly-
S y el abono foliar Agroleaf 
Power, con M-77.

Recomendaciones
En siembra recomendamos 
aplicar Agromaster 27-10-10 
con el 30% del nitrógeno en-
capsulado con E-Max de 3-4 
meses de longevidad, a 500-
1.000 kilos por hectárea, así 
como el fertilizante starter 
Agromaster Start Mini 21-
21-5 con el 40% del nitróge-
no encapsulado y tecnología 
Poly-S, a dosis de 30-50 kilos 
por hectárea y aplicado cerca 
de la semilla.

A las pocas semanas apli-
car el herbicida, mezclado 
con un abonado foliar, Agro-
leaf Power 31-11-11, a dosis 
de 4-6 kilos por hectárea, 
que ayuda a que la planta 
salga antes del  estrés provo-
cado por el herbicida y a que 
este actúe con mayor efica-
cia sobre las malas hierbas.

Encapsulados
ICL cuenta con una amplia 
experiencia en la fabricación 
de encapsulados para crear 
productos con un tiempo de 
liberación muy preciso que 
se indica en cada producto.
El fertilizante Agromas-
ter utiliza la tecnología 
E-Max, que es una tecno-
logía de liberación con-
trolada consiste en una 
cubierta de polímero que 

mejora la utilización efi-
ciente del nutriente. 

La liberación de los nu-
trientes se basa en la hu-
medad y en la temperatu-
ra, ofreciendo valores de 
longevidad predecibles y 
reduciendo la cantidad de 
nitrógeno que se libera inefi-
cazmente a la atmósfera, los 
costes de aplicación y los va-
lores excesivos de salinidad 
perjudiciales para la planta 
cuando se aplica el fertili-
zante de forma localizada. 

Además, aumenta la segu-
ridad, rentabilidad y eficacia 
del fertilizante.

Por su parte, Agromaster 
Mini utiliza la tecnología 
Poly-S, basada en un encap-
sulado de azufre y un polí-
mero. La liberación del nu-
triente con esta tecnología 
es menos dependiente de 
la temperatura y el compo-
nente de azufre del encap-
sulado añade valor nutriti-
vo al producto. 

En el cultivo de maíz de 
la imagen que acompaña 
este artículo se ha utilizado 
Agromaster Mini 21-21-5, 

a una media de entre 30 y 
50 kilos por hectárea locali-
zado en la zona de siembra. 
Con esto conseguimos un 
mejor arranque indepen-
dientemente de las condi-
ciones que tengamos, ase-
guran desde la compañía.

Buena sanidad
de planta
Con el plan de abonado de 
ICL se ha podido comprobar 
durante estos últimos tres 
años, en todas las fincas, el 
buen estado del maíz. Se en-
contraba perfecto sanitaria-
mente, con buen color y sin 
ningún tipo de carencia. 

Las cosechas han sido “ex-
celentes” tanto en calidad 
como en cantidad, obser-
vando a simple vista todas 
las espigas perfectamente 

cuajadas “y demostrando 
con hechos la eficacia y ren-
tabilidad de la solución inte-
gral para maíz de ICL”, rema-
chan desde la compañía.

Examen a la eficacia del programa de 
fertilización integral para maíz de ICL

REDACCIÓN

Las cosechas 
en las fincas 
de ensayo han 
sido “excelen-
tes” los 3 años

Para más Información 
sobre Agromaster



12 CAMPO Domingo 28·03·21
www.campocyl.es

GIRASOL

El año pasado ya es-
taban sembrando 
girasol a finales de 

marzo en algunas zonas de 
Castilla y León, antes de lo 
habitual. El tiempo manda 
siempre, y esta campaña 
no será tan temprana, aun-
que arrancará en breve. De 
cualquier manera, hacer la 
sementera bien marca en 
gran medida el desarrollo 
del cultivo hasta la cosecha.  
“Es importante tener pre-
sente la rotación que lleva-
mos en nuestra explotación 
para evitar posibles daños 
de herbicidas residuales 
que pudieran perjudicar la 
nascencia y el desarrollo 
normal del cultivo”, seña-
lan dese el Servicio Agro-
nómico y de Cultivos de 
ACOR como premisa. 

Además, para obtener 
una germinación y poste-
rior emergencia rápida y 
homogénea no debemos 
olvidar lo importante que 
es establecer una buena 
cama de siembra. Hay que 
realizar un laboreo ade-
cuado para que el sistema 
radicular se desarrolle de 
manera favorable y lo más 
profundo posible que per-
mita mayor tolerancia a la 
sequía. Por tanto, en caso 

necesario, “se debe romper 
posibles capas compactadas 
que se hubieran producido 
sobre todo en la prepara-
ción de cultivos previos”, 
recalcan en la cooperativa 
de Olmedo.

Desde el punto de vista 
nutricional hay que ser cons-
cientes de la importancia de 
llevar a cabo una correcta fer-
tilización del cultivo, incluso 
en secano. Lógicamente su 
actuación estará influencia-

da por el factor ambiental, 
pero el uso de fertilizantes 
se hará pensando en una 
aplicación lógica y objetiva 
si tenemos en cuenta la ro-
tación. Por ello el Servicio 
Agronómico y de Cultivos 

de ACOR siempre aconseja 
llevar a cabo una analítica de 
tierra, y así establecer una re-
comendación de abonado en 
función de la producción es-
perada y la disponibilidad de 
nutrientes de la parcela.  Los 

Recomendaciones para la siembra 
y buena implantación del girasol

REDACCIÓN

Recomendaciones de ACOR. El dato relativo al ciclo es orientativo ya que la longitud del ciclo del girasol depende, principalmente de la temperatura y del 
número de horas de luz al día (fotoperiodo). Por ello el ciclo puede variar dependiendo de la zona y la fecha de siembra.

https://www.koipesolsemillas.es/
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socios de ACOR pueden soli-
citar la analítica de su parcela 
de manera gratuita.

La fecha de siembra es 
variable, determinada por 
la humedad y la tempera-
tura que permitirán una 
correcta implantación y en 
qué medida podremos ade-
lantar esta labor con menor 
estrés hídrico en verano, así 
como llevar a cabo antes la 
recolección y evitar las llu-
vias otoñales que dificultan 
la cosecha. Estos dos facto-
res junto con la textura del 
suelo influirán también en 
la profundidad de siembra. 
A mayor profundidad es 
mayor también el riesgo de 
fallo en la nascencia. 

Cuándo se siembra puede 

afectar de manera importan-
te en la producción de los áci-
dos linoleicos y oleicos, sien-
do en principio perjudiciales 
las siembras tardías para la 
producción de oleicos.

La densidad de siembra 
dependerá principalmente 
de cuestiones como la pre-
cipitación y la fertilidad, 
además de variar según 
la distancia entre surcos. 
“Podemos generalizar a 
modo de recomendación 
una densidad de 35-45.000 
plantas por hectárea para 

un secano árido, 50-65.000 
plantas para secano fresco, 
y para un regadío entre 80-
100.000 plantas por hectá-
rea”, prescriben en ACOR.

Los expertos de Pioneer 
recomiendan sembrar tem-
prano siempre que las con-
diciones climatológicas 
lo permitan, a una buena 
densidad para tener una 
adecuada nascencia y sa-
car el máximo potencial. 
También son partidarios 
de apostar por híbridos que 
den flexibilidad en el trata-
miento herbicida y analizar 
el terreno para comprobar 
que está correcto de nu-
trientes, no olvidándonos 
nuca del boro.

Una buena preparación 
del terreno es fundamental a 
criterio de Carlos Blanco, de 
Koipesol. “Para esto es im-
portante hacer labores pron-
to, en noviembre y diciem-
bre, que el invierno haga su 
función con el hielo y que ese 
terreno recoja el agua, que 
van a ser las reservas del gira-
sol para el verano”, justifica. 

En Koipesol defienden 
que hay que sembrar cuando 
la tierra tenga la tempera-
tura y el tempero adecuado 
para asegurar una nacencia 
rápida, uniforme y con fuer-
za. “Si conseguimos esto 
estamos hablando que tene-
mos un porcentaje de éxito 
muy grande ya ganado. Des-
pués, el girasol es una planta 
que soporta bien la sequía y 
el calor, por lo que donde nos 
jugamos mucho es en la im-
plantación”, recalca Carlos 
Blanco.

“Hay que sem-
brar cuando 
la tierra tenga 
temperatura y 
tempero”

Para el buen control de  
los enemigos de la pipa

Si bien el girasol no es un 
cultivo que requiera gran-
des inversiones para lle-
varlo a término, sí es cier-
to que en determinadas 
ocasiones es imprescindi-
ble controlar ciertos ene-
migos del girasol. A este 
respecto, Alfredo Alame-
da, de BASF, destaca:

 GUSANOS DE ALAM-
BRE O ALFILERILLO:
En los últimos años he-
mos perdido varias he-
rramientas que nos ayu-
daban a controlar esta 
dañina plaga como eran 
los granulados formula-
dos base de neonicoti-
noides o fipronil o el tra-
tamiento de semillas con 
estas materias activas. 
Pero aún tenemos 
disponibles otros 
formulados a ba-
se de piretroi-
des que pue-
den ayudarnos 
a disminuir los 
daños ocasiona-
dos por esta pla-
ga, pudiendo encon-
trar en el mercado gra-
nulados a base de: lamb-
da cihalotrin 0.4% GR y 
cipermetrin 0.8%.

 MALAS HIERBAS:
Una buena razón para ro-
tar con girasol es la posi-
bilidad de utilizar herbici-
das con modo de acción 
que no sería posible utili-
zar en cereales y así con-
trolar determinadas ad-
venticias difíciles de man-
tener a raya en el cereal, 
como por ejemplo grami-
nicidas del grupo de las 

ACCasa, con los que eli-
minar poblaciones de va-
llico u otras gramíneas.
El agricultor puede usar 
herbicidas de presiembra, 
preemergencia o de pos-
temergencia.
Los herbicidas de pre-

siembra engloban to-
dos los formula-
dos de glifosa-
to y sus sales. La 
idea es partir de 
una siembra con 
el suelo limpio y 

si la competencia 
de hierbas ya implan-

tadas sobre la parcela. 
También cabe la posibili-
dad de una labor que nos 
libre de las indeseadas 
malas hierbas
Los de preemergen-
cia son los que se 
aplican entre la 
siembra y la emer-
gencia del culti-
vo: Aclonifen 60% 
SC, Benfluralina 
60% WG, Pendimeta-
lina (varias formulaciones 
con diferente contenido) 
y S-Metolacloro 96% EC. 
Son algunas de las formu-

laciones para usar evitan-
do desde el inicio del cul-
tivo la competencia de las 
malas hierbas, dándole 
ventaja sobre él. En her-
bicidas de postemergen-
cia están los herbicidas 
que utilizan el sistema de 
producción Clearfield y 
el ExpressSun, híbridos 
de girasol tolerantes a los 
herbicidas a base de ima-
zamox o tribenuron-me-
til, respectivamente.
Por otro lado, nos encon-
tramos con herbicidas 
antigramíneos de pos-
temergencia con las si-
guientes materias acti-
vas: Cicloxidim 10% EC, 
Cletodim (varias formula-
ciones), Fluazifop-p-bu-
til 10% EC, Propaquizafop 

10% EC, y Quizalofop-p-
etil (varias formula-
ciones). BASF ofre-
ce en este grupo 
el herbicida Pulsar 
Plus con tecnología 

Clearfield Plus para 
el control hierbas gramí-

neas, dicotiledóneas y de 
jopo. Y también el anti-
gramíneo Focus Ultra (ci-
cloxidim 10% EC)

https://agroproducciones.es/
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Dentro de poco, el agri-
cultor que lo tenga 
planeado en su rota-

ción empezará un año más a 
poner girasol en las fincas.

Es un cultivo industrial para 
obtener aceite, de manera que 
cada punto de grasa sobre el 
estándar del 445 supone un 
mayor rendimiento industrial 
y económico en el proceso de 
extracción. “Al agricultor le 
reporta mayor rentabilidad el 
contenido en grasa de la pipa, 
al obtener un mayor precio”, 
justifica Valentín López, co-
mercial manager en RAGT.

El precio en el girasol se pri-
ma por el contenido medio en 
aceite. “Por cada punto sobre 
el 44%, el productor recibe 
una prima”, explica López.

Lo primero y fundamental 

que debe hacer el productor 
es elegir una variedad con alto 
contenido graso. También 
acertar con la fecha de siembra 
correcta, y mantener el cam-
po limpia de malas hierbas, 

así como que “un número de 
plantas por hectárea correc-
to, adaptado al potencial del 
terreno es muy importante”, 
a juicio del experto de RAGT. 

De una variedad pobre en 
grasa, a otra con alto conteni-
do en aceite puede existir has-
ta un 10% de diferencia en pre-
cio -con los mismos valores de 
humedad e impurezas-. Con 
un precio medio de 350 euros 
por tonelada, esta diferencia 
puede llegar a 30 o 40 euros, 
lo cual es mucho dinero. 

José Luis Sainz, de Agricul-
tura y Genética y responsa-
ble comercial de Iberia Norte 
Euralis, deja claro que lo tras-

cendente para obtener buen 
contenido de grasa en la pipa 
son las características del sue-
lo de la parcela y la genética de 
la semilla. “Una variedad de 
producción alta en grasa siem-
pre va a ser mejor que otras en 
terrenos malos y buenos”, ase-
gura. “Los arcillosos y fuertes 
de Tierra de Campos dan más 
grasa que otros flojos”, añade.

Que la cosecha esté por 
encima o debajo de los pará-
metros tipo del girasol -9 de 
humedad, 2 en impurezas y 
44 en grasa- resulta determi-
nantes en la rentabilidad final. 
Más que el volumen del mon-
tón de pipa. 

“No es lo mismo utilizar 
productos malos que bue-
nos. En Agricultura y Gené-
tica vendemos una semilla 
de calidad y luego la paga-
mos”, afirma. Analizan en su 
laboratorio toda la produc-
ción que compran y ratifican 
la trazabilidad.

“En manos del agricultor 
están las impurezas y la hu-

medad de lo que cosecha: eso 
lo decide él. No la grasa”, ad-
vierte Sainz. Sí es cierto que el 
girasol “agradece” las buenas 
labores y también que el año 
sea benigno.

Más en el linoleico
En Euralis han sacado para esta 
campaña la variedad convencio-
nal ES regata y la alta oleica ES 
artistic, que han superado a las 
sobradamente conocidas ES lei-
la y ES nautic. “Mejoramos en 
tecnología y producción, pero 
siempre con un componente 
alto en grasa”, destaca Sainz.

Desde Glencore, la multi-
nacional de compraventa de 
materias primas, Rubén Ron-

co advierte de que, en contra 
de lo que muchos agricultores 
creen, el alto oleico no produce 
más grasa que el linoleico. “El 
alto oleico tiene menos por-
centaje que el convencional, 
pero son grasas diferentes”, se-
ñala. El linoleico se utiliza para 
las frituras en el hogar y el otro, 
que soporta temperaturas más 
altas, para usos industriales.

La genética es determinante en  
el contenido en grasa del girasol

La calidad de la 
pipa recogida 
es determi-
nante para la 
rentabilidad

El alto oleico da 
menos conteni-
do graso, pero 
es más apto 
para industria

La clave está 
en el potencial  
de cada varie-
dad y en cómo 
es el terreno

REDACCIÓN

https://www.syngenta.es/cultivos/girasol
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El abandono del sector 
primario es una reali-
dad en España que no 

solo afecta al propio despo-
blamiento y abandono de 
explotaciones, sino que en-
vejece las áreas rurales has-
ta que muchas de ellas des-
aparecen. La reducción de 
servicios básicos, la falta de 
oportunidades laborales o 
las malas comunicaciones, 
son algunas de las razones 
que empujan al abandono 
hacia las ciudades. 

Por ello, Alianza por 
una Agricultura Sosteni-
ble  (ALAS) y Corteva han 
unido sus fuerzas para po-
ner en marcha el Programa 
Puebla, un programa de fi-
nanciación y difusión que 
pretende premiar aquellos 
proyectos agrícolas que fo-
menten el futuro del cam-
po, y cuya palanca princi-
pal de financiación serán 
las semillas de girasol Pio-
neer de la compañía.

Una iniciativa que servirá 
de impulso para fomentar el 
futuro del agro en el entor-
no rural dotando de oportu-
nidades a aquellos jóvenes 
españoles que desarrollan 
o quieren desarrollar su 
actividad sin necesidad de 
abandonar sus raíces, garan-
tizando el relevo generacio-
nal del sector agrario.

Los seis ganadores finales 
recibirán una dotación eco-
nómica por valor de 7.500 
euros, así como la puesta en 
marcha de una campaña de 
difusión y visibilización del 
proyecto entre asociados de 
Alianza ALAS, institucio-
nes, medios de comunica-
ción y redes sociales.

