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La Xylella Fastidiosa
en la península

• La Xylella fastidiosa en la península

• La crecida del Ebro resucita el
conflicto del trasvase

por CultiNews Redacción

• Las berries españolas cada vez

La Xylella fastidiosa lleva un tiempo irrumpiendo en nuestras tierras, empezó por
las islas, luego llegó a Alicante y ya se encuentra en el centro y sur de la península.

más internacionales

La Xyllella fastidiosa ha sido detectada en un olivo ante lo cual la Comunidad de
Madrid ha activado un plan de actuación que intenta aislar el foco y evitar la
propagación de la bacteria.
Se ha comenzado a actuar según el plan de Contingencia del Ministerio, según el cual
las primeras medidas para evitar su propagación consisten en arrancar tanto el árbol
afectado como los situados en un radio de 100 metros. Además, en el radio de 500
metros consiguientes se realizarán tratamientos insecticidas y fitosanitarios, en
olivos o plantas susceptibles de verse afectadas por la bacteria. También se
realizarán inspecciones y controles en un área de 5 km alrededor. Paralelamente a
estas actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente de Madrid ha comenzado a
trabajar en un programa de indemnizaciones para los agricultores damnificados.
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Por desagracia, parece que la Xyllella fastidiosa sigue por la península,
recientemente, a fecha de 18 de abril de 2018, la Xyllella fastidiosa ha llegado a
Andalucía. Tres plantas ornamentales de un vivero en Almería han sido infectadas
por esta bacteria. De momento el consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo
Sánchez Haro, ha hecho un llamamiento a la calma, ya que el hecho de que se hay
localizado en un entorno cerrado de un vivero reduce las posibilidades de expansión
de la bacteria. De momento se han extremado las precauciones y vigilancia.

Llevamos un tiempo oyendo hablar de esta bacteria pero, ¿qué es la Xyllella
fastidiosa ? Es una bacteria letal para olivos, viñedos y árboles frutales.
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¿Cómo se transmite? Se transmite de forma natural de unas plantas a otras con la ayuda de insectos. El óptimo de
crecimiento de esta bacteria se sitúa entre 26 – 28 oC y se encuentra principalmente en el continente americano.

En Europa fue detectada por primera vez en 2013, en Italia, concretamente en la región de Apulia (sur de Italia) , donde se
vieron obligados a arrancar un millón de olivos. En 2015 llegó a Francia, a la isla de Córcega y luego a la región de la
Provenza.
En España se confirmó a finales de 2016, en un centro de jardinería en Mallorca y llegó a la península en junio de 2017,
concretamente en Alicante.
Algunos lo clasifican como el ébola del olivo. Se ha convertido en un auténtico problema para España, Andalucía está en
total alerta debido a las grandes extensiones de olivos que existen.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja – Jaén, asegura que son necesarias medidas extra para posibles afectados
con el fin de que “nadie tenga la tentación de callarse si sospecha de infección en su olivar”.

La crecida del Ebro resucita el
conflicto del trasvase
por CultiNews Redacción

Las noticias e impresionantes imágenes de la
crecida del Ebro que estos días inundan las
redes evidencian el mal reparto del agua en
nuestro país. Y es que el Ebro vierte al mar
en diez días lo equivalente a dos trasvases
anuales al levante español, lo cual ha
despertado por enésima vez numerosos
comentarios a favor y en contra del trasvase.
La lluvias y el deshielo han provocado un
caudal extraordinario de 700 hm3 .Las
comunidades de regantes del acueducto TajoSegura volvieron a reclamar al Ministerio de
Agricultura que recupere, parcialmente, el
proyecto para trasvasar agua del Ebro al
Levante, tras comprobar que la actual y
última crecida del río en Navarra y Aragón ha provocado que se hayan vertido al mar, por Tortosa (Tarragona), en los
últimos diez días, en torno a los 700 hectómetros cúbicos, el caudal equivalente al trasvase del Tajo al Segura de dos años,
a razón de 350 hm3 al año.
Los agricultores quieren soluciones, no ayudas:
Una nueva crecida del Ebro, como todas las anteriores, ha vuelto a dejar sumergidas bajo el agua cientos de hectáreas de
cultivos, ha ahogado animales y ha provocado daños en
infraestructuras públicas y privadas a lo largo de toda la ribera, por lo que los afectados ya no piden ayudas, sino
soluciones.
Agricultores y ganaderos culpan de esta situación que se reproduce con cada avenida del Ebro a los depósitos de áridos
que se van acumulando en el cauce y que hacen que los daños de cada crecida, con menor volumen de agua, sean peores
que la anterior. La principales razones en contra del trasvase son de carácter medioambiental y económicas: el proyecto
existente está vetado por la Unión Europea, costaría más de 4000 millones y una factura técnica importante, ya que exige
diez bombeos eléctricos.
Nos encontramos ante un grave problema de índole política en el que los afectados principales en ambas partes son, una
vez más, los mismos: agricultores y ganaderos.
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Las berries españolas, cada vez más
internacionales
por CultiNews Redacción

