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Nº TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Tratado de viticultura Luis Hidalgo Ediciones Mundi-
Prensa 

2 Maquinaria para tratamientos 
fitosanitarios 

J.M.Carrero Ediciones Mundi-
Prensa 

3 Enología práctica. Conocimiento y 
elaboración del vino 

Jacques Blouin 
Ëmile Peynaud 

Ediciones Mundi-
Prensa 

4 Tratado de Enología I José Hidalgo Togores Ediciones Mundi-
Prensa 

5 Tratado de Enología II José Hidalgo Togores Ediciones Mundi-
Prensa 

6 Técnicas de producción en cultivos 
protegidos. Tomo I 

Francisco Camacho Ferré Instituto Caja Mar 

7 Técnicas de producción en cultivos 
protegidos. Tomo II 

Francisco Camacho Ferré Instituto Caja Mar 

8 Mapa Geológico del País Vasco EVE EVE 

9 Ingeniería y Mecanización vitícola Luis Hidalgo Ediciones Mundi-
Prensa 

10 Farmacología Vegetal Carlos de Liñán y Vicente Ediciones 
Agrotécnicas S.L. 

11 Guía Práctica de Productos 
Fitosanitarios 

Juan I. Yague González 
Carlos Bolívar Costa 

Ediciones Multi-
Prensa 

12 Aplicación de Productos Fitosanitarios. 
Técnicas y equipos 

Jesús Vázquez Ediciones 
Agrotécnicas S.L. 

13 Las Máquinas Agrícolas y su aplicación J. Ortiz-Cañavate Ediciones Mundi-
Prensa 

14 Tratado de fitotecnia general. P.Urbano Terrón Ediciones Mundi-
Prensa 

15 Guía práctica de fertilización racional 
de los cultivos 

MAGRAMA MAGRAMA 

16 Condiciones del suelo y desarrollo de 
las plantas según Russell. 

Wild Ediciones Mundi-
Prensa 

17 Tractores y motores agrícolas Arnal y Laguna Ediciones Mundi-
Prensa 

18 Técnica de la mecanización agraria Ortiz-Cañavate Hernana Ediciones Mundi-
Prensa 

19 Nueva Horticultura. Tecnología y 
economía de los sistemas hortícolas 

intensivos 

E. Ramos 
L. Rallo 

Ediciones Mundi-
Prensa 

20 SINEDARES:Manual para la descripción 
codificada de suelos en el campo 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca  y Alimentación 

MAPA 

21 Manual de conservación de suelos Edmundo Torres Ruiz Diana 
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agrícolas 

22 Nuevas Tecnologías en cultivos de 
invernadero 

L.López Bellido 
J.E. Castillo García 

Servicio de 
Publicaciones de la 

Universidad de 
Córdoba 

23 Atlas agroclimático nacional de España MAPA MAPA 

24 Los plásticos y la agricultura Pere Papaseit 
Jordi Badiola 

Enric Armengol 

Ediciones de 
Horticultura S.L. 