Programa Puebla, la 
alianza de ALAS y Corteva 
para financiar y difundir 
proyectos agrícolas

Los seis gana-
dores recibirán 
7.500 euros y 
una campaña 
de difusión en 
medios para el 
proyecto

Los jóvenes interesados en formar 
parte del Programa Puebla, podrán 
presentar su candidatura hasta el 1 
de julio de 2021.

Toda la información y detalles pa-
ra la presentación de proyectos es-
tá disponible en:

www.programapuebla.es

Más información

https://programapuebla.es/
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Se acerca el momento 
del girasol y en bre-
ve empezará la cam-

paña 2021. Para obtener la 
mayor rentabilidad posi-
ble, los agricultores deben 
afrontar muchos desafíos 
durante todo el ciclo. En el 
caso del girasol, el control 
de malas hierbas es clave, 
ya que compiten por el 
agua y los nutrientes que 
necesita el cultivo para su 
óptimo desarrollo. 

En 2021 desde BASF se 
sigue ofreciendo al mer-
cado español el Sistema 
de Producción de Girasol 
Clearfield® Plus, una ver-
sión mejorada tanto de los 
híbridos como del herbici-
da Pulsar® Plus. 

Innovación, última 
tecnología y facili-
dad de uso
Tras más de cinco años y el 
trabajo realizado por espe-
cialistas en formulación, 
biología y certificación, 
BASF ha conseguido desa-
rrollar el herbicida Pulsar® 

Plus, exclusivo para el cul-
tivo del girasol. 

La nueva formulación de 
Pulsar® Plus logra una ma-
yor adherencia y cobertu-
ra sobre las malas hierbas. 
Esto hace que el herbicida 
sea más rápido y efectivo. 
Además, resulta más fácil 

de usar porque no hay que 
añadir ningún mojante. 
Adaptación a las 
necesidades de cada 
finca 
Pulsar® Plus puede usarse 
en un amplio rango de do-
sis, que va desde 1,2 hasta 2 
litros por hectárea. Gracias a 

esta flexibilidad, los agricul-
tores pueden decidir la me-
jor manera de combatir las 
malas hierbas, en función 
de la especie a controlar, la 
presión que estén ejercien-
do sobre el cultivo, o el mo-
mento en que se pueda rea-
lizar el tratamiento.

En la siguiente imagen 
se muestran distintas re-
comendaciones según el ti-
po de suelo de la finca don-
de se vaya a sembrar el gi-
rasol Clearfield® o Clear-
field® Plus.

Eficacia sobre malas 
hierbas difíciles
La formulación de Pul-
sar® Plus muestra una me-
jor eficacia en el control 
de malas hierbas gracias a 
los coadyuvantes que in-
corpora, habiéndose visto 
muy buenos controles so-
bre cenizo (Chenopodium 
album), rascaviejas (Salso-
la kali), y gramíneas como 
vallico (Lolium sp), muy 
abundantes en toda Casti-
lla y León.  

REDACCIÓN

Llega el momento para Clearfield Plus, 
la innovación en girasol 

Las hierbas adventicias son un importante competidor del girasol. BASF sigue apostando 
por el sistema de producción de girasol Clearfield® Plus, una versión mejorada tanto 

de los híbridos como del herbicida Pulsar® Plus

La nueva for-
mulación de 
Pulsar® Plus 
es más rápida 
y efectiva

La labor conjunta de 
BASF y las principales 
empresas de semillas ha 
supuesto la inversión de 
gran cantidad de recursos 
para lanzar al mercado 
los mejores híbridos. De 
hecho, antes de vali-dar 
un nuevo híbrido como 
Clearfield® Plus éste se 
prueba en un Programa 
de Cualificación en 
distintos países y regiones 
de Europa, para confirmar 
que alcanza o supera 
un nivel muy alto de 

tolerancia a Pulsar® Plus.
Esto ofrece al agricultor 

una mayor seguridad en el 
control de malas hierbas 
sin temer el efecto negativo 
del herbicida sobre su 
cultivo Clearfield® Plus, 
incluso en casos de solape 
a las dosis más altas.

Además, los híbridos 
de girasol Clearfield® Plus 
han sido desarrollados 
buscando una producción 
más alta y un mayor 
rendimiento graso. 

Por todo esto la 
tecnología Clearfield® 
Plus aúna una genética 
excepcional y un 
completo y flexible 
control de las malas 
hierbas, que puede 
adaptarse a las 
necesidades del agricultor 
para que pueda obtener 
la máxima rentabilidad. 

Un ejemplo de proyecto 
de investigación y 
desarrollo (I+D) puesto al 
servicio del agricultor.

ALFREDO ALAMEDA

“Más producción y mayor rendimiento graso”

Responsable técnico de Cultivos Extensivos Clearfield® de BASF Agro España
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Un año más estamos a 
las puertas de la se-
mentera del girasol 

y es momento de ir prepa-
rando la tierra para dejar un 
buen lecho de siembra. Este 
año, por las circunstancias 
climatológicas favorables 
del invierno -lluvia, nieve y 
hielo- afrontamos con opti-
mismo la nueva sementera. 
En principio, es todo lo que 
se necesita para una buena 
preparación del terreno y, 
además, en general hay un 
buen reservorio de agua en 
el subsuelo: factor impor-
tantísimo para el desarrollo 
del cultivo cuando empie-
cen los calores del verano.

No menos importante 
para tener éxito con este 
cultivo es la rotación de 
siembra, siendo aconsejable 
sembrar el girasol cada tres 
o, mejor, cada cuatro años.

El girasol, por su sistema 
radicular, es capaz de apro-
vechar los nutrientes a 
mayor profundidad que los 
cereales, las leguminosas y 
los forrajes. Y es difícil re-
poner esta despensa. Una 
fórmula aconsejable es ser 
más generoso en el abona-
do de los años de descanso 
de este cultivo, en-
tendiendo que los 
anteriores no apro-
vechan el cien por 
cien del abonado. 

Las lluvias y algu-
nas labores ayudan 
a que los nutrientes 
se posicionen más 
profundos, de donde 
se podrá aprovechar la pipa 
en su cuarto año. De esta 
forma, el girasol se man-
tendrá a un nivel de pro-
ducción bueno y estable, 
siempre que acompañe el 
tiempo atmosférico.

Otra duda que se plantea 
en la siembra es la elección 
de la semilla. Yo soy de la 
opinión de que da igual alto 
oleico o linoleico si nos re-
ferimos a la producción, si 
bien es cierto que es más fá-
cil encontrar una variedad 
buena de linoleico que una 
de alto oleico.

Aquí recomiendo al agri-
cultor que consulte con 
buenos profesionales, que 
conozcan bien el cultivo y 
que se comprometan a la 
compra. No con cualquier 
vendedor oportunista, que 
vienen ofreciendo pro-
ductos de un catálogo que 
desconocen casi con toda 

seguridad el com-
portamiento de las 
variedades que ofre-
cen. Es muy impor-
tante saber el com-
portamiento de la 
variedad de girasol 
elegida en la zona 
de siembra y, sobre 
todo, la calidad en el 

comportamiento graso. Es 
este un factor determinan-
te en el precio. 

Si elegimos una mala va-
riedad, sobre todo de alto 
oleico, la penalización por 
contenido graso puede anu-
lar la prima de precio, que 
suele ser de 30 euros.

Por último, otro motivo 
para estar optimista con la 
próxima sementera, es algo 
tan importante como los 
precios. Todos sabemos que 
la campaña pasada empezó 
con unos valores entre mo-
derados y bajos, y que según 

fue avanzando la campaña 
de recolección el precio del 
girasol, al igual que otros 

productos agrícolas, no hizo 
más que subir. 

En su evolución ha ido 
llegando a cantidades casi 
nunca vistas. A fecha de hoy 
los precios se mantienen al-
tos y, aunque es difícil pre-
decir lo que pasará de aquí 
al mes de septiembre, todo 
apunta que el girasol tendrá 
un buen precio.

Los buenos valores de la pipa y que haya reservas de agua en  
el terreno hacen presagiar que la campaña irá bien este año
REDACCIÓN

Es importante 
la rotación: 
poner girasol 
cada tres o 
cuatro años

Los precios 
se mantienen 
altos y todo 
apunta a que 
seguirán así

Buenas perspectivas 
para el girasol

José Antonio Blanco
Especialista en  

oleaginosas
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El sector de la viticultura confía en que 
los mercados del vino repuntarán pronto
Desde la Interprofesional del Vino de España reclaman a la Administración que active otra 

vez medidas extraordinarias como las de 2020 para paliar los efectos económicos de la crisis

El sector ligado al viñe-
do y la uva -desde el vi-
ticultor hasta el bode-

guero y la distribución- ha re-
sultado muy perjudicado por 
la pandemia. Y lo peor es que 
aún queda por saber al cien 
por cien si esta próxima cam-
paña resultará tan dañada. 

“La COVID-19 está tenien-
do efectos demoledores en el 
sector vitivinícola español. 
Un año de cierre y limitacio-
nes en el canal Horeca a nivel 
mundial han pasado factura 
tanto a nuestras ventas en el 
exterior como en España, y se 
ha transmitido a todos los es-
labones de la cadena en algún 
momento. Y lo que es peor, los 
efectos de la crisis sanitaria 
persisten y sin claros visos de 
remontar a corto plazo”, recal-
ca Susana García, directora ge-
neral de la Interprofesional 
del Vino de España (OIVE).

García calcula que en Espa-
ña se dejaron de consumir un 
total de dos millones de hec-
tólitros de vino en 2020, una 
cifra cercana al 20% de caí-
da, que será superior en tér-

minos de valor.  Todo esto ha 
provocado una situación de al-
tas existencias en bodega a las 
puertas de una nueva cosecha.

A juicio de la OIVE todos 
los vinos se han visto afecta-
dos en mayor o menor medi-
da, con el tinto, seguido del 
blanco, como los que mejor se 
comportan. El espumoso es de 
los más afectados, por su cariz 
festivo y de celebración. 

El viticultor ya se vio las-
trado por la situación en la 
vendimia, con la contratación 
de personal y el incremen-
to de gastos que han supues-
to los equipos de protección, 
mascarillas, guantes jabones 
desinfectantes, el aumento 
de vehículos para el traslado a 

los viñedos, las paradas inter-
mitentes de los distintos gru-
pos para no coincidir en los al-
muerzos, la limpieza y des-
infección de los vehículos, 
material, cajas…, según enu-
mera Abdón Segovia, viticul-
tor y bodeguero de Morales 
de Toro (Zamora). 

Explica que en Vocarraje 
no venden nada ahora a la hos-
telería, que las ventas ‘online’ 
han subido en “un porcenta-
je muy pequeño”.  “Nuestras 
ventas principales son a gru-
pos y vinos a medida porque 
son consumidores finales para 
tomar en casa”, añade.

Ignacio Martín, presiden-
te de Bodega Cuatro Rayas, 
confiesa que sufrieron “hace 
un año enormes dificulta-
des para seguir desarrollan-
do y actividad, sobre todo en 
la comercialización del vino, 
actividad paralizada duran-
te meses al 100% en canal de 
hostelería y que todavía su-
fre restricciones muy impor-
tantes en la actualidad”. Gra-
cias a la diversificación en los 
canales de venta que venían 

Las ventas 
‘online’ han 
subido, pero 
en “porcenta-
je pequeño”

ABDÓN SEGOVIA
Vocarraje

susana garcía
Interprofesional del vino

“El espumoso es de los más afecta-
dos, por su cariz festivo”

“Las ventas ‘online’ han subido en 
un porcentaje muy pequeño”
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haciendo en los últimos años, 
mantienen una muy buena 
facturación en el canal de ali-
mentación, supermercados e 
hipermercados, tanto en Es-
paña como en exportación.  

Más almacenado
Sí hay más existencias que 
las habituales por estas fe-
chas, lo que provocará en el 
mercado un exceso de oferta 
en general, y que dificultará 
la comercialización.

Merce Santos, especialis-
ta en vinos tintos del Depar-
tamento de Prescripción de 
Mercadona confirma que la 
pandemia se ha dejado notar 
en todos los ámbitos y el del 
vino no es una excepción”. 
“Tras las compras compulsi-
vas iniciales, la situación se 
normalizó y los cambios en 
el comportamiento del con-
sumidor estuvieron más rela-
cionados con los nuevos há-
bitos originados por el confi-
namiento, incrementándose 

por tanto el consumo de unos 
productos en detrimento de 
otros”, reseña. 

Santos apunta que la situa-
ción se va normalizando len-
tamente, aunque sigue ha-
biendo mucha incertidumbre 
y tanto los actos de compra 
como los hábitos de consumo 
son muy sensibles a cualquier 
tipo de medida que se adop-

te para combatir la pandemia. 
“Nuestra propuesta es la de se-
guir apostando por dar vinos 
de calidad a buen precio y eso 
creemos que es posible y tra-
tamos de hacerlo realidad cada 
día”, se compromete.  

El cooperativismo
Desde Urcacyl certifican que 
el descenso del consumo de 
vino y de las ventas ha sido 

“muy importante, sobre todo 
para las cooperativas cuyo 
mercado está casi el 100% di-
rigido al Canal Horeca”, se-
gún apunta Ángel Calleja, 
presidente del sector de Vi-
nos de la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León. Los cierres 
de la hostelería han marcado 
las ventas y los ingresos. La 

falta de celebraciones, turis-
mo, eventos, etc. llegó a para-
lizar la salida de vino en algu-
nos momentos.

“Las cooperativas han mos-
trado su responsabilidad y su 
carácter social y la mayoría no 
plantearon ERTE, organiza-
ron sus plantillas para man-
tener los puestos de trabajo 
y acometieron nuevas activi-

ÁNGEL CALLEJA
Urcacyl

IGNACIO MARTÍN
Cuatro Rayas

merce santos
Mercadona

“Mantenemos muy buena factura-
ción en el canal de alimentación”

“Seguimos apostando por dar  
vinos de calidad a buen precio”

“Las cooperativas han mostrado su 
responsabilidad y carácter social”

https://www.dorueda.com/es/
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j. manuel gómez
Pinna Fidelis

ENRIQUE PASCUAL
DO Ribera del Duero

dades como la venta ‘online’ 
o explorar nuevos canales 
de comercialización”, justi-
fica Calleja. En el momento 
de la vendimia aseguraron 
a todos los socios que se les 
recogería la uva, dando tran-
quilidad al viticultor.

José Manuel Gómez, di-
rector comercial de Pin-
na Fidelis,  respalda que las 
cooperativas tienen un com-
portamiento más solidario 
y responsable con su masa 
social, “entendiendo que 
las crisis son pasajeras en el 
tiempo, confiamos en una 
recuperación, lo cual nos lle-
va a estar preparados para el 
nuevo escenario”.

El nivel de existencias es 
alto, pero no altamente pre-
ocupante al ser vinos con 
crianza, considera Gómez. 
“El vino necesita sus tiem-
pos, que en otros momentos 
no hemos tenido por impo-
sición del mercado. Sabien-
do que la bodega no ha inte-
rrumpido sus salidas en nin-
gún momento, se debería 
concretar la normalización 
de nuestro entorno hacia el 
otoño como consecuencia 
de la población inmuniza-
da”, prevé.  

Recuperar el consumo
En el sector de la viticultu-
ra continúan adelante con el 
convencimiento de que la si-
tuación solo puede ir a mejor. 
“Seguimos trabajando para 
que sea una campaña positi-
va, tanto en los mercados in-
ternacionales como en Espa-
ña. Y en lo que se refiere al 
campo, todo dependerá de la 
meteorología, pero la previ-
sión a día de hoy es buena”, 
indica Enrique Pascual, presi-
dente del Consejo Regulador 
de la DO Ribera del Duero.

Confía en que repuntarán 
los mercados cuando la situa-
ción se estabilice. Se mues-
tra convencido de que no es-
tamos ante una crisis al uso. 
“No depende solo de la eco-
nomía, es una pandemia sa-

nitaria. Y la salud debe ser lo 
primero. Cuando haya una 
normalidad real, no relativa, 
y volvamos a vivir sin esta 
incertidumbre, todo se acti-
vará. No es que los consumi-
dores hayan dejado de con-
sumir, es que ha cambiado la 
forma de consumo y estamos 
adaptándonos a ello”, inter-
preta García .