Las berries españolas cada vez tienen una presencia más potente y reconocida en el mercado global y siguen
imparables. La gran mayoría de la producción se encuentra en la zona de Huelva, donde un gran número de agricultores
se han fortalecido tras asociarse a Freshuelva.
El cultivo de la frambuesa ha sufrido un aumento de producción del 18% respecto a la campaña anterior y un aumento de
superficie plantada del 6%, alcanzando las 1.932 ha. Sin embargo, su precio descendió una media del 15%, aunque la
facturación se saldó con un incremento del 4.5% y un total de 125.475.000€. Prácticamente el 95% de la producción se
exportó.
En cuanto a la producción de mora, se incrementó un 10% respecto a la del año anterior alcanzando un total de 1.700 tm,
aunque el precio descendió un 25%. La superficie de moras va creciendo y se van plantando variedades tempranas que
cubran los meses de enero – febrero.
El protagonista una vez más es el arándano, que ha incrementado un 12.50% el número de hectáreas plantadas y un 30%
la producción. Tras la fresa, es la segunda Berry en número de hectáreas plantadas en la zona de Huelva. Este arbusto
inicia su producción a partir del tercer año, por lo que las plantaciones de este año no darán sus frutos en esta campaña.
El Comité de Arándanos de Freshuelva ha puesto en marcha una campaña de promoción conjunta con el Comité de
Arándanos de Chile en España con el objetivo de facilitar el intercambio comercial entre las empresas de ambas
instituciones.

Las únicas “amenazas”para las berries españolas son las competidoras vecinas de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda que
también ofrecen sus berries durante los meses de abril y mayo.
Según Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, la berry española “se diferencia y triunfa en el mercado por su plus de
sabor y calidad, teniendo en cuenta que el consumidor cada vez es más exigente, y en este sentido, una apuesta por una
mayor calidad desde una producción aún más sostenible se asegura un elevado porcentaje de consumo en el mercado
actual y, sobre todo, en el futuro”.

En esta línea Freshuelva promueve
también la cuarta edición del Congreso
Internacional de Frutos Rojos que tendrá
lugar el 20 y 21 de junio y será una cita en
la que se unirán empresas productoras,
comercializadoras y exportadoras, así
como empresas proveedoras y de
servicios.
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Cultifort con las berries de Huelva
por CultiNews Redacción

FASKOLOR y BVC 2021
Cultifort ha trabajado junto con su
partner AGROGAL, y con la Universidad de
Huelva en el estudio del fresón y la
frambuesa.
En el caso del cultivo del fresón, se evaluó
la eficacia de soluciones Cultifort como
FASKOLOR y BVC 2021, formulaciones que
potencian la síntesis de antocianos,
responsables de la coloración roja en los
fresones y azul en otras berries. En el
ensayo de campo realizado por la
Universidad de Huelva se observó un
aumento de coloración y de tamaño en
los frutos tratados, que estaban
sometidos a condiciones de estrés como
fueron bajas temperaturas, humedad,
débil radiación lumínica, los cuales
afectan a la cantidad, tamaño y coloración
de los frutos.

Conclusiones:
En base a los resultados obtenidos se concluye que FASKOLOR y BVC 2021
han potenciado un aumento de la intensidad de coloración de los frutos de
fresón en el momento de la recolección. Este aumento de coloración es más
patente cuando las condiciones climáticas son más adversas (frio / humedad
/ falta de luminosidad), y se atenúa a medida que avanza la campaña y
mejoran dichas condiciones climáticas.
La combinación de FASKOLOR y BVC 2021 muestra un aumento del tamaño
del fruto durante el periodo de ensayo y no afecta de forma significativa a la
concentración de sólidos solubles, ni la consistencia de la fruta, por tanto, se
mantiene la calidad del fruto.
La aplicación de FASKOLOR + B.V.C. 2021 permite, durante los momentos de
condiciones climáticas desfavorables (frio / humedad / falta de luminosidad),
obtener frutos de mayor tamaño y con coloración más intensa.

