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ASAJA presenta sus aportaciones
para afrontar el cambio climático  

La Junta Directiva de la Organización  
pone en marcha las comisiones 
de trabajo de cambio climático y 
seguros agrarios

El momento actual es clave para la 
evolución de precios y previsión de 
cosecha de aceituna de la próxima 
campaña

El sector vitícola sufre daños 
causados por las heladas

En la Jornada de Debate sobre la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética
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Asaja pone en marcha las comisiones 
de trabajo de cambio climático y 
seguros agrarios
La Junta Directiva de la Organización, celebrada en Madrid, considera prioritarias 
ambas cuestiones para el futuro inmediato del sector

La Junta Directiva de ASAJA, celebrada en Madrid, 
dio luz verde a la constitución de dos Comisiones In-
ternas de Trabajo que se pondrán en marcha con 

carácter inmediato, para analizar dos asuntos claves 
que a partir de ahora tendrán especial incidencia en el 
desarrollo del sector agrario. La primera de ellas estará 
dedicada al cambio climático y su incidencia en el día 
a día de producciones y cultivos. También analizará la 
contribución del sector agrario para mitigar el cambio 
climático. La segunda Comisión se ocupará del estudio 
del actual sistema de Seguros Agrarios con el fin de me-
jorar su funcionamiento y su implantación en el sector.    

La grave situación de sequía que afecta a la mayor 
parte de España y por tanto a la generalidad de los cul-
tivos y  producciones, incluidas las ganaderas, ha sido el 
asunto principal que ha ocupado la reunión de la Junta 

Directiva nacional de ASAJA que se ha celebrado hoy 
en Madrid. La caída generalizada de los rendimientos, 
la pérdida de prácticamente la mitad de la cosecha de 
cereales de invierno, la subida del precio de algunos inp-
tus como los piensos, las restricciones de agua para los 
cultivos de regadío y el funcionamiento de los seguros 
agrarios (tasaciones, coberturas, implantación, etc.) han 
sido asuntos ampliamente analizados y debatidos duran-
te la reunión.

Como conclusión, la Junta Directiva considera necesa-
rio abordar de manera profunda y detallada dos cues-
tiones que considera prioritarias para el futuro inmediato 
del sector, una es la incidencia del cambio climático en 
los cultivos y producciones del sector agrario y la otra 
es el funcionamiento del sistema nacional de seguros y 
su implantación en las explotaciones agrarias españolas. 

Actividad Sindical
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Con tal fin, ASAJA pone en marcha este proyecto con la 
creación de dos comisiones de trabajo integradas por 
especialistas de la Organización y también por expertos 
externos que, durante los próximos meses, se encarga-
rán de desarrollar los respectivos trabajos.   

La Comisión de Cambio Climático centrará sus traba-
jos en el doble plano de adaptación y mitigación del 
Cambio Climático. Se estudiarán medidas de adapta-
ción como la mejora y selección genética de las semi-
llas,  el cambio de cultivos, o los sistemas alternativos 
de manejo, riego, etc. Desde el punto de vista de la 
contribución del sector a la mitigación del Cambio Cli-
mático se exploraran aquellas medidas que reduzcan 
emisiones, tanto por la capacidad de secuestro de 
Carbono, efecto Sumidero, como por la adopción de 

prácticas alternativas  como pueden ser la siembra di-
recta, la valorización energética de restos de cosecha 
o el incremento de la superficie y la densidad de los 
cultivo leñosos. 

Por su parte, la Comisión de  Seguros Agrarios se pro-
pone  estudiar medidas destinadas a conseguir el obje-
tivo de universalizar el seguro agrario. En este sentido, se 
analizarán los efectos que tienen sobre la contratación 
las normas de peritación, la  aplicación de franquicias y 
los mínimos indemnizables. Se valorarán los precios y los 
rendimientos máximos asegurables, así como los plazos 
de contratación. Y se analizarán con detenimiento los  
casos de éxito, sectores con el 100% de superficie ase-
gurada (frutales, tabaco, plátano, tomate de Canarias)  
para estudiar su traslación a otros sectores. l

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2017 -4

Más de 300 tractores salen a la carretera para 
protestar contra el proyecto de Reserva de la 
Biosfera para la Siberia extremeña
Más de 300 tractores y vehículos han transcurrido este martes por la N-430 para protestar 
en contra de la titulación ambiental Reserva de la Biosfera para La Siberia extremeña.

Durante el recorrido se pudieron leer carteles con 
los mensajes 'No a la Reserva de la Biosfera'; ‘No al 
engaño’; ‘Biosfera en La Siberia, con Reservas...'; 

o 'Sanciones impuestas = Pueblos sin gestas’. 

“Esta llamada de atención en forma de tractorada 
para que de una vez por todas se retire este proyecto 
ha sido secundada satisfactoriamente”, según indicó el 
presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, 
que, junto a cooperativas de la comarca organizó esta 
protesta, que transcurrió por la N-430 y que finalizó en el 
Puerto de los Carneros.

Metidieri, que atendió a los medios de comunicación 
minutos antes de dar comienzo a la tractorada, desta-
có que con esta movilización se busca que la Junta de 
Extremadura tenga en cuenta a las cientos de personas 
que no quieren atraso para sus municipios, así como más 
trabas burocráticas, despoblación y exceso de protec-
cionismo ambiental, que ya de por sí sufren los profe-
sionales del campo debido a que esta comarca forma 
parte de la Red Natura 2000. En definitiva, Metidieri con-
sidera que “lo último que necesita La Siberia son estos 
perjuicios que solo va a traer consigo la designación Re-
serva de la Biosfera”.

Asimismo, el dirigente agrario  subrayó la importancia 
de la agricultura y ganadería para La Siberia, al ser los 
principales motores económicos, por lo que  señala que 

ser Reserva de la Biosfera va a generar más problemas 
que soluciones en la labor diaria de los agricultores y ga-
naderos de la zona. 

"En lugar de mostrar  interés a este tipo de proyectos, 
la Administración debería trabajar más en poner en mar-
cha proyectos que de verdad ayuden en la evolución y 
crecimiento económico de las localidades de La Siberia 
extremeña”, apuntó. 

En este sentido Metidieri  puso de ejemplo la actualiza-
ción de la red de carreteras en La Siberia para una mejor 
comunicación tanto con otras zonas extremeñas como 
en aquellos territorios colindantes a La Siberia. “Este es 
el tipo de pretensiones que debería tener un Gobierno 
autonómico, y no aquellas que solo va a poner palos 
en la rueda en el futuro de nuestros pueblos”, enfatizó 
Metidieri.

Por último, ASAJA insta a la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a que reconsi-
dere su objetivo de declarar a esta comarca Reserva de 
la Biosfera y actúe con mayor transparencia a la hora 
de poner en marcha proyectos futuros que afecten al 
medio rural, pues hay siempre que sopesar junto a la ciu-
dadanía los ventajas e inconvenientes antes de tomar 
una decisión, ya que el futuro de todos los habitantes de 
La Siberia, en este caso, está en juego. l

Actividad Sindical
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UN TAMAÑO 
INTELIGENTE.
UNA EJECUCIÓN 
PERFECTA.

Esta serie ofrece funcionalidad nórdica en su mejor 
momento, afrontando el año de trabajo independientemente 
de las condiciones, por muy exigentes que estas sean. 
Diseño compacto y un rango de potencia hasta los 171 
CV ofrece la solución ideal para la mayoría de tareas en 
ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales 
y municipalidades.

Valtra N Series. Your Working Machine.

La nueva serie N de Valtra ofrece el mejor rendimiento 
y especificaciones en un equilibrado paquete.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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En la Jornada de Debate sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
celebrada en el MAPAMA e inaugurada por el  presidente del Gobierno 

El presidente Pedro Barato coordina la primera Sesión de Trabajo “La agricultura, la gana-
dería, los bosques y la alimentación en la transición hacia un modelo bajo en carbono”  

ASAJA presenta sus aportaciones
para afrontar el cambio climático  

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, pre-
sentó el pasado 25 de mayo en Madrid las aporta-
ciones de esta Organización para afrontar el Cam-

bio Climático desde el sector agrario. La presentación 
tuvo lugar en el ámbito de los debates preparatorios que 
se han llevado a cabo en el ministerio de Agricultura de 
cara a la Ley de Cambio Climático y Transición Energé-
tica que tiene previsto aprobar el Gobierno. Administra-
ciones, empresas, entidades financieras, ONGs, y demás 
agentes sociales han presentado sus contribuciones al 
Debate. 

En la Jornada que fue inaugurada por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y por el Comisario Europeo de 
Acción por el Clima y la Energía, con la presencia de 
la ministra de Agricultura y el ministro de Energía, el pre-
sidente de ASAJA esbozó sus consideraciones sobre el 
sector agrario y el cambio climático. Unas consideracio-
nes que, como explicó,  deben hacerse desde un doble 
plano adaptación- mitigación, ya que este sector por un 
lado se ve afectado por el Cambio Climático, (y debe-
mos conocer en qué medida)  y por otro contribuye a 
mitigarlo gracias al efecto Sumidero.

“Conocer con detalle la forma en que la agricultura se 
ve afectada por el cambio climático nos permitirá dise-
ñar las políticas para afrontar dichos cambios”, señaló 
Barato, quien matizó que debemos adaptarnos y mitigar 
el cambio climático sin comprometer el fin último de la 
agricultura que es la producción de alimentos. En este 
sentido recordó que el Acuerdo mundial sobre el Clima 
firmado en París recalca la necesidad de que la agricul-
tura se adapte de una manera equilibrada sin poner en 
peligro la producción alimentaria. 

En otro momento de su intervención Pedro Barato se re-
firió a las medidas agromedioambientales previstas en la 
PAC como una herramienta básica para afrontar los re-

tos futuros que nos demanda la lucha contra el Cambio 
Climático. “Unas medidas – explicó-  que los agricultores 
españoles y europeos ya aplican en sus explotaciones y 
que deberemos seguir llevando a cabo,  si nos garanti-
zamos el mantenimiento de una PAC sólida y con presu-
puesto suficiente, para afrontar los retos que nos plantea 
el cambio climático”. 

Actividad Sindical
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En este sentido Barato enumeró algunas de las prácti-
cas agronómicas que el sector agrario ya practica para 
mitigar el cambio climático como es la siembra directa 

y otras que se pueden imple-
mentar como son aumentar 
la superficie y densidad de los 
cultivos leñosos. También se 
referió a la necesaria gestión 
del agua, un recurso básico 
para el sector agrario, una 
gestión que debe ser sosteni-
ble y al tiempo que nos ga-
rantice unas producciones 
suficientes.  

Por último, Barato reconoció 
que esta nueva Ley de Cam-
bio Climático que comienza 

a prepararse es una oportuni-
dad que no debe pasar desapercibida para el sector 
agrario y por eso  agradeció a la ministra la organización 
de estas jornadas tan plurales y  participativas. l

Actividad Sindical
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El programa Campo innova lleva a cabo  
en extremadura la formación de jóvenes 
ganaderos de ASAJA
10 jóvenes  empresarios agrarios de los 20 que fueron seleccionados  para participar 
en el programa  Campo Innova, llevado a cabo por Mc Donald´s y Asaja, se han des-
plazado a Extremadura para asistir a las jornadas de formación en campo programa-
das para ellos. Allí estos jóvenes ganaderos han podido conocer, de primera mano, el 
funcionamiento de una explotación de vacuno de carne que es granja insignia de la 
multinacional americana y  un cebadero y un matadero que también trabajan para 
McDonald’s. 

Los pasados 9 y 10 de mayo los diez jóvenes gana-
deros procedentes de diferentes Comunidades Au-
tónomas y que fueron seleccionados para participar 

en el  programa de formación se trasladaron a Extrema-
dura para conocer en primera persona la explotación 
insignia de McDonald´s en esta región. 

Se trata de la Finca El Campero, situada en la Dehe-
sa Norte de la provincia de Cáceres. Su gerente Alfonso 
García Cobaleda, enseñó a los jóvenes sus novecientos 
animales distribuidos en unas mil hectáreas de terreno 
aproximadamente. A destacar, su apuesta por los di-

ferentes cruces de distintas razas nacionales e interna-
cionales. Su ganadería está apostando por la raza Wa-
gyu, considerada como una de las mejores carnes del 
mundo.  Es una producción enfocada a la calidad del 
producto final y combina sostenibilidad ambiental con 
desarrollo e innovación. 

Al día siguiente, la actividad se complementó con dos 
visitas: en primer lugar, al cebadero de El Encinar donde 
su gerente, Paloma Ledesma, explicó el funcionamien-
to del mismo.  Como novedad, se puede reseñar que 
en estas instalaciones, gracias a su logística, las materias 

Visita ganadería insignia Finca El Campero con Alfonso García Cobaleda, gerente de la misma.

Actividad Sindical
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primas de las que se provee llegan semanalmente. Acoge a más de mil 
animales, procedentes de veinte ganaderías extremeñas. Es el primer ce-
badero  de esta región acogido a  la normativa europea ecológica, lo 
que le permite ofrecer la oportunidad a los ganaderos que producen con 
estos requisitos de complementar y poder comercializar sus animales con 
este valor añadido. 

La última visita realizada por los jóvenes fue al Matadero del Encinar 
de Humienta. Situado en Almaraz, provincia de Cáceres.  En este caso 

el  director de la planta junto a las res-
ponsables del departamento de ca-
lidad del grupo, matadero, y sala de 
deshuese fueron los encargados de 
explicar el funcionamiento del mismo.  
Es digno de mención  los continuos 
controles de calidad del producto y 
los procesos, con las demandas del 
mercado y especificaciones que se 
llevan a cabo para  McDonald´s. Este 
matadero provee directamente a OSI, 
empresa que fabrica las hamburgue-
sas a McDonald´s para lo cual  ha in-
corporado innovaciones dentro de su 
infraestructura para seguir los requeri-
mientos de calidad exigidos por OSI. 

En el mes de junio se complemen-
tará la formación de estos jóvenes 
ganaderos con la visita a las instala-
ciones de OSI , los proveedores de las 
hamburguesas de McDonald’s. 

La primera sesión de trabajo de este 
programa, tuvo lugar a primeros de 
marzo  en las oficinas centrales de MC 
Donald’s en Madrid, donde los prin-
cipales proveedores de Mc Donald´s 
explicaron en primera persona su for-
ma de trabajar con esta cadena de 
restauración. 

A partir de ese momento, se organi-
zaron visitas sectoriales a los distintos 
lugares de España donde la cadena 
de restauración tiene proveedores: To-
rrepacheco y Los Alcazares en Murcia 
para visitar Florette; Binefar en Huesca 
y Reus en Tarragona para visitar Arizta 
y Cargill; Anleo en Asturias para visitar 
ILAS y   Don Benito en Badajoz y Avila 
para visitar Vegenat y Helios.

El programa Campo Innova ofrece 
la oportunidad a los jóvenes de Asaja 
de conocer y formarse  en la cadena 
de distribución de la multinacional de 
comida rápida más conocida a nivel 
internacional. l

Instalaciones cebaderos extremeño.