En la DO Rueda explica  
su director general, Santiago 
Mora que es necesaria “más 
certidumbre” y que no haya 
nuevos repuntes que lleven 
asociados el cierre de nuevo, 
del canal Horeca. Eso hará 
que el consumo vuelva a re-
cuperarse, aunque hay cam-
bios “que han llegado para 
quedarse”. Se refiere varia-
ciones en el consumo y nue-
vos canales de venta, funda-
mentalmente por vía ‘onli-
ne’. “Hemos visto como el 
consumo de vino en los ho-
gares ha ganado protagonis-
mo en estos meses y también 
como han surgido con fuerza 
nuevos momentos de consu-
mo de vino: al final de la jor-
nada laboral en casa, al brin-
dar por videoconferencia con 
nuestros amigos y familias... 
Pero estamos convencidos de 
que esos eventos que no he-
mos podido celebrar están ge-
nerando un clima de ganas de 
celebrarlo todo, que va a ani-
mar el consumo de nuestros 
vinos, tan asociados a los mo-
mentos para compartir”, dice. 

Ayudas
En la OIVE consideran que 
las ayudas de la Administra-
ción a la poda en verde, al-
macenamiento y destilado 
aliviaron en su momento el 
desequilibrio en los merca-
dos, “pero no fueron sufi-
ciente”. Y como los efectos 
de la pandemia continúan 
han trasladado la necesidad 
de activar de nuevo estas 
medidas, “pero con un pre-
supuesto extraordinario y 
suficiente para acometer las 
medidas a gran escala. No se 
puede recurrir a los fondos 
del Plan de Apoyo al Sector 
Vitivinícola (Pasve) como ya 

ocurrió el año pasado”, recla-
ma Susana García tajante. 

“Si no hay otra vez ayu-
das de la Administración lo 
vamos a pasar mal y queda-
rá uva en el campo”, advier-
te José Víctor Moro. Es viti-
cultor en Rueda, donde ges-
tiona dieciocho hectáreas de 
verdejo, trece de ellas en re-
gadío. Moro es consciente 
de que el vino blanco que la-
boran a partir de su vendi-
mia se vende casi en su tota-
lidad en España, y de que si 
no arranca otra vez la hoste-
lería va a seguir faltando mer-
cado. “Como no haya ayudas 
a la vendimia en verde, igual 
que el año pasado, se va a pa-
sar muy mal”, insiste.

De momento, la poda ya le 
ha salido más cara de lo ha-
bitual debido a que hay me-
nos mano de obra disponi-
ble y eso implica que el pre-
cio sube. La vendimia segui-
rá siendo mecanizada y en 
los fitosanitarios no hay mu-
chos cambios, así que los cos-
tes serán similares a la ante-
rior campaña.

“Fueron necesarias, pero 
no suficientes”, considera el 
director de la DO Rueda en 
referencia a las ayudas del 
año pasado. Desde el Conse-
jo Regulador se han mante-
nido contactos continuos con 
las administraciones a través 
de diferentes canales, con el 
objetivo de seguir trasladan-
do las particularidades que 
hacen que los vinos blancos y 
la DO Rueda estén afectados 
por la situación actual. “Se si-
gue apostando por la cosecha 
en verde, si bien con algunos 
cambios respecto al año pasa-
do, para que todos los socios 
se puedan beneficiar de di-
chas ayudas”, confirma Mora.

“Es importante que las ad-
ministraciones no se olvi-
den de nuestras bodegas, que 
las ayuden a seguir andando, 
porque son garantían de fu-
turo para las zonas rurales”, 
apostilla Enrique Pascual.

Hay exceso 
de oferta en 
el mercado, 
que dificulta 
las ventas

La vendimia 
supone ahora 
más gasto por 
las medidas 
de protección

SANTIAGO MORA
DO Rueda

JOSÉ VÍCTOR MORO
Viticultor

“Confiamos en la recuperación y  
estamos preparados para ello”

“Se sigue apostando por la cosecha en 
verde, pero con algunos cambios”

“Seguimos trabajando para que sea 
una campaña positiva en ventas”

“Si no hay otra vez ayudas de la  
Administración lo pasaremos mal”
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El mercado de maquina-
ria agrícola en 2020 ha 
caído un 9%. Y lo pri-

mero que se podría pensar es 
que ha sido debido a la crisis 
que lamentablemente se-
guimos viviendo, pero no ha 
sido exactamente así. 

“En febrero de 2020 el 
mercado acumulado a doce 
meses se situaba en una cifra 
un 17% inferior a la de febre-
ro del año anterior, por lo que 
cerrar la anualidad con una 
caída del 9% en medio de una 
crisis económica como la ac-
tual reafirma mi opinión de 
que la demanda de maquina-
ria está condicionada por las 
variables propias del sector 
agrario”, puntualiza Ignacio 
Ruiz, secretario general de 
la Asociación Nacional de 
Maquinaria Agropecuaria y 
Espacios Verdes (Ansemat).

El mercado de maquina-
ria se hundió hace un año 
durante un mes debido al 
shock que supuso para todos 
la declaración del estado de 

alarma, pero se recuperó rá-
pidamente tras las gestiones 
realizadas por Ansemat para 
que el sector de la maquinaria 
agrícola fuera declarado por el 
MAPA como sector esencial. 
A partir de mediados de abril 
de 2020 el mercado empezó 
a crecer y así lo ha estado ha-
ciendo ininterrumpidamen-
te hasta ahora.

“La crisis, que estamos 
viviendo, claro que afecta a 
la agricultura, pero lo hace 
principalmente recortando 
la inversión en los mercados 
de maquinaria usada. El de 

nueva se mueve según lo 
hace el valor de la produc-
ción vegetal, y por ello tiene 
comportamientos distintos 
en función de los tipos de 
cultivos”, señala Ruiz. 

De esta forma, en 2020, 
gracias a las buenas cifras de 
producción alcanzadas en 
cultivos extensivos -princi-

palmente cereales-, Castilla 
y León ha crecido un 12,6% 
mientras el total nacional 
caía lastrado principalmente 
por el mercado de Andalucía, 
que ha perdido un 35%.

Castilla y León ha recu-
perado en 2020 la segunda 
posición en el ranking de 
registros de maquinaria con 
una cuota del 14,4%, y esto 
ha sido posible gracias al 
crecimiento del mercado de 
maquinaria de laboreo, ferti-
lización, tractores estándar y 
protección de cultivos. 

El mantenimiento del mer-

cado de sembradoras gracias a 
las ayudas del Plan Renove en 
2020, de las cuales la región 
es receptora del 58% del pre-
supuesto total, “es un pilar 
básico para la recuperación 
del mercado”, recalca el secre-
tario de Ansemat.

En 2021, Castilla y León 
sigue creciendo (un 16,4% 
en lo que va de año) pero a 
una velocidad inferior a la 
media nacional, aunque de 
momento la previsión de co-
secha augura un crecimiento 
que incluso puede despuntar 
en el segundo semestre. 

REDACCIÓN

Las ventas de maquinaria agrícola 
crecen un 16,4% en lo que va de año

El sector 
comenzó a 
recuperarse al 
ser declarado 
como ‘esencial’ 
por el MAPA

La buena 
cosecha pue-
de hacer que 
repunte más

https://www.agralia.es/
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Una buena protección 
de cultivos es esen-
cial para ofrecer 

productos de calidad a los 
consumidores. En el actual 
escenario en el que se en-
cuentran los agricultores, 
sujetos a un estricto con-
trol por parte de autorida-
des reguladoras y a eleva-
das exigencias normativas, 
su labor se vuelve cada vez 
más compleja.

Nos encontramos en un 
sector fuertemente regu-
lado, donde se realiza un 
estricto seguimiento y con-
trol de los productos utili-
zados en sanidad vegetal, 
de manera que podamos 
ofrecer cosechas más se-
guras para el consumidor, 
el trabajador y el medio 
ambiente. En este marco 
regulatorio y normativo, 
vemos cómo cada vez tene-
mos menos herramientas 
fitosanitarias para defen-
der nuestros cultivos de las 
plagas y enfermedades que 

las pueden afectar a lo lar-
go de la campaña. Este año, 
por ejemplo, hemos visto la 
cancelación de diversas sus-
tancias tradicionalmente 
utilizadas, como el manco-
zeb, fungicida de amplio es-
pectro, que además de pro-
teger al viñedo de mildiu y 
otras enfermedades fúngi-
cas, es una herramienta de 
gran ayuda para la preven-
ción de resistencias a fun-
gicidas, lo que a partir de la 
campaña que viene, obliga-
rá a muchos agricultores a 
buscar nuevas estrategias 
para proteger sus cultivos. A 
esto hay que añadir los nue-
vos retos a los que se tendrá 
que adaptar el agricultor de 
forma gradual con la puesta 
en marcha del plan “De la 

granja a la mesa”, que pro-
pone una serie de ambicio-
sas medidas a implementar 
en la Unión Europea en el 
plazo de 10 años.

Por todas estas razones, 
cada vez se hace más ne-
cesario el uso de todas 
las herramientas dispo-
nibles, que combinadas 
puedan dar respuesta a 
estos requerimientos, así 
como a las demandas de 
los consumidores, y todo 
ello sin perder rentabili-
dad en su negocio.

Es este complejo esce-
nario, y con su espíritu 
de mejora continua, Ke-
nogard lanza su estrategia 
BioWin®, combinación de 
soluciones químicas con-
vencionales y productos 
de biocontrol, en las que 
se tiene en cuenta la ges-
tión de residuos con las es-
trategias anti-resistencia; 
la eficacia en la protección 
de cultivos, con la mejora 
en la calidad final; y el re-
torno de la inversión con 
la sostenibilidad. 

En el caso del manejo y 
control de enfermedades 
de la viña, la estrategia de 
Kenogard se basa en esta-
blecer unos programas de 
control con Romeo® com-
binados con otros produc-
tos ecológicos o convencio-
nales de perfil favorable, 
asegurando la mejor pro-
tección del cultivo. 

Romeo® es el primer bio-
fungicida registrado en Es-
paña (nº ES-00519) a base 
de Cerevisane®, sustancia 
de bajo riesgo autorizada 
en la Unión Europea. 

Romeo® es un inductor 
de la resistencia biológica 
de las plantas, con acción 
fungicida de amplio es-
pectro, exento de LMR y 
autorizado en agricultura 
ecológica, comercializado 
por Kenogard dentro de 
su catálogo de productos 
BioRacionales. 

Cerevisane®, sustancia 
activa de Romeo®, es la 
pared celular de la leva-
dura Saccharomyces cere-
visiae, que se encuentra 

presente en la naturaleza, 
sin estar asociada a ningún 
patógeno, de uso habitual 
en alimentación humana, y 
que se descompone de for-
ma natural en diversos ele-
mentos aprovechables por 
otros organismos vivos. 

Cerevisane® está com-
puesto a basa de quitina, 
mananos, glucanos y polí-
meros relativos (azúcares y 
proteínas), en común con 
los hongos patógenos, con-
siguiendo que tras su apli-
cación la planta se sienta 
realmente atacada por un 
patógeno, activando su sis-
tema interno de defensas 
de manera rápida y alta-
mente efectiva. 

Romeo® y su papel 
en el control de 
enfermedades 
fúngicas en la vid

Este año se 
han cancelado 
diversas 
sustancias 
empleadas 
en viñedo

BioWin®, 
combinación 
de soluciones 
químicas y 
productos de 
biocontrol

REDACCIÓN

Resumen de ensayos de eficacia.

Observación del efecto bioestimulante de la aplicación con Romeo (dere-
cha) frente a la aplicación estándar del agricultor sin Romeo (izquierda).

https://kenogard.es/product/romeo/
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El modo de acción de 
Romeo® está basado en la 
defensa endógena de las 
plantas, habiéndose eva-
luado la sobrexpresión de 
diferentes genes tras su 
aplicación, que se traducen 
en el refuerzo de sistemas 
estructurales celulares (en-
grosamientos de lignina), 
segregación de compuestos 
fungicidas naturales (fitoa-
lexinas y proteínas PR) y en 
la aceleración del metabo-
lismo oxidativo de la planta 
(peróxidos, flavonoides). 
Romeo® estimula tanto la 
vía del ácido salicílico como 
la del ácido jasmónico y el 
etileno, demostrando un 
amplio espectro de acción 
contra los hongos biotrófi-

cos (mildiu, oídio) y necro-
tróficos (botritis).

Los sistemas de defen-
sa endógena dependen de 
cada especie e incluso de 
cada variedad. La capacidad 
de cada especie para reac-
cionar frente a un patóge-
no y la rapidez con la que 
se produce esta respuesta, 
está relacionada con la Re-
sistencia planta-patógeno. 
La respuesta de la planta a 
la aplicación de Romeo® 

es muy rápida. A las 2 horas 
la defensa inmunitaria ya 
está activa al 60%, obte-
niendo su respuesta máxi-
ma entre las 24 y las 48 ho-
ras tras el tratamiento.  

La amplia variedad de 
sustancias producidas por 
la planta tras la aplicación 
de Romeo® lo convierte 
en una herramienta muy 
versátil para la defensa del 
cultivo. Romeo® permite a 
la planta construir su pro-
pio conjunto de defensas 
físicas y bioquímicas anti-
cipando los tiempos de res-
puesta, obteniendo así una 
respuesta preventiva válida 
para reducir la susceptibili-
dad a los patógenos. 

Estas rutas metabóli-
cas activadas a nivel celu-
lar, además de conformar 
la primera barrera para 
detener las infecciones 
fúngicas, resultan espe-
cialmente interesantes 
en periodos de stress de 
la planta. En este sentido, 
la aplicación de Romeo® 
proporciona un efecto es-
timulante a la planta, que 
le permite superar mejor 
estos periodos de stress, 
manteniendo el metabo-
lismo productivo en altos 
niveles de eficiencia. 

Romeo® está autorizado 
para su uso en vid, actuan-
do como inductor de defen-
sas naturales de la planta y 
proporcionando una pro-
tección de amplio espec-
tro, frente a oídio, mildiu 
y botritis. Además, está au-
torizado en tomate, beren-
jena y cucurbitáceas, fresa 
y lechuga. Romeo® debe 
aplicarse en vid a 250 g/ha, 
siempre de forma preven-
tiva, asegurando una bue-
na cobertura del cultivo. 
Tras la aplicación, la planta 
mantendrá activas las de-
fensas con una persisten-
cia de 7-10 días, debiendo 
repetir el tratamiento tras 
ese periodo. Para obtener la 
mejor respuesta de la plan-
ta, se recomienda aplicar 
Romeo® en 2-3 aplicacio-
nes consecutivas buscando 
un efecto acumulativo, con 
especial atención a las fases 
más susceptibles del ciclo 
de cultivo.  

Para una adecuada pro-
tección del cultivo frente 
mildiu y oídio, Romeo® 
puede aplicarse en pro-
gramas combinados con 

cobres, azufre u otros pro-
ductos de síntesis, de ma-
nera que se potencia el 
efecto de estos. En el caso 
de botritis, Romeo® pue-
de aplicarse solo, en fin-
cas con manejo ecológico, 
o establecer un programa 
con nuestro antibotritis 
Prolectus®, asegurando 
una total protección del ra-
cimo antes de la vendimia. 
Además se ha demostrado 
que aplicaciones conjuntas 
de Romeo® con el coadyu-
vante Bond®, refuerzan la 
eficacia del producto. 

La actuación conjunta 
dentro de un programa de 
inductores de resistencia 
como Romeo® y productos 
fungicidas es una estrategia 
adecuada para un buen ma-
nejo integrado y sostenible 
de los cultivos, favorecien-
do una adecuada prevención 
de resistencias, ayudando a 
cumplir con los requisitos 
normativos y dando res-
puesta a las exigencias de 
los consumidores. 

Con este lanzamiento 
Kenogard® mantiene su 
apuesta por una agricultu-
ra sostenible, ofreciendo 
un catálogo completo de 
herramientas para ayudar 
al agricultor en la gestión 
de sus explotaciones.

Romeo® está 
basado en 
la defensa 
endógena de 
las plantas

Un amplio 
espectro 
contra hongos 
biotróficos 
(mildiu, oídio) 
y necrotrófi-
cos (botritis)Producción de genes PR y hormonas en plantas tratadas.

Defensa metabólica activa con Romeo®

ESTILBENOS Y 
FLAVONOIDES
Tienen una acción fun-
gitóxica directa. 
Comúnmente llama-
das fitoalexinas, aunque 
tienen también un pa-
pel activo en la defensa 
constitutiva de la planta.
En la práctica, son 
fungicidas producidos 
naturalmente por la 
planta.

METABOLISMO 
OXIDATIVO
La producción de ROS 
(especies reactivas al 
oxigeno) permite a la 
planta producir peróxi-
dos a nivel local (H202) 
que realizan una fuerte 
acción oxidante y anti-
microbiana que puede 
causar la muerte pro-
gramada de la célula 
para prevenir la prolife-
ración patogénica.