25 Suelo y Medio Ambiente en 
Invernaderos 

Consejería de Agricultura 
y Pesca Junta de Andalucía 

Consejería de 
Agricultura y Pesca 
Junta de Andalucía 
Junta de Andalucía 

26 Fitogenética E. Sánchez-Monge INIA 

27 Fitotécnia General R. Diehl 
J.M.Mateo Box 

Ediciones Mundi 
Prensa 

28 Producción extensiva de vacuno Carlos de Blas Ediciones Mundi-
Prensa 

29 Explotación de Pastos en Caseríos 
Guipuzcoanos 

A. Amella 
C. Ferrer 

Departamento de 
Agricultura y 

Economía Agraria 
Universidad de 

Zaragoza 

30 Praderas y Forrajes. Producción y 
aprovechamiento 

E. Muslera Pardo 
C. Ratera García 

Ediciones Mundi-
Prensa 

31 Cultivos herbáceos extensivos Andrés Guerrero Ediciones Mundi-
Prensa 

32 Sistemas agrícolas con rotaciones y 
alternativas de cultivos. 

Pedro Urbano 
Rafael Moro 

Ediciones Mundi-
Prensa 

33 Cultivo en Invernadero A. Alpi 
F. Tognoni 

Ediciones Mundi-
Prensa 

34 Producción de forrajes Jean Duthil Ediciones Mundi-
Prensa 

35 Explotación de pastos Mr. G. Pearson Acribia 

36 Aplicación de los plásticos en la 
agricultura 

Felix Robledo de Pedro Ediciones Mundi-
Prensa 

37 Jornadas internacionales sobre 
actinidia y pequeños frutos 

varios Consejería 
Agricultura 

Principado de Asturias 

38 Propagación de plantas Hudson T. Hartmann 
Kester 

C.E.C.S.A 

39 El frambueso R. Paglietta Ediciones Mundi-
Prensa 

40 La planta y el vivero forestal J.M. Montoya 
Mª. M. Cámara 

Ediciones Mundi-
Prensa 

41 Edafología para la agricultura y el medio 
ambiente 

varios Ediciones Mundi-
Prensa 

42 Medios de producción para la 
hortoflorofruticultura y el viverismo 

Romano Tesi Ediciones Mundi-
Prensa 

43 Contabilidad agraria Enrique Ballestero Mundi-Prensa 

44 Tratado de arboricultura frutal F. Gil Albert Mundi-Prensa 

45 Plantaciones de Kiwi Gobierno vasco Gobierno vasco 

46 Producción integrada normas y O.I.L.B O.I.L.B 
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directivas 

47 Prácticas integradas de viticultura Proferores Universidad 
Miguel Hernández de 
Elche y Politécnica de 

Valencia 

Mundi-Prensa 

48 Enfermedades del tomate.Bases para el 
control integrado 

MAPA MAPA 

49 Plagas del tomate.Bases para el control 
integrado 

MAPA MAPA 

50 Sanidad Vegetal en la horticultura 
protegida 

Junta de Andalucía Junta de Andalucía 

51 Introducción a la protección integrada Ramón Coscolla PHYTOMA 

52 Normas prácticas para la evaluación 
financiera de proyectos de inversión en 

el sector agrario 

C. Romero   Banco de Crédito 
Agrícola 

53 Guía de buenas prácticas de higiene en 
la producción primaria agrícola 

varios MAGRAMA 

54 Buenas prácticas agrícolas en la 
aplicación de los fitosanitarios 

Luis Márquez MAGRAMA 

55 Coste de la no agricultura en el País 
Vasco 

Colección Lur nº 8 Gobierno Vasco 

56 Canales cortos de comercialización en 
el sector agroalimentario 

varios MAGRAMA 

57 Pascicultura y sistemas agroforestales: 
conceptos básicos, ordenación del 

pastoreo en los montes,.. 

Alfonso San Miguel E.T.S. Ingenieros de 
Montes 

58 Aplicación sostenible de productos 
fitosanitarios 

Santiago Planas de Martí Eumedia 

59 Energías renovables en los 
invernaderos 

Universidad Almería Publicaciones 
Cajamar 

60 Producción y consumo sostenibles y 
residuos agrarios 

varios MAGRAMA 

61 Plan Vasco de Lucha contra el cambio 
climático 

IHOBE SA GOBIERNO VASCO 

62 Agricultura de conservación Crovetto Ediciones Mundi-
Prensa 

63 La contribución de los sectores agrícola y 
ganadero a la producción de energía 

renovable en España 

Junta Andalucia Junta Andalucia 

64 Agricultura de Conservación: su papel en 
el desarrollo rural, la eficiencia energética 

y el cambio climático ACTAS III 
JORNADA IBEROAMERICANA 

Gil Ribes MAPAMA 

65 Conservación de los recursos naturales 

para una Agricultura sostenible. 

Evaluación del suelo FAO 

 

FAO  FAO 

66 Plan de competitividad de la industria 

alimentaria vasca 2014-2016 

GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 
 

67 Cultivo sin suelo de hortalizas, aspectos 

prácticos y experiencias 

Carlos  Baixauli 
José M. Aguilar 

Generalitat 
Valenciana 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS: 

1-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

1.1.- ( MAPAMA): maquinaria, fertilizantes, productos fitosanitarios, sanidad vegetal, semillas y 
plantas de vivero, guías gestión integrada de plagas, material vegetal, seguridad alimentaria, higiene, 
ganadería… 

http://www.mapama.gob.es 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-
el-medio-rural-y-pesquero/ 

1.2.-ENESA, Entidad estatal seguros agrarios 

http://www.mapama.gob.es/es/enesa 

 

2.-Agencia Española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición 

http://www.aecosan.msssi.gob.es 

3.-Instituto para la diversificación y ahorro de la energía 

http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-
eficiencia-energetica 

4.-Gobierno Vasco y entidades públicas: 

4.1.-Departamento Desarrollo Económico e Infraestructuras: programas desarrollo rural, 
innovación, calidad agroalimentaria,… 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-pesca-industria-alimentaria/inicio 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/osoa/inicio/ OSOA programa desarrollo rural  

4.2.-Instituto Vasco de Estadística 

http://www.eustat.eus/ 

4.3.-Hazi Fundazioa 

http://www.hazi.es/es/ 

4.4-Neiker  

http://www.neiker.net/ 

4.5.-Azti 

http://www.azti.es/es/ 

4.6.-Euskalmet: agencia vasca de meteorología 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/ 

4.7.-Ente Vasco de la Energía 

http://www.mapama.gob.es/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/
http://www.mapama.gob.es/es/enesa
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/agricultura-pesca-industria-alimentaria/inicio
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/osoa/inicio/
http://www.eustat.eus/
http://www.hazi.es/es/
http://www.neiker.net/
http://www.azti.es/es/
http://www.euskalmet.euskadi.eus/
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http://www.eve.eus 