Visita Matatadero El Encinar de Humienta

Actividad Sindical
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ASAJA Soria celebró su Asamblea 
General Anual
• Marcada por la renovación y juventud de la mitad de la junta directiva, y por un 

notable aumento de socios hasta rondar los 1.500.

• La OPA apostó por la unidad de acción reivindicativa ante un futuro de complejos 
retos en un cónclave que congregó a 300 profesionales en el salón de actos de la 
Delegación Territorial

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de So-
ria (ASAJA Soria) celebró el 11 de mayo su Asamblea 
General Ordinaria en el salón de actos de la Delega-

ción Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Y 
en la renovación de la mitad de los miembros de la junta 
directiva, la OPA parece haber querido llevar a rajatabla 
su nombre, con la llegada a las vocalías de jóvenes pro-
fesionales del campo menores de 30 años. 

Además del proceso electoral para elegir a los nuevos 
vocales de ASAJA Soria, en esta asamblea se llevó a 
cabo también el habitual balance de cuentas del año 
pasado y la presentación del presupuesto del actual 
ejercicio. Asimismo, se abordó el balance de la activi-

dad sindical de los últimos 12 meses. Durante este perío-
do, ASAJA Soria ha mantenido el liderazgo en la defensa 
de los intereses agrarios, durante unos meses extraordi-
nariamente complicados para el sector por la adversa 
meteorología, en especial por la sequía y las heladas, y 
por los problemas que rodean la gestión de la PAC.

En la asamblea, quedó patente que ASAJA Soria se 
ha convertido en una organización que vela porque sus 
asociados tengan la mejor defensa y los máximos respal-
dos posibles para continuar su labor diaria en el campo; 
todo ello con una nueva exhibición de unidad entre los 
cerca de 300 asistentes. El presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, asistió al cónclave anual de 

Actividad Sindical
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, válida para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo 
de financiación para Navara DC 2.3dCi 160 CV Visia con Kit de reparación. PFF 19.687,24€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones 
soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.563,14€. Una entrada de 2.896,05€. Importe Total Adeudado de 19.667,09€ Cantidad financiada 16.791,19€. 48 
cuotas de 300€/mes y una última cuota de 4.847,31€. TIN 5,65%. C. Apertura. 2,50%. TAE 6,94%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. 
Válido hasta 30/06/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su 
concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda. 

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

NUEVO NISSAN NAVARA   Vendedores especialistas en empresas
  Vehículo de sustitución
  Posibilidad de prueba de vehículo
  Y muchas más ventajas

 300 €/MES*

Entrada: 2.896,05 €  |  Cuota Final: 4.847,31 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,94%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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la organización soriana, que estuvo encabezado por el 
presidente provincial, Carmelo Gómez. 

En su intervención inicial, Gómez destacó que por pri-
mera vez en la historia de esta organización profesional 
se han superado los 1.400 afiliados, una cifra muy rele-
vante en términos absolutos pero también relativos, si se 
tiene en cuenta la drástica reducción del censo en el 
campo provincial en los últimos años. Además, Gómez 
agradeció el esfuerzo y el compromiso de todos los que 
han apoyado las acciones reivindicativas del último año, 
como el reparto de cientos de kilos de productos (hari-
na, peras, cebollas, arroz, conejo…) en el centro de So-
ria en septiembre y octubre para pedir precios justos por 
las producciones. También alabó la confianza de todos 
aquellos que se decantan por los técnicos de ASAJA a 
la hora de gestionar sus gestiones relacionadas con el 
mundo agroganadero. Posteriormente, lamentó que las 
heladas y la falta de lluvias están poniendo en jaque al 

campo y recordó que hace unos días Agroseguro ya va-
ticinaba muchas dificultades en la cosecha para la pro-
vincia de Soria, con daños en el 60 por ciento o más del 
cereal en las comarcas de Soria, Campo de Gómara, 
Almazán y Arcos de Jalón.

Por su parte, el presidente de ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, abordó muchos asuntos de gran interés 
y actualidad del campo. En primer lugar, se refirió a las 
primeras previsiones de cosecha y manifestó que “la si-
tuación es crítica. Proponemos que el Gobierno regional 
aporte ayudas directas de hasta 15.000 euros por explo-
tación, destinadas a situaciones excepcionales y de ca-
tástrofe y que los pagos de tasas agrícolas y ganaderas 
sean eliminadas, que se extiendan préstamos con interés 
cero para contar con liquidez en lo que queda de año 
y para el comienzo del próximo, así como que la política 
de seguros mejore”. l

Actividad Sindical
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Descubra más en el Servicio de Atención a Asociados
902 702 117 o en www.endesaclientes.com/empresas

Llega la Tarifa 
Temporada para las    
noches de verano
 Descúbralo antes 
 que nadie con Asaja

de descuento en su consumo
eléctrico de baja y media tensión.

20%Obtenga
hasta un

Con la Nueva Tarifa Temporada de Endesa podrá disfrutar de un 
descuento de hasta un 20% en su consumo eléctrico de baja y 
media tensión entre abril y septiembre, de 12 de la noche a 8 
de la mañana. Sin modificar sus instalaciones y contando con el 
asesoramiento de un gestor personal. Porque Endesa es el Socio 
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Asaja Málaga celebra con gran éxito 
su Asamblea Anual
Cerca de 1.000 asociados participaron en el evento con motivo de la Festividad 
de San Isidro Labrador

“La política Agraria a partir del 2020”, fue el eje sobre el 
que giró la Asamblea Anual de Asaja Málaga  celebra-
da el pasado viernes 19 de mayo  en Antequera y a la 
que asistieron cerca de 1.000 socios, quienes nuevamen-
te respondieron de manera masiva a la convocatoria. 

Una completa jornada en la que se sucedieron un total 
de cuatro conferencias entre las que destacaron la pro-
nunciada por el responsable de Relaciones Internacio-
nales de Asaja Nacional, Ignacio López García-Asenjo. 
Bajo el título “La PAC post 2020”, López arrojó luz sobre 
el asunto de la reforma de la PAC y aseguró que esta 
tendrá “muchas presiones ambientales”, por lo que to-
dos los agricultores “deberemos trabajar para que se 
nos vea como aliados del medio ambiente y no como 
enemigos”.

 
Por su parte el consejero de Medio Ambiente de la Jun-

ta de Andalucía, José Fiscal, acudió a la convocatoria 
e impartió una conferencia titulada “Agricultura y Cam-
bio Climático”, en la que aclaró la necesidad de que 
los agricultores se conciencien sobre la necesidad  de 
regularizar el mapa concesional de aprovechamientos 
de agua en Andalucía, con lo que se mejorará el repar-
to de este elemento básico para el desarrollo de la la-

bor agraria. Además, el consejero agradeció a Asaja su 
participación a la hora de configurar la Ley de Cambio 
Climático de Andalucía. 

El secretario de Asaja Málaga, Benjamín Faulí incidió 
en la necesidad de invertir en infraestructuras y que se 
“dote presupuestariamente a la mayor brevedad po-
sible para conseguir los fines de un sector estratégico 
para la provincia de Málaga, como es agrario”.

Actividad Sindical
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El  programa de conferencias se vio completado con 
la participación de Domingo Hernández, de Daymsa, 
quien intervino con una disertación titulada “Enerplus. 
Nueva iniciativa para la fertilización del olivar”. Asimis-
mo, Miguel Ángel Sanz de Mañó, de Bayer, habló a los 
presentes de la Validación del modelo epidémico de los 
repilos del Olivo.

Asimismo, durante la clausura de la jornada, participó 
el presidente de la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) y de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien durante 
su intervención dio por sentado que Asaja es “la voz de 
los empresarios en asuntos agrarios” y que es el “vehículo 
que aglutina a los agricultores de Málaga”. Además,  De 
Lara recordó que la CEM está celebrando su 40 aniver-
sario y que desde sus inicios Asaja Málaga “ha tenido 
importantes colaboraciones” con ellos, ya que miembros 
de la asociación agraria han desempeñado importantes 
cargos en órganos de gobierno.

La jornada se inició con la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, en la que se aprobó la memoria de 

actividades del año 2016,  las cuentas del mismo curso y 
el presupuesto para 2017.

Durante todo el día los asistentes pudieron disfrutar de 
la exposición de una amplia gama de maquinaria agrí-
cola  y la degustación de excelentes productos.  Cabe 
destacar, la amplia exposición de furgonetas en la carpa 
de IBERICAR BENET Concesionario Oficial Mercedes-Benz. 
Más de 6 vehículos a disposición de los asistentes para 
realizar consultas y pruebas dinámicas. No faltaron los 
regalos de IBERICAR BENET para todas aquellas perso-
nas interesadas en conocer la gama de furgonetas de 
Mercedes-Benz. Junto a dos preciosos relojes de pulsera 
para la tómbola AECC.

Por último, se celebró un sorteo benéfico con produc-
tos cedidos por las empresas colaboradoras que cerró la 
Festividad de san Isidro, con una recaudación de 7.100 
euros que se entregaron a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). Agradecemos la generosidad de-
mostrada por nuestros socios y amigos. l
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Situación fruta de verano campaña 2017

En general se piensa  que la campaña de fruta para este 
2017 será similar en cantidad a la del 2015, marcada por 
una calidad de fruta buena y buen calibre. Esto se debe 

a que el invierno ha sido frio y se han producido las horas fríos 
necesaria y  que  la floración y cuajado  se han producido en 
condiciones idóneas. No se han producido daños importan-
tes por heladas o granizo. Por otra parte la maduración está 
siendo escalonada por lo que la salida al mercado será orde-
nada, recordar que el año pasado se produjeron importantes 
solapamientos que concentraron oferta y bajada de precios.

En melocotón y nectarina, cosecha superior a la ante-
rior, sobre la media, igual que la de 2015, floración bue-
na y no dañada por heladas. Calidad buena y calibres 
grandes. Según aforo de la Consejería de Murcia un 3 
% más  en comparación con la cosecha anterior, la de 
Cataluña un 13  % y en Aragón sobre un 10 % más.

La cotización del melocotón amarillo salida OPFH para  
la segunda semana de mayo  en Murcia ha sido de 1,1 €/
Kg, el año pasado para la misma semana cotizaba a 1,4 
€/Kg. Paraguayo cotiza a 1,4 €/Kg, año pasado muy poca 
producción y en la misma semana cotizaba a más de 2 
€/kg. Nectarina en segunda semana de mayo en Murcia 
cotiza salida OPFH a 1 €/Kg y año pasado a 1,35 €/kg.

En Albaricoque se estima una producción de un 20-25 % 
más que el año pasado y en la primera semana de mayo 
cotizó a 2 €/kg frente a los  3€/Kg del año pasado, en la 
segunda semana cotizó a 1,7 €/kg frente a los 2,4 €/kg.

La cosecha de cereza será buena esta campaña, da-
ños localizados por piedra en el Valle del Jerte, se espera 
una campaña buena al ser fruta de gran calidad. Coti-
zación de 3 €/kg en segunda de mayo.

Para melón y sandía, que ya se  han realizado las pri-

mera cortas en Almeria, el melón piel de sapo ha coti-
zado en primera semana de mayo salida OPFH a 0,90 €/
Kg un 40 por ciento más que el año pasado y la sandía 
negra sin pepita a0,50 €/Kg un 13 por ciento más. Son 
buenos precios de arranque de campaña, habrá que 
ver evolución de los mercados.

En fruta de hueso las previsiones  para este 2017 tendrán  
un nivel de producción normal con calidades y calibres 
buenos, después de una campaña 2016 caracterizada 
por una menor producción. Este inicio de campaña se está 
caracterizando por una fluidez de salida en zonas produc-
toras por la buena demanda, que suele coincidir con las 
elevadas temperaturas que se están registrando en Espa-
ña y en Europa. La producción estimada de nuestros socios 
competidores de  melocotón y nectarina de la UE será de 
un 20 % en Francia, un 5 % en Italia y un 50 % en Grecia, 
total estimado más de producción para UE de un 11 %.

En resumen, se podría decir que las previsiones apun-
tan hacia un aumento de la producción con respecto a 
la pasada campaña 2016 para todas las producciones 
de fruta como melocotón, nectarina, paraguaya, alba-
ricoque y cereza, exceptuando la ciruela. Teniendo en 
cuenta que en la campaña anterior la producción fue 
baja debido a fenómenos climatológicos adversos, en la 
campaña 2017 se volvería a niveles de producción nor-
mal, similares a los del 2015.

El Mapama y el sector se han emplazado para otra reu-
nión el próximo 7 de junio donde se analizará la evolución 
de los mercados y si es necesario se activarían los meca-
nismos de regulación de mercado, al igual que el año 
pasado, concretamente, cupos destinados a transforma-
ción con destino a distribución gratuita financiados por los 
fondos del programa operativos de las OPFH y por el Re-
glamento de las medida excepcionales del veto ruso. l
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Más producción de almendra para 
la campaña 2017/18
La Mesa Nacional de Frutos Secos (ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, y AEOFRUSE) ha estimado que la campaña de almendra que ahora 
comienza será de 57.753 toneladas de almendra grano, lo que supone un incremento 
de un 26% con respecto a la campaña pasada.

La campaña 2017 de almendras se caracterizará por un incremento de la producción de un 26% más con respec-
to a la cosecha de la campaña pasada. Esto se debe al aumento de la superficie de almendros en las principa-
les regiones productoras y a la entrada en producción de estas nuevas plantaciones. 

Desde la Mesa Nacional de los Frutos Secos también han querido señalar que se ha procedido a realizar la revisión 
metodológica de la superficie contabilizada en zonas como Andalucía, lo que ha influido considerablemente en el 
cómputo global de la previsión.

Recordar que la climatología 
que España ha sufrido desde 
mediados de febrero, caracte-
rizada por la escasez de lluvias 
y la presencia de algunas he-
ladas de importancia, podría 
ocasionar un descenso de esta 
estimación de producción. Sin 
embargo, han asegurado que 
la calidad y el tamaño de las 
almendras “serán altos”. En todo 
caso, la producción definitiva 
dependerá de las precipitacio-
nes o inclemencias climáticas 
que se registren durante esta pri-
mavera. l

	  
	  
	  
MÁS	  PRODUCCION	  DE	  ALMENDRA	  PARA	  LA	  CAMPAÑA	  2017/18	  	  
	  
La	   Mesa	   Nacional	   de	   Frutos	   Secos	   (ASAJA,	   COAG	   y	   UPA,	   Cooperativas	   Agro-‐alimentarias	   de	  
España,	  y	  AEOFRUSE)	  ha	  estimado	  que	  la	  campaña	  de	  almendra	  que	  ahora	  comienza	  será	  de	  
57.753	  toneladas	  de	  almendra	  grano,	  lo	  que	  supone	  un	  incremento	  de	  un	  26%	  con	  respecto	  a	  
la	  campaña	  pasada.	  
	  