PROTEÍNAS 
RELACIONAS CON LA 
PATOGÉNESIS (PR)
Hay diferentes funcio-
nes según la proteína 
involucrada.
Son principales enzi-
mas que degradan las 
paredes celulares de 
los patógenos.
Interfieren con estructu-
ras celulares para reducir 
la capacidad de supervi-
vencia del patógeno.

LIGNINA
Se acumula a nivel ce-
lular para garantizar 
una mayor resistencia 
mecánica. 

Reduce la permeabili-
dad al agua y el acceso 
de las enzimas degra-
dativas necrotróficas.
Se acumulará en es-
tructuras de contención 
contra el patógeno.

https://kenogard.es/product/romeo/
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Las empresas relacio-
nadas con la sanidad 
vegetal prosiguen su 

carrera por hacer frente a la 
amenaza de plagas y enfer-
medades dentro de las pau-
tas que marca la normativa 
comunitaria o, lo que es lo 
mismo, mediante productos 
más amables con el entorno, 
en la línea de lo que deman-
da el consumidor.

La empresa Certis afron-
ta la campaña 2021 con dos 
novedades para el culti-
vo de la viña: el fungicida 
Karbicure (con una nueva 
formulación de alta tecno-
logía contra oídio y botri-
tis) y Award, un acaricida 

de amplio espectro. Con 
estas dos incorporaciones, 
la compañía complementa 
sus estrategias en el cultivo 
de la viña. 

En el segmento de in-
secticidas de la viña Award 
llega al catálogo de Certis 
justo en un momento de 
necesidad de productos en 
este segmento y en este 

cultivo, tras la retirada este 
año de algunas materias ac-
tivas acaricidas que venían 
usándose en viña.

Award es un acarici-
da específico, formado 
por dos compuestos cuya 
combinación permite el 

control eficaz de la araña 
en vid. Contiene 6,24% de 
Fenpiroximato y 3,12% de 
Hexitiazox, lo cual le con-
fiere eficacia sobre todas 
las fases del ciclo biológico 
de los ácaros: huevos, lar-
vas, ninfas y adultos.

Award se une a otras es-
pecialidades insecticidas 
de Certis en viña, como 
son Mimic (tebufenoci-
da para control de lobesia 
y piral), Mospilan Max 
(acetamiprid para control 
de mosquito verde y co-

Nuevas herramientas frente a 
hongos y ácaros en la campaña 2021

REDACCIÓN

“Karbicure y 
Award, las dos 
novedades de 
Certis para el 
viñedo”

La compañía Certis amplía su catálogo con nuevos remedios contra oídio y botritis. 
La apuesta por la investigación permite hacer frente a los ácaros a pesar 
de la retirada de materias activas utilizadas tradicionalmente.
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chinillas) o Turex / Turex 
50 WG ( para el control de 
lepidópteros y con certifi-
cado ecológico).

Fungicidas
Karbicure es un producto 
ideal para usar en alter-
nancia con los productos 
que ya estaban en el mer-
cado, logrando una óptima 
estrategia de gestión de 

resistencias en oídio y bo-
tritis.

Es un fungicida a base de 
carbonato de hidrógeno de 
potasio 85% junto con ad-
yuvantes que favorecen la 
distribución del producto 
por la superficie de la plan-
ta. Está certificado para agri-
cultura ecológica.

Es un fungicida de contac-
to que actúa tanto de forma 
preventiva como curativa, 
deteniendo la dispersión 
de oídio y botritis cuando 
se dan las condiciones favo-
rables para el desarrollo de 
dichos hongos. La formula-
ción de Karbicure garantiza 
una buena eficacia fungicida 
sin riesgo de resistencias, al 
ser un producto de acción 

por contacto, ideal con el 
que alternar en la estrategia 
fungicida del viñedo.

Su acción curativa es de-
secante y directa sobre las 
partes externas del hongo, 
como esporas, hifas o mice-
lios, mientras que el efecto 
preventivo evita la prolife-
ración de las enfermedades 
en las partes tratadas.

Karbicure se une a las es-
pecialidades antioídio ya 
conocidas en el catálogo de 
Certis como son Cyflamid 
(ciflufenamida) y Actum 
(boscalida+kresoxim-meti).

Un futuro 
prometedor
Certis es una empresa dedi-
cada a las especialidades fito-
sanitarias. Su compromiso es 
“aportar soluciones diferen-
ciadas al agricultor y dentro 
de estas, destaca por ser la 
empresa de fitosanitarios con 
mayor número de productos 
con certificado ecológico, 
dentro del catálogo de pro-
ductos Bio-racionales”, como 
señalan desde la compañía.

Los productos Bio-racio-
nales son productos a base 
de sustancias naturales o 
minerales, con un perfil to-
xicológico de mínimo ries-
go, exentos de LMR (límite 
máximo de residuos) en la 
mayoría de los casos y sin 
plazo de seguridad o con un 
plazo de seguridad muy re-
ducido. Todas estas caracte-
rísticas no quitan para que 
estos productos se evalúen 
estrictamente para obtener 
su registro fitosanitario: pa-
san el mismo proceso de re-
gistro que cualquier otro fi-
tosanitario. Por lo tanto, son 
productos que han pasado 
todos los estudios de efica-
cia, respeto medioambien-
tal y, lo más delicado hoy en 
día, seguridad alimentaria 
para los consumidores. 

El catálogo de productos 
Bio-racionales de Certis es 
su apuesta por una agricul-
tura sostenible y adaptada 
al futuro más inmediato. La 

nueva normativa europea, 
conocida como Pacto Verde 
Europeo, está marcando la 
tendencia en las produccio-
nes agrícolas. Estas debe-
rán adaptarse a los nuevos 
requerimientos, como son 
la reducción en el uso de 
materias activas de síntesis 
química en un 50% en 2030 
o el aumento de la superficie 
agrícola ecológica hasta un 
25% para dicho año. 

Certis tiene previsto in-
corporar en el corto plazo 
tres productos más de este 
perfil para el cultivo de la 
vid. Soluciones ya regis-
tradas en otros cultivos y 
que están funcionando con 
buena eficacia y confianza 
por parte del agricultor en 
dichos productos. “Pronto 
podremos disfrutar de las 
bondades de estos produc-
tos también en vid”, anun-
cian desde la compañía.

“El sector 
avanza a pesar 
de la retirada 
de materias 
activas”

Los produc-
tos Bio-racio-
nales son la 
apuesta por 
lo sostenible

Ensayo de eficacia de Karbicure en viña de la variedad Mazuelo, en una 
finca endémica de oídio situada en La Rioja. Aspecto de la parte de 
Karbicure (arriba) y testigo con daños severos (sobre estas líneas).
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

El clima sigue siendo el 
factor dominante que 
afecta al rendimien-

to y la rentabilidad de los 
cultivos, pero la mayoría de 
los agricultores siguen sin 
tener acceso a datos preci-
sos en tiempo real. La com-
pañía Sencrop propone, 
desde 2016, una solución 
basada en la recopilación 
de datos agroclimatológicos 
directamente de la parcela. 
Sencrop llegó a España en 
2020 y su red de estaciones 
conectadas puede ser utili-

zada tanto por agricultores, 
para su toma de decisión 
diaria, como por explota-
ciones individuales o den-
tro de una cooperativa para 
la monitorización de zonas 
más dispersas. 

Una búsqueda en Inter-
net revelará varios tipos de 
estaciones meteorológicas 
disponibles, pero decidir 
cuál es la que mejor se adap-
ta a las necesidades de una 
explotación es muy compli-
cado. Sencrop facilita dicha 
decisión gracias a su modelo 
comercial único. La empre-
sa francesa ofrece sus servi-

cios a una red de expansión 
exponencial que cuenta con 
más de 15.000 dispositivos 
en toda Europa.

Como comenta Melis-
sa Comellas, directora de 
Ventas en España “el año 

pasado Sencrop abrió su 
división española para 
ofrecer un servicio de 
asistencia y ventas espe-
cializado, y rápidamente 
ha conseguido clientes en-
tre los que se encuentran 
agricultores, empresas de 
servicios, cooperativas, 
fabricantes de abonos y fi-
tosanitarios etc. Contamos 
con la confianza de firmas 
internacionales como Ba-
yer, BASF, KWS pero tam-
bién empresas implanta-
das a nivel regional en toda 
España en el sector fitofar-
maceutico pero también 

con cooperativas como 
DCOOP, universidades o 
cooperativas. Desde el ini-
cio en 2020, las crecientes 
y diversificadas bases de 
clientes nos permitieron 
solidificar nuestra instala-
ción para acelerar el desa-
rrollo de nuestra solución 
meteorológica de preci-
sión. Las oficinas de Ma-
drid cuentan con un equi-
po de técnico y comercial 
de tres personas con pers-
pectivas de ampliación du-
rante este 2021”.

El concepto es sencillo: 
el agricultor adquiere una 

Sencrop, estaciones agroclimáticas 
conectadas y ultralocales en España
La red puede ser utilizada por agricultores, para su toma de decisiones diaria,  por  
explotaciones individuales y también en cooperativas. El usuario puede acceder a la 
información meteorológica de su explotación en tiempo real y desde cualquier lugar

Son muy fáci-
les de instalar 
y están conec-
tadas a una 
aplicación de 
fácil uso

REDACCIÓN

https://sencrop.com/es/
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estación meteorológica 
a la empresa, la instala 
en un lugar adecuado y 
se inscribe en la comuni-
dad Sencrop. A cambio, el 
usuario puede acceder a in-
formación meteorológica 
precisa y en tiempo real de 
su explotación desde cual-
quier lugar, con solo acce-
der a su cuenta desde un 
smartphone, una tableta o 
un ordenador.

Datos ultralocales, 
fiables y accesibles
Las estaciones son muy fá-
ciles de colocar y están co-
nectadas a una aplicación 
de fácil uso concebida para 
los agricultores. Los plu-
viómetros, anemómetros 
y sensores de humedad fo-
liar de Sencrop permiten 
un acceso inmediato y ul-
tralocal a los datos meteo-
rológicos a todos los profe-
sionales del sector, desde 
cualquier lugar y de forma 
permanente.

Los usuarios pueden ac-
ceder a sus datos en tiempo 
real, personalizar los avisos 
para programar un trata-
miento en el mejor mo-
mento, e intervenir en caso 
de enfermedad o helada. 

Los diferentes cúmulos 
pueden ser calculados para 
posicionar un tratamien-
to después de una lluvia, 
o para prever los estados 
fenológicos gracias a los 
grados-día y a la acumula-
ción de horas de frío. Los 
datos meteorológicos pue-
den exportarse en varios 
formatos para su almace-
namiento a largo plazo.

Para Ángel García, viti-
cultor y bodeguero en la 
Ribera del Duero, la elec-
ción de las estaciones de 
Sencrop ha sido muy acer-
tada. “En una zona de mi-
nifundio como es Ribera 
del Duero, poder moni-
torizar varias parcelas de 
una forma tan accesible de 
un punto de vista técnico 
como económico es fun-
damental. Principalmente 
un año como 2020, donde 

el sector vitivinícola ha 
sufrido mucho. Como bo-
dega no queríamos dejar 
de apostar en innovación y 
tras una búsqueda exhaus-
tiva nos decantamos por 
Sencrop ya que creemos 
que su modelo comercial 
se adapta perfectamente 
a nuestras condiciones de 
trabajo. La información 
obtenida es la necesaria, 
ni más ni menos, y luego 
siempre se puede ir más 
allá utilizando los modelos 
de previsión de enferme-
dades”, explica García. 

Tratar con 
precisión e 
impacto positivo
Además, también ayuda a 
reducir y optimizar el uso 
de los tratamientos fito-
sanitarios gracias a una 
mejor eficiencia y por lo 
tanto, participa a la reduc-
ción de los costes ligados 
a los diferentes insumos 
y a mejorar el impacto 
medioambiental.  Además 
de las funcionalidades de la 
aplicación, en España Sen-
crop ya trabaja en colabo-
ración con algunos de los 
SSD (Sistemas de Soporte a 
la Decisión) más represen-
tativos para la producción 
de uva y fruta: VitiMeteo, 
Rimpro, Bayer, Fruitionn 
Vintel, y una colaboración 
con Corhize para segui-
mientos de riego.

Las estaciones son mó-
viles y están geolocaliza-
das, y pueden trasladarse 
de una parcela a otra du-
rante la temporada.  La 
conexión remota depende 
únicamente de una red de 
bajo consumo (Sigfox) lla-
mada 0G, mucho más pre-
sente en las zonas rurales, 
sin zonas blancas y con un 
bajo consumo energéti-
co, lo que permite que las 
estaciones funcionen con 
baterías de larga duración 
de dos a tres años, con un 
nivel de mantenimiento 
casi nulo.

Permite 
personalizar 
avisos para 
prevenir  
enfermedades 
y heladas

Ayuda a 
reducir y 
optimizar los 
tratamientos 
fitosanitarios 
en la parcela

www.sencrop.com/es/

https://sencrop.com/es/
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Los productos fitosani-
tarios con acción basa-
da en la defensa natu-

ral de las plantas están cada 
vez más presentes en nues-
tra agricultura y, por ende, 
en la viticultura actual. 

Pese a que en el ámbito 
científico es algo estudiado 
desde hace más de 50 años, 
comercialmente están de-
sarrollando mayor presen-
cia en los últimos tiempos, 
abriéndose nuevas oportuni-
dades en el control integra-
do de enfermedades, obte-
niéndose eficacias similares 
o incluso mayores a los trata-
mientos estándar. 

Pese a que el uso de pro-
ductos basados en la defen-
sa natural de las plantas no 
es nuevo, necesita de un ma-
yor desarrollo, ya que en la 
actualidad solo están dispo-
nibles unos pocos agentes 
de control biológico a nivel 
comercial. La empresa espa-
ñola AgrichemBio está apos-
tando fuerte por este tipo de 

productos y recientemente 
ha incluido dos referencias 
en su catálogo con gran inte-
rés para el control de enfer-
medades del viñedo. 

Actileaf®, activación 
sistémica natural 
Derivada de la cepa Saccha-
romyces cerevisiae LAS117 
se obtiene un compuesto de-
nominado Cerevisane®, que 
es el ingrediente activo de 
Actileaf®. Mediante un pro-
ceso específico se obtienen 
las paredes celulares de la 
levadura S. cerevisiae cepa 
LAS117 sin sus componentes 
citoplasmáticos. 

El modo de acción de Ac-
tileaf® se basa en la activa-
ción de la defensa endógena 
de las plantas. Su aplicación 

produce la inducción de los 
genes de defensa PR1 y PR4, 
dependientes del ácido sali-
cílico y del ácido jasmónico 
y etileno respectivamente, 
que están relacionados con 
las respuestas de defensa a 
los hongos patógenos y otros 
estreses, tanto a nivel físico 
como químico. 

Esta sobrexpresión de los 
genes tras el tratamiento lle-
va consigo un refuerzo de 
sistemas estructurales celu-
lares (engrosamientos de lig-
nina) que genera una barre-
ra física directa, la estimula-
ción de fitoalexinas (molé-
culas de bajo peso molecular 
con propiedades antimicro-
bianas ante un amplio es-
pectro de hongos y bacterias 
patógenas) y una acelera-
ción del metabolismo oxida-
tivo de la planta que conlle-
va el establecimiento de es-
trés oxidativo en las hojas (la 
producción de H₂0₂ es tóxi-
ca para los patógenos). Tras 
la aplicación de Actileaf®, el 
nivel de defensas aumenta 
rápidamente hasta alcanzar 

el máximo en las siguientes 
24-48 horas. El nivel defen-
sivo se conserva 7-10 días du-
rante los cuales irá disminu-
yendo paulatinamente. Con-
catenando 2-3 aplicaciones 
se consigue un efecto acu-
mulativo de defensa. 

En un reciente artículo (de 
Miccolis et al., 2019) se des-
cribe detalladamente el modo 
de acción de Cerevisane® 
frente a mildiu, oídio y bo-
trytis en vid. Una conclusión 
de gran importancia en esta 
publicación es el excelente 
control de mildiu (ver foto 1).

