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Editorial

La información es poder

Esta expresión que tanto utilizamos en el día a día se está magnificando en los sectores agrícolas y 
ganaderos. Mucho camino queda por recorrer para poder contar con los datos relevantes que con-
forman la cadena de suministro y distribución del mercado de nuestro país. El conjunto de operado-

res, los volúmenes de producción, los costes, los precios percibidos, el comercio exterior, etc.;  suponen 
una información que en algunos sectores como la leche de vaca son la base para evolucionar hacia 
indefinida sostenibilidad de las explotaciones. 

Atrás quedan años de lagunas en la información demandada por el sector ganadero de leche en 
sucesivas reuniones donde se intentaba solventar los desequilibrios de este sector. Tras acarrear todo el 
peso de la normativa durante años los productores esperan que la nueva legislación permita conocer de 
forma agregada y, con el beneplácito de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), la información 
relativa a los precios de cesión de la leche que las industrias venden a la distribución. En este sentido, 
desde Asaja se solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la regulación de los 
primeros compradores (registro y criterios de autorización para los primeros compradores con cisternas) 
en la firma del Acuerdo lácteo firmado el pasado mes de septiembre de 2015. 

Para poder mantener el ejercicio de transparencia y equilibrar las partes, la industria y la distribución de-
ben de continuar apostando por colaborar como lo están haciendo en estos últimos meses con ejemplos 
como la aprobación y publicación del Estudio de la Cadena de valor de la leche líquida publicado por 
la Interprofesional Láctea (INLAC) con el visto bueno de las tres partes implicadas (productores, industrias 
y distribución). Dicho estudio permitirá actualizar, junto a otras fuentes, el Observatorio de precios de la 
leche comunicado periódicamente por el Magrama.

Somos conscientes de que el escenario que se espera para los próximos meses primaverales en el sec-
tor lácteo no augura buenos resultados en las cuentas de las explotaciones, sobre todo después de las 
elevadas producciones y la escasa demanda mundial. Estas fluctuaciones han hundido los precios en 
origen de la leche cruda y en algunos casos, la falta de liquidez o el abandono de recogida de la leche 
están asfixiando a las ganaderías que se ven obligadas a cerrar definitivamente. El futuro incierto nos 
lleva a luchar por mantenernos en pie y salir reforzados de esta temible tempestad. Para eso se debe de 
cumplir cuanto antes con uno de los compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo: contratos entre 
industria y distribución largo plazo que faciliten un marco estable de relaciones entre todos los agentes 
de la cadena a favor de la sostenibilidad del sector.

Finalizamos recordando que Asaja continuará insistiendo en poner en marcha medidas inmediatas que 
aseguren la permanencia de los jóvenes en el sector. Es importante que se reflexione sobre la fuerte res-
tructuración que han realizado los ganaderos en sus explotaciones con el fin de ser grandes profesionales 
en un mercado cada vez más competitivo. Definitivamente, sin la aprobación de refinanciaciones que 
permitan resolver las amortizaciones de los créditos no se puede mantener una granja de leche en Espa-
ña teniendo en cuenta que desde hace meses los precios en origen ni siquiera cubren la alimentación 
del ganado.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Actividad Sindical

Leopoldo Cologan premiado con la 
Encomienda de Número de la 
Orden del Mérito Civil
El pasado 29 de febrero, en la sede de la Secretaria de Estado para la Unión Europea 
en Madrid, Leopoldo Cólogan Ponte fue condecorado por el Secretario de Estado, Fer-
nando Eguidazu Palacios con la Encomienda de Número de la Orden del Merito Civil 
por su dilatada colaboración, durante más de 26 años con esa secretaria en defensa 
del plátano canario y comunitario. Al acto asistieron representantes de los ministerios de 
Asuntos Exteriores, Agricultura y Comercio así como el presidente nacional de ASAJA, 
Pedro Barato. 

El que fuera tercer presidente de 
ASAJA-Tenerife entre 1985 y 1992 
desarrolló durante aquellos años 

una intensa labor en defensa del pláta-
no y de los productores canarios. 

Las relaciones de Leopoldo Cólogan 
con el Gobierno de España  y en con-
creto con la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores comenzaron a partir 
de la integración de España en la CE 
en el año 1986. Como se recordará, la 
agricultura canaria quedó, en un primer 
momento,  excluida de la Política Agrí-
cola Comunitaria y por tanto sus produc-
ciones desprotegidas, a diferencia otras 
producciones comunitarias ultra periféri-
cas como las de Martinica y Guadalupe 
por Francia y Madeira por Portugal, que 
sí estaban integradas en la PAC.

Esta situación obligo al sector agrícola canario de ex-
portación a actuar ante la opinión pública para cambiar 
el sistema. Una vez lograda la integración de Canarias en 
la PAC en 1991, se trabajo tanto desde los ministerios de 
Agricultura y de Comercio para lograr la OCM del pláta-
no que llegaría en 1993. En esa época tanto Leopoldo 
Cólogan como Pedro Solbes, Ricardo Diez-Hochleitner o 
Cleto Sanchéz jugaron un papel fundamental.   

Al acto de homenaje de Cólogan asistió una amplia 
representación del ministerio de Asuntos Exteriores (los 
Directores Generales Alejandro Abellán y María Victoria 
Morena así como el Subdirector Cleto Sanchez Vellisco. 

También estuvo presente el Embajador de España en 
Marruecos, Ricardo Diez-Hochleitner.

La representación del ministerio de Agricultura estuvo 
encabezada por el Secretario General de Agricultura, 
Carlos Cabanas, acompañado de personas que en su 
momento trabajaron para este organismo. Por parte del 
ministerio de Comercio asistieron el Secretario General 
Agustín Velilla y Carmen Timermans y Fernando Balleste-
ro.

En representación de ASAJA estuvieron presentes el 
presidente nacional, Pedro Barato y actual presidente 
de ASAJA-Canarias, Henry Sicilia. Ambos tuvieron pala-
bras de cariño y agradecimiento por la magnífica labor 
desarrollada por Cólogan. 
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Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

cultivos | ganadería | paisajes

be strong, be KUHN

1 MEGANT 600-40 filas. Sembradora neumática de rejas para mínimo laboreo. Tolva 1.800 litros. Gran autonomía. 

Gestión de la siembra mediante QUANTRON S2. 2 PREMIA 300. Sembradora de disco o bota mecánica. Fácil regulación. 

