
Año 2009: 

El actual administrador de ADAGRO, Sr. González y García de Ángela, que 
en dicho año ejercía como “Consultor independiente” para BNM1, hace mención 
en su informe de parte, fechado en junio del 2009 y comentarios referidos a la 
gestión tales como: 

Página n. 4, CAPITULO 4 – DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN: 

  “En esta visita el ingeniero firmante del documento observa que se han 
realizado podas en una gran parte de los árboles de la Plantación, 
probablemente en los meses de noviembre o diciembre…….. El aspecto de los 
árboles es bueno y no destacamos ninguna observación de relevancia”. 

“… según se aprecia en las instalaciones de riego por goteo el riego se ha 
iniciado según los calendarios programados. Detectamos algunas pérdidas en 
electroválvulas y en líneas de goteo, sin mayor importancia, de las que 
recomendamos la revisión…..”. 

 “ … Se han detectado superficies completas con suelo muy arenoso en los que 
la plantación de cerezos presenta una manifiesta reducción de crecimiento, a 
lo que hay que añadir un mal estado sanitario por evidentes síntomas de 
enfermedad (Armillaria mellea).” 

 “ …. En esta segunda visita el técnico firmante del documento puso de 
manifiesto el efecto del viento en especial en las plantaciones de cerezos que 
darán como posible consecuencia una pérdida de valor de la madera al no 
cumplir las exigencias de los administradores, este hecho es ajeno al cuidado y 
mantenimiento y habrá que realizar las correspondientes comprobaciones 
cuando se cumplan los ciclos naturales  en los años 15 a 20….” 

Página n. 6, CAPITULO 5 – CONCLUSIONES: 

 “Los cuidados de cultivo y mantenimiento llevados a cabo en la finca 
propiedad de Bosques Naturales del Mediterráneo S.Com por A. en una 
primera información y observación se consideran suficientes y responden a los 
mínimos exigibles a una plantación de estas características” 

 “No existe uniformidad en la producción, si bien este hecho no tiene valor 
intrínseco pues el valor de la producción es global y el resultado es la suma de 
toda la producción”. 

 Página n. 7, CAPITULO 6 – OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTO 
“CERTIFICACION SOBRE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS 
EFECTUADOS EN LA PLANTACIÓN FORESTAL DE LA SOCIEDAD 
BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO EN LA ANUALIDAD 
2008 ….. EJECUTADOS POR LA EMPRESA BOSQUES NATURALES 
S.A. 

Subcapítulo 2.1. (página 6) Referido al Mantenimiento de la cubierta 
vegetal: 



“En cuanto a materias activas, dosis y formulación, así como medios 
materiales no hay ninguna observación reseñable, dando por supuestas las 
prácticas y aplicaciones que se indican….” 

 “Se valora positivamente el uso restrictivo de materias activas, el empleo de 
labores de mantenimiento y otras opciones que se plantean, que en este año no 
se ha aplicado como se ha observado in situ, como es el empleo del ganado 
lanar como complemento en el control de especies herbáceas”. 

 Subcapítulo 2.2. (página 7) Referido a la labor de fertirrigación: 

“Este apartado cumple con lo establecido en el proyecto inicial y con la 
experiencia en el cultivo de las especies leñosas establecidas en la finca”. 

 Subcapítulo 2.5. (página 7) Referido a los Tratamientos 
fitosanitarios: 

 “No tenemos ninguna objeción, ni sugerencia al mismo, compartiendo su 
contenido sin reservas” 

Subcapítulo 2.7. (página 8) Control de existencias: 

 “Nuestra recomendación, especialmente cuando las marras se producen con 
diferencias significativas de edad de los árboles es que no se cubran, y de igual 
manera cuando la repetida plantación tiene lugar en una zona poco adecuada 
por condicionantes de suelo o patologías del mismo”. 

