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El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó ayer un real decreto de
subvenciones destinadas a las
agrupaciones de productores de
ovino y caprino, a las que se po-
drán acoger aquellas que dispon-
gan de un censo superior a 15.000
reproductoras. La ayuda máxima
será de 50.000 euros a la agrupa-
ción, sin que esta cuantía sobre-
pase un límite individual de 300
euros por miembro.

Las subvenciones se otorgarán
en función del número de cabezas
reproductoras. Así, se requieren
hasta 75.000 para recibir una
ayuda para la constitución, inver-

siones de servicios de sustitución
y asesoría, mientras que tiene que
alcanzar las 200.000 en la agru-
pación para poder recibir ayudas
para la implantación de progra-
mas de mejora de la calidad.

Para optar a las subvenciones,
las agrupaciones deberán efectuar
la comercialización en común, de
forma ordenada; cumplir los re-
quisitos para la consideración de
pyme; agrupar, al menos, diez pro-
ductores en actividad en los sec-
tores ovino y caprino, y que, al
menos, el sesenta por ciento del
censo total de la agrupación esté
compuesto de reproductoras pre-
sentes en las explotaciones.

Los censos se considerarán a
fecha 1 de enero del año de pre-
sentación de la solicitud. Si la acti-
vidad subvencionable es para la
constitución o inversión, se exigirá
la agrupación de al menos dos
productores en actividad en los
sectores ovino y caprino, y que al
menos el ochenta por ciento del

censo total esté compuesto de
reproductoras.

Igualmente, según lo publi-
cado en el BOE, las agrupaciones
se comprometerán en todos los
casos a mantener su actividad y
el censo indicativo asociado du-
rante los tres años siguientes a la

fecha de resolución de la conce-
sión por la autoridad competente
percepción de la subvención; apor-
tar compromiso individual de los
productores integrantes de per-
manecer al menos tres años en la
agrupación y de comunicar su
baja con una antelación mínima

de 12 meses a su fecha efectiva;
y aglutinar a todos los producto-
res adheridos a una agrupación de
defensa sanitaria ganadera cons-
tituida o en condiciones de ser
autorizada a la fecha establecida
como límite para la presentación
de solicitudes. xy
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en función de las
cabezas reproductoras
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Combinando redes de sensores ina-
lámbricos y quadrotors se consigue
ayudar a la prevención de las hela-
das en viñedos. Con esta línea de
investigación, el Grupo de Robótica
y Cibernética de la Universidad
Politécnica de Madrid busca la
fusión de diversas técnicas y tecno-
logías con el fin de dar solución a
problemas y situaciones reales,
según publica la web especializada
agroterra.com. De entre éstas, los
entornos agrícolas son un contexto
idóneo donde aplicar nuevas tec-
nologías para maximizar el rendi-
miento y la seguridad en los cam-
pos de cultivo. Por ejemplo, las
redes de sensores inalámbricos

(Wireless Sensor Network, WSN) son
muy usadas actualmente, ya que
permiten conocer diferentes pará-
metros asociados al estado de un
cultivo de forma distribuida, instan-
tánea y a distancia.

Los nodos WSN son pequeños
dispositivos interconectados entre
sí mediante una malla de comuni-
caciones, capaz de adquirir infor-
mación de su entorno y transmi-
tirla. De esta forma, midiendo
variables ambientales tanto sim-
ples como complejas, es posible
analizar el estado de maduración,
la presencia de plagas en campos
de cultivo o prever las condiciones
climatológicas y ambientales.

Precisamente, esta última es la
aplicación en la que se ha centrado

este trabajo. Los viñedos son muy
sensibles a la temperatura, y nece-
sitan ser protegidos cuando existe
el riesgo de heladas. Sin embargo,

prever con precisión dónde y
cuándo se pueden producir éstas es
complicado ya que la diferencia de
alturas o presencia de árboles, entre

otros motivos, da lugar a que, con
frecuencia, diferentes zonas del
viñedo estén expuestas a diferen-
tes condiciones ambientales. Por
ello, la herramienta que se ha desa-
rrollado analiza la evolución de la
temperatura y la humedad en cada
una de las distintas zonas, y en fun-
ción de la luz estima cuándo y
dónde es probable que se produzca
una helada. De esta forma, el agri-
cultor puede prevenir el daño antes
de que este se produzca, minimi-
zando el tiempo y localizándolo en
las zonas con más riesgo.

Sin embargo, la distribución de
sensores en el terreno sufre de un
inconveniente, presente en casi to-
das las aplicaciones que utilizan re-
des de sensores en labores agríco-
las: las dificultades de conectivi-
dad. Los sensores necesitan comu-
nicarse entre ellos para transmitir
la información que recogen, pero
el alcance de su señal es escaso. xy

Las heladas pueden echar a perder los cultivos.

La UPM desarrolla un sistema para
prevenir heladas en los cultivos