La	   campaña	   2017	   de	   almendras	   se	   caracterizará	   por	   un	   incremento	   de	   la	   producción	   de	   un	  
26%	   más	   con	   respecto	   a	   la	   cosecha	   de	   la	   campaña	   pasada.	   Esto	   se	   debe	   al	   aumento	   de	   la	  
superficie	  de	  almendros	  en	  las	  principales	  regiones	  productoras	  y	  a	   la	  entrada	  en	  producción	  
de	  estas	  nuevas	  plantaciones.	  	  
	  

Estimación	  de	  producción	  campaña	  2017/2018	  (tn.	  almendra	  grano)	  
	  

Comunidad	  Autónoma	   Producción	  
2016	  

Previsión	  
2017	  

Variación	  
con	  16/17	  

Variación	  2017	  
sobre	  la	  media	  

2011-‐2016	  
Andalucía	   10.500	   16.525	   +57,38%	   +52,73%	  
Aragón	   15.394	   16.859	   +9,51%	   +51,45%	  
Baleares	   1.350	   1.100	   -‐18,52%	   -‐38,50%	  
Castilla	  la	  Mancha	   4.727	   5.055	   +6,94%	   +4,08%	  
Cataluña	   3.635	   4.579	   +25,97%	  	   +29,60%	  
La	  Rioja	   475	   500	   +5,26%	  	   -‐30,10%	  
Murcia	   4.680	   5.850	   +25,00%	  	   -‐4,39%	  
Navarra	   215	   235	   +9,30%	  	   +0,61%	  
Comunidad	  Valenciana	   4.400	   6.550	   +48,86%	   +39,48%	  
Resto	   490	   500	   +2,04%	   -‐6,60%	  
TOTAL	   45.866	   57.753	   +25,91%	   +29,99%	  

	  
Desde	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  los	  Frutos	  Secos	  también	  han	  querido	  señalar	  que	  se	  ha	  procedido	  
a	  realizar	   la	  revisión	  metodológica	  de	  la	  superficie	  contabilizada	  en	  zonas	  como	  Andalucía,	   lo	  
que	  ha	  influido	  considerablemente	  en	  el	  cómputo	  global	  de	  la	  previsión.	  
	  
Recordar	  que	  la	  climatología	  que	  España	  ha	  sufrido	  desde	  mediados	  de	  febrero,	  caracterizada	  
por	  la	  escasez	  de	  lluvias	  y	  la	  presencia	  de	  algunas	  heladas	  de	  importancia,	  podría	  ocasionar	  un	  
descenso	  de	  esta	  estimación	  de	  producción.	  Sin	  embargo,	  han	  asegurado	  que	   la	   calidad	  y	  el	  
tamaño	  de	  las	  almendras	  “serán	  altos”.	  En	  todo	  caso,	  la	  producción	  definitiva	  dependerá	  de	  las	  
precipitaciones	  o	  inclemencias	  climáticas	  que	  se	  registren	  durante	  esta	  primavera.	  
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La semilla certificada garantiza 
productividad, calidad y sanidad

En España el empleo de semillas certificadas de 
cereal (trigo, cebada, centeno, avena y triticale) 
por parte del agricultor cerealista ha sido tradicio-

nalmente muy bajo, pero en los últimos años su uso se 
ha incrementado alrededor del 10%, como resultado 
de la verificación por parte del agricultor, campaña 
tras campaña, de la ventaja en rentabilidad de utilizar 
semilla certificada y por eso cada año su consumo se 
está incrementando. La campaña “Recoges lo que 
siembras” (https://semillacertificada.wordpress.com/), 
muy enfocada a mostrar la importancia de la semilla 
certificada de cereal en la rentabilidad del agricultor, 
también ha tenido una notable incidencia en el au-
mento de su consumo.

 
En 2011 se firmaron los convenios de acondicionamien-

to de grano entre entidades ANOVE-GESLIVE (Asocia-
ción Nacional de Obtentores Vegetales y su filial para 
la gestión de licencias), y las entidades Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, APROSE (Asociación de 
Productores de Semillas Selectas), ACCOE (Asociación 
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, 
ACML (Associació Catalana Multiplicadors Llavors) y SE-
MICAN (Asociación Empresarial Andaluza de Producto-
res de Semilla Certificada). A través de este convenio, se 
facilita la declaración que deben realizar los agricultores 
que reemplean grano de variedades protegidas para 
siembra, a la vez que los obtentores renuncian al 50% de 
las cantidades que deberían ingresar por este concepto. 
Este 50% que no va a los obtentores, se destina a unos 
fondos que tienen como objetivos, fundamentalmente, 
el apoyo a la red GENVCE de ensayos de cereal, y a ac-
ciones de información, formación y promoción del uso 
de semilla certificada.

La utilización de semilla certificada es la 
solución para aumentar la productividad 
por hectárea y contribuir a una agricultura 
innovadora, rentable y sostenible. 

La inversión en la mejora genética de variedades de 
cereal ha supuesto numerosos beneficios: mejorar la re-
sistencia a enfermedades y plagas, adaptar los cultivos 
a condiciones adversas, facilitar la mecanización, cul-
tivo, transporte y almacenamiento, mejorar la calidad, 

la adaptación a los procesos de transformación y uso y 
en suma el incremento de los rendimientos potenciales. 
Como ejemplo, en los últimos 13 años el rendimiento me-
dio ponderado de las 10 variedades de trigo más sem-
bradas en España se ha incrementado a razón de 26 kg/
ha año.

La semilla certificada tiene 3 categorías: G4, R1 y R2. 

1. Las dos primeras (G4 y R1) son producidas por agri-
cultores-multiplicadores que contratan con la in-
dustria la obtención de semillas para las campañas 
siguientes. 

2. La semilla R2 certificada, por su parte, se dedica 
totalmente a la producción de grano y no de se-
milla. Esta R2 certificada, ofrece todas las garantías 
varietales, sanitarias y de calidad.
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Es importante recordar que toda semilla certificada lle-
va su correspondiente etiqueta de identificación. 

El proceso de certificación consiste en lo siguiente:

• Firma de un contrato entre agricultor y multiplica-
dor.

• Declaración del mismo al organismo oficial de con-
trol.

• Seguimiento de las parcelas a lo largo del ciclo del 
cultivo (depuración de las mismas en caso nece-
sario, etc.).

• Comunicación, al organismo oficial de control, 
al inicio de la recolección para hacer los análisis 
oportunos.

¿Por qué sembrar una semilla R2 certificada?

Cualquier variedad de cereal, a los pocos años, de-
genera y disminuye su calidad como semilla, lo que se 
traduce en menos plantas por hectárea, una merma de 
productividad, mayor susceptibilidad de tener enferme-

dades y aparición de plantas que no responden a las 
características genéticas de la variedad.

La degeneración varietal a la que inexorablemente 
tienden las variedades de cereal en multiplicación ex-
tensiva, por mucho cuidado que se ponga en su cultivo, 
es debido a:

1. Causas mecánicas: se producen cuando se siem-
bra una variedad en una parcela que tiene semi-
llas no germinadas de una cosecha anterior, semi-
llas extrañas que puede llevar el abono orgánico, o 
mezclas de semillas no deseadas, producidas en la 
sembradora u otros aperos o almacenes del agri-
cultor.

2. Causas ambientales: ataques de enfermedades 
por aparición de nuevas razas de las mismas (por 
ejemplo roya amarilla).

3. Causas genéticas: se producen cuando en cam-
pos próximos se siembran variedades distintas y 
produce cruzamientos espontáneos entre ambas 
variedades. Esto no solo se produce entre varie-
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dades alógamas (centeno) sino también 
en variedades autógamas (trigo, avena 
y en menor proporción cebada). Estos 
cruzamientos espontáneos producen, en 
generaciones sucesivas, modificaciones 
en el tipo de variedad y en las caracte-
rísticas agronómicas (trigos mochos con 
espigas barbadas o al revés, etc.)

Las anteriores son razones más que evidentes 
para aconsejar la utilización de semilla R2 de 
variedades certificadas.

Además con el precio de su compra, no solo 
se está adquiriendo la calidad mencionada 
en el apartado anterior, sino que el precio tam-
bién repercute en la investigación en mejora 
genética para la obtención de nuevas varie-
dades más productivas, adaptadas en cada 
zona y a las condiciones cambiantes de nues-
tra agricultura. Poner una nueva variedad ve-
getal en el mercado requiere un periodo de 
investigación de 10 a 12 años y una inversión 1 
a 1,5 Millones de euros.

¿Qué pasará en el mercado 
Cerealista en el futuro?

Actualmente ya se comercializan cebadas 
híbridas, introducidas por Syngenta en el mer-
cado español, y en un futuro próximo la oferta 
se completará con trigos híbridos, que casi con 
toda seguridad aumentarán su participación 
en el mercado nacional debido al incremento 
de producción que supone el vigor híbrido, así 
como su mayor tolerancia a enfermedades y 
mejor utilización de nutrientes, entre otros be-
neficios que podrán ofrecer. Estas semillas no 
pueden multiplicarse por parte del propio pro-
ductor, que tendrá que comprar cada cam-
paña la cantidad de semilla que quiera sem-
brar. 

Si durante muchos años ha sido posible poder 
reproducir la semilla de cereales de una misma 
variedad año tras año, es gracias a una carac-
terística botánica de estas especies, la auto-
gamia. Esto significa que las plantas de cereal 
se reproducen sin que haya cruzamiento, y por 
lo tanto las líneas puras casi no degeneran.

En cambio, con las Cebadas híbridas, más productivas que las lí-
neas puras, es inviable utilizar los granos que se obtienen de su co-
secha para sembrar, debido a la pérdida del vigor híbrido en la se-
gunda generación y la dispersión de sus características varietales en 
la descendencia. Ejemplos muy claros de esto son el maíz, girasol y 
más recientemente la colza, en que la mayoría son híbridos comer-
cializados por las mismas empresas que las obtienen y multiplican. l
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GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

¿Conformarte? No es tu estilo, ni el de tu empresa. ¿Evolucionar? Siempre.
De esta filosofía nace el Nuevo Hyundai i30 que, con su diseño, su sistema
de seguridad Hyundai Active Safety Pack de serie, sus sistemas de 
conectividad de última generación y su nueva y eficiente gama de motores 
turboalimentados, hacen de él un avance radical en el mundo de la 
movilidad. Y si a esto le añades unos servicios excepcionales, el Hyundai i30 
superará con creces todas las expectativas de tu empresa. Move on.

Hyundai sabe que tu empresa debe estar siempre en continuo movimiento.
Por eso te ofrece la mejor flota profesional para que nunca te detengas.

Gama Nuevo Hyundai i30 : Emisiones CO2 (gr/km): 99-125. Consumo mixto (l/100km): 3,8-5,5.
*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por 
Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos nuevos vendidos por la red oficial de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte 
de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 5 años de asistencia en carretera.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Evolución, superación
y emoción para
tu empresa. Move on.

Nuevo Hyundai i30
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El momento actual es clave para la 
evolución de precios y previsión cosecha 

de aceituna de la próxima campaña
El olivar español se encuentra, mayoritariamente, en plena floración o recién cuajado, 
agotando las últimas reservas de agua, por lo que las precipitaciones en estos días 
serán claves en la producción de la próxima campaña olivarera 2017/18. El comporta-
miento de precios para lo que resta de la actual campaña oleícola (2016/17) se verá 
afectado en gran medida por esa circunstancia.

En precios, hasta el mes de abril 2017, el comporta-
miento del mercado en su conjunto está siendo po-
sitivo por la favorable evolución de las exportacio-

nes, aunque el consumo interno se está resintiendo un 
poco al haberse trasladado al consumidor final la subida 
de precios en origen. 

Coincidiendo con Expoliva, la Feria del aceite de oliva 
que desde 1983 se viene celebrando en Jaén, los pre-
cios en origen parecen haberse tomado un respiro en su 
tendencia alcista. 

Hasta el mes de abril, el mercado venía realizando una 
media de salidas de unas 130.000 t/mes en los primeros 
siete meses de campaña oleícola. En ese mes, coinci-
diendo con la Semana Santa las operaciones y el volu-
men de las mismas disminuyó aproximadamente en un 
20%, circunstancia habitual durante esas fechas festivas 
en el calendario. Aún así el montante correspondiente a 
abril se situó por encima de las cien mil toneladas. 

Menores disponibilidades de aceite a 
nivel mundial, más pronunciado en el 
caso de la UE

Las disponibilidades de aceite a nivel mundial durante 
la actual campaña 2016/17 han disminuido un 20% con 
relación a la anterior, después de que la producción se 
ha visto revisada a la baja en varias ocasiones. El recorte 
de la producción en la UE es aún mayor (25%) por los 
descensos considerables de ésta en países como Italia y 
Grecia, menores en el caso de España. En nuestro país 
los avances provisionales de la producción de aceite 
de la campaña 2016/17 señalan ya para finales de abril 
1.280.000 t, no esperándose variaciones apreciables 
para lo que resta de campaña.

En la actual campaña la producción mundial estima-
da es de 2.524.000 t, muy lejos de los 3,32 millones de t al-
canzados en 2011/12. De ellas la UE contabiliza 1.733.000 
t, de las que Italia aportaría 183.000 t, Grecia 180.000 t y 
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El innovador sistema de suspensión independiente adaptativa, equilibrio perfecto en cualquier terreno. 
La evolución del genio italiano es una exclusiva SAME.

SAME responde a los retos de las explotaciones de frutales y viñedos, muchas veces estrechas, con formas irregulares y en ocasiones 
pendientes muy pronunciadas, con el innovador sistema ActiveDrive: una suspensión del eje delantero con brazos independientes y diferentes 
componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos gestionados a través de un sistema único en su categoría. Solo con pulsar un botón, 
la suspensión adaptativa comienza a filtrar las irregularidades del terreno. Los sistemas anticabeceo y antibalanceo garantizan además la 
máxima estabilidad en el transporte por carretera y durante las frenadas bruscas, mientras que el sistema de control de tracción electrónico 
(DTC) gestiona la división del par que llega a las ruedas delanteras. 
¿El resultado? Una conducción más cómoda y precisa con la tracción, estabilidad y seguridad de los tractores de alta potencia. Genial.

Frutteto S/V ActiveDrive.

El genio de la estabilidad.

Descubra más en 
same-tractors.com o visite su concesionario oficial.
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SAME es una marca de

Nuevo Frutteto S/V ActiveDrive:
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Nuevos motores FARMotion, 
Common Rail, Fase 3B
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Portugal 76.000 t. El descenso más pronunciado respecto 
a la campaña precedente corresponde a Italia (-61%), 
mientras en Grecia es de -44%. En este sentido el descen-
so de un 9% de la producción en España es el más bajo 
dentro de los países productores UE.

Durante las cuatro últimas campañas las oscilaciones 
de las producciones se han acentuado por fenómenos 
como la vecería y los efectos de las condiciones climá-
ticas sobre los olivares productivos. Por ende, las dispo-
nibilidades o recursos de aceite también han estado 
sometidas a fuertes oscilaciones, y los efectos de éstas 
sobre la evolución de los precios en los mercados de 
este producto.