Capacidad de la tolva 780 litros. Distribución HELICA. 3 SITERA 3000. Sembradora mecánica combinada con grada 

rotativa HR o HRB. Sistema de doble disco SEEDFLEX. Distribución HELICA. 4 VENTA NCR 5000. Combinado de 

siembra plegable. Regulación electrónica de la dosis mediante QUANTRON S2. Sistema de doble disco SEEDFLEX. 

Distribución HELICA.

Sembradoras neumáticas, mecánicas, combinados de siembra, de botas, de discos…escoja la que mejor se adapte a su 

explotación. KUHN la mejor opción para:

• Conseguir una siembra de calidad: respetar la densidad, limpiar la línea, controlar la profundidad de siembra, optimizar 

el entorno de la semilla y favorecer el desarrollo de las raíces.

• Fiabilidad inigualable con rendimientos elevados.

www.kuhn.es
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Actividad Sindical

Se nos fue un histórico, adiós a  Pepe Salas
fundador de ASAJA-Almería

Este 28 de febrero, día de Andalucía, pasará a la historia por ser una 
fecha que muchos recordaremos y pocos olvidarán. Esta vez, para 
nosotros, no será recordado por la festividad, lo será por el adiós de 

un amigo, de un líder, de un histórico de la agricultura almeriense, anda-
luza y nacional, por el adiós a Pepe Salas o quizás, debido a sus hazañas, 
le deberíamos haber llamado Don Pepe o Don José, pero todos los que 
le conocíamos sabemos que esa no era su condición y quizás se hubiese 
sentido molesto.

En los años 70 supo ponerse al frente de los movimientos agrarios que 
surgieron como respuesta a la reforma agraria que llevaba a cabo el Régi-
men, desde UFADE y posteriormente desde JÓVENES AGRICULTORES, supo 
situarse en el centro del sindicalismo agrario y desde allí atacar todas las 
injusticias que acechaban a la naciente agricultura de regadío e inver-
nadero en la provincia de Almeria. Todo ello sin olvidar a los agricultores y 
ganaderos de interior que más que afiliados eran amigos. Todos le recorda-
remos  siempre con su buen semblante y una sonrisa en los labios, reflejo de 
su buen corazón, su inteligencia natural, que le valía para buscar  la mejor 
solución a los temores de la agro-ganadería y que por eso tenía un “Don” 
especial que deslumbraba cuando utilizaba su mano derecha y también 
cuando empleaba su mano izquierda.

Fueron muchos los días  de reuniones, asambleas y manifestaciones, siem-
pre a la vanguardia de las reivindicaciones del campo, siempre a la ayuda 
del necesitado, siempre al socorro de los amigos, siempre, siempre, simple-
mente siempre…

Nos ha dejado a los 65 años de edad, tras más de cuarenta años al ser-
vicio de los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería.  En todos 

los pueblos deja amigos, personas a las 
que cuando veía les llamaba por su 
nombre y apellidos, personas a las que 
alguna vez auxilió y a las que nunca pi-
dió nada a cambio.

Recuerdo que tras un achaque de sa-
lud el médico le aconsejó una vida más 
reposada y con menos estrés, y propu-
so  su sustitución en la presidencia, tras 
pasar a un segundo plano siempre supo 
aconsejar sin exigir, ofrecerse sin implan-
tarse, discurrir sin crispar, ser  el hermano 
mayor de todos sin pedirlo, simplemente 
porque todos lo sentíamos así.

Este año celebramos el 25 aniversario 
de la fusión provincial de UFADE, CNJA 
Y CNAG fundando ASAJA Almería, y el 
principal artífice de este alumbramien-
to fue Pepe Salas, un gran convencido 
de que la unión hace la fuerza y por 
eso también será motivo para recor-
darle en todos los actos que se convo-
quen este año para conmemorar estos 
25 años; además, donde hablaremos 
de sus proezas que seguro son didác-
ticas para muchos, y sobre todo para 
el mundo sindical agrario de nuestra 
provincia.

No nos podemos despedir de él sin  
recordar aquel emotivo día de 2002 en 
que le concedíamos un homenaje en 
Palomares, Cuevas del Almanzora, en-
tregándole la medalla de oro de ASA-
JA, él nos dio las gracias a todos y nos 
prometió llevarnos siempre en su enor-
me corazón, estamos seguros de que 
así será. Nosotros también te llevamos 
en el corazón.

Descansa en paz.

por Francisco Vargas
Presidenta de Asaja Almería
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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Para volverse locos

No tengo duda de que el progreso en el ámbito de 

la comunicación es extraordinario y constituye una 

herramienta que contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de muchas personas, al menos eso espero, pero como 

todo tiene su lado oscuro, un pequeño grupo bien organi-

zado y perteneciente al mundo digital, es decir, compuesto 

mayoritariamente por jóvenes, puede crear un estado de 

opinión que ni coincide con la mayoría, ni está sustentado 

en hechos reales, pese a ser abrumadoramente  sonoro en 

virtud de la multiplicación de su mensaje en redes sociales, 

lo que les da una capacidad de influencia que no se corres-

ponde con su peso real en la sociedad y lleva a que desde 

determinadas instancias pasemos al: “hay que hacerlo por-

que es lo que quiere la opinión pública”.

Puedo citarles infinidad de casos en todos los ámbitos. El 

último, acabo de vivirlo en Bruselas, la capital política de 

Europa, donde he coincidido con un grupo de europarla-

mentarios que me dicen que los agricultores tenemos que 

organizarnos para contrarrestar la “movida” que tienen 

montada los verdes y afines en el Parlamento Europeo don-

de, un día sí y otro también, proponen toda clase de medi-

das supuestamente “progres” en contra de casi todo lo que 

se mueve.