Los formulados a base de 
Cerevisane®, al ser células 

de levadura no vivas, ofre-
cen las ventajas de la mi-
crobiología (eficacia, sin 
residuos, buen perfil para 
aplicador y medioambien-
te, mínimo estrés sobre el 
cultivo) pero sin sus limita-
ciones (restricción en mez-
clas, degradación por UV, 
dependencia de tempera-
tura y humedad relativa, li-
mitaciones en la conserva-
ción). Actileaf® está autori-
zado en viña para el control 
de oídio, mildiu y botritis y 
se recomienda aplicar pre-
ventivamente en fases crí-
ticas del cultivo (tejidos jó-
venes), fechas proclives a 
la infección, fenología sen-
sible a fitotoxicidad (flo-
ración, cuajado) o cerca de 
vendimia. Se aconseja en 
alternancia o mezcla con 
programas convencionales 
para disminuir el número 
de materias activas. 
Polyversum®,  
prevenir la botrytis
Pythium oligandrum es un 
hongo oomicete del suelo mi-

Nuevas herramientas 
para un viñedo sano y de calidad

Los fitosanitarios basados en la defensa natural de las plantas están cada vez más 
presentes en la viticultura. Comercialmente están desarrollando mayor evolución,

lo que abre nuevas oportunidades en el control integrado de enfermedades

“AgrichemBio 
apuesta 
fuerte por 
este tipo de 
productos”

“Al aplicar  
Actileaf ®, 
el nivel de
defensas 
aumenta 
rápidamente”

REDACCIÓN
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coparásito obligatorio de más 
de 20 géneros de hongos pató-
genos de interés. 

Actúa a cuatro niveles: (i) 
efecto curativo-erradicante 
por micoparasitismo: pene-
tra dentro del tejido del pató-
geno, del cual obtiene ener-
gía y alimento; (ii) antibio-
sis: coloniza el tejido vegetal 
restando espacio y alimen-
to a los patógenos; (iii) efec-
to bioestimulante sobre raí-
ces y parte aérea de la plan-
ta, al contrario que como 
suele ocurrir con varios an-
tibotríticos de síntesis que 
deprimen el cultivo; (iv) in-
ducción de la defensa natu-
ral de las plantas. Pythium 

oligandrum es capaz de ge-
nerar diferentes metaboli-
tos secundarios como la pro-
teína oligandrin que actúa 
como potente elicitora fren-
te a multitud de patógenos. 
Su contacto con el cultivo 
activa las rutas metabólicas 
del etileno y del ácido jas-
mónico responsables de que 
la planta produzca cambios 
morfológicos y bioquímicos 
que restringen la viabilidad 
del patógeno. 

Están autorizados los tra-
tamientos foliares con Po-
lyversum® para el control de 
Botrytis cinerea en vid, pero 
una reciente publicación de 
los investigadores franceses 
Yacoub et al. (2016), median-
te la inoculación P. oligan-
drum en la raíz de plantas 
jóvenes de Vitis vinifera L. 
cv. en cabernet-sauvignon, 
constató una reducción del 
40-50% en la necrosis pro-
ducida por el hongo de la ma-
dera de la vid Phaeomoniella 

chlamydospora (necrosis al-
rededor del 80% en plan-
tas no tratadas).  Para el con-
trol de botritis se recomien-
da aplicar preventivamente 
durante los periodos de ma-
yor sensibilidad (final de flo-
ración, cierre de racimo, en-
vero y previo a recolección). 
También es un microorga-
nismo con interesante ac-
ción curativa y sin plazo de 
seguridad, ideal para aplica-
ciones previas a vendimia.

-Yacoub, Amira & Gerbore, 
Jonathan & Magnin, Noel & 
Chambon, P. & Dufour, Marie 
Cecile & Marie-France, Corio-
costet & Guyoneaud, Rémy & 
Rey, Patrice. (2016). Ability of 
Pythium oligandrum strains to 
protect Vitis vinifera L., by in-
ducing plant resistance against 
Phaeomoniella chlamydospora, 
a pathogen involved in Esca, a 
grapevine trunk disease. Biolo-
gical Control. 92. 10.1016/j.bio-
control.2015.08.005. 

-De Miccolis, Milvia & Roto-
lo, Caterina & Gerin, Donato & 
Abate, Domenico & Pollastro, 
Stefania & Faretra, Frances-
co. (2019). 
Global transcriptome analy-
sis and differentially expres-
sed genes in grapevine after 
application of the yeast-deri-
ved defense inducer cerevisa-
ne: Grapevine resistance indu-
ced by cerevisane. Pest Mana-
gement Science. 75. 10.1002/
ps.5317.

“Hay avances 
significativos 
en la lucha 
contra la 
botritis”

Foto 1. Efectos del Cerevisane® en el control de mildiu.

Bibliografía

https://agrichembio.com/


32 CAMPO Domingo 28·03·21
www.campocyl.es

NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿?

¿?

¿?

La llamada agricultura 
de precisión contribu-
ye a realizar unas labo-

res más eficientes, a aprove-
char el máximo cada uno de 
los recursos que intervienen 
en la agricultura. Por eso 
mismo, resulta fundamen-
tal a la hora de desarrollar 
una actividad más respetuo-
sa con el medio ambiente.

Como señala Antonio 
Sainz, director de Qampo, 
esta concepción de la agri-
cultura “nos permite aho-
rrar en productos fitosani-
tarios y abonos, con lo que 
reduciremos la cantidad de 
nitrógeno utilizado”. 

Nos encontramos ante la 
nueva agricultura, preocu-
pada por reducir el impac-
to ambiental al optimizar la 
utilización de agua, pestici-
das y combustible. En otras 

palabras, “obtener mayor 
producción con menos re-
cursos, lo que permite ha-
cer frente a la enorme re-
ducción de tierra cultivable 
que vemos en nuestros días 
y al crecimiento de la pobla-
ción mundial”.

Esa filosofía es la que ha 
llevado a concebir y poner 
en el mercado un sistema 
como Qampo, que permite 
la monitorización y el aná-
lisis de parámetros agronó-
micos y ambientales “con el 

fin de optimizar la produc-
ción, la calidad y la sosteni-
bilidad medioambiental”.

¿Qué es la 
agricultura de 
precisión?

Es hacer lo mismo que se ha 
hecho siempre, pero con da-
tos. Lo que no se puede me-
dir no se puede mejorar.

Las decisiones que siem-
pre hemos tenido que to-
mar para hacer un manejo 
adecuado del cultivo (rie-
go, tratamientos, abona-
dos, etc.) pueden basarse 
en nuestra intuición, como 
se venía haciendo siempre, 
o podemos basarnos en da-
tos objetivos. 

Estos datos nos sirven 
para apoyar nuestras deci-
siones, de manera que lo 
que hacemos con la agricul-

tura de precisión es sumar 
rigor tecnológico a la sabi-
duría tradicional, algo que 
resulta fundamental. 

“Al final el que conoce el 
campo es el que lo pisa, de 
modo que la tecnología no 
persigue sustituir esto, sino 
que su objetivo es mejorar-
lo, sistematizarlo y poten-
ciarlo”, recalca Sainz. 

¿Qué es Qampo?
En la línea de la agricultura 
de precisión, Qampo es una 
tecnología que permite me-

jorar la productividad, la ca-
lidad y la sostenibilidad de 
cualquier cultivo en el que 
se aplique. 

Lo que persigue es aumen-
tar el beneficio del agricul-
tor, a través de la optimiza-
ción de los gastos en agua, 
energía y otros insumos a la 
vez que mejora los benefi-
cios: más calidad, más repeti-
bilidad, mayor producción...

¿Ofrece una in-
formación fiable?

Qampo está presente en 
más de 15 países con miles 
de clientes, que repiten la 
contratación año tras año. 
La respuesta es un SÍ con 
mayúsculas: la información 
es fiable. 

La tecnología de Qampo 
contrasta de forma automa-
tizada diversas fuentes de 

“La tecnología nos permite saber 
qué necesita la planta y cuándo”

El desarrollo de la agricultura de precisión ha llevado a poner en marcha Qampo, 
que permite monitorizar parámetros agronómicos y ambientales. El resultado 

es la mejora de la producción y una relación más amable con el entorno

REDACCIÓN

“Qampo mejo-
ra productivi-
dad, calidad y 
sostenibilidad 
en cualquier 
cultivo”

“Esta forma 
de trabajar 
nos permite 
ahorrar en 
fitosanitarios 
y abonos”

Instalación de Qampo en un viñedo de valoria la Buena, en la DO Cigales. Antonio Sainz, director de Qampo, durante la última edición de Agraria.

https://qampo.es/


33CAMPODomingo 28·03·21
www.campocyl.es

¿?

¿?

¿?

¿?

¿? ¿?

¿?

¿?

¿?

datos (sensores en campo, 
estaciones agroclimáticas 
propias, bases de datos públi-
cas, información satelital…), 
de modo que toda la infor-
mación está  contrastada y 
contextualizada, y posee un 
elevado nivel de precisión. 

¿Qué beneficios 
inmediatos tiene 
la herramienta 
Qampo?
Qampo le permite cono-

cer exactamente cómo está 
funcionando su cultivo. Co-
nocer qué necesita y cuándo 
lo necesita. 

No hay que perder de vista 
que el mejor sensor que hay 
para el campo ya está insta-
lado, y es la propia planta.

Lo que Qampo permite 
es ‘comunicarse’ con ese ser 
vivo. Escucharlo. Conocer 
lo que necesita en cada mo-
mento, para que el produc-
tor pueda dárselo.  

¿Cuál es la expe-
riencia de Qam-
po en el sector 
vitivinícola?
La compañía posee una 

amplia experiencia en el 
sector, con unos viticulto-
res y bodegueros muy sen-
sibilizados en relación con 
los beneficios que la tecno-
logía les puede aportar. 

El último proyecto de 
Qampo en relación con el 
viñedo ha sido para la De-
nominación de Origen Rue-
da. Se ha desplegado en la 
comarca un servicio que 
permite que todos los viti-
cultores y bodegueros pue-
dan tener en sus móviles 
toda la información agronó-
mica relativa a sus parcelas, 
lo que resulta muy útil para 
tomar decisiones en el ma-
nejo del cultivo. No solo en 
relación con el riego.

Cada uno de los bodegue-
ros y viticultores de la DO 
Rueda tiene la opción de am-
pliar la precisión y los servi-
cios que ya están recibiendo 

de forma sencilla, sin necesi-
dad de ningún conocimiento 
técnico previo. El equipo de 
Qampo se ocupa de todo. 

¿Es una herra-
mienta para todo 
tipo de cultivo?

La información que Qam-
po obtiene en relación con el 
suelo y el cultivo es una he-
rramienta de extraordina-
ria eficacia en el viñedo y en 
todo tipo de cultivo, ya sea de 
secano o de regadío. Por razo-
nes obvias, donde este siste-
ma aporta más beneficios es 
en el regadío, puesto que es 
donde el agricultor tiene ma-
yor margen de maniobra en 
la toma de decisiones.  

¿Es Qampo par-
te de la revolu-
ción industrial 
4.0 del agro del 
siglo XXI?

Sin duda. Actualmente es-
tamos asistiendo a un pro-
ceso de cambio a nivel glo-
bal en el sector agro. La 
agricultura está moderni-
zándose mucho y está su-
friendo cambios similares 
a los que sufrió la industria 
hace años.

Podríamos decir que la 
agricultura se está industria-
lizando a un ritmo acelerado. 

“En Qampo queremos 
aportar nuestro granito de 
arena a este cambio y asegu-
rarnos de que la tecnología 
más avanzada sea asequi-
ble para todos los públicos; 
que todos puedan benefi-
ciarse de ella y que una pro-
ducción más rentable y más 
sostenible sea una realidad 
a través de la aplicación de 
estas tecnologías y de otros 
cambios que están por ve-
nir”, subraya Antonio Sainz. 

¿Cómo se puede 
contratar el 
servicio?

Para conocer mejor el servi-
cio o decidirse a contratarlo 

se puede llamar por teléfo-
no (983 396 201) o escribir 
al departamento técnico de 
Qampo (info@qampo.es). 
Los técnicos se informarán 
sobre las circunstancias de 
cada productor y cada ex-
plotación (qué cultivo tie-
ne, número de hectáreas, 
ubicación de las fincas…) y 
propondrán la mejor forma 
de optimizar la actividad en 
cada caso. Por ejemplo, se-
ñalando qué funcionalida-
des de Qampo le conviene 
aplicar. 

¿Debe el usuario 
tener un perfil 
muy técnico? 

No hace falta tener ningún 
conocimiento previo. Los 
asesores e instaladores de 
Qampo se ocupan de todo. 

La App se maneja de for-
ma muy muy sencilla y, de 
hecho, los usuarios tardan 
entre 5 y 15 minutos en 
aprender a usarla.

¿Qué se puede 
hacer con la 
herramienta?

Con ella se puede conocer 
el estado actual, histórico y 
futuro de todos los cultivos: 
clima en parcela, estado 
del cultivo, sanidad vege-
tal, posibles riesgos (enfer-
medades, heladas…), rendi-

miento vegetal y un largo 
etc. de funcionalidad que se 
pueden ir activando en fun-
ción de las necesidades de 
cada productor. 

¿Es Qampo una 
herramienta 
estática?

La tecnología de Qampo 
está en continua evolución. 
La compañía está en la ac-
tualidad lanzando la pa-
tente de un nuevo sensor. 
“Cada mes actualizamos 
la App y añadimos nuevas 
funcionalidades que ayu-
dan a los usuarios”, apunta 
el director de Qampo. 

En muchas ocasiones son 
las propias recomendacio-
nes de los usuarios las que 
hacen que la herramienta 
evolucione y vaya incorpo-
rando aquellos aspectos que 
se consideran más útiles por 
el propio usuario. 

¿Qué impacto 
tiene Qampo 
en el medio 
ambiente?

Una planta bien alimentada 
es una planta productiva, 
pero sobre todo es una plan-
ta fuerte y resistente. 

Si una persona se levanta 
por la mañana y bebe tres li-
tros de agua para no volver a 
beber nada en tres días “a lo 

mejor sobrevive, pero des-
de luego no estará en su me-
jor estado físico. Esto mis-
mo ocurre con las plantas”, 
apunta Sainz.

De este modo, si una 
planta tiene lo que necesi-
ta en el momento en el que 
lo necesita, crecerá con ma-
yor vigor, mayor resistencia 
y mayor capacidad para en-
frentarse a las inclemencias 
ambientales, a las plagas o a 
las enfermedades.

Una planta bien alimen-
tada y desarrollada no re-
quiere tanta ‘química’ para 
funcionar, producir y de-
fenderse. Así no solo se aho-
rra en insumos por ordenar 
cuándo y cómo manejamos 
el cultivo, sino que se con-
tribuye de forma directa a 
la sostenibilidad ambiental.

“Gracias a Qampo, todos los viticultores y bodegueros 
de la DO Rueda pueden hoy recibir en sus móviles una 
completa información agronómica sobre sus parcelas. 
Es una herramienta de gran utilidad a la hora de tomar 
decisiones”

“La propia 
planta es el me-
jor sensor de lo 
que sucede en 
el campo”

Los avances tecnológicos permiten obtener una planta sana, con uva de calidad.

QAMPO
983 396 201
info@qampo.es
qampo.es

https://qampo.es/
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La cooperativa italia-
na VCR colabora des-
de hace años con uni-

versidades y compañías eu-
ropeas en la obtención de 
nuevas variedades resisten-
tes a mildiu y oídio. Los re-
sultados son trece varieda-
des blancas y tintas que se 
están plantando ya de modo 
experimental. Es previsible 
su plantación de manera ex-
tensa a lo largo de toda la pe-
nínsula, puesto que permiti-
rán aumentar la rentabilidad 
del viticultor, respetando el 
medio ambiente y diversifi-
cando el abanico de varieda-
des y vinos, como se subraya 
desde Agromillora.
Origen de las 
variedades resistentes
En el siglo XIX, debido al 
transporte de variedades en-
tre América y Europa, dos 
enfermedades y una plaga 
de origen americano, el oídio 
(uncinula necátor), el mildiu 
(Plasmapora viticola) y la fi-
loxera (Plasmopara viticola), 
se introdujeron en Europa y 
provocaron grandes pérdidas 
en el sector vitícola, especial-
mente la tercera.

Tras la aparición de estas 
enfermedades se observó que 
especies de vitis americana no 
se veían afectadas por los ata-
ques. Se desarrollaron híbri-
dos interespecíficos entre es-
pecies de vid americana y Vi-
tis vinífera L., llamados Hí-
bridos Productores Directos 
(HPD) o franceses-america-
nos, llegando a implantarse 
en regiones francesas por su 
capacidad de resistencia y por 

ser altamente productivos, a 
pesar de no dar vinos de la ca-
lidad deseada. Debido a la sa-
turación de los mercados se 
llegó a la prohibición de la co-
mercialización y plantación 
de dichos híbridos.

En paralelo, buscando re-
sistencia frente a la filoxe-
ra, se desarrollaba el uso de 
portainjertos que permitían 
seguir cultivando las varie-
dades sobre la parte radicu-
lar de especies americanas, 
con la correspondiente re-
sistencia al ataque. Los pri-
meros portainjertos fueron 
únicamente de una especie 
americana pero se empeza-
ron a desarrollar cruces para 
la obtención de portainjer-
tos con mayores posibilida-
des de adaptación frente a 
limitaciones de suelo, pre-
sentando diferentes carac-
terísticas culturales. 