Túnez entre los países productores donde
más desciende la producción

Entre los países productores no miembros de la UE el re-
troceso en esta campaña es de un 6%, con Túnez un 29% 
por debajo de la producción anterior, seguido de Ma-
rruecos con un retroceso de un 15%. En cambio Turquía 
ha experimentado un incremento de su producción de 
un 24%. 

Durante los cuatro primeros meses de 2017 las importa-
ciones de la UE en un 85% de los casos correspondieron a 
aceite de oliva virgen extra a granel, mayoritariamente 
procedente de Túnez.

Del cupo tunecino exento de aranceles durante 2017 
se llevan importadas 34.768 t.

Estados Unidos destino prioritario de las 
exportaciones de aceite de oliva, con 
España como principal suministrador

Con mucha diferencia el principal destino de las expor-
taciones comunitarias de aceite de oliva es Estados Uni-
dos, habiendo desplazado España a Italia a la segunda 
posición en este importante mercado. Por este motivo la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha comen-
zado acciones de promoción y de seguimiento de la 
legislación americana que pueda afectar al comercio 
con este país con la idea de incrementar nuestras expor-
taciones a ese destino.

En los cuatro primeros meses de 2017 las exportaciones 
de aceite de oliva español en un 33% corresponden a 
aceite de oliva virgen extra en envases de 5 L o menos, 
un 34% a esa misma categoría a granel, mientras la de 
aceite de oliva- contiene… se ha exportado en un 16% a 
granel y en un 14% en envases de 5 L o menos.

Italia llevaba importadas de España en 
los cinco primeros meses de campaña 
175.000 t, lo cual ha incidido en la evolu-
ción de los precios en el mercado interior

Desde comienzo de la campaña 2016/17 a final de fe-
brero 2017 en el mercado intercomunitario España ha 
suministrado a los otros estados 290.600 t, de ellas más 
de 175.000 t a Italia. Entre los otros destinos destacan 
Portugal, Francia y Reino Unido, mientras Alemania y Paí-
ses Bajos representan cantidades todavía relativamente 
bajas por ser mercados predominantemente italianos, 
respectivamente 6,9% y 6%. En este año las cifras de 
exportación de Italia y Grecia quedan muy lejos de las 
españolas, hasta el punto de que tan sólo en Alemania 
superan a las cifras españolas, representando para ellos 
este mercado un 28,5% del total de sus exportaciones.

La Comisión UE prevé unas existencias 
de enlace mundiales muy ajustadas 
a la conclusión de la presente campaña

Según la Comisión las disponibilidades totales mun-
diales de aceite de oliva para la campaña 2016/17 son 
de 3.314.000 t unos usos de 2.958.000 t, con lo que las 
existencias finales de campaña serían de 356.000 t para 
todo el mundo. En la futura campaña es de esperar que 
algunos países productores como Italia, Grecia y Túnez 
recuperen parte de la producción de aceite perdida en 
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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la actual campaña, mientras España 
como hemos dicho está pendiente 
de las precipitaciones y el comporta-
miento de las temperaturas, aunque 
todo hace prever que no va a ser una 
gran producción porque el olivo está 
castigado por el período prolongado 
de sequía que ha soportado durante 
el invierno y comienzo de la primave-
ra. En el caso de España lo más pro-
bable es que se llegue con unas exis-
tencias técnicas mínimas al final de la 
presente campaña.

Los precios en origen en los mercados 
de referencia de Jaén se han incre-
mentado un 26% en la presente cam-
paña en comparación con la anterior, 
para situar los vírgenes extra ligeramen-
te por encima de los 4 €/kg, salvo acei-
tes de gran calidad o ecológicos,  pero con pequeñas 
diferencias entre las distintas categorías comerciales. En 
el caso de Bari (Italia) la variación positiva es de un 69%. 
Para los vírgenes extra existe una diferencia en precio en-
tre los italianos y los españoles de unos 2 €/kg a favor de 
los primeros, por lo que no es de extrañar que los com-
pradores italianos vengan a nuestro país con frecuencia 
para conseguir volúmenes que les permitan suministrar a 
sus clientes. En casos como el año actual donde los re-
cursos en otros suministradores habituales escasean el pa-
pel de España como regulador del precio mundial cobra 
mayor relevancia. A título informativo conviene destacar 
que en esta campaña con frecuencia los precios de los 
aceites tunecinos cotizan por encima de los españoles.

La escasez de aceites de la categoría lampante en Es-
paña y las pocas posibilidades para importarlo de otros 
países mediterráneos han llevado a estos a acercarse 
en sus precios a los de las categorías superiores, encare-
ciendo su precio un 34% y aproximándose a niveles lige-
ramente por debajo de los cuatro euros, en este caso los 
más elevado de toda la UE.

Entre los países productores se observa cierta recupe-
ración del consumo interno en países como Argelia y 
Turquía, mientras en la UE los países productores princi-
pales como España o Italia o Grecia muestran síntomas 
de consumo mantenido o en ligera disminución, por lo 
urgen medidas para ganar consumidores sobre todo en-
tre la población más joven.

Aceituna de mesa, suben las ventas a 
Estados Unidos

En aceituna de mesa la producción mundial de la 
campaña 2016/17 ha alcanzado las 2.765.000 t, supe-
rando en un 3,3% a la anterior, convirtiéndose en la más 
alta de las seis últimas campañas. De esa producción la 
UE representa un 31,5%, que en cifras son 871.000 t esti-
madas, siendo España el principal productor con gran 
diferencia sobre los otros estados productores UE.

A nivel global, de forma individualizada, el principal 
productor es Egipto (18% del total) cuya aceituna se ha 
convertido en una gran competidora para España, es-
pecialmente en el caso de variedades asimiladas a la 
Gordal, que la industria está utilizando como sustitutiva 
de ésta con lo que se precio se resiente. Otro importante 
productor es Turquía con un 16% de la producción mun-
dial.

La UE en la campaña 2015/16 importó un total de 
132.000 t de aceitunas de mesa, de las cuales 74.000 t 
procedían de Marruecos, 32.000 t de Turquía y 18.000 t 
de Egipto.

Estados Unidos fue el principal receptor de las expor-
taciones comunitarias con 159.000 t en la campaña 
2015/16. En los primeros cinco meses de la  campaña 
2016/17 las exportaciones han subido un 18,4% respecto 
a igual período de la campaña anterior. l
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La mayor concentración de tractores Fendt de España

Linares · Jaén
21 de septiembre
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Aceitunas de España presenta en Nueva 
York su programa a 3 años para reforzar su 
presencia en EE.UU.
- Se ha puesto en marcha una campaña nacional de promoción de la aceituna en 
Estados Unidos que contará con un presupuesto 7,5 millones de euros.

- El presidente de INTERACEITUNA, Ricardo Serra, y el embajador de las Aceitunas de 
España en Estados Unidos, el reconocido chef José Andrés, hablan de las bondades del 
producto ante una treintena de medios de comunicación estadounidenses.  

- Estados Unidos es un mercado estratégico para el sector de la aceituna de mesa.

La Comisión Europea y la Organización Interprofesio-
nal de la Aceituna de Mesa (INTERACEITUNA) van 
a invertir 7,5 millones de euros para promocionar la 

aceituna española en uno de los principales mercados 
estratégicos para el sector: Estados Unidos. La campaña 
de promoción abarcará 3 años (2017-2019) destinándo-
se 2,5 millones anualmente.

El pasado 17 de Mayo tuvo lugar ante los medios el 
acto de lanzamiento de la campaña en Nueva York. Este 
primer evento reunió a una nutrida representación de los 
medios neoyorquinos, entre los que destacaron Today 
Show, The Daily Meal o Tasting Table, que acudieron a la 
cita en el conocido restaurante español Toro, donde el 
presidente de Interaceituna, D. Ricardo Serra manifestó 
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Más información de la Gama Renault de Vehículos Comerciales en tu concesionario
o a través de www.renault.es

Renault recomienda

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2016, relativas al segmento 
Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es
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que “para el sector español de la aceituna de mesa, 
esta campaña de promoción supone un verdadero 
hito, ya que se trata de la mayor inversión publicitaria 
destinada a un país: 7,5 millones de euros durante 3 
años (2017-19) en uno de los mercados más relevantes: 
Estados Unidos. Del total de la inversión, la Comisión Eu-
ropea aportará el porcentaje máximo subvencionable 
(80%); e Interaceituna y, por ende, el sector español 
de la aceituna, el 20% restante”. En el evento también 
destacó la presencia del chef José Andrés, cuya tra-
yectoria profesional, así como los innumerables éxitos 
cosechados a lo largo de su carrera, lo convierten en 
el mejor embajador para las aceitunas de España en 
Norteamérica. En su intervención ante los medios, José 
Andrés destacó el papel clave que tiene este produc-
to en una sociedad con una creciente apuesta por los 
alimentos saludables.

El lema en torno al que girará toda la campaña es A 
TASTY MESSAGE FROM EUROPE: HAVE AN OLIVE DAY WITH 
OLIVES FROM SPAIN. Un mensaje cargado de energía 
que se apropia de una frase muy común en Estados Uni-
dos: Have a nice day (que tengas un buen día).

Entre las numerosas actividades del programa destacan:

• Anuncios de televisión y patrocinio de programas 
en la cadena Hola TV.

• Plan de medios impresos en prensa nacional de 
gran cobertura como The New York Times, entre 
otros.

• Presencia de las Aceitunas de España en el Ame-
rican Eagle, un formato digital espectacular locali-
zado en pleno centro de Nueva York: Times Square.

• Trasportes públicos (trenes, autobuses) vinilados 
con publicidad de las aceitunas.

• Eventos de relaciones públicas para generar noto-
riedad entre los medios de comunicación.

Las actividades planteadas tienen carácter nacional, 
aunque en aquellas zonas en las que el consumo de 
aceitunas es mayor se destinarán más recursos:

Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francis-
co y Filadelfia. A la amplia zona geográfica, se suma el 
amplio espectro de público objetivo al que se dirige la 
promoción: consumidores y público profesional (distribui-
dores, importadores, chefs y líderes de opinión).

Estados Unidos: mercado estratégico para el sector 
español de la aceituna Europa es el principal produc-
tor y exportador del mundo, siendo España el principal 
país en producción y exportación, estando presente sus 
aceitunas en más de 120 mercados, siendo EE.UU el prin-
cipal importador de aceituna de mesa española.

EE.UU. importa más de 136 millones de kilos de aceituna 
al año por valor de más 400 millones de dólares, de los 
que el 85% provienen de la UE, y el 55% de España. Así 
pues, cada año se consumen en EE.UU. cerca de 75 mi-
llones de kilos de aceitunas españolas. l
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ALTIS 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

¿Suspendido, arrastrado, autopropulsado? Atrás ha quedado 
la difícil elección del tipo de pulverizador. Con el conjunto 
ALTIS 2 y el pulverizador frontal PF 1500, podrás utilizar las 
ventajas de cada uno.
•  Hasta 3500 litros de capacidad.

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

•  Concepto « Todo en uno » con dos depósitos polivalentes para 
la gestion de uno o dos productos.

•  Sistema OPTILIFT de elevación en paralelogramo como
en los pulverizadores arrastrados y autopropulsados.

•        arraB   de aluminio con 2 ó 3 brazos de hasta 28 m.
•   Tractor rentabilizado mediante otros trabajos.

El ALTIS 2 + PF, es una nueva visión de la 

pulverización. www.kuhn.es

¿Un producto? ¿Dos productos diferentes? ¿Agua limpia? 
Cualquier cosa es posible con un solo tubo a través de la 
selección del depósito desde la cabina.

TODO EN UNO
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Crece el consumo de vino 
en España en 2016

El consumo de vino en España experimentó en 2016 por primera vez un aumento des-
pués de varias décadas disminuyendo. La demanda de caldos registró un comporta-
miento positivo con una tasa de crecimiento del 2,5% al 4%, hasta alcanzar un total de 
9,8 millones de hectolitros. Esta cifra contrasta con las producciones medias de España, 
que son muy superiores y que se sitúan en el entorno de los 42 millones de hectolitros.

La recuperación del consumo más importante se co-
rresponde con las ventas en los canales de alimen-
tación, seguidas de la restauración y de las ventas 

directas y en las propias bodegas, sin tener en cuenta los 
datos difíciles de contrastar del autoconsumo.

Esta recuperación se debe en parte a una mejora de 
la economía pero, sobre todo, a una mayor variedad en 
la oferta, al cambio en la imagen del vino, a una mayor 
información, a un etiquetado más cuidado y al esfuerzo 
comercializador de bodegas y denominaciones de origen.

Hace varias décadas, en los años setenta, el consumo 
de vino por cabeza se situaba en más de 40 litros por 
persona al año. Año tras año se fue reduciendo esa de-
manda hasta la situación actual, en la que el consumo 

por persona asciende a solo 21 litros, colocando España 
a la cola de los principales países productores según el 
ranking elaborado por el Wine Institute en 2014. Se trata 
de unos datos muy por debajo de lo previsible para un 
país productor y de gran tradición vitivinícola.

Ante esta situación, la interprofesional del sector (OIVE) 
va a poner en marcha una estrategia para recuperar 
una demanda responsable del vino como alimento, se-
gún se contempla en la legislación vigente, en especial 
frente a las bebidas alcohólicas.

Desde la Organización Interprofesional del sector se 
entiende que se ha producido un envejecimiento de los 
consumidores de vino y el objetivo ahora consiste en re-
cuperar a las generaciones más jóvenes. l
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es
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El sector vitícola sufre daños causados 
por las heladas
Las bajas temperaturas de los últimos días del mes de abril afectaron  a los cultivos 
agrícolas de la zona norte del país, y principalmente a los viñedos de Castilla y León, La 
Rioja y Navarra, así como a comarcas de la Comunidad Valenciana. 

A los daños de las heladas tenemos que sumar los 
daños causados por la ausencia de lluvias de 
grandes zonas de la península, que coinciden 

con las zonas afectadas por las heladas. A continuación 
e hace una  balance de cómo  ha afectado las heladas 
al viñedo español.

Castilla León

Según Asaja de Castilla y León, las crudas heladas noc-
turnas del 26 al 28 de abril afectaron de forma grave al 

viñedo de la Comunidad Autónoma (Ribera del Duero, 
Arlanza, Rueda, Bierzo…etc.) que en esta campaña iba 
además adelantado (las yemas habían iniciado ya su 
actividad) por las elevadas temperaturas y la ausencia 
de precipitaciones de los primeros meses de primavera. 

Realmente es muy difícil saber las hectáreas de viñedo 
afectadas por las heladas. Según Agroseguro, a fecha 9 
de mayo se habían declarado siniestros por helada en 
10.100 hectáreas en Castilla y León, fundamentalmente 
en Zamora (197) Burgos (5.366), Valladolid (4.389) y Leon 
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www.masteragroalimentario.es
Tfn: 91 523 44 67   I            Abierto plazo 
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(147). Si tenemos en cuenta que en Castilla y León se 
aseguran unas 21.000 hectáreas: 11.600 en Valladolid y 
7.000 en Burgos, vemos el daño producido es especial-
mente alto en la provincia de Burgos, casi el 50%.