Ahora le ha tocado el turno al glifosato, probablemente 

el principio activo del herbicida más utilizado a nivel mun-

dial. De nada sirve que miles de informes técnicos avalen 

su inocuidad, ni que la Autoridad Europea de Seguridad Ali-

mentaria (EFSA) haya emitido un dictamen favorable, solo 

basta que en algún recóndito rincón alguien haya sugerido 

la posibilidad de que sea cancerígeno, no importa en qué 

condiciones, ni a qué dosis, basta con que alguien desate 

la fiera para que se inicie la caza y se ponga en marcha la 

campaña: ¡a por él! 

Naturalmente los gobiernos, asustados por la presión me-

diática, empiezan a plantear dudas.  Así, Alemania -donde 

los verdes tienen peso- flaquea y, tras ella, todos los demás 

se ponen de perfil. La Comisión Europea, falta del liderazgo 

de otros tiempos, sigue la senda de Pilatos, y es muy pro-

bable que acabe lavándose las manos y dejando que los 

países decidan (esta está siendo su actuación más frecuen-

te en caso de conflicto), y después vendrá la batalla entre 

países, con mensajes del tipo: “si lo utilizas no me envíes tus 

producciones”, y  finalmente, bajo el conocido recurso para 

no afrontar el problema, vendrá el llamado “principio de 

precaución”, y el glifosato acabará como otras de las mu-

chas herramientas que ya fueron injustamente prohibidas al 

agricultor europeo.

La tantas veces laureada agricultura de conservación, 

una de las prácticas más eficientes en la lucha contra el 

cambio climático, se apoya precisamente en la utilización 

de este herbicida para evitar el laboreo, la erosión y la emi-

sión de CO2 a la atmósfera (agente causante del calenta-

miento global). Con  lo que estaremos dando un enorme 

paso hacia atrás en la conservación del medio ambiente, 

el mínimo laboreo y en definitiva, en la propia sostenibilidad 

de la actividad agraria. 

Pero eso poco les importa a estos grupos que nunca miden 

las consecuencias de sus actos, ni  tienen que reconocer 

errores del pasado, ni sacar adelante sus economías, habrá 

sido otro triunfo de su “lucha por un mundo mejor”.

Y los agricultores... ¿Qué estamos haciendo? No es una 

excusa: trabajamos cada día, sacamos adelante nuestras 

explotaciones en un entorno cada vez más restrictivo, afron-

tamos prohibiciones y reglas a veces carentes de sentido, 

nos adecuamos como podemos a las modas del momento 

y a las exigencias cada vez más altas del mercado, sobre-

llevamos una burocracia cada vez mayor, en una palabra 

y como hace tanta gente de otros ámbitos: intentamos so-

brevivir.

Mientras tanto, aquellos que nos perdonan la vida cada 

día con sus inventos y que dan la espalda a la razón y a la 

ciencia, aquellos que pululan por el Parlamento con su au-

rea de salvadores, cobrando casi siempre a nuestra costa, 

continúan paseando su mochila por el mundo tan ricamen-

te. Es para volverse locos.

Ha llegado la hora de decir basta, no sólo nosotros, los 

agrarios, sino todos. Si ya contamos con la legislación más 

escrupulosa y los mejores científicos del mundo, si tene-

mos la Autoridad de Seguridad Alimentaria más rigurosa, 

dejemos que sea ella la que vele por la salud de todos los 

ciudadanos europeos, que sea la EFSA quien con criterios 

científicos decida, si no, ¿Para qué la pagamos? Basta de 

proclamas sin fundamento, los ciudadanos no son las redes 

sociales, la razón no la dan ni la quitan los “trending topic”. 

Ricardo Serra Arias
Presidente de ASAJA-Andalucía 

Con Firma



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 2016 - 11

Una marca Daimler

Citan Tourer. Una para todo y todo en una.
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.022,47 €
TIN 6,45%
TAE 7,56%
Cuota Final: 9.248,64 €**

CITAN 109 CDI Tourer Edición One

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
*EjemplodeLeasingconlasfacilidadesdelprogramaAlternativeLeasedeMercedes-BenzFinancialServicesEspaña,E.F.C.,S.A.-Avda.Bruselas30-28108Madrid,paraunaCitan109CDITourerEdiciónOne.PVP13.390,08€(Bonificación 
porfinanciarconMercedesBenzFinancialServices,PlanPiveyPlanRenovedeMercedes-Benzincluidos,IVA,transporte,preentregaeimpuestomatriculaciónnoincluidos),válidoparasolicitudesaprobadashastael31/03/2016ycontratos 
activadoshastael31/05/2016ohastalafinalizacióndelPlanPive.Importeafinanciar10.367,61€.Por99,00€almesen24cuotasyunacuotafinalde9.248,64€**,entrada3.022,47€,TIN6,45%,comisióndeapertura155,51€(1,50%). 
TAE7,56%.Preciototalaplazos14.802,63€.Ofertapara25.000kms/año.(TodoslosimportesreflejadosnoincluyenIVA).**Existen3posibilidadesparalaúltimacuota:cambiarelvehículo,devolverlo(siemprequesecumplanlas 
condicionesdelcontrato),óadquirirlopagandolaúltimacuota.
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Nuevo máximo historico en las 
exportaciones de vino en 2015

Las exportaciones españolas de vino alcanzaron en 
2015 casi los24 millones de hectolitros, por valor de 
2.638 millones de euros, con lo que marcaron un nue-

vo máximo histórico tanto en valor como en volumen, 
según el OEMV.

En términos absolutos, se exportaron 168,2 millones de 
litros más que en 2014 (un 7% más) y se facturaron casi 
112 millones más (un 4,4% más). A su vez, el precio medio 
suavizó su descenso el pasado año hasta situarse en 1,10 
euros por litro, un 2,9% menos que el año anterior.

En términos de valor de las exportaciones, el crecimien-
to estuvo liderado por los vinos con denominación de ori-
gen -con un aumento del 6,8%- y otros vinos envasados, 
como los espumosos y los vinos con indicación geográ-
fica, cuyo valor de exportación aumentó un 6,1% y un 
15,6%, respectivamente.