Las principales variedades 

para la obtención de estos 
portainjertos han sido V. ber-
landieri, V. riparia y V. rupes-
tris. Tras las prohibiciones de 
los híbridos en países como 
Alemania se siguió avanzan-
do en el desarrollo de varie-
dades para la mejora de los 
vinos, llegando a obtener va-
riedades con cualidades eno-
lógicas iguales o superiores 
como la Orion, Phoenix y la 
Regent. Tal fue la importan-
cia de estas variedades que 
en el norte de América, don-
de no hubo prohibiciones, 
se llegó a crear en New York 
un centro experimental de-
sarrollando una importan-
te colección, implantándo-
se el cultivo de híbridos pro-
ductores directos debido a la 
imposibilidad de adaptación 
de variedades tradicionales 
francesas, al ser zonas de cul-
tivo con condiciones climáti-
cas extremas.

A finales del siglo XX y co-
mienzos del XXI se intensi-
fica el desarrollo de investi-
gaciones y cruzamientos en 
el intento de obtener varie-
dades resistentes a diversos 
patógenos que aquejan a la 
viticultura.

Aspectos legales
Las directivas europeas esta-
blecen los principios genera-
les de la gestión integrada de 
plagas en viñedo, que prescri-
be la utilización, cuando pro-
ceda, de variedades resisten-
tes o tolerantes debidamente 

normalizadas. La utilización 
de pesticidas ha permitido el 
control de las enfermedades 
más graves en el cultivo de 
la viña, pero no es previsible 
que dicha circunstancia vaya 
a seguir siendo así. 

¿Cuáles son los factores 
que van a determinar la elec-
ción de vinífera para la pro-
ducción de uva de vinifica-
ción en un futuro? Sin duda, 
la utilización de viníferas 
con mayor tolerancia a en-
fermedades será un factor 
para tener muy en cuenta.

Desde el punto de vista del 
material vitícola, la mayor 
resistencia teórica a las prin-
cipales enfermedades, sobre 
todo mildiu y oídio, puede 
afrontarse desde dos vías:
-La utilización de lo que se 
ha denominado por diver-
sos autores como selec-
ción conservativa de varie-

Variedades resistentes a mildiu 
y oídio: sostenibilidad 

Agromillora comercializa en España las vides de VCR, un gigante italiano que destaca 
por la diversidad de su catálogo: más de 4.000 combinaciones de portainjerto-variedad-

clon ofrecen una excelente herramienta de sanidad en viñedo

“Oídio, mildiu 
y filoxera 
llegaron de 
América en el 
siglo XIX” “Se intensifica 

el desarrollo 
de híbridos 
para obtener 
variedades 
resistentes”
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dades locales. Consiste en 
hacer uso de variedades no 
resistentes, aunque algo 
más tolerantes. 

-La utilización de varieda-
des resistentes que sur-
gen de los programas de 
mejora de material vitíco-
la a partir de la selección 
de individuos dotados de 
cierta resistencia a enfer-
medades criptogámicas. 
Primeros campos 
experimentales en 
España
Los objetivos del campo son:

-Testar los perfiles organo-
lépticos de la producción de 
estas variedades en los di-
versos ámbitos geográficos 
mundiales en los que se de-
sarrolla el cultivo de la vid.

-Estudiar la adaptación agro-
nómica a los diversos cli-
mas vitícolas habituales.

-Comprobar la verdadera 
resistencia inherente del 
material.

El seguimiento del ensayo 
se plantea en varias etapas:
1. Adaptación de los cul-
tivares al medio climáti-

co-edáfico.
En este apartado se obser-
va la implantación (viabili-
dad tras plantación), el cre-
cimiento, vigor (índice de 
Ravaz), fertilidad, rendi-
miento por unidad de su-
perficie, fechas para cada 
estado fenológico.
2. Datos técnico-
agronómicos.
Se mide el número de raci-
mos, longitud del raquis, nú-
mero de bayas, peso de raci-
mo, peso de 100 bayas, com-
pacidad de racimo. Se ve la 
adaptación a diversos siste-
mas de poda. Se registra la 
fecha de vendimia y se rea-
lizará una analítica de la uva 
en la fecha de vendimia.
3. Resistencia a 
enfermedades.
Específicamente mildiu, oí-
dio y botritis. Los cultivares 
experimentales se evalúan 
frente a los testigos. 
4. Análisis químico del 
vino producido.
Tras microvinificaciones es-
pecíficas de los 200 kg de 
uva cultivados procedentes 
de las uvas experimentales, 
se determinará su grado, aci-
dez total, pH, acidez volátil, 
málico, sulfuroso libre, con-
tenido en metanol.
5. Análisis organoléptico 
de los vinos producidos.
En esta fase se definirá el 
perfil sensorial de los vinos. 

Innovación

En la actualidad las lí-
neas de investigación 
se centran en la obten-
ción de variedades re-
sistentes, parcial o to-
talmente, al oídio (un-
cinula necátor) y al 
mildiu (Plasmapora vi-
ticola) manteniendo las 
características enológi-
ca de la vitis vinifera L.
La posibilidad de culti-
var nuevas variedades 
manteniendo la tipici-
dad de los vinos per-
mitirá reducir las apli-
caciones de produc-
tosfitosanitarios, inclu-
so llegar a que no sea 
necesario realizar nin-
guna aplicación.

Un ejemplo está en la 
variedad Regent, cul-
tivada en Alemania, 
que permite reducir 
en un 80% los trata-
mientos fitosanitarios. 
Por lo tanto se puede 
llegar a una viticultura 
más sostenible y res-

petuosa con el medio 
ambiente, a una ges-
tión de cultivo soste-
nible: con menor emi-
sión de CO2, menor 
contaminación por 
materias activas, con 
ahorro de costes de 
cultivo por un menor 
consumo de insumos, 
y todo ello con una 
mejora considerable 
en las condiciones de 
los técnicos que reali-
zan los tratamientos.

Interés 
enológico
Las nuevas variedades 
están sorprendiendo 
por su fenomenal cua-
dro aromático y por 
la rápida adaptación 
a las distintas zonas 
donde se están pro-
bando. 

Tanto es así que algu-
nas IGP europeas las 
han incorporado al ca-
tálogo y que los vinos 
procedentes de las 
nuevas variedades de 
VCR están obtenien-
do reconocimiento y 
prestigio, incluso en 
forma de premios. 

Estaremos atentos a 
la evolución de estas 
variedades que, sin 
duda, están abriendo 
el camino hacia una 
nueva viticultura más 
rentable, sostenible y 
respetuosa. 

“Se pueden 
cultivar 
variedades 
que man-
tendrán la 
tipicidad de 
los vinos”
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Mercadona, compañía 
de supermercados 
físicos y de venta 

‘online’, está presente en 
Castilla y León desde 1998 
y cuenta actualmente en 
esta comunidad con 66 su-
permercados. A lo largo de 
estos años la compañía ha 
continuado con su brutal 
transformación para aportar 
soluciones innovadoras, efi-
cientes y responsables que 
generen valor para ‘el Jefe’ 
(cliente) y con el objetivo 
de ofrecer siempre la máxi-
ma calidad al mejor precio.

Para ello, la puesta de 
Mercadona por el produc-
to nacional es una cons-
tante desde sus orígenes, y 
lo mismo sucede en Casti-
lla y León donde la compa-
ñía realiza compras que so-
brepasan los 1.643 millones 
de euros, lo que supone el 
16% del total de la industria 
agroalimentaria regional. Es 
un dato que ha ido crecien-
do significativamente año 
tras año, como lo demues-
tra el hecho de que en los úl-
timos diez años las compras 
a proveedores regionales se 
hayan incrementado en un 
75%, comprando 704 millo-
nes más que en el 2009. 

Estos incrementos se de-
ben en gran medida a la evo-
lución de su modelo, esta-
bleciendo nuevos marcos 
de relación a largo plazo en 
los que se persigue la máxi-
ma calidad a través de la es-
pecialización por producto 
y no por categoría y que ha 
permitido a la compañía dis-
poner de productos de pro-

veedores cada vez más loca-
les y especialistas, como se 
pone de manifiesto en la re-
lación con 59 proveedores 
‘totaler’ y más de 2.000 pe-
queñas y medianas empre-
sas en la comunidad, la ma-
yoría pertenecientes al sec-
tor agroalimentario. 

Así en el ámbito del vino, 
su apuesta por la Comuni-
dad se manifiesta en el he-
cho de que Mercadona co-
mercializa casi una cuarta 
parte del vino destinado al 
canal de distribución, dan-
do a conocer buena parte de 
estos vinos al gran público 
y poniéndolos a disposición 

de los consumidores del res-
to de la geografía nacional. 

Amplia variedad
Así, frente a vinos que cuyo 
consumo se circunscribe ca-
si en exclusiva a una deter-
minada zona, existen otros 
que, teniendo su origen en 
una zona o DO concreta, 
han sabido expandirse, dar-
se a conocer y hoy son soli-
citados por los consumido-
res de otras regiones. Es por 
ello que, en el lineal de Mer-
cadona, hoy conviven una 
amplia variedad de vinos, de 
diferentes variedades (tin-
tos, rosados, blancos, espu-
mosos...) con diferentes orí-
genes (vinos de Castilla y 
León, de Galicia, de Casti-
lla la Mancha, de La Rioja, 
de Valencia, de Aragón, etc.) 
y con multitud de matices 
(dulces, secos, afrutados...).

Mercadona ha sabido 
ofrecer a sus clientes, un 
surtido eficaz que cubre to-
das sus necesidades y ha in-

novado para adaptarse a los 
gustos y costumbres de cada 
zona, ofreciendo aquellos 
vinos que más nos deman-
dan y que mejor satisfacen 
esas necesidades. 

Así, en Castilla y León, 
disponen de vinos de las 
principales DO de la Comu-
nidad, como es el caso de los 
tintos de Ribera de Duero o 
Toro, los verdejos de Rue-
da, o los rosados de Ciga-
les. También ha adaptado 
su surtido a gustos más lo-
cales y a nuevas DO en ex-
pansión, como la de los vi-
nos del Bierzo o de los Arri-
bes del Duero e incluso co-
mercializa también vinos 
de la IGP Vino de la Tierra de 
Castilla y León.

Más compras
Como consecuencia de esta 
apuesta por el vino regional 
de calidad, Mercadona reali-
zó compras en las principales 
DO vitivinícolas de Castilla 
y León, comprando diferen-

tes vinos de las D.O. de Ri-
bera de Duero, Rueda, Toro, 
Bierzo, Cigales y Arribes, al-
canzando un volumen global 
de más de 15 millones de bo-
tellas, lo que supuso aproxi-
madamente un 7% del total 
producido en las diferentes 
DO en 2019. Además, com-
pró también un millón de 
botellas bajo la IGP Vino de 
la Tierra de Castilla y León.

Especial relevancia ad-
quieren las compras en las 
DO de Ribera de Duero, en 
la que las compras de Mer-
cadona suponen un 4% de 
las ventas totales. Destacan 
también las compras en la 
DO Rueda con una partici-
pación del 9% del total, así 
como en la DO Toro donde 
las compras ascendieron al 
17% del total 

En la DO de Cigales Merca-
dona compró más del 7% del 
total comercializado. Muy 
significativas son también 
las compras realizadas en la 
DO de Arribes donde con un 
37% del total Mercadona ven-
de más de un tercio del total 
comercializado por la deno-
minación.

Para ello, la compañía tra-
baja con diferentes provee-
dores regionales para ofre-
cer esta amplia gama de vi-
nos de calidad en sus tien-
das. En concreto, a llegado 
a acuerdos comerciales con 
bodegas del prestigio de On-
tañón, Bodegas Sinforiano, 
Félix Solís, Bodegas Fariña, 
Herederos del Marqués de 
Riscal, Grupo Yllera, J. Gar-
cía Carrión, Vinos Guerra o 
Marqués de la Concordia, 
entre otros.

Mercadona compra más de 15 millones 
de botellas de las DO de Castilla y León

La cadena compra el 7% del vino de las denominaciones de origen y más del 5,5%  
del total de vino comercializado en la región. La compañía apuesta por acercar a los  

consumidores vinos de Ribera del Duero, Rueda, Toro, Bierzo, Cigales y Arribes
REDACCIÓN

La compra en 
la región  
crece un 75% 
en diez años

La cuarta par-
te en el lineal 
es de  Castilla 
y León

Mantiene 
acuerdos con 
bodegas de 
prestigio 

https://fmcagro.es/
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FMC Agricultural Solu-
tions presenta Spot-
light® Plus como 

solución para el control de 
rebrotes en el cultivo de la 
viña. Un producto formula-
do en base a Carfentrazona-
etil, molécula descubierta 
y desarrollada por la propia 
compañía, y autorizado 
para el control de rebrotes 
y malas hierbas en cultivos 
leñosos (avellano, ciruelo, 
cítricos, kiwi, manzano, 
melocotonero, olivo, peral 
y vid), entre otros usos. El 
control de rebrotes es una 
práctica habitual en muchas 
zonas vitícolas de España 
y Spotlight® Plus permite 
ahorrar costes en el cultivo 
al poder hacer esta labor de 
forma más eficaz y segura 
para el cultivo.

La primera operación 
que se realiza en primave-
ra, en crecimiento activo 
de la vid y fuera del perio-
do de heladas es suprimir 

todos los brotes jóvenes in-
útiles que surgen en los bra-
zos, el tronco o el patrón. La 
vid, así como otras especies 
leñosas, tienden a produ-
cir abundante brotación en 
la parte baja de los troncos. 
Esta nace en la madera vie-
ja, ya sea por una gran can-
tidad de reservas disponi-
bles para las yemas existen-
tes o bien por la exposición 
directa a la luz. 

Los brotes de madera vie-
ja raramente son fértiles, 
por lo tanto, estos rebrotes 
no van a servir para obte-
ner cosecha. Durante el pe-
riodo de formación de las 
plantas jóvenes, es impor-
tante eliminarlos para evi-
tar heridas en la poda inver-
nal, acelerar la formación 
de la estructura deseada de 
la planta y evitar compe-
tencias innecesarias favo-
reciendo así un desarrollo 
adecuado del principal. 

Spotlight® Plus posee 
unas características que per-
miten la eliminación de es-
tos rebrotes. Es un producto 
rápido, eficaz y con un bajo 
riesgo medioambiental. Su 
nula traslocación dentro de 
la planta, y alto grado de pe-
netración, lo hace una solu-
ción segura en cultivos leño-
sos para el control no solo de 
rebrotes sino además de las 
malas hierbas presentes en 

el momento de la aplicación.
Este producto está for-

mulado con Carfentrazo-
na-etil y está incluido en el 
Anexo I, estableciendo en 
sus conclusiones que la apli-
cación de este ingrediente 
activo bajo las buenas prác-
ticas agrícolas no tiene efec-
tos perjudiciales para la sa-
lud humana ni animal. 

Es un herbicida de con-
tacto cuyo efecto sobre las 

especies susceptibles resul-
ta ser una rápida destruc-
ción de sus tejidos verdes. 

Los tejidos de las espe-
cies tratadas, rápidamen-
te se necrosan y mueren a 
los pocos días. Por esta ra-
zón es importante aplicar 
el producto de forma locali-
zada, asegurando una bue-
na cubrición, ya que al te-
ner una nula sistemia, solo 
se  verán afectadas las par-
tes pulverizadas.

Usos autorizados 
Spotlight® Plus, inscri-
to en el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios 
con número 25.453, pue-
de ser empleado en múl-
tiples ámbitos (plantacio-
nes agrícolas, áreas no cul-
tivadas, redes viarias y de 

servicio y viveros) con los 
usos autorizados.

Las nuevas plantacio-
nes de especies leñosas ac-
tuales tienen, en la genera-
ción espontánea de rebro-
tes, una problemática cos-
tosa de resolver mediante 
su eliminación manual o 
mecánica. Spotlight® Plus 
al tener actividad de con-
tacto y carecer de sistemia, 
permite el control de estos 
rebrotes sin comprometer 
la viabilidad de la explota-
ción, siempre que su tron-
co esté totalmente lignifi-
cado. El ingrediente activo 
interrumpe el crecimiento 
de los brotes jóvenes basa-
les, sin efecto sobre el cul-
tivo tratado.

Spotlight® Plus, la solución de FMC  
para el control de rebrotes en viña

REDACCIÓN

Está formula-
do a partir de 
la molécula 
Carfentrazo-
na-etil

Por contacto, 
supone la 
rápida des-
trucción de 
malas hierbas

Spotlight® Plus constituye 
una nueva alternativa para 
el control químico de rebro-
tes y malas hierbas dicotile-
dóneas en vid y en numero-
sas especies leñosas.