4.8.-Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina: 

http://bizkaikotxakolina.eus 

4.9.-ENEEK, Consejo de Agricultura y alimentación ecológica de Euskadi 

http://www.eneek.eus 

4.10.-Geoeuskadi 

http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/ 

5-Diputación Foral de Bizkaia: Estación Fruticultura de Zalla, sanidad vegetal, maquinaria, 
informaciones técnicas, catastro…. 

http://web.bizkaia.eus 

6-13.-Otros: 

6.1.-Gobierno Principado de Asturias: pequeños frutos, hortícolas, sidra,…. 

http://www.serida.org/ 

6.2.AEPLA-Asociación empresarial para la protección de las plantas: 

http://www.aepla.es/tmp/sobre-aepla/quienes-somos 

6.3.-Universidad Castilla la Mancha:  

http://www.uclm.es/area/ing_rural/Hidraulica/PresentacionesPDF_STR/NecesidadesRiego.pdf 
 
6.4.-Asociación española de agricultura de conservación 

http://www.agriculturadeconservacion.org/ 

6.5.-Sociedad Española de Agroingenieria 
 
http://www.agroingenieria.es/ 
 
6.6.-Portal Infoagro: explotaciones agrarias, asociacionismo agrario,…. 

http://www.infoagro.com/hortalizas/aspectos_empresa_agraria.htm 
 
http://www.infoagro.com/asociaciones/asociacionismo_agrario 
 
6.7.-Portal de suelos de la FAO 
 
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/es/ 
 
6.8.-FAO, agricultura de conservación. 
 
http://www.fao.org/ag/ca/es 
 
6.9.-Gobierno de Navarra 

http://www.eve.eus/
http://bizkaikotxakolina.eus/
http://www.eneek.eus/
http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/
http://web.bizkaia.eus/
http://www.serida.org/
http://www.aepla.es/tmp/sobre-aepla/quienes-somos
http://www.uclm.es/area/ing_rural/Hidraulica/PresentacionesPDF_STR/NecesidadesRiego.pdf
http://www.agriculturadeconservacion.org/
http://www.agroingenieria.es/
http://www.infoagro.com/hortalizas/aspectos_empresa_agraria.htm
http://www.infoagro.com/asociaciones/asociacionismo_agrario
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/es/
http://www.fao.org/ag/ca/es
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-Instituto navarro salud laboral 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5345A83F-38B3-4CAB-8C64-
8F17DBD4F826/0/03unidad3.pdf 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0402E2BB-3CBD-453F-B5BC-00B24D101AE0/0/02.PDF 
-INTIA 
http://www.itga.com/docs/CultivosHidroponicosenNavarra.pdf 
 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DA4D1F3C-242D-476D-8CF3-
8DC6519A9A4E/240497/277308capitulo9OvinoLeche.pdf 
 
7.0.-Lursail 
http://www.lursail.net/ 
 
8.-Universidad Castilla la Mancha 
 
http://www.ingenieriarural.com/ProyectosGrado.htm#Bibliografia 
 
9.- CSIC 
 
http://www.eead.csic.es/video-tecnicas-cultivo-in-vitro 
 
10.-Ganadería extensiva.org 
 
http://www.ganaderiaextensiva.org/la-ganaderia-extensiva/ 
 
11.-Bizkaiko Sagardogileak 
 
http://www.bizkaikosagardoa.eus/es/index.aspx 
 
12.-Sagardoaren Lurraldea 
 
http://www.sagardoarenlurraldea.com/ 
 
 
 
13.-Universidad Córdoba 
 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/01_22_50_03martinbellido.pdf 
 
NS.-REFERENCIAS NORMATIVAS SECTORIALES: 

1-Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre sobre producción integrada de productos agrícolas. 
Decreto 31/2001, de 13 de febrero, sobre Producción Integrada y su indicación en productos 
agroalimentarios. Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueban las normas técnicas específicas 
de producción integrada de la lechuga, la acelga, el pimiento, el tomate y la vid 

2-Decreto112/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias 

aplicable a las zonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco no declaradas como vulnerables a la 

contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria 

3-Orden ARM/3554/2011, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 
1986, por la que se aprueba el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y 
plantas de vivero. (B.O.E. de 29 de diciembre de 2011. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5345A83F-38B3-4CAB-8C64-8F17DBD4F826/0/03unidad3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5345A83F-38B3-4CAB-8C64-8F17DBD4F826/0/03unidad3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0402E2BB-3CBD-453F-B5BC-00B24D101AE0/0/02.PDF
http://www.itga.com/docs/CultivosHidroponicosenNavarra.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DA4D1F3C-242D-476D-8CF3-8DC6519A9A4E/240497/277308capitulo9OvinoLeche.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DA4D1F3C-242D-476D-8CF3-8DC6519A9A4E/240497/277308capitulo9OvinoLeche.pdf
http://www.lursail.net/
http://www.ingenieriarural.com/ProyectosGrado.htm#Bibliografia
http://www.eead.csic.es/video-tecnicas-cultivo-in-vitro
http://www.ganaderiaextensiva.org/la-ganaderia-extensiva/
http://www.bizkaikosagardoa.eus/es/index.aspx
http://www.sagardoarenlurraldea.com/
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/01_22_50_03martinbellido.pdf
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4-Decreto 228/1997, de 14 de octubre, por el que se regula la aplicación en la CAPV de la 
reglamentación comunitaria en el sector de frutas y hortalizas. Decreto 13/2004, de 20 de enero, de 
agrupaciones de productores agrarios y sus uniones en la CAPV.  
 