En cuanto a los vinos a granel, su valor de exporta-
ción permaneció casi estable, con un ligero aumento 
del 0,2%.En cuanto al volumen, donde España es desde 
2014 el mayor exportador de vino del mundo, los vinos 
a granel sin ninguna indicación encabezaron la subida 
de ventas exteriores, seguidos de los vinos a granel con 
indicación de variedad y los vinos con indicación geo-
gráfica envasados.

Francia, Alemania, Italia y Portugal fueron los principa-
les destinos de las exportaciones nacionales. En términos 
de valor, Alemania lidera el ránking, seguida de Reino 
Unido, mientras que en volumen, Francia ocupó el primer 
lugar por delante de Alemania.

Información Agrícola
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¿Resistente y ligero al mismo tiempo? Por eso hemos creado el neumático 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 

así una mayor productividad y rendimiento de la cosecha. Además, su baja 
resistencia a la rodadura da como resultado un menor consumo de combustible 
así como de emisiones, ayudando a producir más de manera sostenible.
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
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Información Agrícola

ASAJA reclama a la Comisión 
mayores controles en cítricos ante 
la nueva campaña de importación

El sector citrícola español ha enviado una carta al 
presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, 
en la que expone su preocupación por la amena-

za fitosanitaria ante las importaciones de cítricos desde 
terceros países por riesgo de contagio de la “mancha 
negra”. Un año más, el sector insiste a la Comisión que 
prepare una reacción automática, para que si Sudáfrica 
vuelve a enviar fruta contaminada en la campaña de 
exportación y si se registran más de cinco interceptacio-
nes, la UE cierre la frontera. 

Se ha solicitado a la Comisión la puesta en marcha de 
una estrategia de protección desde Bruselas, que coor-
dine y armonice los servicios de inspección en frontera 
El sector citrícola europeo ha señalado que no podrá 
soportar un año más viendo cómo la administración mi-
nusvalora el riesgo de la situación descrita o se inhibe de 
tomar decisiones por estar condicionada por los intere-
ses comerciales de algunos países.

Recordar que a la amenaza de Sudáfrica se suma la 
de los cítricos importados desde otros países que han 
demostrado o confirmado en 2015 su inseguridad: como 
Uruguay que acumuló 70 interceptaciones de Phyllostic-
ta citricarpa, Argentina con 17 y Brasil con 13. A juicio del 
sector estos son motivos suficientes para que la Comisión 
adopte urgentemente, y antes del inicio de la campaña 
de exportación 2016, medidas excepcionales para im-

pedir la introducción y propagación de ese organismo 
en la Unión, también desde esos países.

También expresamos el interés del sector por los traba-
jos de la Comisión para revisar los requisitos de importa-
ción de cítricos desde terceros países y para reforzar la 
legislación fitosanitaria en el marco de la revisión de los 
Anejos de la Directiva 2000/29/CE. Unos trabajos que al 
parecer no se aprobarán antes de la campaña de ex-
portación 2017. Así como, los detalles de aplicación del 
nuevo Reglamento de protección fitosanitaria en fronte-
ra, especialmente en lo relativo a “lista de productos de 
alto riesgo que quedan temporalmente prohibidos hasta 
que sean reevaluados”, que no estará plenamente im-
plantado hasta 2019, han lamentado. 

Desde ASAJA se espera que esas nuevas disposiciones 
no lleguen tarde, y que no queden en “papel mojado” 
porque, llegado el momento de redactar la letra peque-
ña, la Comisión se fije más en la presión de los lobbies 
del comercio y de determinados EEMM no productores, 
y menos en el criterio objetivo de sus expertos en fitosa-
nidad.

Recordar el carácter estratégico de este sector: 600.000 
hectáreas de plantaciones europeas enfrentadas a la 
amenaza y el riesgo cierto de propagación y contami-
nación de la enfermedad de la “mancha negra”. 
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El grupo Hispano-Italo-Francés 
de tomate propone medidas 
contra los problemas del sector
El grupo de trabajo de tomate del Comité Mixto Hispano-Italo-Francés, celebrado el pa-
sado jueves 17 de marzo en Roma ha realizado balance de la campaña de este cultivo 
durante la campaña 2015/16, marcada por una profunda crisis de precios. 

E
l Grupo de Contacto que reúne a las administra-
ciones y los sectores de los tres países, se reúne 
para analizar la situación de la campaña de to-
mate y estudiar posibles medidas que contribuyan 

a mejorar la situación del sector.

El desarrollo de la campaña 2015/2016 se ha carac-
terizado por los reiterados desequilibrios de oferta y de-
manda, y como consecuencia bajos precios debido a 
la confluencia de varios factores, entre los que desta-
can el crecimiento de las importaciones comunitarias 
procedentes de Marruecos, el veto ruso a las importa-
ciones procedentes de la Unión Europea y de Turquía, 
con el consiguiente desvío de sus exportaciones hacia 
la UE y la desfavorable climatología que ha provocado 
un adelantamiento de la producción en todas las zonas 
y consiguiente solapamiento entre los diferentes países 
productores de la UE, destacando la fuerte presencia en 
el mercado de los Países Bajos.

Además, se ha producido más y de una forma me-
nos escalonada en España e Italia, y se ha ampliado el 
calendario en centro Europa, de ahí que hayan incre-
mentado su autoabastecimiento e importado menos; se 
han intensificado las importaciones comunitarias desde 
Marruecos; factores que han causado la saturación del 
mercado interior.

La situación de crisis ha puesto en evidencia la inefica-
cia de las medidas comunitarias de gestión de crisis, y 
se acuerda solicitar nuevas medidas excepcionales por 
el veto ruso y la adopción de precios de retirada dife-
renciados entre tomate redondo y tomate cereza y una 
mayor alineación de los mismos con los costes de pro-
ducción. 

También se ha acordado demandar a la Comisión Eu-
ropea el incremento de las cuantías de las indemnizacio-
nes comunitarias de retirada, para que este instrumento 
de prevención y gestión de crisis sea realmente eficaz.