En la Ribera del Duero el número de hectáreas con 
daños es elevado, y se habla de una merma del 70% de 
la producción, aunque las plantas estaban en estadios 
tempranos de desarrollo y habrá plantas que podrán 
remontar todavía con una segunda brotación, eso sí, si 
hay agua. 

En Rueda, se habla de unas 2.600 hectáreas daña-
das, casi el 20% del viñedo amparado, siendo la zona 
más dañada la correspondiente al sureste, que abar-
ca Valladolid, Ávila y todo el viñedo de Segovia. En 
esta denominación las plantas iban más adelantadas 
y algunas parcelas pueden haber sufrido daños muy 
importantes.

En Toro, por ejemplo, el daño ha sido bastante menor. 
Se habla de un 5% de la superficie helada.

En la D.O. Tierra de León califican el daño como catas-
trófico, afectando en torno al 85% de la superficie de la 
D.O., que tiene 1.300 hectáreas inscritas. 

En el Bierzo, debido al alto grado de daño,  el Consejo 
Regulador de los Vinos de la D.O.P. Bierzo ha decidido 
solicitar al Mapama la declaración de zona catastrófica 
de todo el viñedo del Bierzo tras la fuerte helada, que 
afectó a todo el campo berciano. Se estima una pér-
dida de cosecha de entre un 70 y un 80% de la produc-
ción, según las zonas. Los daños causados no sólo afec-
tarán a la cosecha de este año, que verá su producción 
notablemente mermada, sino que además se extende-
rán a la campaña de 2018, según el Consejo, puesto que 
los viñedos más afectados han perdido la posibilidad de 
realizar una poda adecuada.

Valencia

A principios de la segunda quincena de abril el pedris-
co afecto a unas 9.000 hectáreas de la zona de Utiel 
Requena, causando daños que desde ASAJA-AVA los 
cuantifica en 10,8 millones de euros.

Posteriormente en los últimos días de abril las heladas 
afectaron de nuevo al viñedo de Utiel Requena y al de la 
zona de los Serranos afectando a unas 6.000 hectáreas.

Rioja

En la Rioja las bajas temperaturas afectaron principal-
mente a localidades de Rioja Alta y Media, donde han 
perjudicado al viñedo. 

En cuanto a la afección de la helada en la DOCA Rio-
ja (formada por La Rioja, Navarra y Álava), la superfi-
cie afectada asciende a unas 25.000 hectáreas de las 
62.000 hectáreas que tiene la DOCA Rioja, si bien es cier-
to que el daño se concentra sobre todo en las subzonas 
de Rioja Alta (La Rioja) y Rioja Alavesa (Álava).

En cuanto al grado de afección, hay una parte muy 
importante de ese total de hectáreas para la que la re-
cuperación de la producción va a ser muy complicada 
o inexistente, y otro porcentaje en el que el daño y su re-
percusión sobre la producción final será muy pequeño.

Para hacernos a la idea, han comunicado siniestro a 
Agroseguro a esta fecha del orden de 13.000 hectáreas 
en 25.000 parcelas vitícolas. Hay que considerar que el 
grado de penetración del seguro en Rioja es del 50% 
más o menos, y no todos tienen cubierto el riesgo de he-
lada, por lo que al menos habrá otras 13.000 Ha afecta-
das y sin seguro.

Información Agrícola
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Galicia

Según datos remitidos por ASAJA-Galicia los daños 
causados por las heleadas en las distintas zonas vitícolas 
de Galicia han sido los siguientes:

Valdeorras: Han afectado de manera sebera a los tér-
minos de los ayuntamientos de O Bolo y Larouco  hasta 
un 80-90% del territorio. En Vilamartín y A Rúa, hubo zo-
nas con daños de un 50-60% y otras, las más cercanas 
al río, que sufrieron entre un 90 y un 100%. En O Barco y 
en Rubiá, en cambio, los daños afectaron a poco más 
de un 5%.

Monterrei: las pérdidas en esta comarca pueden afec-
tar a más de un 70% de la producción. Hay ayuntamien-
tos que han perdido el 100% de la producción, sin que 
se hayan establecido diferencias por variedades en fun-
ción del distinto ciclo vegetativo de unas y otras, como 
había ocurrido otros años.

Ribeiro: Las helada han afectó al 100% de los viñedos 
situados en las partes más bajas de las riberas del Avia, 
entre Ribadavia, Beade y Leiro, donde se podría perder 
toda la cosecha. En las zonas medias la helada afec-
tó aproximadamente al 60% de la producción, mientras 

que en el resto de la denominación los daños se cree 
que serán bastante menores. Como media, el Ribeiro 
podría perder un 30% de su producción.

Ribeira Sacra: Los daños fueron especialmente graves 
en la subzona de Quiroga, donde los viticultores dan por 
perdido la cosecha. Aún así, en el conjunto de la D.O  
la incidencia ha sido menor que en las otras tres. D.O.’s 
anteriores, afectando al l 20% de la superficie.

Rías Baixas: La incidencia de las heladas en esta deno-
minación ha sido prácticamente inexistente. Sólo afectó 
a parcelas aisladas que no suman un porcentaje repre-
sentativo del territorio amparado por este Consello regu-
lador.

Grado de Aseguramiento en viñedo

En el plan 2016 a 22 de abril de 2017 se encentraban 
aseguradas 24.654 declaraciones de uva de vino en 
371.279 ha de cultivo, con una producción estimada 
2.553.754.805 de kilogramos. Esto supone que tan solo el 
39 % dela superficie nacional de viñedo, que asciende a 
unas 951.000 hectáreas, están aseguradas.

Según estimaciones, se podría considerar a raíz de los 
datos expuestos  que podría estar afectado por heladas 
con mayor o menor afección entorno a unas 110.000 
hectáreas de viñedo.

Daños viñedo francés

Las heladas también han afectado a gran parte del vi-
ñedo francés de norte a sur, estos daños se suma a los 
efectos de la sequía, al igual que está  sucediendo en 
España

La segunda quincena de abril fue también mala para 
los viticultores franceses. Los episodios de heladas regis-
trados en la noche del 19 al 20 de abril y después del 26 
al 27 afectaron considerablemente al viñedo francés.

Destacar que en la región de Occitania, al Suroeste 
del país, la afección de las bajas temperaturas habría 
afectado a entre el 50% y al 100% de la superficie, según 
zonas. En el área de Burdeos, las heladas provocaron da-
ños en unas 111.000 hectáreas de este cultivo. l

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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ASAJA valora la reducción de módulos del 
IRPF aprobada por el Gobierno para hacer 
frente a las situaciones excepcionales de 2016

ASAJA acoge con satisfacción la publicación por 
parte del  Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de los nuevos módulos reducidos del 

IRPF correspondientes a la campaña de 2016 para de-
terminadas producciones agrícolas y ganaderas y zonas 
concretas de nuestra geografía. Esta rebaja de los índi-
ces de rendimiento neto en la estimación Objetiva del 
IRPF había sido solicitada por 
ASAJA en las reuniones man-
tenidas con el Ministerio de 
Agricultura desde comienzos 
de año en las que la Organi-
zación presentó los informes y 
estudios oportunos que justifi-
caban esta medida.

Las reducciones de módulos 
del IRPF aprobadas y publi-
cadas en el BOE del pasado 
4 de mayo corresponden a 
determinadas producciones 
agrícolas y ganaderas que se 
vieron alteradas por condicio-
nes meteorológicas adversas: 
sequía, incendios, inunda-
ciones u otras circunstancias 
excepcionales fundamental-
mente de mercado que han 
modificado la normal relación 
entre ingresos y costes que re-
flejan sus índices estructurales.

Se estima que el conjunto de 
todas estas reducciones de 
módulos puede implicar, con 
respecto a un año normal, una 
rebaja de la base imponible 
de unos 325 millones de euros.

Recordar también que para 
configurar en estos días la de-
claración de la Renta de 2016 

en la Orden que apareció en el mes de noviembre se 
incluyó como novedad la reducción de los índices de 
los servicios de cría, guarda y engorde de ganado, con 
efecto desde el periodo impositivo 2016:

• Servicios de cría, guarda y engorde de aves: se re-
duce el índice un 12%, de 0,42 a 0,37

 
ASAJA VALORA LA REDUCCIÓN DE MÓDULOS DEL IRPF APROBADA POR EL GOBIERNO PARA HACER 

FRENTE A LAS SITUACIONES EXCEPCIONALES DE 2016 
 
ASAJA acoge con satisfacción la publicación por parte del  Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de los nuevos módulos reducidos del IRPF correspondientes a la 
campaña de 2016 para determinadas producciones agrícolas y ganaderas y zonas concretas 
de nuestra geografía. Esta rebaja de los índices de rendimiento neto en la estimación Objetiva 
del IRPF había sido solicitada por ASAJA en las reuniones mantenidas con el Ministerio de 
Agricultura desde comienzos de año en las que la Organización presentó los informes y estudios 
oportunos que justificaban esta medida. 
 
Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el BOE del pasado 4 de mayo 
corresponden a determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron alteradas por 
condiciones meteorológicas adversas: sequía, incendios, inundaciones u otras circunstancias 
excepcionales fundamentalmente de mercado que han modificado la normal relación entre 
ingresos y costes que reflejan sus índices estructurales. 

 Las rebajas aprobadas con carácter general para toda España son las siguientes: 
 
 Para todas las Comunidades Autónomas y todas las provincias: 
                         

Producción Módulo nuevo Módulo anterior 
Bovino de leche 0,16 0,20 
Apicultura 0,18 0,26 
Bovino de carne extensivo 0,09 0,13 
Bovino de cría extensivo 0,18 0,26 
Cunicultura 0,07 0,13 
Ovino y caprino de carne 
extensivo 

0,09 0,13 

Ovino y caprino de leche 
extensivo 

0,18 0,26 

Porcino de carne extensivo 0,09 0,13 

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26 

Cereales 0,18 0,26 

Tomate 0,18 0,26 

 
Según Comunidades Autónomas y términos municipales afectados, destacamos las siguientes 
rebajas de módulos: 
 
Producción Módulos nuevos Módulo anterior 
Cereal Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Oleaginosas Entre 0,11 y 0,22 0,32 
Leguminosas Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Productos del olivo  Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Aceituna de mesa 0,18 0,26 
Cítricos Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Frutos Secos Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Uva para vino con D.O. Entre 0,16 y 0,22 0,32 
Uva para vino sin D.O. Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Frutos no cítricos Entre 0,07 y 0,26 0,37 
Patata Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Frutos tropicales y plátano  Entre 0,19 y 0,26 0,37 
Flores y plantas ornamentales 0,22 0,32 
Forrajes Entre 0,07 y 0,26 0,37 
Productos Hortícolas Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Remolacha azucarera 0,09 0,26 

Módulos IRPF
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• Servicios de cría, guarda y engorde de ganados, 
excepto aves: se reduce el índice un 34%, de 0,56 
a 0,37

Por otra parte, la  Orden mantenía algunas importantes 
medidas preexistentes:

Uva de mesa   0,32 en lugar de 0,42
Flores y plantas ornamentales 0,32 en lugar de 0,37
Tabaco    0,26  en lugar de 0,37 

También contenía prórroga para 2017 de la reducción 
del 5% sobre el rendimiento neto de módulos, conse-
cuencia de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Tra-
bajo Autónomo (aplicada ininterrumpidamente desde el 
ejercicio 2009). Se trata de una medida horizontal que 

afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que 
tributen en estimación objetiva, cuyo efecto global es 
mayor que cualquier reducción de módulos específicos. 

A falta de un estudio más exhaustivo y detallado de 
las producciones y municipios afectados en esta Orden, 
ASAJA valora la publicación de esta Orden de reduc-
ción de módulos y agradece expresamente el trabajo 
de mediación llevado a cabo por el ministerio de Agri-
cultura con el Ministerio de Hacienda que ha hecho po-
sible esta necesaria reducción para nuestro sector. 

Con independencia de lo anterior, en las mesa de la se-
quía reunida el pasado viernes 28 de abril, ASAJA solicitó en-
tre otras medidas fiscales para este año con objeto de paliar 
el efecto de la actual sequía que padece el campo. l

Módulos IRPF

HACIENDA CORRIGE AL ALZA EL LISTADO 
DE TERMINOS MUNICIPALES 

Con fecha 31 de mayo el ministerio de Hacienda ha publicado una Corrección de errores que  recoge aque-
llas producciones agrícolas y términos municipales que quedaron fuera en la Orden de 4 de mayo. Esta 
ampliación  había sido solicitada por ASAJA al comprobar los injustificados olvidos que se habían producido.

Las reducciones de módulos del IRPF que se añaden ahora son las siguientes:

En Andalucía, se han añadido en Cádiz reducciones de productos hortícolas del 0,26 al 0,18 en algunos términos 
municipales. En Granada los cereales se han reducido del 0,26 al 0,05 en la comarca de Baza y en toda la provincia 
de Málaga se ha reducido el índice del 0,26 olivar al 0,18.

En Castilla La Mancha, en Albacete el índice de rendimiento neto del olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18; las 
leguminosas del 0,26 al 0,18; la almendra del 0,26 al 0,18; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,18; la uva con D.O. del 0,32 al 
0,22. En Guadalajara los cereales se han vuelto a rebajar en algunos términos municipales del 0,26 al 0,09 y al 0,13 
y las oleaginosas del 0,32 al 0,06 , al 0,11 y al 0,16 según el municipio afectado.  Para toda la provincia de Toledo el 
olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18.

En Castilla y León en la provincia de León ha habido nuevas rebajas en maíz del 0,26 al 0,13; en remolacha azuca-
rera del 0,37 al 0,09. En Palencia el maíz del 0,26 al 0,13. En Zamora el maíz del 0,26 al 0,13.

En Cataluña en algunos términos municipales de Lérida los frutos no cítricos del 0,37 al 0,22.

En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en todos los términos municipales ha habido rebajas en: uva con D.O. 
del 0,32 al 0,25; uva sin D.O. del 0,26 al 0,20; cítricos del 0,26 al 0,20; caqui del 0,37 al 0,29; y productos hortícolas en 
algunos municipios del 0,26 al 0,21. En Alicante los cítricos del 0,26 al 0,20; la uva con D.O. del 0,32 al 0,25 y la uva sin 
D.O. del 0,26 al 0,20. En Castellón  el almendro del 0,26 al 0,05 y productos hortícolas del 0,26 al 0,21. 

En Murcia, en todos los términos municipales los cereales del 0,26 al 0,13; el olivo del 0,26 al 0,09; la uva con D.O. del 
0,32 al 0,16; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,13, la uva de mesa del 0,42 al 0,22 y la almendra del 0,26 al 0,09. En algunos 
términos municipales el albaricoque del 0,37 al 0,13 y al 0,26 y algunos productos hortícolas del 0,26 al 0,18.