5-Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.  

6-DECRETO FORAL de la Diputación foral 105/2007, de 26 de junio, por el que se regula la 
autorización previa contemplada en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, al 
otorgamiento de licencia municipal de construcción de vivienda del titular y gestor de la explotación 
vinculada a una explotación hortícola y ganadera en suelo no urbanizable. 

7-Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Programa 
Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura 
y Alimentación. 

8.-Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación 

de productos fitosanitarios. 

9.-Real Decreto 1311/2012, de 4 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Orden de 25 de junio de 2014, de la 
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por el que se regula el Registro oficial de 
productores y operadores de medios de defensa fitosanitarios, y se desarrollan algunos aspectos del 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, en el ámbito de la Comunidad autónoma de Euskadi. 

10.-Reglamento (UE) 1308/2013, sobre la organización común de mercados agrarios 

11.-Decreto 168/1997, de 8 de julio, de explotaciones prioritarias en el País Vasco y se determinan 
las unidades mínimas de cultivos en los distintos Territorios Históricos de la CAPV. 

12.-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación (CTE) 

13.-Decreto Foral 175/2016, de 13 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre ayudas a 
explotaciones agrarias en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

14.-Decreto Foral 66/2016, de 5 de abril de la Diputación foral de Bizkaia, por el que se establecen 
ayudas estructurales al sector agrario en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

15.-Decreto Foral 59/2016, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 
establecen ayudas de agroambiente y clima, y agricultura ecológica en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

16.-Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, patrimonio natural y 
biodiversidad. 

17.-Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola. Orden de 16 de 
septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se 
aprueba el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco  

18.- Reglamento  (CE) 834/2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. Ley 
10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y alimentación Ecológica de Euskadi. 

19.-Decreto 227/2014, de 9 de diciembre de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo 
comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Decreto Foral 51/2010, 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?C&F=19971020&A=199705230
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?C&F=20040216&A=200400872
https://legislacion.derecho.com/decreto-105-2007-09-julio-2007-departamento-de-agricultura-471414
https://legislacion.derecho.com/decreto-105-2007-09-julio-2007-departamento-de-agricultura-471414
https://legislacion.derecho.com/decreto-105-2007-09-julio-2007-departamento-de-agricultura-471414
https://legislacion.derecho.com/decreto-105-2007-09-julio-2007-departamento-de-agricultura-471414
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por el que se fijan las normas reguladoras para la aprobación de planes de reconversión y 
reestructuración de viñedo en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

CORRESPONDENCIA TEMARIO-BIBLIOGRAFÍA 

Tema 27: La empresa agraria ligada a la tierra. Características y tipos. Principales producciones en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Problemática y perspectivas de futuro de la empresa 
agraria vasca.  

Bibliografía: Nº título: 43, 51 Página web: 4.2, 6.6 Normativa sectorial:-  - 

Tema 28: El clima como condicionante de la empresa agraria. Principales factores climáticos. La 
bioclimatología. El clima en la Comunidad Autónoma Vasca: tipos y características. 

Bibliografía: Nº título: 14, 23 Página web: 4.6  Normativa sectorial:- - 

Tema 29: El agua como factor de producción de la empresa agraria. La relación agua-suelo-planta. 
Aspectos fisiológicos. Balance Hídrico del suelo y necesidades de riego de los cultivos. La calidad 
de las aguas para el riego. Situación en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 14, 16 Página web: 6.3  Normativa sectorial:- - 

Tema 30: suelo como factor de producción de la empresa agraria. Técnicas para el estudio agrario 
del suelo. Evaluación de aptitud de tierras agrícolas: métodos. Los principales suelos y relieve del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 20, 41 Página web: 4.6, 6.7 Normativa sectorial:- - 

Tema 31: El suelo, la mecanización agraria y usos agrícolas. Técnicas de mantenimiento de suelo y 
de la cubierta vegetal.  

Bibliografía: Nº título: 21, 65 Página web:-  Normativa sectorial:- - 

Tema 32:Geología y geomorfología de Bizkaia. Su incidencia en las producciones agrarias. Mapas 
de vegetación, cultivos y aprovechamientos. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 8  Página web: 4.6,1.1, 4.10 Normativa sectorial:- - 

Tema 33: Agricultura de precisión y desarrollo sostenible. Agricultura de conservación y 
desarrollo sostenible. Aspectos agronómicos y ambientales. Ventajas. Su aplicación a los distintos 
sectores productivos.  