Otra demanda ha sido solicitar la modificación del 
método de cálculo del valor de las importaciones en el 
marco del Acuerdo UE-Marruecos, estableciendo dos 
valores globales de importación que diferencien tomate 
redondo y tomate cherry para proteger efectivamente 
la Unión Europea de las importaciones desordenadas 
desde ese país”. También  se pide la aplicación de la 
“Cláusula de Salvaguardia”, una vez que se ha compro-
bado la desestabilización del mercado comunitario por 
las importaciones desde Marruecos.
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Récord de contratación en la cosecha 
de cereales de invierno: 
6,8 millones de toneladas

Los cultivos herbáceos cuentan, junto a los leñosos –vid y olivar-, con una gran tradición 
en el sector agrario español. Para la actual cosecha se han contratado ya más de 
47.000 pólizas del Seguro para Cultivos Herbáceos Extensivos a nivel nacional, alcanzán-
dose una producción asegurada de más de 7,34 millones de toneladas. En cereales de 
invierno se han asegurado 6,8 millones de toneladas, una cifra histórica no alcanzada 
en las últimas quince cosechas.

Castilla y León continúa siendo la potencia cerealis-
ta que más superficie y producción asegura, con 
más de 870.590 hectáreas y 2,86 millones de tone-

ladas de cereales de invierno. A este granero emblemá-
tico, le siguen Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. 
Juntas, estas cuatro comunidades aglutinan más del 80% 
de la producción asegurada de cereales de invierno. 

La siniestralidad del pasado año se debió sobre todo 
a la escasez de precipitaciones en meses clave que, 
unida a las elevadas temperaturas, provocó importan-
tes mermas en la producción de casi todas las regiones 
cerealistas. Además, la prolongada ola de calor de los 
meses estivales agudizó la situación de sequía (más de 
507.000 hectáreas declararon siniestro por esta causa) 
en las zonas cerealistas de recolección más tardía y en 
las producciones de girasol. 

Los daños se extendieron por más de 870.000 hectáreas 
alcanzando un valor de casi 64,15 millones de euros. A 
Castilla y León se destinaron 18,4 millones de euros en 
concepto de siniestralidad (alrededor del 29% del total). 

Fueron especialmente significativos los siniestros por 
pedrisco (más de 195.000 hectáreas afectadas), espe-
cialmente en Aragón y Castilla-La Mancha, donde varios 
episodios tormentosos de inusual extensión geográfica y 
fuerte intensidad –entre los que sobresalen el que afectó 
a amplias zonas de Castilla-La Mancha el 19 de mayo y 
varios producidos en Aragón durante el mes de junio– 
perjudicaron tanto a los cereales de invierno como al 
maíz. Estas comunidades siguen a Castilla y León en si-
niestralidad con muy escasa diferencia entre ellas, 12,96 
millones de euros en el caso de Aragón y 12,91 en el de 
Castilla-La Mancha. 
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es el momento.

Financiación
excepcional
con tu PAC.

Oferta válida hasta el 30/04/2016. Financiación sujeta a aprobación por parte de BBVA. Consulta estas condiciones en cualquier Oficina BBVA. 
(1) Bonificación del 0,50% en Cuenta de Crédito por domiciliar la PAC por importe superior a 2.500 €.  
(2) Seguros Agrarios: puedes reducir -0,25% por cada Seguro Agrario contratado. Cada seguro con un importe mínimo de 600 € al año.
(3) Promoción válida para Península, Canarias, Ceuta y Melilla hasta el 30/04/2016. Hasta agotar existencias (16.000 unidades). La entrega del set de platos de pizarra 
tendrá la consideración fiscal del rendimiento del capital mobiliario sujeto a ingreso a cuenta a los tipos vigentes en el momento de la entrega. Solo por domiciliar la PAC 
y contratar el Seguro Agrario, te llevas este set de platos de pizarra.

Ahora es el momento de sacar más partido a tu PAC, porque

domiciliándola en BBVA consigues mejores condiciones de

financiación(1).

Y si además proteges tus cosechas de cualquier contratiempo

contratando un Seguro Agrario(2), mejoras aún más las condiciones

de financiación y te llevas este set de platos de pizarra(3).

Hay otra forma de entender el negocio agrario.
Acércate a cualquier Oficina BBVA y compruébalo.

AF PAG AGRO ASAJA 285x210.indd   1 8/2/16   13:05
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El pedrisco causó también da-
ños importantes en la región 
murciana de Jumilla, a las zonas 
vinícolas de la Rioja Alavesa y la 
Rioja Alta, a la comarca navarra 
de La Ribera... 

Para la actual cosecha, dada 
la climatología registrada en los 
pasados meses en las principales 
zonas cerealistas, como Castilla y 
León o Aragón –y dada la falta 
de siniestros relevantes en lo que 
va de año–, las previsiones hacen esperar una cosecha 
de cereales especialmente buena, si no hay imprevistos. 

Ahora, los agricultores que ya hayan contratado su 
seguro y quieran salvaguardar una cosecha promete-
dora, pueden suscribir los módulos complementarios. 
Por su parte, los cerealistas que no hayan asegurado su 
cosecha tienen abierto el periodo de contratación del 
Módulo P, para asegurar su cosecha –a nivel de parcela– 
contra pedriscos, incendios y riesgos excepcionales en 
cultivos de secano y regadío. 

De momento, para esta cosecha, los agricultores están 
optando por modalidades de contratación que ofrecen 
un mayor nivel de cobertura sobre la producción y les 

protegen frente a un amplio abanico de riesgos. Prácti-
camente el 70% de los agricultores han elegido acoger-
se a la nueva opción de garantizado -sobre el 80% de la 
producción-.

Ante la posibilidad de verse afectado por la sequía, el 
pedrisco u otro tipo de fenómenos imprevistos e incon-
trolables, el Seguro para Explotaciones de Cultivos Her-
báceos Extensivos se perfila como una herramienta efi-
caz para salvaguardarse ante la incertidumbre.