Spotlight® Plus actúa 
por contacto, con nula sis-
temia y tiene una poten-
te actividad desecante. Es 
un producto rápido, eficaz 
y seguro para el control de 
rebrotes y malas hierbas 
en cultivos leñosos. La efi-
cacia de la aplicación de-
pende del momento y ca-
lidad de la pulverización. 

Se debe aplicar el produc-
to sobre los rebrotes ver-
des, no lignificados y ase-
gurando la correcta cubri-
ción del producto. El pro-
ducto es muy potente in-
cluso a dosis muy bajas, 
pero siempre debe prestar-
se especial atención a evi-
tar la deriva. Se recomien-
da utilizar maquinaría pro-
vista de protectores que 
evitan que posibles gotas 
puedas salpicar las partes 
verdes del cultivo. 

Spotlight® Plus cuen-
ta con un excelente perfil 

medioambiental acorde a 
las más exigentes regula-
ciones europeas actuales, 
lo que le convierte en una 
herramienta de hoy con 
un prometedor y largo fu-
turo por delante.

Spotlight® Plus es un 
producto versátil que 
puede ser utilizado en 
todo tipo de variedades 
de vid.

Este herbicida es una 
excelente opción para la 
eliminación de los rebro-
tes del viñedo.

La alternativa más novedosa

https://fmcagro.es/
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La sanidad es una de las 
cuestiones que preocu-
pan por igual a viticul-

tores y científicos, y la ges-
tión integrada de plagas y 
enfermedades es una de las 
grandes tareas a las que debe 
enfrentarse el responsable 
del viñedo. 

El conocimiento de esas 
amenazas, así como de las es-
trategias de lucha que pue-
den considerarse en cada 
caso, constituye la herra-

mienta fundamental con la 
que abordar esa gestión inte-
grada. Así se apunta en el in-
forme elaborado por dos téc-
nicos del área de Plagas de 
Itacyl (Constantino Camine-
ro y María del Carmen Gar-
cía Ariza) y tres del departa-
mento de Cultivos Leñosos y 
Hortícolas (Enrique Barajas, 
David Ruano y José Antonio 
Rubio).

El Observatorio de pla-
gas y enfermedades agríco-
las de Itacyl aporta un apo-
yo a los profesionales agrí-

colas mediante la provisión 
de información útil para sus 
procesos de toma de decisión 
en materia de sanidad vege-
tal. Dicho apoyo, entre otros 
contenidos, está disponible 
en forma de emisión de avi-
sos de incidencia de plagas y 
enfermedades en Castilla y 
León, o a través de una serie 
de fichas descriptivas de los 
patógenos de mayor impor-
tancia. 

Dentro de estas enferme-
dades, quizá las más proble-
máticas sean las enfermeda-

des de la madera que, si bien 
su incidencia en Castilla y 
León en cuanto a cepas afec-
tadas no es demasiado eleva-
da, en torno al 3%, sí es más 
preocupante el hecho de que 
se detectan plantas enfer-

mas en más del 50% de las 
parcelas. 

Estas enfermedades están 
asociadas a un complejo fún-
gico en el que el número de 
especies presentes puede ser 
elevado (desde verdaderos 
patógenos a hongos saprofi-
tos u otros con función apa-
rentemente precursora de la 
enfermedad). Estos pueden 
convivir e interactuar en 
una misma planta, siendo en 
cada caso muy variable el es-
pectro del complejo. 

Un esfuerzo innovador que 
también se refleja en la sanidad

Con 75.000 hectáreas, el viñedo es el cultivo leñoso más extendido en Castilla
y León. Itacyl trabaja junto al agricultor para afrontar los nuevos y viejos retos 

de la sanidad vegetal, la piedra angular de una producción de calidad

“Hay enfer-
medades de la 
madera en más 
del 50% de las 
parcelas”

REDACCIÓN

https://kenogard.es/product/romeo/
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Entre las enfermedades de 
madera que afectan al viñe-
do joven encontramos la en-
fermedad de Petri (Phaeo-
moniella chlamydospora y 
Phaeoacremonium spp.), el 
pie negro (Dactylonectria 
torresensis y otros hongos) 
o los decaimientos por Botr-
yosphaeria también conoci-
do como brazo negro muer-
to. En los viñedos adultos 
destacan la yesca (causada 
principalmente por Fomi-
tiporia mediterranea y Ste-
reum hirsutum), la euti-
piosis (Eutypa lata y otros 
hongos de la familia Dia-
trypaceae) y de nuevo los 
ya citados decaimientos por 
especies de la familia Botr-
yosphaeriaceae.

Las medidas preventivas 
de lucha contra las enferme-
dades de la madera pasan por 
la utilización de material ve-
getal sano en nuevas plan-
taciones o en las reposicio-
nes, evitando las situaciones 

de estrés para la planta y el 
forzado excesivo para la en-
trada en producción duran-
te los primeros años. Ante la 
identificación de plantas con 
síntomas en verano, éstas se 
deben marcar para mante-
ner una mayor vigilancia de 
su evolución, tener conside-
ración especial en la poda o, 

en su caso, para proceder a su 
arranque en invierno. 

Oídio
Otra enfermedad fúngica 
es el oídio (Uncinula neca-
tor). Ataca a todos los órga-
nos verdes de la vid, funda-
mentalmente los brotes, sar-

mientos y racimos, aunque 
existen diferencias varieta-
les en cuanto a la sensibili-
dad. Hiberna en las yemas, 
sarmientos, corteza y restos 
en el suelo en forma de mice-
lio o estructuras de resisten-
cia. Su desarrollo se estable-
ce en un rango de tempera-
tura entre 5 y 35ºC, aunque 

sus condiciones ideales es-
tán entre 20 y 27ºC y hume-
dad relativa entre 40 y 100%, 
siendo favorecido por las llu-
vias no demasiado copiosas.

La sintomatología inicial 
típica se expresa en las ho-
jas, tanto en el haz como en 
el envés, mediante manchas 
de un polvillo blanco o ceni-
ciento, en zonas u ocupan-
do toda la superficie. Muy 
característico de esta en-
fermedad es que ese polvi-
llo se desprende con facili-
dad al pasar el dedo por en-
cima. Posteriormente, en 
los brotes y sarmientos apa-
recerán manchas difusas de 
color verde oscuro, que van 

“Lo ideal es 
emplear ma-
terial vegetal 
sano en nuevas 
plantaciones”

Alltech.com/Spain AlltechEurope @AlltechSpain

PROTEGE TU 
VIÑA. REFUERZA 
LAS DEFENSAS 
NATURALES.

Basados en estudios de 
nutrigenómica para
promover la sostenibilidad.

https://www.alltech.com/es-es/agricultura//
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creciendo y adquiriendo to-
nos hasta negruzcos más os-
curos según aumenta la lig-
nificación.

Botritis
Botrytis cinérea es un hon-
go patógeno de carácter po-
lífago que afecta a un gran 
número de especies vege-
tales, incluyendo al viñedo. 
Sus efectos sobre la uva pue-

den ser variados: puede dar 
lugar a la podredumbre gris, 
la cual hace que disminuya 
la calidad de la uva; o a la po-
dredumbre noble, que la au-
menta. Las diferencias en-
tre estas podredumbres ra-
dican en las condiciones de 
desarrollo del propio hongo. 
Así, la podredumbre gris se 
da en condiciones climáti-
cas húmedas que no permi-
ten una rápida deshidrata-

ción de la baya. Por su parte, 
la podredumbre noble apare-
ce en microclimas de maña-
nas con nieblas seguidas de 
calor diurno, en suelos bien 
drenados: bajo estas condi-
ciones el desarrollo del hon-
go en uva madura ocurre sin 
modificación de la estructu-
ra de la baya, generando una 
mayor concentración de azú-
cares muy deseable para cier-
tos tipos de vino.

La podredumbre gris, si 
bien puede afectar a otros 
órganos de la vid (inflores-
cencias, hojas, pámpanos), 
se suele expresar en los ra-
cimos en las proximidades 
de la maduración, siendo los 
ataques más graves en zonas 
húmedas o cuando la época 
de vendimia resulta lluvio-
sa y los racimos permanecen 
mojados durante más de 15 
horas con temperaturas su-
periores a 15ºC (circunstan-
cias no tan extrañas en nues-
tras zonas vitivinícolas).

Mildiu
Otra de las enfermedades 
que puede aparecer es el mil-
diu. No es una enfermedad 
fúngica, pues no está produ-
cida por un hongo (de hecho, 
taxonómicamente está muy 
alejada de los hongos), sino 
por un oomiceto (Plasmopa-
ra viticola) del reino Protis-
ta (los hongos pertenecen al 
reino Fungi).

Su ataque, que puede afec-
tar a toda la parte aérea, espe-
cialmente a hojas y racimos, 
está fuertemente condicio-
nado a los factores ambien-
tales, existiendo también di-
ferencias en cuanto a la sen-
sibilidad varietal. Se habla de 
condiciones ideales para su 
desarrollo cuando ocurren 
lluvias repetidas con tempe-
raturas entre 20ºC y 25ºC, 
siendo alto el riesgo si tras 
una primavera cálida y hú-
meda acontece un verano ca-
luroso y con precipitaciones 
frecuentes. A efectos de una 

vigilancia adecuada, se pue-
de aplicar la regla nemotéc-
nica de los tres dieces: cuan-
do los brotes tengan ya al 
menos 10 cm de longitud y 
se den precipitaciones mayo-
res a 10 mm en condiciones 
de temperatura superior a 
10ºC pueden darse los condi-
cionantes para su aparición.

Para más información, 
de estas o de otras pla-
gas y enfermedades aso-
ciadas a los cultivos de 
Castilla y León, consul-
tar la plataforma web del 
Observatorio de plagas y 
enfermedades agrícolas 
de Castilla y León: 
http://plagas.
itacyl.es.

Más
información

 https://www.afepasa.com/producto/azufre-sublimado-flor-pallares
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Ahora que se ha ge-
neralizado la siem-
bra de la patata no 

se pude perder de vista la 
amenaza de la rhizoctonia 
solani, un hongo que pue-
de mermar nuestra produc-
ción entre el 10 y el 25%, 
en función de la variedad, 
y hacer que obtengamos 
tubérculos pequeños y de 
forma irregular.

La rhizoctonia está más 
presente en aquellos suelos 
en los que se han repetido 
cultivos como la patata, la 
alubia verde o el guisante 
verde y se multiplica en los 
suelos fríos y húmedos. Por 
eso su amenaza es más grave 
en las siembras tempranas.

En aquellas fincas cuyo 
historial revele la presencia 
de este hongo es imprescin-
dible recurrir al fungicida 
Moncut, subraya Jesús Ro-
mán, delegado de Comer-
cial Química Massó. Se trata 
de un fungicida sistémico, 
basado en el flutolanil, que 
no afecta a la germinación 
ni al desarrollo de la planta. 
“Si la variedad que planta-
mos tiene que dar 80 tone-

ladas por hectárea, dará esas 
80 toneladas. Es una ‘vacu-
na’ para que la patata esté 
sana y desarrolle todo su 
potencial”, subraya Román.

Cómo aplicarlo
Moncut actúa sobre el com-
plejo enzimático encargado 
de la respiración del hongo. 
“Colapsa el desarrollo de 
las hifas y previene la pe-
netración del hongo en la 
planta”. Gracias a su siste-
mia, abarca toda la planta 
y alcanza las zonas del cue-
llo, donde la enfermedad se 
centra de forma preferente.

La mejor forma de apli-
carlo es mojar la patata de 
siembra, con lo que prote-
gerá la planta durante al 
menos la mitad del ciclo, 
cuando es más vulnerable. 
“Allí donde se trata es casi 
imposible que aparezca la 
rhizoctonia”, recalca, ade-
más de recordar que el pro-
ducto está avalado por una 
trayectoria de muchos años, 
con un grado de satisfacción 
muy elevado. 

Aunque el Moncut se 
utiliza de forma preventi-
va, en un momento dado 
se puede emplear de forma 

curativa, con aplicación fo-
liar. “No es la forma ideal 
de trabajar con él, pero 
también ha demostrado su 
eficacia”, señala.

Una buena inversión
La dosis de Moncut pue-
de variar en función de las 
circunstancias, por lo que 
Jesús Román recomienda 
estar en contacto con el 
distribuidor, “que conoce 
muy bien el producto y será 

quien haga una recomenda-
ción efectiva”.

Uno de ellos es David 
Vallejo, responsable técni-
co de O2 Agricultura, que 
comercializa Moncut en 
la provincia de Valladolid. 
Para él la aplicación de este 
producto “es muy rentable 
porque permite que la plan-
ta esté sana y dé la produc-
ción que tiene que dar, en 
las condiciones que deman-
da el mercado”.

O2 Agricultura es una 
compañía de nueva crea-
ción, orientada a los retos 
del siglo XXI y que preten-
de ofrecer al agricultor los 
productos más adecuados 
para sus necesidades. Por 
eso incluye en su catálogo a 
Moncut, “el único producto 
que soluciona el problema 

de la rhizoctonia”. Vallejo 
señala que Massó “es una 
casa consolidada que da so-
luciones a los cultivos más 
importantes de Castilla y 
León, como la patata”, y 
que resulta un gran apoyo 
para el agricultor “en un 
momento en el que cada 
vez tenemos menos armas 
para cuidar la sanidad de 
los cultivos”.
Un fungicida 
sistémico
Una de las formas de atacar 
a este hongo es mediante 
fungicidas de contacto. Sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que dejan bastante 
desprotegidas las zonas de 
crecimiento, y que además 
son lavados fácilmente por 
el agua de lluvia y los riegos, 
recuerda Jesús Román.

“El tratamiento contra 
rhizoctonia nos permite obtener la 
patata que nos demanda el mercado”  
Una sola aplicación de Moncut, el fungicida de Massó, evita la acción de un hongo 
que reduce el número de kilos, con unos tubérculos más pequeños e irregulares

“La rhizoc-
tonia puede 
mermar la 
producción 
entre el 10 
y el 25%”

REDACCIÓN

Jesús Román, delegado de Massó, durante la siembra en la vega de Simancas.
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ENERGÍA

Al agricultor -al re-
gante en especial- le 
toca lidiar siempre 

con las facturas del gasto 
energético para sacar ade-
lante la explotación en las 
mejores condiciones. El ga-
sóleo y la electricidad le su-
ponen un desembolso que 
puede poner en entredicho 
la permanencia de la acti-
vidad si se descuida más de 
la cuenta. Tanto la energía 
eléctrica como el derivado 
del petróleo han incremen-
tado de precio en los últi-
mos meses.

“En el momento histórico 
actual es muy difícil predecir 
cómo va a evolucionar el pre-
cio del gasóleo. En el marco 
internacional en el que nos 
encontramos, con mercados 
convulsos, inestabilidad e in-
certidumbre en la economía 
mundial es difícil marcar las 
tendencias del mercado”, re-
conoce Víctor Caramanzana, 
de Gasóleos Caramanzana 
Rey, empresa dedicada a la 
distribución de en distribu-
ción de gasóleo Repsol en las 
provincias de Valladolid, Pa-
lencia, Zamora, sur de León y 
noreste de Salamanca

“A principios de este año 
2021 se pensaba que el pre-
cio del barril iba a subir a 
precios de antes de la pan-
demia. Sin embargo, hace 
dos fines de semana, cuando 
todo parecía que iba a seguir 
subiendo, el precio ha baja-
do para sorpresa de todos. Es 

difícil predecir lo que pasa-
rá hasta el fin de campaña, 
pero la evolución normal es 
que seguirá subiendo, salvo 

que haya sorpresas”, espe-
cula el también presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Valladolid.

Y es que, debido a la 
pandemia, los precios han 
sufrido varios altibajos, 
llegando a cotas bajas his-
tóricas por falta de salida 
de producto durante el 
encierro domiciliario y las 
restricciones a la movili-
dad, entre otros factores.

“Actualmente lo que 

hemos ido analizando es-
tos últimos meses es que 
el mercado está en alza 
por varios motivos. Entre 
ellos, las noticias de las 

vacunas propiciaron una 
subida importante en las 
cotizaciones mundiales y 
gradualmente va subiendo 
para equipararse a precios 
prepandemia al recuperar 
movilidad y consumo gra-
dualmente”, señala Alfre-
do Isla, de Discomtes.

Tarifas eléctricas
Las nuevas tarifas eléctri-
cas, que previsiblemente 
entrarán en vigor en junio, 
supondrán cambios en los 
actuales horarios. El llano 
P2) dejaría de tener solo 
un precio para dividirse en 
cuatro diferentes según la 
hora. Estas modificaciones 
obligarán a que el regante 
ajuste también la potencia 
contratada, con el propósito 
de evitar penalizaciones.