 Subcapítulo 2.8. (página 7) Conclusiones: 

 “Nuestra opinión a la certificación entregada, es que cumple con la obligación 
anual, que damos por supuestas las aplicaciones, labores y medios expresados, 
no disponiendo de criterio, ni base que pueda suponer lo contrario”. 

 De todo lo anterior se deduce que el ahora Administrador de 
ADAGRO, y anteriormente ingeniero firmante de los informes 
referidos en los capítulos y página reseñados, da por bueno el 
mantenimiento realizado sobre la plantación. 

Año 2010: 

 En relación a la información facilitada en este año, el actual administrador de 
ADAGRO, Sr. González y García de Ángela, hizo mención en su informe de 
mantenimiento de junio del 2010 los siguientes comentarios referidos a la 
gestión tales como: 

Página n. 4, CAPITULO 4 – DESCRIPCIÓN DE INSPECCION: 

“En esta visita el ingeniero firmante del documento observa que se han 
realizado podas en una gran parte de los árboles de la Plantación, 



probablemente en los meses de noviembre o diciembre…….. El aspecto de los 
árboles es bueno y no destacamos ninguna observación de relevancia”. 

“El mantenimiento del suelo presenta una situación positiva, mejor que en 
años anteriores, la prueba de uso de ovejas en pastoreo ha dado buenos 
resultados…….. en la actualidad se están realizando pases de cultivador y 
tratamientos, por lo que se considera la labor adecuada.” 

 “… según se aprecia en las instalaciones de riego por goteo el riego se ha 
iniciado según los calendarios programados. Detectamos algunas pérdidas en 
electroválvulas y en líneas de goteo, sin mayor importancia, de las que 
recomendamos la revisión…..”. 

 “En esta segunda visita el técnico firmante del documento, resalta, al igual 
que informes anteriores el efecto del viento en especial en las plantaciones de 
cerezos que darán como posible consecuencia una pérdida de valor de la 
madera al no cumplir las exigencias de los administradores, este hecho es 
ajeno al cuidado y mantenimiento y habrá que realizar las correspondientes 
comprobaciones cuando se cumplan los ciclos naturales  en los años 15 a 20….” 

Página n. 6, CAPITULO 5 – CONCLUSIONES: 

  “Los cuidados de cultivo y mantenimiento llevados a cabo en la finca 
propiedad de Bosques Naturales del Mediterráneo, en una primera 
información y observación se consideran suficientes y responden a los 
mínimos exigibles a una plantación de estas características.” 

 “Se han tomado las medidas curativas necesarias a los daños de cribado y de 
ataques de pulgón en los cerezos de la plantación durante el año 2008 siendo 
este hecho evidente por la recuperación de los árboles y su aspecto general en 
el año 2009 y en la visita realizada en 2010. El efecto de calidad y oportunidad 
de tratamientos fitosanitarios es evidente por el aspecto general de la 
Plantación”. 

 “No se han observado problemas debido a la falta de riego, si bien algunas 
zonas presentan descuidos en el mantenimiento de las líneas de goteo y las 
electroválvulas, menores que en años anteriores”. 

 “El aspecto general de mantenimiento es suficiente, con mejoras evidentes y 
positivas en el control de las malas hierbas”. 

 Una vez más de la información aportada, se deduce que el 
Administrador se muestra conforme con el mantenimiento 
desarrolla excepto en salvedades puntuales que pueden ser  tenidas 
en cuenta de cara al mantenimiento en los sucesivos años. 

Año 2011: 

Del mismo modo el Sr. González se refiere a la información facilitada 
anualmente por Bosques Naturales S.A. como certificación técnica suficiente 
que compromete las labores de mantenimiento recogidos en el contrato de 



prestación de servicios. Textualmente del CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA, 
página 2, en los informes de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
(último editado) hace constar: 

 “Según se ha observado en campo y, a la espera de la certificación técnica que 
recoge calendarios de aplicación de labores, los medios humanos, y materiales 
aplicados, maquinaria utilizada y dosificación de abonos en la fertirrigación, 
aplicación de podas, tratamientos contra plantas adventicias y productos 
fitosanitarios preventivos o curativos, datos dasométricos, y otros, el redactor 
del informe destaca que del mismo solo se puede estimar con su apreciación 
objetiva y de “visu” en las visitas de la plantación”. 