Información Agrícola
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MÁS POTENCIA Hasta 315 cv desarrollados en un motor de estructura ligera

MÁS COMODIDAD Entorno de trabajo mejorado

MÁS EFICIENCIA Rendimiento y consumo de combustible optimizados

MÁS VERSATILIDAD Trabajos de preparación del terreno, labranza, empacado, transporte: puede hacerlo todo

NUEVOS T7.290 Y T7.315

EL RESURGIR DE LA FUERZA
TODO LO MEJOR DEL T7, AHORA HASTA 315 CV.

www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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Sin acuerdo sobre la renovación 
del glifosato
Los pasados días 7 y 8 de Marzo, el Comité de la Comisión Europea permanente de 
plantas, animales, alimentos y piensos (SCoPAFF), Sección fitofármacos-Productos fito-
sanitarios-Legislación, decidió incluir en la agenda del día un punto sobre la renovación 
del Glifosato, sin embargo, la reunión concluyó sin una decisión al respecto, según ex-
plicó una fuente de la Comisión.

El funcionario aseguraba que existe más que tiempo 
suficiente para seguir manteniendo un debate res-
pecto al Glifosato, ya que no será hasta finales de 

junio cuando se acabe la fecha límite para tomar una 
decisión sobre su renovación.

Hay que recordar que este herbicida está autorizado 
en todos los Estados miembros de la UE y es ampliamente 
utilizado para fines agrícolas y no agrícolas, no obstante, 
incluso tras la evaluación de riesgo realizada por la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), que dijo 
en noviembre el año 2015 que era “poco probable que 
el glifosato causara cáncer en seres humanos” y propuso 
límites más altos en la cantidad de residuos, algunos Esta-
dos miembros están considerando imponer restricciones 
a los productos que lo utilizan.

De hecho, el pasado día 2 de marzo, el Grupo Socia-
lista organizó una conferencia sobre los efectos del Gli-
fosato, donde se expuso que el glifosato fue clasificado 
recientemente como “probable elemento cancerígeno 
humano” por la Agencia Internacional para la Investiga-
ción del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud 
(IARC / OMS), lo que suponía, por primera vez, que al-
guien presentaba un estudio científico no a favor de la 
sustancia, y que mostraba una relación entre el cáncer 
humano y el Glifosato en EE.UU. También se presentaron 
otras tesis que enseñaban los efectos negativos que pro-
ducía dicha sustancia en los animales. 

Por lo tanto, habrá que esperar a la próxima reunión el 
18 de mayo para saber qué decisión tomará el Comité. 

No hay que olvidar además que, a finales del 2017, la 
Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus 
siglas en inglés) presentará el resultado de su estudio so-
bre dicha sustancia, por eso, numerosos miembros eco-
logistas instan a que no se tome ninguna decisión impor-
tante sin conocer antes qué dice el estudio. 

Una portavoz de Greenpeace Europa, aseguró que 
conceder de nuevo una licencia si esperar al veredicto 
de la ECHA, sería como “tirarse en paracaídas sin com-
probar el equipo primero”. Monsanto, por su parte, se 
mostró contento el pasado noviembre cuando el vere-
dicto de la AESA fue favorable, tras haber mantenido 
una intensa actividad de lobby para que el Glifosato es-
tuviera fuera de la lista de sustancias químicas peligrosas.  

Desde el Copa-Cogeca se está a favor de mantener 
la sustancia activa y los productos en el mercado. Sin 
embargo, proponen que para aquellos productos que 
pueden llegar a representar un riesgo para la salud o 
para el medio ambiente, podría establecerse un perío-
do transitorio para que las empresas puedan reformular 
su composición con el fin de evitar este riesgo.

Información Agrícola
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Gama Ford Ranger consumo medio combinado de 6,5 a 8,7 l/100km. 
Emisiones de CO2 de 171 a 229 g/km. 
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Con relación a las inspecciones de los equipos 
de tratamiento de productos fitosanitarios

Las administraciones deben facilitar 
que los agricultores cumplan con los 
preceptos con que se les va cargando

L
os ciudadanos en general y los agricultores en 
particular estamos sometidos a un gran número 
de disposiciones de origen comunitario, nacional, 
autonómico y local que hemos de cumplir para el 

desarrollo de nuestra actividad.

Estas administraciones han de facilitar al administrado, 
en este caso agricultor, el cumplimiento de las mismas, 
ayudándoles en ese menester, para lo cual han de ser 
ágiles en la implementación de los mecanismos nece-
sarios para que los agricultores no incurran en incumpli-
mientos.

Más de doscientos mil equipos obligados 
a someterse a inspección técnica 
antes del 26 de noviembre próximo

Con relación a las distintas disposiciones que afectan 
al nuevo proceso de inspección de los equipos de trata-
miento en las llamadas ITEAF antes del 26 de noviembre 
de 2016, en virtud de las obligaciones descritas en la Di-
rectiva de uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Este es el momento en el cual todavía algunas impor-
tantes comunidades autónomas desde el punto de vista 
agrícola no han precisado un plan o dado la libertad 

Información Agrícola
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para que ITEAF debidamente aprobadas puedan actuar 
en su territorio, con lo cual mucho me temo que en An-
dalucía surjan problemas por imposibilidad física de lle-
gar a tiempo en la revisión de equipos. Por otra parte no 
entendemos como se puede dar la exclusividad a una 
empresa que además no ha comenzado a realizar las 
correspondientes inspecciones de equipos.

Hasta el momento por unos motivos o por otros los equi-
pos inspeccionados sólo alcanzan un porcentaje peque-
ño sobre el total.

Algunas organizaciones de ASAJA han establecido 
acuerdos o creado sus propias ITEAF con objeto de que 
el coste de este servicio para los agricultores sea menor, 
por lo que recomendamos pedir información al respecto 
en cada organización provincial.

Diversos ámbitos de legislación

Los equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
han sido objeto de regulación en diversos aspectos por 
la legislación comunitaria, sobre todo por las Directivas 
2006/42, la Directiva 2009/127 que modifica la anterior, y 
que también es conocida como directiva de uso sosteni-
ble de los productos fitosanitarios. 