Bibliografía: Nº título: 62, 64 Página web: 6.4, 6.5 Normativa sectorial:- 

Tema 34: Labores preparatorias del suelo. Objeto de estas labores. Clasificación. Efectos 
generales de las labores sobre el terreno. Orden de las labores. Profundidades de las mismas. 
Situación en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 14,18 Página web:-  Normativa sectorial:- - 

Tema 35: Los fertilizantes en la agricultura. Normativa. Tipos y características. El abonado de 
cultivos hortícolas, frutales y vid en el marco de la producción integrada y la agricultura ecológica. 
Código de buenas prácticas agrarias ante la contaminación de nitratos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

Bibliografía: Nº título: 15 Página web: 1.1  Normativa sectorial: 2, 5 

Tema 36: La mecanización en la empresa agraria. Tipos de máquinas y características, según 
cultivos y aprovechamientos. Situación en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
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Bibliografía: Nº título: 13,18 Página web: 1.1, 5  Normativa sectorial:- - 

Tema 37: Tractores. Clases y tipos. Principales órganos. Acoplamiento a máquinas operadoras. 
Motocultores. Riesgos y seguridad en el manejo de tractores. Situación en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 17 Página web: 1.1, 6.9 Normativa sectorial:- - 

Tema 38: Productos fitosanitarios. Tipos y características. Incidencia en la seguridad alimentaria y 
gestión de alertas. 

Bibliografía: Nº título: 11 Página web:1.1,  2  Normativa sectorial:- - 

Tema 39: Técnicas de aplicación de productos fitosanitarios: maquinaria y equipos, tipos y 
características. Problemática y tendencias actuales en cultivos hortícolas protegidos, frutales de 
pepita y vid. Su aplicación en Bizkaia 

Bibliografía: Nº título: 2,12, 54,58 Página web: 6.2  Normativa sectorial:- - 

Tema 40: Ahorro y eficiencia energética en la agricultura. Tipos de energía y combustibles. 
Características. Las energías alternativas y renovables aplicadas a la agricultura. Su aplicación en 
Bizkaia 

Bibliografía: Nº título:  63 Página web: 3  Normativa sectorial:- - 

Tema 41: Registro oficial, control e inspección de equipos de tratamiento fitosanitarios 
(ITEAF).Calibración y puesta a punto de las máquinas, según cultivos y aprovechamientos. 
Situación en la Comunidad Autónoma Vasca. Su aplicación en Bizkaia 

Bibliografía: Nº título: 54, 58  Página web: 1.1, 5 Normativa sectorial: 8 

Tema 42: Problemática medioambiental de los plaguicidas. Medidas correctoras en el uso y 
aplicación de plaguicidas. Equipos de protección individual (E.P.Is): tipos y utilización.  

Bibliografía: Nº título: 54, 58 Página web: 6.2  Normativa sectorial: 9 

Tema 43: El plástico en la horticultura. El acolchado. El túnel bajo, manejo. El invernadero, tipos de 
cubiertas y estructuras, ventajas e inconvenientes. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 22, 24  Página web:-  Normativa sectorial:- - 

Tema 44: Manejo de las condiciones ambientales en cultivos protegidos. Ventilación y calefacción. 
Sistemas de riego. Automatización y control del invernadero. Ahorro energético y energías 
renovables en cultivos protegidos. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 25, 59 Página web: 3, 4.4 Normativa sectorial:- - 

Tema 45: Cultivos hidropónicos. Medios de producción, instalaciones y técnicas de producción 
según orientaciones productivas. Sistemas de recirculación de nutrientes. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 6,7,67  Página web: 6.9  Normativa sectorial:- - 

Tema 46: Residuos generados en las explotaciones agrarias, problemática y tratamiento, según 
cultivos y aprovechamientos. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 60   Página web: 5  Normativa 
sectorial:- - 

Tema 47: Rotación de cultivos. Causas y necesidad del cambio de cultivo. Diversos tipos de 
rotaciones. Alternativas. Aplicaciones en secano y regadío. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 14, 32  Página web: - Normativa sectorial:- - 
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Tema 48: Horticultura: producción de plantas, siembra, repicado y trasplante. Cultivos hortícolas 
protegidos: tomate, pimiento, y hortalizas de hoja. Cultivo de la judía: judía verde y alubia. Su 
aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título: 6, 7, 19  Página web:-  Normativa sectorial:- - 

Tema 49: Viveros. Tipos.  Medios de producción, instalaciones y técnicas de producción según 
orientaciones productivas: ornamentales, hortícolas, forestales. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 7, 40, 42,    Página web: 1.1  Normativa 
sectorial:- - 

Tema 50: Frutales de pepita: manzano de mesa, y peral. Variedades principales. Tecnología actual 
del cultivo. Establecimiento, formas de conducción, operaciones culturales y mecanización del 
cultivo. Producciones y rendimientos. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 44  Página web: 1.1, 5, 6.1  Normativa 
sectorial:- - 

Tema 51: Kiwi-actinidia. Sistemas de producción. Tecnología actual del cultivo. Establecimiento, 
formas de conducción, operaciones culturales y mecanización del cultivo. Producciones y 
rendimientos. Plagas y enfermedades. Parámetros y distintivos de calidad. Su aplicación en 
Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 37, 45, Página web: 1.1, 4.3, 5, 6.1  Normativa 
sectorial:- - 