Y es que las tarifas más 
utilizadas -baja tensión con 
potencia superior a quin-
ce kilovatios y alta tensión 
con potencia inferior a 450 
kilovatios- pasarán a estar 
en otro grupo de pago. Los 
excesos de potencia le sal-
drán más caros al regante, 
hasta el punto de que la fac-
tura se puede sextuplicar.

No hay dada oficial toda-
vía, así que todavía son casi 
todo especulaciones. Falta 
que se publique el real de-
creto que apruebe los cam-
bios, aunque desde enero de 
2020 hay publicaciones de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) a este respecto. 
“Hay que ser prudentes has-
ta que sea todo oficial”, de-
fiende Jesúa Ángel García, 
director técnico de Garmon 
Igenierías.

García reseña que, su-
puestamente, habrá más 
penalizaciones. La parte 
buena para el regante es que 
todo el fin de semana pasará 
a ser P6, el de menor coste 
en la factura energética. 

Las previsiones apuntan a que el 
gasóleo seguirá subiendo de precio

La inesta-
bilidad y la 
incertidumbre 
hacen muy 
difíciles las 
previsiones

“A principio de 
año se pensa-
ba que el barril 
iba a subir 
como antes de 
la pandemia” 

El coste de la 
electricidad 
se encarecerá 
para el regante 
a partir del 
mes de junio

REDACCIÓN

A pesar de que todavía no hay real decreto que lo oficialice, dentro de un mes  
habrá nuevas tarifas eléctricas. Implicarán cambios en los horarios actuales y  

aumentarán las penalizaciones. Todo el fin de semana sería P6, la franja más barata
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Llevamos muchos años 
en los que los precios 
de los productos agra-

rios no aumentan, mien-
tras sí lo hacen todos los in-
sumos. Incluido el gasóleo, 
del que cabe prever nuevos 
repuntes cuando haya pasa-
do la pandemia”. Así lo seña-
la el agricultor Jesús Monta-
ña, de Castromembibre, en 
la comarca de Torozos. 

El conjunto de su explo-
tación suma 200 hectáreas, 
en las que siembra diversos 
cereales, cultivos forraje-
ros, colza, maíz y remolacha. 
Desde el verano pasado rie-
ga 40 hectáreas gracias a la 
energía solar. Con una inver-
sión de 130.000 euros ha vis-
to que el sistema, diseñado e 
instalado por la compañía 
Evosol, le permite reducir 
el consumo de gasóleo en un 
90%. Hasta ahora esas cua-
renta hectáreas le suponían 
un gasto de 20.000 euros al 
año, con lo que ha calcula-

do un plazo de amortización 
de seis años. “El sistema de 
Evosol ha sido fundamental 
para garantizar la rentabili-
dad de la explotación”, su-
braya Jesús. A partir de las 
características de la parcela 
la compañía calculó la fór-
mula para el riego más efi-
ciente y a partir de ahora es 
el agricultor quien debe to-
mar las mejores decisiones. 
En su planificación está re-
gar 20 hectáreas de cultivos 
intensivos, que necesitan 
riego en verano, “y cuando 
la campaña de riego haya fi-
nalizado seguiré con un cul-

tivo de siembra posterior, 
como la colza o incluso un 
cereal”, recalca.

El sistema funciona a par-
tir de energía solar, si bien se 
apoya en un grupo electró-
geno “que entra en funcio-
namiento si, por ejemplo, 
un día hay menos sol o debe-
mos regar por la noche”.

Se trata de un sistema 
“sencillo, que se adapta muy 
bien a mi explotación. Lo 
manejo a través de una App 
que permite controlar el rie-
go de forma remota y modi-
ficar los parámetros estable-
cidos para esa parcela mien-
tras estoy trabajando en otro 
punto”, subraya.

El suyo es un caso repre-
sentativo de los clientes de 
Evosol. Adolfo Penelas, res-
ponsable de la compañía, se-
ñala como objetivo “trans-
formar el gasto de gasóleo 
en una inversión”, que au-
mentará de forma exponen-
cial el margen del agricultor 

una vez que la infraestruc-
tura esté amortizada.

“Consigues que la ener-
gía suponga un coste fijo de 
tu explotación y que obten-
gas mayor independencia 
energética; el agricultor ga-
nará tiempo, ya que tendrá 
un control total con un solo 
dedo”, describe.

Por parte de Evosol se 
ofrecen todas las facilida-
des a la hora de instalar este 
sistema y “los bancos no po-
nen problemas a la hora de 
financiarlo, puesto que son 
conscientes de que con es-
tas instalaciones la finca se 
revaloriza; es justo el caso 
contrario que si te compras 
un coche”. Se trata de la 
agricultura del futuro, que 
se va abriendo paso con el 
tiempo. “El agricultor debe 
informarse y convencerse 
de que instalar este siste-
ma es lo más rentable que 
puede hacer, pero también 
conocer los diferentes mo-

delos porque no todos ges-
tionan el agua del mismo 
modo, ni son igual de efi-
cientes”, apunta Penelas.

“Transformamos el gasto 
energético en una inversión”

Jesús Montaña riega 40 hectáreas de su explotación gracias a los módulos solares de 
Evosol. Ha reducido el consumo de gasóleo en un 90% y amotizará la inversión en seis 

años, de modo que tiene garantizada la rentabilidad de sus cultivos

Ahorrará 
18.000 euros 
al año en ga-
sóleo gracias 
al bombeo 
solar

El agricultor Jesús Montaña, a la izquierda, recorre las instalaciones junto a Adolfo Penelas, de Evosol.

EVOSOL
www.evosol.es
983 042 441
info@evosol.es

https://evosol.es/


44 CAMPO Domingo 28·03·21
www.campocyl.es

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Siempre hemos defen-
dido que si no exis-
tiesen las cajas rura-

les habría que inventarlas, 
dado su modelo de banca 
de cercanía, de conocer a la 
persona por su nombre, de 
seguir abriendo oficinas en 
el medio rural cuando nadie 
más lo hace. Porque la Caja 
Rural de Zamora ha intro-
ducido todas las herramien-
tas de gestión telemática en 
la relación con sus clientes, 
pero no renuncia a la rela-
ción de cercanía que tiene 
grabada en su ADN”. Así lo 
señala Cipriano García, di-
rector general de una caja 
con el 40% de la cuota de 
mercado en su provincia de 
origen, pero que ya sienten 
como propia miles de clien-
tes en León y Valladolid. 

Caja Rural de Zamora es 
una entidad centenaria, 
fundada en 1902 por impul-
so de importantes personas 
de la provincia, como Luis 
Chaves Arias, un adelanta-
do a su tiempo que introdu-
jo en España el modelo de 
las cooperativas agrícolas de 
crédito nacido en Alemania.

El origen de la entidad 
es rural, lo que supone una 
seña de identidad, por mu-
cho que con el tiempo haya 

crecido y se haya desarrolla-
do tanto geográficamente 
como en cuanto a los secto-
res en los que está presente. 
Hoy el sector primario su-
pone el 18% de su volumen 
de negocio, lo que constitu-
ye “un verdadero orgullo” 
para la caja, como subraya 
su director general. 

La entidad firmó el 70% 
de las nuevas operaciones 
hipotecarias contratadas 
en Zamora en el año 2020 y 
tramitó el 53% de las solici-
tudes PAC. Su complicidad 
con el territorio es tal que 
existen 242 cooperativas li-
gadas a la entidad.

Con todo, su vocación de 
servicio y su defensa del 
modelo cooperativo la ha 
llevado a crecer en provin-
cias donde las cajas rurales 
habían desaparecido por 

fusiones o absorciones. No 
se trata de desembarcar en 
terrenos desconocidos para 
ganar cuota de mercado, 
sino de ofrecer un modelo 
de banca avalado por los re-
sultados y, sobre todo, per-
mitir a esas provincias con-
tar con una entidad propia.

Valladolid y León 
necesitan una 
entidad local 
apegada al terreno 
Es el caso de León, donde 
Caja Rural de Zamora inició 
su andadura hace 26 años. 
Este mes de marzo ha abier-
to sus puertas la oficina nú-
mero 20 en la provincia, en 
la localidad berciana de Toral 
de los Vados.
Lo mismo sucede en Valla-
dolid, donde hace trece años 

se desplegó el proyecto y ya 
son miles los clientes que 
sienten la caja como autóc-
tona. Ya cuenta con siete 
oficinas en la ciudad de Va-
lladolid y también dispone 
de sede en Tordesillas y Me-
dina de Rioseco.

El modelo 
cooperativo
Caja Rural de Zamora cuen-
ta con 52.000 socios, que 
forman parte de un sistema 
en el que no existe el re-
parto de dividendos; por el 
contrario, el beneficio pasa 
a reforzar a la entidad. De 
esa cantidad un 10% se debe 
destinar por ley al Fondo de 
Educación y Promoción (la 
antigua obra social de las 
Cajas de Ahorro), aunque la 
entidad modificó sus esta-
tutos para que esa cantidad 

“Ser parte del territorio nos ayuda 
a impulsar los proyectos”

“El origen rural 
de la caja es 
una seña de 
identidad y un 
orgullo”

REDACCIÓN

La Caja Rural de Zamora refuerza su presencia en las provincias de León y Valladolid apo-
yada en su filosofía de banca cercana, “que conoce al cliente por su nombre”. La implica-
ción con el territorio la lleva a abrir oficinas en el medio rural cuando nadie más lo hace

Sede de Caja Rural de Zamora en la vallisoletana plaza de Madrid.
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sea del 12%. Otra diferen-
cia con respecto a la banca 
convencional reside en la 
cercanía al cliente y en la 
eficacia en la toma de de-
cisiones. “Conocemos muy 
bien a nuestros clientes y la 
toma de decisiones es ágil, 
cercana y eficaz”, apunta el 
director general.

El suyo es un modelo que 
pervive en España gracias a 
que se ha mantenido fiel al 
modelo que representan las 
cooperativas de crédito. El 
compromiso no es con las 
grandes compañías ni con 
las multinacionales, sino 
con las pymes y las familias. 

Los órganos de gestión de 
la entidad están completa-
mente despolitizados, lo 
que garantiza la indepen-
dencia en la toma de deci-
siones, que se orientará en 
favor de la propia coope-
rativa y del conjunto de la 
sociedad. 

Cipriano García destaca 
que la posición alcanzada 
en el mercado responde al 
proceso de profesionaliza-
ción y actualización acome-
tido a lo largo de dos déca-
das, un fenómeno que se da 
en todos los ámbitos: el 46% 
de los empleados y respon-

sables de la caja son mujeres 
y la medad media se sitúa 
en los 41 años. Todos ellos 
cuentan con la formación 
adecuada para el puesto que 
desempeñan.

En relación con el mun-
do agrario, “siempre hemos 
ido en vanguardia en el tra-
to profesional; por ejemplo, 
con el servicio de Asesora-
miento Agrario al agricultor 
y el ganadero, lo que supo-
ne un apoyo importante 
en cuestiones económicas 
y técnicas”, además de en 
aspectos como el asesora-
miento energético median-
te la búsqueda de fórmulas 
para una mayor eficiencia, 
como subraya el director 
general. 

“El formar parte del sec-
tor y estar mimetizados con 
él es lo que nos permite pre-
sentar proyectos adecuados 
para la explotación de nues-
tros clientes”, recalca.

“La cercanía 
al cliente es 
una pieza 
clave de la 
estrategia de 
crecimiento”

“El 12% del 
beneficio 
se destina 
al Fondo de 
Educación y 
Promoción”

Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora.

https://www.cajaruraldigital.com/
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El año 2020 ha sido com-
plicado en todos los as-
pectos de nuestra vida. 

La enfermedad COVID-19 nos 
ha reordenado las prioridades y 
nos ha hecho valorar, aún más 
si cabe, la labor de nuestros 
agricultores y ganaderos. 

Castilla y León es una de las 
comunidades autónomas con 
más tradición agropecuaria 
de nuestra geografía y por lo 
tanto un pilar fundamental de 
la realidad agraria de nuestro 
país. El trabajo que desarrolla 
cada día el sector es vital para 
abastecer supermercados de 
productos de calidad y, en con-
secuencia, nuestras cestas de 
la compra; mientras se poten-
cia –además- la economía y la 
balanza de exportaciones. Esta 
realidad queda totalmente re-
flejada en las cifras del seguro, 
y es que Castilla y León es la 
comunidad que más seguros 
agrarios formaliza a lo largo del 
año, tanto en pólizas contrata-
das, como en superficie y pro-
ducción asegurada. 

El sector nos ha demostra-
do a lo largo del año 2020 que 
confían en la capacidad del 
seguro agrario para dar res-
puestas eficaces y positivas 
a sus necesidades y que cada 
vez más agricultores y ganade-
ros incluyen al seguro agrario 
como un gasto más de produc-
ción entre los habituales de 
sus explotaciones agrarias. 

De hecho, el pasado año el 
seguro agrario registró cifras 
récord de contratación a nivel 

nacional. En el caso concreto 
de Castilla y León, esta mejora 
de los resultados con respecto 
al año anterior es todavía más 
acentuada, y ha registrado los 
mayores incrementos de todo 
el país, con un 20,9% más de 
pólizas contratadas, hasta su-
perar las 86.000 en total, y 
con un crecimiento de la pro-
ducción asegurada del 30,5%, 
superando los 10,2 millones 
de toneladas.
Varias líneas
Entre toda la contratación 
que se realiza habitualmen-
te destacan varias líneas 
de seguros. La de cultivos 
herbáceos extensivos es la 
primera, tanto en número 
de contratos, como en su-
perficie y producción ase-
gurada. Pero, si nos fijamos 
en la producción asegurada, 
debemos resaltar el seguro 
para explotaciones de culti-
vos industriales no textiles, 
que incluye cultivos tan im-
portantes en la región como 
la remolacha azucarera. En 
2020, los agricultores caste-
llano leoneses contrataron 
1.135 pólizas, que daban co-
bertura a una superficie de 
casi 12.180 hectáreas, y a una 
producción de 1,05 millones 
de toneladas, lo que supone 
más del 70% de la produc-
ción asegurada nacional de 
estos cultivos. 

Entre ellos, como hemos 
dicho antes, destaca especial-
mente el cultivo de la remola-
cha, sobre el cual recae el peso 
de la línea en Castilla y León. 
Así, durante el pasado ejerci-

cio, se firmaron en la región 
864 pólizas que dieron cober-
tura a más de 9.700 hectáreas 
de remolacha y a una produc-
ción asegurada de 1,04 millo-
nes de toneladas. 

Actualmente es el momento 
para que los agricultores deci-
dan si, un año más, vuelven a 
confiar en el seguro de cultivos 
industriales no textiles para 
proteger sus cosechas, no solo 
de remolacha (cuyo periodo 
de contratación del seguro con 
cobertura frente a la no nas-
cencia finaliza el 10 de abril), 
sino también de otros cultivos 
como la adormidera o el lúpulo. 

Riesgos
Con este seguro se cubren los 
riesgos de pedrisco, no nas-
cencia (solo para remolacha 
azucarera), viento (solo para 
tabaco), riesgos excepciona-
les (fauna silvestre, incendio, 
helada, inundación-lluvia to-
rrencial, lluvia persistente, 
viento huracanado y virosis en 
tabaco) y resto de adversidades 
climáticas, organizados en tres 
módulos de contratación, con 
los que el agricultor puede ase-
gurar desde coberturas más bá-
sicas para daños catastróficos, 
que se cubren e indemnizan a 

nivel de explotación, hasta ni-
veles de cobertura por parcela. 
Todo esto sin olvidar otros de 
gran importancia como la uva 
de vino, los cultivos herbáceos 
extensivos, la patata.

En el año 2020 Castilla y 
León recibió 43,73 millones 
de euros en indemnizaciones, 
de los cuales, cerca de 15 fue-
ron consecuencia directa de 
las tormentas de pedrisco. 

Por eso, las próximas sema-
nas son decisivas para la segu-
ridad con la que los produc-

tores afrontarán la próxima 
cosecha. La realidad de los úl-
timos años, alternando graves 
sequías, fuertes tormentas de 
pedrisco o nieve a deshora, 
ha apuntalado las cifras del 
seguro agrario en 2020, con-
firmando su utilidad para el 
sector, y su solvencia y solidez 
para resistir hasta las situacio-
nes más complicadas. 

Contar con un seguro agrario 
otorga la tranquilidad de com-
probar qué el futuro de la explo-
tación está garantizado.

Una producción asegurada 
de más de 10,2 millones de 
toneladas en Castilla y León

El seguro agra-
rio da respues-
ta eficacaz y 
positiva a las 
necesidades 
del agricultor

REDACCIÓN

J. Ignacio García Barasoain
Director territorial

de Agroseguro en Castilla

El seguro agrario

https://agroseguro.es/
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https://www.caser.es/particulares
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https://www.basf.com/es/es.html