En España la Ley de Sanidad Vegetal (Ley 43/2002) es-
tablece que estos equipos han de cumplir unos requisitos 
de uso, mantenimiento y puesta a punto que permitan 
garantizar su correcta utilización. El RD 1702/2011 de ins-
pecciones periódicas de los equipos de aplicación de 

este tipo de productos desarrolla para nuestro país las 
normas comunitarias en este aspecto. Esta es la norma a 
la que en principio se deberían ceñir básicamente todas 
las comunidades españolas. Sin embargo algunas como 
la andaluza han realizado disposiciones propias como el 
Decreto Ley 16/2014, a través de la cual infieren que la 
prestación del servicio de inspección técnica de equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios se lleve a cabo 
directamente por la Junta de Andalucía a través de una 
sociedad pública denominada VEIASA.

La directiva de uso sostenible incluye la obligación de 
que los equipos de aplicación de plaguicidas sean ob-
jeto de inspecciones periódicas, y que a partir del 14 de 
diciembre próximo sólo puedan utilizarse con fines profe-
sionales aquellos que hayan pasado de forma satisfac-
toria la inspección. 

Aunque conocemos la Nota informativa  realizada des-
de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios del MAGRAMA (reproducida en este artículo), 
por argumentos como los señalados más arriba,  exigi-
mos a ese Ministerio que ponga en práctica todas las 
medidas necesarias para corregir los defectos señala-
dos, porque no se puede exigir una determinada prác-
tica sin poner de forma paralela los medios necesarios 
para poder cumplirla, y en especial le pedimos que ac-
túe sobre las comunidades autónomas que todavía no 
han empezado o no han dejado que otras ITEAF faciliten 
que los equipos de tratamientos fitosanitarios puedan ser 
revisados antes de la fecha señalada por la directiva co-
munitaria.

Información Agrícola
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Esperamos y deseamos que se pongan 
rápidamente en marcha las ayudas a la 
maquinaria agrícola

Pese al incremento de las ventas de maqui-
naria agrícola en el año 2015, el año actual 
no ha comenzado bien para las adquisicio-

nes de equipos y maquinaria específica  para la 
agricultura y ganadería a tenor de los datos de 
inscripción en el ROMA en los dos primeros me-
ses de 2016, precisamente los previos a que se 
celebrara la más importante feria de maquina-
ria agrícola de España (FIMA). Todo hace pensar 
que, pese al dinamismo que ese evento supone 
para fabricantes y comercializadores de maqui-
naria,  la ausencia de ayudas específicas para 
este fin, más allá de las contenidas en los planes 
de desarrollo rural referidas a incorporación de 
jóvenes agricultores y modernización de explota-
ciones, estarían reteniendo las adquisiciones de 
maquinaria de este tipo por agricultores y  ga-
naderos. 

La compra de maquinaria agrícola puede ser 
una más de las actividades de inversión empre-
sariales que se están viendo retrasadas en las 
circunstancias políticas que estamos viviendo en 
España tras los resultados electorales del pasado 
veinte de diciembre. Esperamos y deseamos que 
una vez desbloqueada esta situación se pueda 
volver a la normalidad, recuperándose las dispo-
siciones legislativas que soportaban las ayudas 
específicas para la compra de determinadas 
maquinarias agrícolas con un plus de moderni-
dad o progreso en alguno de los amplios ámbi-
tos que las pueden afectar, desde el energético 
o la implementación de soluciones más eficaces 
para realizar determinada operación o labor de 
cultivo o recolección, a la vez que ha producido 
una modernización de los equipos con los que 
trabajan nuestros productores, ganando con 
ello competitividad en un mundo cada vez más 
globalizado y donde, aunque nos pese, se han 
rebajado las trabas a las importaciones de pro-
ductos agrarios procedentes de muchos de los 
países extracomunitarios a través de acuerdos 
de varios tipos con la UE.

que	  nos	  presentan	   los	   fabricantes	  y	  representantes	  en	  el	  mercado	  español	  para	  cada	  una	  de	  
las	  opciones	  de	  cultivo	  necesarias	  realizar	  en	  cada	  periodo.	  

Ateniéndonos	  a	   las	  cifras	  definitivas	  de	  inscripción	  de	  maquinaria	  agrícola	  de	  2015	  hemos	  de	  
decir	  que	  el	  pasado	  año	  terminó	  con	  un	  incremento	  de	  un	  5,83%	  en	  las	  inscripciones	  sobre	  el	  
período	   anterior	   en	   el	   caso	   de	   tractores	   y	   un	   8,33%	   en	  maquinaria	   automotriz.	   Habiéndose	  
conseguido	  repuntar	  por	  tercer	  año	  consecutivo	  tras	  unos	  descensos	  muy	  considerables	  en	  el	  
período	  2010	  a	  2012.	  

	  

	  

Tabla:	  Venta	  de	  maquinaria	  agraria	  en	  España	  2015	  

  Nacionales Importados Total 
TRACTORES 59 10.528 10.587 

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ 262 1.168 1.430 

DE RECOLECCIÓN 81 512 593 

EQUIPOS DE CARGA 106 375 481 

TRACTOCARROS 5 18 23 

MOTOCULTORES Y 
MOTOMÁQUINAS 

51 206 257 

OTRAS 19 57 76 

MAQUINARIA ARRASTRADA O 
SUSPENDIDA 

11.728 3.669 15.397 

MAQUINARIA DE PREPARACIÓN 
Y TRABAJO DEL SUELO 

2.199 474 2.673 

EQUIPOS PARA SIEMBRA Y 
PLANTACIÓN 

496 287 783 

EQUIPOS DE TRATAMIENTOS 5.213 539 5.752 

EQUIPOS PARA APORTE DE 
FERTILIZANTES Y AGUA 

1.649 466 2.115 

EQUIPOS DE RECOLECCIÓN 602 1.387 1.989 

OTRAS MÁQUINAS 1.569 516 2.085 

REMOLQUES 5.010 137 5.147 

OTRAS MÁQUINAS 64 114 178 

TOTAL 17.123 15.616 32.739 
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Es precisamente esa competencia la que nos obliga a los productores es-
pañoles a producir de forma más eficiente, aunque por otro lado estamos 
sometidos a los corsés que nos impone el modelo de producción europeo 
junto con las condiciones para la percepción de la ayudas de la PAC. Algu-
nos países con una agricultura muy tecnificada están consiguiendo en virtud 
de ello colocar en territorio español algunas de sus producciones agrarias sin 
excesivas dificultades.