Tema 52: Pequeños frutos. Especies y sistemas de producción. Tecnología del cultivo. 
Establecimiento, formas de conducción, operaciones culturales y mecanización del cultivo. 
Producciones y rendimientos Plagas y enfermedades. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 37, 39, Página web: 1.1, 5, 6.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 53: Sistemas de cultivo de la vid y monitorización del viñedo. Establecimiento, formas de 
conducción, operaciones culturales y mecanización del cultivo. Producciones y rendimientos. Su 
aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 7  Página web: 4.7, 5  Normativa sectorial:- 

Tema 54: Fisiología y biología de la vid. Portainjertos y variedades de la vid, características. Su 
aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 1  Página web:  .7, 5  Normativa sectorial:- - 

Tema 55: Técnicas de producción enológica en vinos. Materia prima. Procesos de vinificación en 
vinos blancos y tintos. Tipos de productos y sus elaboraciones características. Situación en la 
Comunidad Autónoma Vasca . Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:3, 4, 5 Página web: 4.7, 5  Normativa sectorial:- - 

Tema 56: Tecnología de la sidra. Características tecnológicas de las variedades de sidra. Técnicas 
de elaboración de sidra natural. Particularidades en la Comunidad Autónoma Vasca y en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título: -  Página web: 5, 6.1, 11,12 Normativa sectorial: - - 

Tema 57: Frutales de pepita: manzano de sidra y variedades principales. Tecnología actual del 
cultivo. Establecimiento, formas de conducción, operaciones culturales y mecanización del cultivo. 
Producciones y rendimientos Situación en la Comunidad Autónoma Vasca. Su aplicación en 
Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 5, 6.1, 11, 12 Normativa sectorial:- - 
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Tema 58: Ensilado y deshidratación de forrajes: Ensilado. Tipos de silos. Henificación. Valor 
nutritivo. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 34  Página web:-  Normativa sectorial:- - 

Tema 59: Técnicas de producción de pastos y forrajes. Recolección y conservación de forrajes. 
Operaciones de cultivo y mecanización. Compatibilidad con otros aprovechamientos.  

Bibliografía: Nº título: 34,35 Página web:-   Normativa sectorial:- - 

Tema 60: Técnicas de producción de ganadería extensiva. Criterios medioambientales. 
Operaciones de manejo. Equipos e instalaciones. Compatibilidad con otros aprovechamientos. 

Bibliografía: Nº título:-  Página web: 1.1, 10, 13  Normativa sectorial: - - 

Tema 61: Pascicultura y sistemas agroforestales. Silvopastoreo y gestión de pastos de montaña. 
Mejora y mantenimiento de pastizales de montaña. Gestión del pastoreo e incidencia en la 
silvicultura. Regulación de cargas ganaderas. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 57  Página web: 5  Normativa sectorial: 

Tema 62: Praderas. Clases de praderas. Praderas de secano. Especies y fórmulas más 
recomendables. Cultivos forrajeros. Aprovechamientos ganaderos. Su aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título: 29,30,31, 34 Página web:-  Normativa sectorial:- - 

 

Tema 63: Ganado vacuno: Sistemas de explotación. Instalaciones. Pastoreo racional. Producción 
de leche y carne. Alimentación y manejo. Razas y rendimientos. Campañas de saneamiento. 
Principales enfermedades. Profilaxis. Su aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título: 28  Página web: 1.1  Normativa sectorial:- 

Tema 64: Ganado ovino: Sistemas de explotación. Instalaciones. Pastoreo racional. Producción de 
leche y carne. Alimentación y manejo. Razas y rendimientos. Campañas de saneamiento. 
Principales enfermedades. Profilaxis. Su aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título:  Página web:1.1, 6.9  Normativa sectorial:- - 

Tema 65: Las semillas y las plantas de reproducción vegetativa. Técnicas de selección y mejora. 
Importancia del germoplasma autóctono. Conservación de recursos fitogenéticos: programa 
nacional de conservación, centros a nivel estatal y autonómico. El sector productor  de semillas y 
plantas de vivero en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Bibliografía: Nº título:26  Página web: 1.1, 4.4, Normativa sectorial:- - 

Tema 66: Propagación de la planta por semilla. Germinación. Viabilidad. Letargo. Cultivo de 
embriones. Tratamiento de semillas y del suelo. Siembra y plantación. Métodos de siembra. 
Trasplantes. 

Bibliografía: Nº título: 38  Página web:  Normativa sectorial:- - 

Tema 67: Propagación vegetativa de la planta. Empleo de semillas apomícticas. Empleo de 
estructuras vegetativas especializadas. Tallos y raíces modificadas. Tipos de injerto según especies 
. Cultivo in vitro. 