¡¡¡ ULTIMA HORA !!!
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Las fuertes tormentas dejan cuantiosos 
daños en explotaciones agrarias 
de Extremadura
APAG Extremadura ASAJA informa que las fuertes tormentas del día 11 han dejado 
cuantiosos daños en explotaciones agrarias extremeñas

Se ha constatado que las fuertes tormentas han ge-
nerado importantes estragos principalmente en las 
localidades de Don Benito, Torrefresneda, Santa 

Amalia, Hernán Cortés y Miajadas, donde cultivos como 
el tomate, maíz y frutales se han visto muy afectados.

De igual manera la cereza también cuenta con impor-
tantes daños, debido al mal tiempo que ha afectado 
especialmente al norte de la región extremeña.

Ante esta situación, APAG Extremadura ASAJA pide a 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio que valore de forma inmediata las conse-
cuencias de estas tormentas, tanto en superficie como 
en cultivos afectados.

Asimismo, solicita a Agroseguro agilidad en la evalua-
ción de los daños ocasionados con las peritaciones per-
tinentes. l

Especial Seguros
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REUNIÓN DE LA XUNTA DE 
GALICIA Y EL MINISTERIO CON 

LAS DO DE VINO DE GALICIA Y 
AGROSEGURO

El director de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente, Jose Mª García de Francisco, participó 
el pasado día 11 en una reunión celebrada en 
la sede de la Consejería del Medio Rural de la 
Xunta de Galicia, para analizar las consecuen-
cias de las bajas temperaturas registradas a fi-
nal de abril, que han producido considerables 
daños sobre las producciones agrarias, siendo 
la uva de vino una de las más afectadas.

Una reunión que ha contado con la partici-
pación de la Dirección General de Ganadería, 
Agricultura e Industria Alimentaria de la Xunta 
de Galicia, los consejos reguladores de las de-
nominaciones de origen protegido de vino de 
Galicia, la Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combi-
nados S.A (Agroseguro) y ENESA.

Desde ENESA se va continuar trabajando, 
en colaboración con el resto de agentes que 
componen el Sistema de Seguros Agrarios, y 
con la Consejería del Medio Rural, para mejo-
rar el seguro y transmitir al sector la importan-
cia de contar con este instrumento de gestión 
del riesgo, mejorando de este modo su implan-
tación. l

EL SATÉLITE TERRA CONFIRMA LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE PÉRDIDA DE 

PASTOS POR LA SEQUÍA

• La indemnización prevista en el mes de abril es de 
4’5 millones de euros

• La cifra desde el inicio de la sequía asciende a más 
de 16 millones de euros

• La cifra total de compensación por pérdida de pas-
tos por sequía se conocerá tras el mes de junio

Según nota de prensa del Ministerio el satélite Terra 
ha facilitado las mediciones del índice de vegeta-
ción, con los que se han elaborado los mapas de 

sequía en pastos del pasado mes de abril. Estas medicio-
nes, sobre las que se basa el seguro de compensación 
por pérdida de pastos, confirman la fuerte sequía que se 
está padeciendo en amplias zonas de Galicia, Castilla y 
León, Extremadura y, en menor medida, en otras Comu-
nidades Autónomas.

Con estos datos se estima que las indemnizaciones co-
rrespondientes al mes de abril ascenderán a 4’5 millones 
de euros, lo que, sumado a los 11’5 millones siniestrados 
desde el inicio de la sequía, asciende en el día de hoy a 
una cifra total de indemnización de más de 16 millones 
de euros, de los cuales se han pagado casi 10 millones 
de euros.

Esta cifra se va ver incrementada, dado que el periodo 
de garantías para las zonas con mayor contratación se 
extiende hasta el mes de junio. Además, entre los me-
ses de marzo y junio, los porcentajes de indemnización 
establecidos en el seguro son los mayores, ya que es el 
periodo en el que la falta de pastos provoca mayores 
daños en las explotaciones. Por todo ello la cifra final de 
indemnización por pérdida de pastos por sequía se cono-
cerá tras el mes de junio. l

Especial Seguros
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ASAJA Ciudad Real estima entre 
7.000 Y 8.000 las hectáreas afectadas 
por la tormenta de granizo
Los servicios técnicos de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad 
Real han realizado las primeras estimaciones de la tormenta de granizo que ha afecta-
do a primera hora de la mañana de este jueves18 a varias localidades de la provincia.

Desde ASAJA calculan 
entre 7.000 y 8.000 las 
hectáreas afectadas de, 

principalmente, localidades de 
las comarcas de Campo de Ca-
latrava y La Mancha, entre ellas, 
Almagro, Bolaños de Calatrava, 
Moral de Calatrava, Pozuelo de 
Calatrava, Membrilla, Daimiel, 
Manzanares, Malagón o Fuente 
El Fresno.

Algunas de las parcelas afec-
tadas tienen daños de hasta el 
cien por cien, en especial, las de 
hortícolas (cebolla, melón y san-
día). También ha sufrido impor-
tantes daños el viñedo, debido 
a la fase de desarrollo fenológi-
co en el que se encuentra.

Y es que en esta época del 
año y en palabras de agriculto-
res afectados “está todo en el 
campo”, por lo que el pedrisco 
ha afectado en diverso grado a 
cereal, viña, hortícolas y olivar.

Aunque es pronto para realizar 
una valoración exhaustiva, des-
de los servicios técnicos de la 
organización agraria confirman 
que el granizo caído, de gran 
tamaño, ha producido ‘heridas’ 
en la madera de viña y olivar 
con el consiguiente incremento 
del peligro de contraer plagas y 
enfermedades. l

Especial Seguros
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El Gobierno de La Rioja amplía en 46.000 Euros 
la cuantía destinada a subvencionar el coste 
de los seguros agrarios
El Consejo de Gobierno ha autorizado la ampliación, en 46.000 euros, de la cuantía des-
tinada a subvencionar el coste de los seguros agrarios que se suscriban dentro del plan 
para 2017. Estas ayudas complementan las que concede el Ministerio de Agricultura, a 
través de la Entidad Estatal de Seguros (ENESA).

Con este incremento de la partida presupuestaria, 
el Gobierno de La Rioja dota con 2.300.000 euros 
el Plan de Seguros Agrarios y reafirma su apues-

ta por esta línea de ayudas para incentivar la contra-
tación de pólizas. El aseguramiento es una herramienta 
fundamental para sostener la rentabilidad de las explo-
taciones, porque permitir que los agricultores y ganade-
ros hacer frente a pérdidas económicas surgidas como 
consecuencia de riesgos de la naturaleza y de carácter 
epizoótico, no controlables.

El Plan de Seguros Agrarios contempla 20 líneas de 
ayuda para las producciones agrícolas y otras 15 para 
la ganadería; junto con la de retirada y destrucción de 
ganado que está incluida en el plan desde el año 2013.

Entre las novedades de esta nueva convocatoria, 
destaca la subida de 15 puntos en el porcentaje de la 
ayuda fijada en la contratación del seguro para explo-
taciones frutícolas, con el fin de minimizar el incremento 
superior al 20% del coste que deben asumir los agriculto-
res tras aprobarse una bajada de la subvención de ENE-
SA. De este modo, el porcentaje de ayudas en el seguro 
para explotaciones frutícolas oscilará entre el 35 y el 70%.

En este nuevo ejercicio también se ha incluido para las 
explotaciones especiales de ovino, en la línea de retira-
da y destrucción de cadáveres, un porcentaje de sub-
vención de entre el 26 y el 52%. l

Especial Seguros
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Avanzamos en la protección a la 
ganadería extensiva

La noticia de que la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo ha solicitado al Ejecutivo comuni-
tario medidas de apoyo para la ganadería extensiva 

de la dehesa y del monte mediterráneo, es una excelen-
te noticia. Es un primer paso tras la declaración de con-
senso que todo el sector ovino caprino europeo logró 
tras cuatro sesiones de trabajo entre noviembre de 2015 
y octubre de 2016, a iniciativa del comisario Phill Hogan.

En el citado documento se reclama la necesidad de un 
apoyo especial a las zonas de interés ganadero para el 
pastoreo, ya que si las mismas desaparecen el impacto 
ambiental es desastroso como, desgraciadamente, ya 
ocurre en amplias áreas con embastecimiento de pas-
tos, degradación y mayor riesgo de incendios.

Inmediatamente a la aportación del documento, des-
de INTEROVIC nos pusimos manos a la obra presentán-

dolo a la delegación del Gobierno español en Bruselas 
así como a los grupos parlamentarios del PSOE, PP y los 
Verdes en el Parlamento Europeo. La Comisión de Agri-
cultura del Parlamento Europeo acaba de aprobar la 
citada resolución por iniciativa del PP y PSOE.

La labor institucional realizada por la presidencia de IN-
TEROVIC en Bruselas ha sido complementaria a la presión 
de los organizadores agrarios y cooperativas en España.

Una buena noticia que debe animarnos a continuar 
trabajando de la mano y en la misma dirección porque 
tras el golpe del CAP eliminando de las ayudas, deter-
minadas zonas de arboleado, piedras y pendientes, la 
ganadería corre el peligro de abandonar estas zonas. Y 
no podemos esperar a la reforma de la PAC que podría 
retrasarse a 2022. l

Francisco Marcén, presidente de INTEROVIC

Artículo de opinión



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2017 - 45

Apuesta por tu negocio.
 Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que 
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su 
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, 
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es/furgonetas

Una marca Daimler
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ASAJA valora el reconocimiento Europeo 
de la dehesa como pasto permanente
La Comisión de Agricultura del PE hace justicia con nuestro ecosistema productivo ga-
nadero y despeja el camino para que la dehesa y el monte mediterráneo sean recono-
cidos como pastos permanentes.

La adopción, por parte de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, del dic-
tamen sobre el llamado Reglamento Ómnibus sobre 

la Revisión del actual Marco Financiero Plurianual que 
afecta a numerosos reglamentos comunitarios que rigen 
distintas políticas en la UE, entre los que se enmarcan los 
reglamentos relativos a la PAC, supone un paso impor-
tante para lograr adaptaciones y mejoras en el actual 
marco regulatorio de la Política Agrícola Común, sin te-
ner que esperar a una reforma de la PAC, que se anun-
cia para más adelante.

Una de estas mejoras necesarias era la inclusión de la 
dehesa y el monte mediterráneo en la denominación 
de superficies de pasto permanente. Con esta decisión 
nuestro ecosistema productivo ganadero dejará de ver-
se seriamente penalizado por no adaptarse plenamente 
a la actual definición reglamentaria ya que no es  ni su-
perficie predominantemente de gramíneas, ni de forra-
jes herbáceos. 

Esta inclusión ha sido una reivindicación constante de 
ASAJA en los últimos años, ya que nuestros productores 
se han visto injustamente penalizados en sus solicitudes 
PAC como consecuencia de la aplicación de un Coefi-
ciente de Admisibilidad de Pastos que no reconocía la 
especificidad de este ecosistema singular que constitu-

ye la dehesa, donde las producciones leñosas no solo 
contribuyen a generar pasto, sino también producen 
ellas mismas fuentes de alimento para nuestra ganade-
ría extensiva.

Las enmiendas de los eurodiputados socialistas y po-
pulares al Dictamen del PE sobre el capítulo agrícola del 
Reglamento Ómnibus, han sido recogidas por los ponen-
tes y aprobadas por mayoría en la Comisión de Agricul-
tura, por lo que es justo reconocer el trabajo realizado 
por las responsables agrícolas del Grupo Popular (Esther 
Herranz) y del Grupo Socialista (Clara Aguilera) y felicitar-
las por el resultado obtenido.

Por otra parte, el Consejo de Ministros de Agricultura ya 
dio el visto bueno a las propuestas de la presidencia mal-
tesa de la UE, que también incluían una modificación 
de la definición de pastos permanentes que daba plena 
cabida a la dehesa mediterránea.

Desde ASAJA confiamos, por tanto, que esta modifica-
ción, importante y positiva para los intereses de nuestra 
ganadería extensiva, salga adelante en las próximas ne-
gociaciones con el Consejo y la Comisión, en los llama-
dos trílogos, que se deberán desarrollar en los próximos 
meses de cara a la puesta en marcha del reglamento 
para el año 2018. l

Información Ganadera
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¿Y si empiezas a ahorrar
en los costes de tu negocio?

Desde Gas Natural Fenosa 
te ofrecemos las mejores soluciones 
para aumentar la eficiencia energética 
de tu negocio. Por formar parte 
de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizado 
para que puedas ahorrar en el gasto 
energético de tu negocio y además, 
podrás acceder a ofertas exclusivas 
de gas y electricidad adaptadas 
a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_24/04/17_(210x297+5).indd   1 24/4/17   16:05
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Publicados los importes unitarios de las 
ayudas asociadas para los sectores de 
ovino y caprino
Los ganaderos de ovino y caprino han podido conocer los importes definitivos de las 
ayudas asociadas a esta actividad productiva. El objetivo de dichas ayudas es ga-
rantizar la viabilidad económica de estas ganaderías para reducir el abandono de su 
actividad productiva.

Un año más el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) ha 
publicado en este mes de mayo los importes unita-
rios  de las ayudas correspondientes a la campaña 

2016 para los sectores de ovino y caprino. Estos importes 
unitarios definitivos para cada sub-régimen, se deben 
aplicar tanto a los pagos pendientes como a los pagos 
complementarios a los ya realizados con los importes uni-
tarios provisionales. 

La ayuda para el ovino en las explotaciones de la re-
gión de España peninsular alcanza un montante total de 
124.395.055 euros, a repartir entre 10.543.320 animales, 
estableciéndose por ello un importe unitario definitivo 
de 11,798471 €/animal. En el 
caso de los ovinos criados 
en la zona insular, el pre-
supuesto disponible es de 
3.390.241 euros, a repartir 
entre 168.518 animales, es-
tableciéndose por ello un 
importe unitario definitivo de 
20,117 euros/animal.

Por otro lado, la ayuda 
para las explotaciones de 
caprino en región Peninsular 
tenía un presupuesto asigna-
do para la  campaña 2016 
de  5.373.863 €, a repartir 
entre 751.415 animales con 
derecho a pago, estable-
ciéndose por ello un importe 
unitario provisional de 7,151657 €/animal. En el caso del 
caprino criados en la región de España Insular y Zonas 
de Montaña, hay un límite presupuestario asignado para 
la campaña 2016 de 5.079.629 €, a repartir entre 568.365 
animales con derecho a pago, estableciéndose por ello 
un importe unitario provisional de 8,937265 €/animal. 

En el caso de los ganaderos de ovino y caprino que 
mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen 
de hectáreas admisibles para la activación de derechos 
de pago básico, el límite presupuestario asignado en la 
presente campaña 2016/2017 es de  30.155.000 €, que se 
repartirá entre 756.912 animales con derecho a pago, 
según los datos comunicados por las comunidades au-
tónomas, estableciéndose por ello un importe unitario  
de  39,839505 €/animal.