SPIRALIS Long Life
Cultifort a través de Francisco Ojeda hizo un ensayo en el que se comprobó que utilizando SPIRALIS Long Life la vida
postcosecha de la frambuesa es excelente, alargando su duración en condiciones óptimas.
El ensayo consistió en tratar 4 parcelas y dejar una como testigo. Durante 9 días evolucionaron de manera diferente y
finalmente se apreció como SPIRALIS Long Life ofrece claramente la mejor vida postcosecha.
Resultados gráficos:
Inicio de ensayo

Fin de ensayo
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AVA-ASAJA exige mayor control a los
cítricos sudafricanos tras la detección
de la mancha negra
por CultiNews Redacción

La detección en las fronteras europeas de cítricos sudafricanos contaminados por mancha negra (Citrus Black Spot
CBS), motivó a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) a transmitir su malestar al Congreso, Senado y
Corts Valencianes, esperando que éstos insten al Gobierno español a implicarse activamente en políticas que
fortalezcan los controles fitosaniatrios en la Unión Europea.
El sector citrícola lleva años advirtiendo del grave riesgo que supondría para los cítricos comunitarios la posible
entrada en Europa de esta nueva enfermedad de cuarentena que provoca manchas en la piel de los frutos y que los
hace poco atractivos comercialmente.

En 2017 se detectaron en las fronteras de la UE un total de 24 cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica
contaminados con mancha negra ausente hasta el momento en la citricultura europea. Esta cifra va en aumento hasta
multiplicarse por seis respecto al año anterior.
Intercepciones de mancha negra en cítricos de terceros países:

Fuente: EUROPHYT, 2017
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, al que le parece intolerable la actitud que mantiene la Comisión
Europea, exige al Gobierno que adopte las medidas necesarias para conseguir un cambio radical de las políticas
comunitarias, para garantizar una completa seguridad fitosanitaria de a las importaciones de cítricos procedentes de
Sudáfrica.
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Baldomero Segura: “Los municipios
deberían contar con agrónomos igual
que precisan arquitectos”
por CultiNews Redacción

El decano del colegio valenciano afronta un nuevo mandato a nivel nacional con el reto de ganar reconocimiento
internacional para la profesión agronómica.

Baldomero Segura García del Río, catedrático de Economía Agraria de la Politécnica y decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos (COIAL) de la Comunitat Valenciana y Baleares desde 1999, ha sido reelegido presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (de toda España), puesto que ocupa desde 2006.
El COIAL tiene unos 1.500 colegiados y a nivel nacional hay unos 10.000. Aproximadamente están colegiados la mitad
de los ingenieros agrónomos titulados que existen en España y Baldomero Segura lamenta que eso es así a pesar de
ser obligatoria la colegiación, porque se trata de «una profesión regulada».
Existe una ausencia de ingenieros agrónomos al servicio de
los ayuntamientos, cuando los consistorios sí tienen
contratados o en plantilla arquitectos y aparejadores.
Baldomero Segura lo tiene claro: «Los municipios deberían
contar a su servicio con agrónomos para la ordenación del
territorio, al igual que precisan de arquitectos». El
planteamiento es sencillo: los técnicos en urbanismo no se
ocupan en un término municipal sólo de lo que es urbano,
que sólo es por término medio no más del 10% o 20% del
territorio, sino de la totalidad, y es evidente que el resto (el
80% o 90%) es terreno rural, agrario o forestal, «que
requiere el conocimiento específico de los ingenieros
agrónomos». Sin embargo, los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) lo abarcan todo, lo urbano y lo
rústico, y los elaboran especialistas en urbanismo
(incluyendo los parques y jardines).
Segura advierte que «en España, el técnico municipal por
antonomasia es el arquitecto, no el ingeniero agrónomo».
Por ello «vemos continuamente que en medio de la nada
se aplican los mismos criterios urbanísticos, férreos y
restrictivos, que en el centro del pueblo o de la ciudad, y
esas distorsiones absurdas, que no tienen sentido, no se
corrigen a tiempo porque no cuentan con los ingenieros
agrónomos».
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