Bibliografía: Nº título: 38  Página web:  Normativa sectorial:- - 

Tema 68: Gestión integrada de plagas en cultivos hortícolas. Metodología. Plagas y enfermedades 
más importantes. Su aplicación en Bizkaia. 
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Bibliografía: Nº título: 48,49,50,51 Página web: 1.1,5. Normativa sectorial:9 

Tema 69: Gestión integrada de plagas de la vid. Metodología. Plagas y enfermedades más 
importantes. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:47  Página web:1.1, 5 Normativa sectorial:9 

Tema 70: Gestión integrada de plagas de frutales de pepita. Metodología. Plagas y enfermedades 
más importantes. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título: 46  Página web: 1.1, 5  Normativa sectorial:9 

Tema 71: La agricultura y el cambio climático. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 
en la agricultura. Medidas contra el cambio climático. Situación en la Comunidad Autónoma Vasca, 
y su aplicación al sector agrario. 

Bibliografía: Nº título: 61, 64 Página web: 1.1, 4.1 Normativa sectorial:- - 

Tema 72: Gestión de explotaciones agropecuarias. Estudio económico. Concepto de gastos fijos, 
variables, totales. Margen bruto, margen neto. Análisis de inversiones. Sistemas de gestión de la 
empresa agraria. Ratios de rentabilidad. 

Bibliografía: Nº título:43, 52 Página web: -  Normativa sectorial:- - 

Tema 73: Proyectos. Concepto. Estudios preliminares. Documentos de que consta el proyecto. 
Obras. Replanteo. Ejecución y dirección. Mediciones. Certificaciones. Valoración y liquidación.  

Bibliografía: Nº título:   Página web: 8  Normativa sectorial: 12  

Tema 74:  El medio agrario en la Comunidad Autónoma Vasca: características y sectores. Eustat: 
estadísticas y censo agrario de Bizkaia: Subsectores agrícola y ganadero. Análisis sectorial. Datos 
del censo agrario y su utilidad. 

Bibliografía: Nº título: Página web: 4.1, 4.2 programa osoa Normativa sectorial:- - 

Tema 75: La comercialización agraria en el marco de la Política Agraria Común. Comercialización 
agraria según productos. Nuevas tendencias en la comercialización. El sector agroalimentario 
vasco. Industrias agroalimentarias en Bizkaia 

Bibliografía: Nº título: 56 , 66 Página web: 4.1,  Normativa sectorial:- 

Tema 76: La innovación agraria y alimentaria en Euskadi: Ayudas y organismos. La formación y 
divulgación agraria en Euskadi: entidades y organismos. Las nuevas tecnologías como 
herramientas de gestión y tramitación, formación y divulgación agraria.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 Normativa sectorial:- 

Tema 77: Seguros Agrarios. Normativa estatal y foral: aplicaciones a los programas agrícola-
ganaderos en Bizkaia. Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2016, por el que se 
establecen determinadas ayudas estructurales al sector agrario en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.2  Normativa sectorial:- - 

Tema 78: Ley 19/1995 de modernización de explotaciones agrarias. Explotaciones agrarias 
prioritarias y unidades mínimas de cultivo. Su regulación en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1  Normativa sectorial: 11, 

Tema 79: Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
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Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 80: El Reglamento (UE) 1305/2013: ayudas al desarrollo rural. El plan de desarrollo rural del 
País Vasco 2015-2020. Contenidos, programas. Su aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1 programa OSOA Normativa sectorial:- - 

Tema 81: La política agraria común y la condicionalidad. Normativa: Real Decreto 1078/2014, de 
19 de diciembre y el Decreto 20/2016, de 16 de febrero de desarrollo y aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política 
Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y 
de la condicionalidad. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1, 4.1 Normativa sectorial:- - 

Tema 82: Registro de explotaciones agrarias. Decreto 203/2011, de 27 de septiembre, del 
Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Orden de 
31 de marzo de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se 
fijan los márgenes brutos de los diversos cultivos, los módulos objetivos para la determinación de 
las Unidades de Trabajo Agrario (UTA) y los coeficientes de gastos fijos en las explotaciones 
agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 83: Plan desarrollo rural de la Comunidad Autónoma Vasca 2015/2020.Medida 4.1: Ayudas 
a inversiones en explotaciones agrícolas. Medida 6.1: Creación de empresas por jóvenes 
agricultores. Su aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1   Normativa sectorial: 13 

Tema 84: Plan desarrollo rural de la Comunidad Autónoma Vasca 2015/2020.Medidas 13.1:Pagos 
compensatorios en zonas de montaña y 13.2: Pagos compensatorios para otras zonas con 
limitaciones naturales significativas. Su aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1  Normativa sectorial: 14 

Tema 85: Plan desarrollo rural de la Comunidad Autónoma Vasca 2015/2020.Medidas 10: 
agroambiente y clima, y 11: agricultura ecológica. Situación en la Comunidad Autónoma Vasca. Su 
aplicación en Bizkaia. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1  Normativa sectorial: 15 

Tema 86: Distintivos de calidad agroalimentaria en Euskadi: Tipos y productos, objetivos 
sectoriales, problemática y tendencias en su uso. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Vasca 
y en Bizkaia: certificación y control. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1, 4.3 Normativa sectorial: - - 