No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos 
especiales, que en 2014 también fuesen titulares de de-
rechos normales y que hubiesen declarado en dicha 

campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, 
excepto que el hecho de no disponer de hectáreas ad-
misibles sobre las que activar derechos de pago básico 
se deba a las ausencia de hectáreas admisibles deter-
minadas en la declaración de la solicitud de ayudas del 
año 2013. l

Información Ganadera
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.

210x285+3 AGRO VERDE 2017.pdf   1   22/05/17   13:34
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ASAJA vuelve a participar en INTERCUN tras 
la aprobación de cambios en los estatutos y 

en la próxima extensión de norma
Ante las continuas peticiones que se han trasladado por parte de ASAJA a la directiva 
de Intercun relativas a la existencia de desequilibrio en el funcionamiento interno de la 
interprofesional  y la necesidad de modificaciones en las actuaciones de Extensión de 
Norma, Intercun acordó en la Asamblea General celebrada el 17 de mayo apostar por 
el cambio con el objetivo de “continuar construyendo sector”.

Asaja, como miembro de la junta directiva y asam-
blea de Intercun, decidió hace unos meses au-
sentarse de las mesas de esta interprofesional al 

considerar que la falta de consenso en las reuniones es-
taba impidiendo el buen funcionamiento de la interpro-
fesional. Sin embargo, recientemente se han aprobado 
dos cambios muy relevantes para Asaja al incluir parte 
de las peticiones que se llevaban trasladando a las re-
uniones de la interprofesional. Esto ha llevado a Asaja a 
decidir que debe continuar  participando en Intercun en 
aras poner en marcha actuaciones válidas y positivas 
para el sector cunicola.

El primer cambio ha sido la aprobación de modifica-
ciones en los estatutos de Intercun lo que permitirá que 
la toma de decisiones en el seno de la interprofesional se 
realice de una forma más equilibrada ya que cualquier 
decisión tendrá que contar con mayoría simple de los 
votos presentes o representados de cada una de las ra-
mas y además por el 70% de los votos presentes o repre-
sentados. Asimismo se aprobaron otros aspectos a modi-
ficar en los estatutos como el cambio de la sede social, 
el carácter rotatorio de los cargos a futuro, la posibilidad 
de participación telemática en las reuniones de Junta 
Directiva y Asamblea General e incluir los criterios para la 
entrada de nuevas organizaciones ya aprobados. 

El segundo cambio, ha consistido en la ratificación en 
Asamblea de una nueva Extensión de Norma que se de-
sarrollará en los próximos tres años (2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020) La Norma será paritaria y de cuota mínima 
0.004 €/Kg. por el volumen de conejos entregado y el 
volumen de conejo sacrificado o comercializado. Esto  
implica que tanto la rama productora como la rama co-
mercializadora (mataderos) continuarán realizando sus 
aportaciones mensuales a Intercun de forma obligato-
ria. Con dicho acuerdo Intercun pretende continuar su 

labor de divulgación de los beneficios de consumo de la 
carne de conejo mediante campañas de promoción en 
diferentes medios de comunicación, combatiendo así la 
tendencia negativa de consumo que lleva arrastrando 
este sector desde hace años. 

Cabe destacar que la Asamblea de Intercun valoró po-
sitivamente incluir las observaciones realizadas por Asaja 
a la nueva Extensión de norma orientadas a darle un ma-
yor peso a las acciones de I+D+I y a las acciones de ver-
tebración y transparencia de la cadena cunícola. Entre 
dichas acciones que Asaja considera convenientes para 
buscar el equilibrio del sector se encuentran: la elabo-
ración de un contrato tipo homologado, la aprobación 
de unos índices de referencia de precios, la puesta en 
marcha de un plan de internacionalización, la definición 
de la estructura de la producción y de la transformación 
(puntos críticos en la cadena de valor), el desarrollo de 
proyectos de investigación mediante la colaboración 
con agentes investigadores y/o empresas, etc

Desde ASAJA se apuesta por una interprofesional en la 
que prime el equilibrio y el consenso de las organizacio-
nes/asociaciones miembro para poder planificar e im-
plantar acciones en beneficio todos los operadores del 
sector (productores y mataderos).

En breve ASAJA convocará a su sectorial de conejos 
para trasladar de primera mano los cambios que se han 
aprobado por parte de Intercun y analizar las necesida-
des del sector en temas de vertebración, cadena de 
valor, acciones de I+d+i, estrategia en mercados, etc. l

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Información Ganadera
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MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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ASAJA apuesta por la sostenibilidad 
del sector lácteo
Desde que se firmó el Acuerdo Lácteo en septiembre de 2015 los operadores del sector 
lácteo han podido acogerse al Programa de Lácteos Sostenibles (PLS) con el objetivo 
de trasladar a los consumidores que el producto etiquetado bajo este logo asegura el 
cumplimiento de criterios mínimos que benefician a toda la cadena láctea al verificar 
dos garantías: sostenibilidad y origen español.

A lo largo de estos últimos años el sector lácteo 
siempre se ha sido pionero en avances de mejora 
de la cadena láctea, entre los que se encuen-

tran la puesta en marcha de contratos homologados, la 
publicación de índices de referencia, la creación de un 
comité de enlace con la distribución en el seno de la 
interprofesional láctea (INLAC). Una de las últimas me-
didas implantadas para dar estabilidad al sector lácteo 
fue establecer un etiquetado específico (PLS) al amparo 
del Acuerdo lácteo permitiendo la identificación  de la 
leche y los productos lácteos tanto de marca del fabri-
cante (MDF) como de marca de la distribución (MDD) 
acogidos a criterios vinculados a la mejora de la sosteni-
bilidad de la cadena láctea.

El principal objetivo de la implantación de marca PLS es 
que las empresas colaboren en a favor del sector lácteo 
español para lograr un funcionamiento eficiente y soste-
nible de las cadenas de valor de la leche y los productos 
lácteos, mejorando la percepción del consumidor de los 
productos lácteos como productos de alto valor nutriti-
vo y calidad, mediante los instrumentos promocionales 
adecuados, y garantizando la sostenibilidad a largo pla-
zo del sector.

En numerosas ocasiones se han percibido algunas irre-
gularidades en la implantación de este etiquetado al no 
existir un sistema armónico para todas las empresas de 
industria y distribución que se acogen a este sello. Desde 
el Ministerio se ha trabajado en estos dos últimos años en 
optimizar las exigencias del etiquetado siendo más rigu-
rosos en los controles establecidos a través de un sistema 
específico y en las concesiones de uso del logo PLS.

Por su parte la INLAC ha continuado con las convoca-
torias del Comité de enlace con la distribución con el ob-
jetivo de realizar un análisis DAFO del sistema empleado 
para etiquetar con el sello distintivo PLS. Los miembros de 
la INLAC consideran que es imprescindible concretar  y 

establecer criterios en positivo a cumplir por todos aque-
llas empresas que quieran incluir el logo PLS en cada 
producto que envase o comercialice.  Con este traba-
jo se quiere trabajar hacia un etiquetado que asegure 
una lectura fácil y clara para un consumidor cada vez 
más exigente en conocer el compromiso y la apuesta 
de los operadores que garantizan con la elaboración y 
comercialización de sus productos la sostenibilidad de la 
cadena agroalimentaria.

ASAJA considera relevante cualquier trabajo realiza-
do por y para el sector lácteo que asegure la sosteni-
bilidad del productor como principal eslabón de la ca-
dena láctea. l

Información Ganadera
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27
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Puesta de largo de Provacuno en Madrid
Los mercados exteriores y el consumidor nacional, objetivos básicos de la Interprofesional

La Organización Interprofesional de la Carne de Va-
cuno (Provacuno)  presentó el pasado 29 de mayo  
en Madrid ante los medios de comunicación las ac-

ciones que está comenzando a desarrollar.Provacuno es 
la interprofesional ganadera de más reciente creación. 
Creada en 2014, puso en marcha en agosto de 2016 su 
mecanismo de Extensión de Norma, el procedimiento 
que permite financiar sus acciones. 

Provacuno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de In-
ternacionalización, que se va a desarrollar durante el periodo 
2017-2021, para promocionar la carne de vacuno española 
en los mercados exteriores. En palabras del Presidente de Pro-
vacuno, Marino Medina, “El Plan de Internacionalización de 
Provacuno se encamina a posicionar el vacuno español en 
el exterior como un producto de máxima calidad, garantía, 
confianza y seguridad alimentaria, además de exhibir su am-
plia gama de productos y derivados cárnicos, tanto en mer-
cados consolidados como en países emergentes”. 

Entre las acciones de promoción exterior, destaca su 
presencia en países europeos como Italia, Portugal o Es-
paña. Fuera de la Unión Europea (UE), Provacuno repre-
sentará los intereses del sector en otros mercados como 
Egipto, Arabia, Emiratos, China o Dubái. 

Tal y como ha explicado el director de Provacuno, Ja-
vier López, “estamos trabajando para que el consumidor 
español valore adecuadamente la carne de vacuno 
nacional”. “Para ello se ha encargado a la consultora 
Sigmados un estudio de mercado con cerca de 10.000 
entrevistas en todo el territorio nacional, que incluye ac-
ciones como dinámicas, de grupo, análisis por edades y 
hábitos de vida o escucha en redes sociales”. “Quere-

mos saber un poco más del conocimiento y hábitos que 
el consumidor tiene sobre la carne de vacuno”. 

El mercado exterior mejora sus cifras 

La exportación de carne de vacuno española alcan-
za las 170.000 toneladas por un valor de 900 millones de 
euros en 2016. Sus principales clientes son los países de 
la UE con Portugal, Italia. y Francia a la cabeza; y países 
terceros, con un crecimiento importante en los últimos 
años como Argelia, Hong Kong y Marruecos. 

En estos países es un valor añadido que el sector de 
carne de vacuno español esté basado en los requisitos 
del Modelo de Producción Europeo (MEP), con los están-
dares de calidad y seguridad alimentaria más elevados 
del mundo, controlados por un sistema de trazabilidad 
de la granja a la mesa, y en el que se garantiza un ali-
mento saludable, seguro, de máxima calidad y produci-
do con bajo impacto ambiental. 

“La carne de vacuno es una figura indiscutible dentro 
del patrón de la Dieta Mediterránea, considerada una 
de las más saludables del mundo, por la variedad de 
alimentos que incorpora”, ha concluido Javier Aranda, 
chef con estrella Michelín y propietario de los restauran-
tes “La Cabra” y “Gaytán” que añade, “las característi-
cas positivas de la carne de vacuno que proporcionan 
valor añadido son su capacidad de adaptación, da 
mucho juego y permite un aprovechamiento óptimo 
gracias a su gran número de cortes y su composición 
organoléptica”. “En el rango de porcentajes, la carne 
de vacuno ocupa aproximadamente un 70%, , tiene un 
gran peso por su gran composición organoléptica y en-
grandece nuestras cartas”. l

Información Ganadera
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Reunión informal del consejo de ministros en Malta:

El Consejo de Agricultura se ha reunido en Malta para celebrar una reunión informal de 
ministros los pasados días 22 y 23 de mayo. Bajo el título, “Cambio Climático y Recur-
sos Hídricos en la UE: retos urgentes para la agricultura”, los máximos mandatarios han 
intentado dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola. 

La primera mesa redonda de la jornada, presidida por 
los comisarios de Agricultura y Medioambiente, sirvió 
para tratar las interrelaciones entre el agua, como 

recurso escaso, el cambio climático y su impacto en la 
agricultura. Se puso de manifiesto que los grandes retos 
del futuro serán la adaptación al cambio climático, por 
parte del sector agrícola, y el manejo de los escasos re-
cursos hídricos en el sector. 

Es por eso que se apuesta por una mayor resilencia 
para conseguir sostenibilidad y un aumento de la com-
petitividad en el sector, sin olvidar el aspecto de contri-
bución  social y de sensibilidad por el medioambiente 
que puede jugar la agricultura. 

En la reunión también se comentó la posibilidad de 
apostar por un marco regulatorio fuerte para el uso del 
agua, no solo por parte del sector agrícola, sino que eng-
lobe a todos los usuarios que utilizan los recursos hídricos, 
ya que será una pieza clave para adaptarse al cambio 
climático y proteger así los recursos naturales.  

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) aprovechó la 
oportunidad para propiciar un debate de alto nivel en-
tre los asistentes, sobre el Documento de Trabajo sobre 
Agua y Agricultura que ha lanzado recientemente. Este 
documento subraya, entre otras cosas, la necesidad de 
aprovechar las nuevas posibilidades financieras y com-
partir el conocimiento adquirido en el sector. 

El debate también puso de relieve la necesidad de tra-
bajar y debatir en el futuro sobre dos prioridades clave 
identificadas por la Comisión en el Documento de Tra-
bajo. Por un lado, creen que la PAC debería permitir al 
agricultor una transición agroecológica de una manera 
rentable y, por el otro, que la PAC y la Directiva marco 
sobre el agua deben seguir alineándose mejor de cara a 

los objetivos y los mecanismos de ejecución, como una 
apuesta clara hacia los resultados y el rendimiento.

Por último, se propuso un mayor uso de observatorios 
permanentes y el establecimiento de un Centro de Ex-
celencia para el Agua y la Agricultura Inteligentes, que 
contó con el apoyo de casi todos los integrantes.

Como peculiaridad en los Consejos de Ministros infor-
males son invitados distintos grupos de interés relevantes 
para participar. Este ha sido el caso del COPA-COGE-
CA y del CEJA. Además, el Comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, el Comisario de Mediomabiente, Karmenu Vella 
y los europarlamentarios Albert Dess y Paolo de Castro 
también estuvieron presentes, junto con los representan-
tes de la Comisión Europea. l

Cambio climátivo y los recursos hídricos 
en el centro del debate

Internacional
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Record de las exportaciones 
agroalimentarias de la UE

Las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanza-
ron un valor récord de casi 12.700 millones de euros 
en marzo de 2017, según el último informe sobre el 

comercio agroalimentario publicado por la Comisión Eu-
ropea el 18 de mayo de 2017. Este importe incrementa en 
1.310 millones de euros (+ 11,3%) las exportaciones com-
paradas con el mes de Marzo de 2016, y el valor mensual 
de exportación más alto observado en los últimos cinco 
años. Los mayores incrementos en los valores mensuales 
de las exportaciones (marzo de 2017 vs. marzo de 2016) 
se registraron para Estados Unidos, Japón, Rusia y Suiza. 

Tras el fuerte aumento de las exportaciones, la balanza 
comercial en marzo de 2017 alcanzó los 1.800 millones 
de euros. 

En los 12 meses comprendidos entre abril de 2016 y mar-
zo de 2017, las exportaciones agroalimentarias de la UE 
alcanzaron un valor de 133 500 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 3,6% en términos de valor con 
respecto al mismo período del año anterior. 