Prueba una vez más, que esa información que el menciona se hace constar en el 
informe anual editado por Bosques Naturales S.A. y que como tantas veces 
hemos repetido se encuentra  a la luz pública en la web de BNM1. 

En el resto del informe redactado, renueva lo mencionado años atrás sobre el 
suficiente mantenimiento acometido; Página n. 4, CAPITULO 4 – 
DESCRIPCIÓN DE INSPECCION: 

“El aspecto de los árboles es aceptable, desde el punto de vista de su morfología 
y estructura y no destacamos ninguna observación de relevancia”. 

No hacemos más referencias a los capítulos y páginas en detalle para no hacer 
más procelosa la lectura de este documento 

 Año 2012: 

 En relación a la información expresada por el Sr. González y García de 
Ángela, en su visita a campo correspondiente a esta anualidad, en los meses de 
agosto de 2011 y posteriormente el día 28 de febrero de 2012, y recogido en su 
informe de fecha 4 de mayo de 2012,  hace saber en el apartado 
de Observaciones Generales, página 8: 

“En estas visitas, el ingeniero agrónomo firmante del documento, observa que 
se han realizado podas en una parte de los árboles de la plantación, 
probablemente en los meses de noviembre o diciembre, y algunas en los 
primeros meses del año, como se puede apreciar por la cicatrización de las 
heridas de poda de los nogales y cerezos, pero no en toda la plantación, es 
probable que se hayan podado menos del 20 %. El aspecto de los árboles es 
aceptable, desde el punto de vista de la morfología y estructura y no 
destacamos ninguna observación de relevancia. En nuestra opinión tal vez se 
ha aplicado la recomendación realizada por el firmante de este documento, de 
reducir la intensidad de poda, para conseguir un mayor nivel de reservas y 
por tanto un mayor desarrollo, pero en los momentos actuales se resalta la 
necesidad de subir la copa y liberar el fuste de ramas innecesarias.” 

 Y continúa en este mismo apartado de Observaciones generales: 

 “El mantenimiento del suelo presenta una situación mejor que en años 
anteriores, la prueba de uso de ovejas en pastoreo parece que ha dado buenos 



resultados, pero no ha sido todo lo efectiva que hubiera sido necesario en todas 
las zonas. Se ha observado en las visitas que en algunas zonas no se han 
limpiado las líneas de plantación, mediante herbicidas”. 

 De lo anterior se deduce una vez más como el actual Administrador 
de ADAGRO, no solo da como válida la información referida en los 
informes anuales de mantenimiento, sino que además  refiere a 
aspectos concretos del mismo que evalúa favorablemente. 

Año 2013: 

 En relación a la información expresada por el Sr. González y García de Ángela, 
recogido en su informe de fecha 24 de abril del 2013, si no nos referimos al 
capítulo de Observaciones Generales referido en años pasados, nuevamente 
manifiesta su conformidad con los trabajos de poda desarrollados (página n. 
12): 

“En estas visitas, el ingeniero agrónomo firmante del documento, observa que se 
han realizado podas en una parte de los árboles de la plantación, probablemente 
en los meses de noviembre o diciembre, y algunas en los primeros meses del 
año, como se puede apreciar por la cicatrización de las heridas de poda de los 
nogales y cerezos, pero no en toda la plantación, es probable que se hayan 
podado menos del 20 %. 

En el capítulo resumen sobre lo observado en los rodales de cerezo (página n. 
13) menciona: 

 “Árboles con buen aspecto sanitario en general y en particular algunos árboles 
con ataques estacionales de pulgones que pueden ser tratados en plazo y 
forma, Los árboles tienen frutos en estado de madurez.” 