Tema 87: Regímenes de calidad aplicados al sector vitivinícola. Normativa Comunitaria. La 
Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina: Reglamento. Tipos de vinos. Zonas de producción. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1, 4.7 Normativa sectorial: 10 

Tema 88: Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola 
Común. Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. Capítulo II  del Real 
Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico 
de la Política Agrícola Común. 
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Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 89: El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Decreto 177/2014, de 16 de septiembre: Directrices generales, usos del suelo y categorías de 
ordenación. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 4.1   Normativa sectorial:- - 

Tema 90: La Red Natura 2000: Normativa .Valores ambientales y objetivos. La Red Natura 2000 
en Euskadi, características. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC). Planes de uso y gestión y su relación con la actividad agraria.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1, 4.1, 4.10 Normativa sectorial:17 

Tema 91: Catastro: Norma Foral 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro. Inmobiliario Foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia.  Catastro inmobiliario rústico. Aplicación e incidencia en el sector 
agrario. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 5  Normativa sectorial:- - 

Tema 92: Ley 2/2006 del suelo y urbanismo. Ley 3/1998, de protección general del Medio 
Ambiente del País Vasco. Aplicación e incidencia en el sector agrario. Decreto 515/2009, de 22 de 
septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales 
de las explotaciones ganaderas. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 4.1  Normativa sectorial: 6 

Tema 93: El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas – SIGPAC. Real Decreto 
1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de 
parcelas agrícolas. Decreto 20/2016, de 16 de febrero de desarrollo y aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agrícola Común 
(PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la 
condicionalidad. Su aplicación en Euskadi. Gestión y controles. 

Bibliografía: Nº título:   Página web:1.1, 4.1, 4.3 Normativa sectorial:- - 

Tema 94: Reglamento (UE) Nº 1308/2013 sobre la organización común de mercados de los 
productos agrarios: aplicación al sector vitivinícola. Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. Su 
aplicación en Bizkaia.  

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1  Normativa sectorial: 19 

Tema 95: Real Decreto 740/2015, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 
Autorizaciones de plantaciones de viñedo. Evaluación de variedades de vid y registro de 
variedades comerciales de vid. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 96: Normas reguladoras de la producción integrada: estatal y autonómica. Problemática y 
tendencias en su aplicación en cultivos leñosos y hortícolas. Su aplicación en la Comunidad 
Autónoma Vasca: Certificación y control. 

Bibliografía: Nº título: 46  Página web: 1.1, 4.1, 4.3 Normativa sectorial: 1  

Tema 97: La agricultura ecológica: Normativa Comunitaria y autonómica. Su aplicación en la 
Comunidad Autónoma Vasca. ENEEK: Organismo de certificación y control. Proceso de 
certificación y registro en producción vegetal y animal. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1, 4.8 Normativa sectorial:- 18 
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Tema 98: Uso sostenible de productos fitosanitarios. Normativa Comunitaria Directiva 
2009/128/CE y Real Decreto 1311/2012. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1  Normativa sectorial: 8 

Tema 99: Reglamentación técnica sobre productos fitosanitarios: comercialización, autorización y 
registro. normas reguladoras comunitarias y estatales: Reglamento (CE) n.º 1107/2009, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios. Real Decreto 971/2014, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1, 2  Normativa sectorial:- - 

Tema 100: La lucha contra las plagas y enfermedades: Ley 43/2002, de sanidad vegetal. Real 
Decreto 58/2005, de medidas de protección contra la introducción y difusión de agentes nocivos 
de los vegetales.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 101: Reglamento (UE) 2016/2031, relativo a las medidas de protección contra las plagas de 
los vegetales. Tipos de plagas. Medidas, registro operadores, certificados fitosanitarios. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 1.1  Normativa sectorial:- - 

Tema 102: El “Paquete de Higiene”, Reglamento (CE) 178/2002 sobre Seguridad Alimentaria, 
Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios. Buenas prácticas de 
higiene en la producción primaria agrícola. 

Bibliografía: Nº título: 49  Página web: 1.1  Normativa sectorial:17 

Tema 103: Programas de vigilancia y control de la cadena alimentaria en los vegetales: PNCOCA 
2016-2020. Normativa estatal y autonómica. El Plan de control oficial de la cadena alimentaria del 
País Vasco 2016-2020: organización, contenidos.  

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1, 4.1 Normativa sectorial: 17 

Tema 104: Asociacionismo y cooperativismo agrario. Figuras Asociativas. Régimen jurídico. 
Órganos de gobierno. Organizaciones de productores de frutas y hortalizas en el marco 
comunitario y su aplicación en la Comunidad Autónoma Vasca. Asociacionismo agrario vasco: 
Centros de gestión. 

Bibliografía: Nº título:   Página web: 6.6, 7.0 Normativa sectorial: 4 

Tema 105: Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 
Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. Registro 
de variedades. 

Bibliografía: Nº título:  Página web: 1.1  Normativa sectorial: 3 
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