Las cifras muestran también una recuperación de la ex-
portación de carne de porcino en comparación con el 
período de doce meses anterior. 

En cuanto a las importaciones en los últimos 12 meses, 
los principales países de origen fueron Brasil, Estados Uni-
dos, Argentina y China, seguidos de Suiza, Turquía, Indo-
nesia, Ucrania y Costa de Marfil. l

Internacional
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Soluciones innovadoras para una 
agricultura digital que aumente la 
productividad y la sostenibilidad
• Expertos en tecnología agraria aportan sus soluciones para la modernización del 

campo.
• Zoner, Expert y Weedscout son las herramientas que Bayer ha desarrollado para una 

agricultura digitalizada más competitiva

Más de 300  agricultores convocados por ASA-
JA-Sevilla se reunieron en Sevilla en el “Digital 
Farming Day” de Bayer donde tuvieron la opor-

tunidad de conocer, debatir y aprender sobre la transfor-
mación digital de la agricultura actual a través de distin-
tas actividades teóricas y prácticas. 

Bayer, en colaboración con ASAJA Sevilla y Vantage, 
reunió a expertos de todos los ámbitos del sector agrario 
para compartir conocimientos y avanzar en el desarrollo 
de la agricultura digital como camino hacia una agricul-
tura más productiva y sostenible que pueda ayudar a 
hacer frente al reto de alimentar a 9.000.000 millones de 
personas en el año 2.050.

En la inauguración, Adonay Obando, director gene-
ral de Bayer Crop Science Iberia destacó la apuesta 
de Bayer por las nuevas tecnologías con “una inversión 
de 200 millones de euros entre 2015 y 2020 en agricultu-
ra digital”. Fernando Miranda, director general de Pro-

ducciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente dijo 
que “hay que ser más eficiente en el 
uso de los recursos y así lograr que 
la actividad agraria sea sostenible 
económicamente” y Ricardo Serra, 
presidente de ASAJA Sevilla, afirmó 
que  muchas de las tecnologías que 
hoy nos parecen futuristas serán en 
breve de uso común para todos los 
agricultores.

Durante la primera parte, un pa-
nel de expertos presentó las últimas 
tendencias en agricultura digital. La 
ponencia “Transformación digital 

y agricultura 4.0” del periodista  agroalimentario César 
Marcos, trató la necesidad de cosechar datos para la 
actividad agrícola y la importancia de almacenarlos y 
gestionarlos eficazmente, de modo automatizado, para 
lograr una agricultura inteligente. “Los agricultores ya no 
sueñan con tomar la decisión adecuada en el momen-
to preciso para que sus cultivos ganen en productividad 
y reduzcan su huella medioambiental, hoy en día este 
sueño es una realidad gracias a un nuevo ecosistema de 
trabajo que proporciona soluciones digitales en su pro-
pia explotación”, detalló Marcos. 

”Los nuevos sistemas de teledetección no solo permi-
ten medir la cantidad y el tipo de vegetación, sino los 
cambios en su composición química originados por si-
tuaciones de estrés ambiental o enfermedades, e inclu-
so detectar problemas en el estado de los cultivos antes 
de que estos sean irreversibles”, explicó el director del 
laboratorio de observación de la Tierra, José Moreno. En 
su intervención Moreno analizó las técnicas de telede-

Otras Noticias
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tección y repasó las aplicaciones que se están llevando 
a cabo en el programa H2020 Copérnico/Centinelas de 
la Unión Europea. 

Por su parte, Francisco Rovira, director del laboratorio 
de robótica agrícola de la UPV, destacó el potencial 
de la robótica agrícola para lograr soluciones desde el 
punto de vista económico, social y medioambiental., “El  
desarrollo científico-técnico actual parece indicar que 
esta tecnología va a ser la combinación de la robótica, 
la agricultura de precisión y las tecnologías de la infor-
mación y ahí el relevo generacional va a jugar un papel  
muy importante”, según Rovira.

Finalmente, Santiago Cerdà y Sven Amelsberg, respon-
sables de agricultura digital de Bayer, destacaron las po-
sibilidades y beneficios de utilizar imágenes satelitales e 
índices de vegetación en la agricultura: “Las herramien-
tas de última generación han revolucionado el sector ya 
que con su ayuda es ahora más fácil analizar el estado 
de las plantas en el campo, la superficie foliar o el po-
tencial productivo de cada zona para la gestión de un 
campo”. 

Tras el panel de expertos, los participantes en la mesa 
redonda moderada por la periodista Ángela Blanco, 
debatieron sobre la transformación digital, los desafíos 
y oportunidades que presenta para la agricultura la 
gestión del Big Data. En el debate participaron repre-
sentantes de todos los sectores implicados en el cam-
po: empresas, agricultores y Administración y señalaron 
la importancia de que toda la información y análisis de 

datos que hay actualmente sean sencillos y accesibles 
para el agricultor que tiene que tomar las decisiones y no 
es un experto en tecnología. 

El Viceconsejero de  Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez, clau-
suró la Jornada haciendo hincapié en la importancia de 
que los datos estén a disposición de empresas y agricul-
tores.

Posteriormente, las demostraciones en campo de la 
Universidad de Sevilla, empresas de tecnología agraria 
y Bayer permitieron ver la usabilidad de las herramientas 
existentes en el mercado para mejorar la productividad 
agraria y hacerla más sostenible. 

Bayer presentó la tecnología Zoner, un novedoso siste-
ma de teledetección que, a través de imágenes satelita-
les, permite analizar los campos y detectar cualquier pro-
blema para poder emplear recursos con precisión solo 
donde sea necesario. También ha introducido la aplica-
ción WEEDSCOUT, capaz de reconocer en pocos segun-
dos la hierba que va creciendo en los cultivos a partir de 
una sola imagen y EXPERT, una plataforma que incluye 
modelos predictivos para las enfermedades principales 
en los cultivos de trigo, cebada, remolacha y patata. 

El profesor Manuel Perez, junto con investigadores del 
área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Se-
villa, mostraron un prototipo de dispositivo pulverizador 
para drones, ATHOS (Aerial Treatment for High Orchard 
Spraying), y un sistema de visión artificial basado en dro-
nes para la estimación de cosecha de frutas en los que 
están trabajando para la aplicación de soluciones de 
alta tecnología que resuelvan las necesidades actuales 
de la producción agraria.

Vantage mostró el sistema Field-IQ™ de Trimble para el 
control de tramos y la aplicación de dosis variables que 
es capaz de evitar la superposición de semillas y fertili-
zantes, de monitorizar cantidades aplicadas y de contro-
lar la altura de los brazos de aplicación, y el servicio de 
drones Dronsap explicó cómo estos sistemas se integran 
en los procesos de monitorización para la  generación 
de mapas de prescripción.

Seagro llevó a la demostración en campo pulveriza-
dores, abonadoras y sembradoras que son capaces de 
realizar trabajos con dosis variables en función de datos 
obtenidos a partir de teledetección y  mapas de rendi-
miento. l
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acuda al concesionario John Deere de su zona.

AS
30

87
1.

1S
PA

_E
S_

8W
F

JohnDeere.com

PACAS DE ALTA DENSIDAD

CONTROL DEL PISO ABATIBLE DESDE LA CABINA

LA EMPACADORA CON MÁS EXPERIENCIA DEL MERCADO

RODAMIENTOS ENGRASABLES

MEJOR QUE NUNCA
EMPACADORAS 854 Y 864

+

+

AS30871_1_8WF_Asaja.indd   1 18/04/17   16:47



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2017 -62

AGRAGEX reivindica de nuevo el 
apoyo de la administración a la 
internacionalización, en DEMOAGRO
AGRAGEX, la asociación española de fabricantes exportadores de equipamiento agro-
pecuario, aprovechó su participación en la feria de demostraciones DEMOAGRO 2017 
para comentar las cifras de exportación del sector durante un encuentro con la prensa 
especializada el pasado 9 de mayo. El informe de estadísticas que anualmente elabora 
esta organización señala un crecimiento de cerca del 3% durante el pasado ejercicio. 
Pero Jaime Hernani volvió a remarcar que estos resultados se obtienen sin apenas apo-
yo de la administración, que redujo sus presupuestos para promoción internacional un 
80% durante la crisis y no los ha recuperado.

Jaime Hernani, presidente de AGRAGEX, comenzó 
analizando las principales cifras del estudio estadís-
tico anual, que reflejan un crecimiento del 3% res-

pecto al total de exportaciones de equipamiento agro-
pecuario de 2015, alcanzando los 2.101.665.042,68€. Por 
subsectores, destaca en primer lugar el de Salud y Nu-
trición Animal. Tras él, el segundo en importancia es el 
de Invernaderos y protección de cultivos. Les siguen, por 
este orden, Post-Cosecha y almacenaje, Riego, Equipos 
ganaderos y de ordeño, Componentes y Maquinaria. 
Hernani hizo notar cómo estos sectores han ido crecien-
do en importancia cuando, paradójicamente, AGRA-

GEX nació hace casi 40 años en torno precisamente a 
la maquinaria.

Hernani también comentó la estabilidad de Asia como 
mercado para nuestras exportaciones y las dificultades 
en Europa, así como la consolidación de América Latina 
y el Norte de África. “La diversificación es la clave de la 
estabilidad y España vende en más de cien países sus 
equipos agropecuarios” afirmó.

Esta edición de Demoagro contó con la participación 
de algunos socios de AGRAGEX, como Ovlac (Parcela 

Otras Noticias
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Hay 7000 millones de personas en el mundo y cada año se suman 80 millones más. Está claro 
que necesitamos producir más alimentos. No obstante, también debemos proteger 
ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Como una de las principales 
compañías agrícolas del mundo, Syngenta ayuda a los agricultores a producir más sin 
necesidad de cultivar más tierras. En el marco de The Good Growth Plan, nos comprometemos 
a mejorar la productividad promedio de los principales cultivos del mundo en un 20% y a 
aumentar la biodiversidad en cinco millones de hectáreas de tierras cultivables. Para ello 
estamos dispuestos a trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos aquellos que comparten 
nuestros objetivos. Les invitamos a seguir nuestros avances en www.goodgrowthplan.com

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.
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S2), Aguirre (Parcela S4) Solano Horizonte (Parcela S19), 
Jympa (Parcela S28), Solá (Parcela S34), Gil (Parcela S36) 
y Arcusin (Parcela R20); que demostraron en la feria, en-
tre otras, las capacidades más apreciadas de nuestra 
maquinaria en todo el mundo: equipos robustos y fiables, 
adaptados a cualquier tipo de agricultura y con tecno-
logía europea y una excelente relación calidad/precio. 

Cooperación con las ferias internacionales

AGRAGEX también invitó a este encuentro a una re-
presentación de la feria europea AGRITECHNICA, con la 
que colabora para facilitar la participación española en 
la que está considerada la feria de maquinaria agrícola 
más importante de Europa y la más grande, en pabello-
nes, de todo el mundo.

Malene Conlong, directiva de DLG, la organizadora de 
AGRITECHNICA, comentó el importante incremento de la 
presencia española en la feria, que este año ha crecido un 
15% respecto al año pasado y se ha multiplicado respecto 
a la participación inicial. Si en 2005 sólo acudieron 10 expo-
sitores españoles, esta año superan los 50, de los que casi 35 
acuden bajo el paraguas de AGRAGEX. El reto, comentó, es 
que también crezca el número de visitantes, que no superó 
los 1.000 con origen en la Península Ibérica durante la edición 
2015. Este año, por primera vez, Agritechnica se presenta bajo 
un tema central, “Futuro Verde. Tecnología inteligente”, para 
promocionar la agricultura inteligente. Desde la organización 
de AGRITECHNICA quieren puntualizar que “esta agricultura 
inteligente no siempre es sinónimo de tecnología puntera, 
sino que puede significar simplemente una mejor organiza-
ción de tareas específicas, como menor consumo energéti-
co, contribuir a la protección del suelo, optimizar el uso de los 
nutrientes y del agua o ayudar a identificar plagas y malas 
hierbas para así tratarlas de forma específica”. l

Malene Conlong, de Agritechnica; y Jaime Hernani, presidente de 
AGRAGEX.
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Legislación

BOE

Ganado equino. Libro genealógico.- Resolución de 6 
de abril de 2017, de la Dirección General de Produccio-
nes y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 
de marzo de 2017, por la que se aprueba la reglamenta-
ción específica del libro genealógico y el programa de 
mejora de la raza equina pura raza española. BOE Nº 98 
de 25de abril de 2017.

Ayudas.- Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la 
que se amplía el plazo de presentación de la solicitud 
única, para el año 2017, establecido en el Real Decre-
to 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. BOE Nº 101 de 28 de abril de 2017.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Orden 
HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para 
el período impositivo 2016 los índices de rendimiento 
neto aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diver-
sas circunstancias excepcionales.  BOE Nº106  de 4 de 
mayo de 2017.

Medidas urgentes.- Orden INT/433/2017, de 25 de abril, 
por la que se desarrolla el artículo 2.3 del Real Decre-
to-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por los 
últimos temporales. BOE Nº 118 de 18 de mayo de 2017.

DOUE

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento Delegado (UE) 
2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014, por 
el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
sistema integrado de gestión y control y a las condicio-
nes sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre 
las sanciones administrativas aplicables a los pagos di-
rectos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionali-
dad. L 107 de 25 de abril de 2017.

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/739 
de la Comisión, de 26 de abril de 2017, por el que se mo-

difica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta 
a la fijación de los precios representativos en los secto-
res de la carne de aves de corral, de los huevos y de la 
ovoalbúmina. L 111 de 278 de abril de 2017

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/780 de 
la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por la que se mo-
difica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las 
medidas de protección en relación con los brotes de gri-
pe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 2938] .L 116 
de 5 de mayo de 2017.

PLAZO AYUDAS PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/807 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por 
el que se establece una excepción a lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo que se 
refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud 
única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, 
a la fecha límite para la notificación de las modificacio-
nes de la solicitud única o de las solicitudes de pago y 
a la fecha límite de presentación de las solicitudes de 
asignación de derechos de pago o de incremento del 
valor de los derechos de pago en el marco del régimen 
de pago básico para el año 2017. L 121 de 12 de mayo 
de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/819 de 
la Comisión, de 12 de mayo de 2017, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, 
sobre las medidas de protección en relación con los bro-
tes de gripe aviar altamente patógena en determina-
dos Estados miembros [notificada con el número C(2017) 
3331] .L 122 de 13 de mayo de 2017. 

ALGODÓN.- Decisión (UE) 2017/876 del Consejo, de 18 
de mayo de 2017, relativa a la adhesión de la Unión Eu-
ropea al Comité Consultivo Internacional del Algodón 
(CCIA).L 134 de 23 de mayo de 2017.

SANIDAD ANIMAL.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/887 
de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, sobre medidas 
para impedir la introducción en la Unión del virus de la 
fiebre aftosa procedente de Túnez, y que modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 [notificada con el 
número C(2017) 3221]. L135 de 24 de mayo de 2017. l
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