 En relación al mantenimiento de las calles en dichos bancales de cerezo: 

 “Se aprecian calles segadas aproximadamente una semana antes de la visita y 
entre líneas con plantas herbáceas crecidas y densas”. 

 Y concluye en los aspectos generales como resumen en las parcelas de nogales y 
cerezos: 

 “El aspecto de los árboles es aceptable, desde el punto de vista de morfología y 
estructura y no destacamos ninguna observación de relevancia. En nuestra 
opinión, tal vez, se ha aplicado la recomendación realizada por el firmante de 
este documento, de reducir la intensidad de poda, para conseguir un mayor 
nivel de reservas y por tanto un mayor desarrollo, pero en los momentos 
actuales, se resalta la necesidad de subir la copa y liberar el fuste de ramas 
innecesarias. El mantenimiento del suelo presenta una situación mejor que en 
años anteriores, la prueba de uso de ovejas en pastoreo parece que ha dado 
buenos resultados, pero no ha sido todo lo efectiva que hubiera sido necesario 
en todas las zonas. Se ha observado en las visitas que en algunas zonas no se 
han limpiado las líneas de plantación, mediante herbicidas”. 



 El anterior párrafo, así como otros muchos más,  se encuentran literalmente 
copiados y pegados al menos en los 4 últimos informes anuales, y si bien son 
comentarios que reflejan el buen hacer de Bosques Naturales S.A. en su trabajo 
como mantenedor de la plantación, proponemos sean tomados en consideración 
para que se argumente si se quiere en el mismo sentido favorable,  pero 
intentando que los informes no sean un calco exacto, año tras año, e informe 
tras informe, de lo ya redactado en años anteriores en el convencimiento de que 
los nuevos informes aporten algo nuevo sobre el estado de la plantación. 

 Nuevamente el Administrador de ADAGRO menciona que se ha apoyado en la 
información aportada por Bosques Naturales S.A. en años anteriores como base 
documental para la elaboración de su informe de parte, como hace constar en 
la página 3, Capitulo 2 Antecedentes, hecho que atestigua que da por 
buenos los informes anuales de mantenimiento redactados por Bosques 
Naturales S.A. hasta la fecha: 

“Se han contrastado asimismo en este ejercicio los documentos 
correspondientes a las evaluaciones y certificaciones por parte de 
Bosques Naturales S.A. de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.” 

 Año 2014: 

 En relación a la información correspondiente a este año en particular, 
expresada por el Sr. González y García de Ángela en su informe de fecha 25 de 
marzo de 2014, (último informe editado),  viene a referir: 

Si no nos referimos al capítulo 2 Antecedentes (página n. 1): 

“Ha sido de mucha utilidad el completo y detallado informe de certificación de 
mantenimiento correspondiente al ejercicio 2012, finalizado en junio del 2013 
y que incluye datos del 2013. 

De hecho reitera en el apartado de Conclusiones, capítulo 6, página 17: 

 “Se valora como muy positiva y transparente, la completa certificación 
correspondiente al ejercicio 2013, que aclara dudas y justifica en gran medida 
potenciales errores en el pasado, siendo atribuibles a potenciales deficiencias 
proyectivas y en dirección de obra, no corregidas en la realidad en los 
sucesivos años de mantenimiento”. 

 En el mismo capítulo inicial de Antecedentes refiere a un mal entendido su 
insistencia en demandar información sobre el riego y fertilización aportada en la 
plantación, subrayando el siguiente comentario (página n. 3): 

 “No he dicho ni he afirmado en ningún momento de mi consultoría o informe 
anual anteriores a este documento, que no se hayan o hayan aplicado, 
determinadas cantidades de abonados, ni de agua. De hecho desconocía hasta 
ahora, las cantidades empleadas y empiezo a conocer los análisis de suelo, me 
basaba en los resultados, síntomas de carencia y falta de nutrientes” 



Sus informes tienen como denominador la nula capacidad técnica y de escritura 
del firmante, dejan en evidencia con el tiempo sus multiples mentiras y 
muestran claramente sus intereses en cada momento. 

 