Los productos agrarios españoles en general cons-
tan de buena calidad y seguridad alimentaria lo que 
les está permitiendo ganar mercados y realizar ven-
tas en otros países tanto comunitarios como pertene-
cientes a otras áreas económicas o sociales. Es esta 
competitividad la que está haciendo que nos apa-
rezcan enemigos en otros mercados, especialmen-
te allí donde más terreno vamos ganando entre las 
apetencias de los consumidores, y de forma especial 
aquellos sectores o producciones donde España ha 
llegado a ser líder en producción y/o en precocidad 
de los productos obtenidos.

Pero volviendo a la maquinaria agrícola, no po-
demos olvidar que las decisiones de compra en 

elementos importantes para la pro-
ducción agraria como estos equipos, 
que además normalmente se com-
pran para mantenerlos en las explo-
taciones durante un período largo de 
años, puede llevar su tiempo para, en 
primer lugar, ver las disponibilidades 
económicas de que se dispone para 
ello, el posible acceso al crédito, y la 
comparación entre modelos y opcio-
nes que nos presentan los fabricantes 
y representantes en el mercado espa-
ñol para cada una de las opciones 
de cultivo necesarias realizar en cada 
periodo.

Ateniéndonos a las cifras definitivas 
de inscripción de maquinaria agrícola 
de 2015 hemos de decir que el pasa-
do año terminó con un incremento de 
un 5,83% en las inscripciones sobre el 
período anterior en el caso de tracto-
res y un 8,33% en maquinaria automo-
triz. Habiéndose conseguido repuntar 
por tercer año consecutivo tras unos 
descensos muy considerables en el 
período 2010 a 2012.

En los dos primeros meses de 2016 
las ventas de tractores agrícolas des-
cendían un 5,89% respecto a igual 
período de 2015, mientras la ma-
quinaria automotriz lo hacía en un 
14,57%, y la maquinaria arrastrada o 
suspendía retrocedía un 8,28%. Tan 
sólo las ventas de remolques agrarios 
conseguían en los dos primeros me-
ses de 2016 un ligero repunte de un 
1,46% con respecto a igual período 
del año anterior.

Dentro de la maquinaria automotriz 
es significativo el retroceso en tracto-
carros, para los cuales el descenso es 
de un 50%, mientras en motocultores 
y motomáquinas llega a un 42%. Los 
equipos de siembra y plantación, por 
su parte, descienden sus ventas en 
más de un 26% en el período conside-
rado.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	   los	   dos	   primeros	   meses	   de	   2016	   las	   ventas	   de	   tractores	   agrícolas	   descendían	   un	   5,89%	  
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El porcino ibérico cuenta con un nuevo  
“PROTOCOLO PARA LA DECLARACIÓN DE PARCELAS 

Y ACTUALIZACIÓN DE LA CAPA MONTANERA”
Con la publicación de este documento se pretende dar respuesta a la necesidad del 
sector en cumplir con los requisitos establecidos en las parcelas y recintos utilizados para 
la alimentación de animales cuyos productos vayan a comercializarse con arreglo a 
la mención «de bellota», conforme a las designaciones del Real Decreto 4/2014 sobre 
norma de calidad del ibérico.

E
l sector de porcino ibérico continua trabajando 
desde la aprobación de la Norma de calidad 
para dotar a su producción de una transparen-
cia y trazabilidad máxima en el conjunto de su 

operaciones. Desde hace meses se viene observando 
que los sistemas actuales de información geográfica en 
los que se determinaba la superficie arbolada cubierta 
(SAC) no arrojaban información real de la densidad de 
bellota. Desde la sectorial de porcino ibérico de ASAJA 
se evaluaron las diferentes situaciones que se estaban 
dando en las dehesas y que han sido trasladadas a las 
administraciones:

 
1. Fincas con datos de superficie arbolada cubierta 

(SAC) por defecto: Los datos de la superficie arbo-
lada cubierta que aparecen en SIGPAC no coin-

ciden con la realidad, en algunas explotaciones,  
principalmente de Andalucía y Extremadura. Las 
previsiones de estas zonas aspiraban a cargas máxi-
mas admisibles de 1,25 cerdos/hectárea teniendo 
en cuenta que son dehesas con elevada SAC. Sin 
embargo, según datos SIGPAC, los porcentajes de 
SAC fueron inferiores al 35 % afectando a la carga 
ganadera máxima admisible en la explotación. Se-
gún la Norma de calidad las superficies arboladas 
cubiertas de hasta un 35 % le corresponde una car-
ga ganadera máxima de 1.08 animales/ha, muy 
lejos de la carga ganadera máxima esperada de 
1,25 animales/ha.

2. Fincas con datos de superficie arbolada cubierta 
(SAC)  por exceso: en otros casos se ha confirmado 
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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recintos de superficie arbolada cubierta  (SAC) por 
encima de la carga ganadera que admiten. Este 
es el caso de los cotos de caza mayor donde es 
sabido que no solamente comen los cerdos, tam-
bién la fauna cinegética. Otro caso similar son los 
recintos con fuertes pendientes, encinas muy pe-
queñas, etc.…que no se restan en el cálculo total 
de la SAC.

3. Fincas con carga ganadera insuficiente al conta-
bilizarse datos de la SAC con pocas encinas, pero 
con producciones de bellota muy buenas. Según 
los productores definir regiones donde la produc-
ción de bellota es más alta de lo normal podría ser 
la solución para aumentar el número de animales 
admisibles en dichas explotaciones. Las regiones 
deberían ser concretadas mediante informes téc-
nicos desarrollados por las certificadoras. 

Ante la evidencia de que el sector de ibérico pre-
sentaba ciertas dificultades en la interpretación de las 
cargas en función de la información (SAC)  arrojada en 
el SIGPAC, el Magrama ha publicado el “Protocolo de 
declaración de parcelas y actualización de la capa de 
montanera” con el objetivo de establecer una nueva 
herramienta de control que clarifique los aspectos relati-
vos a la utilización de SIGPAC. 

En cuanto a las actuaciones recogidas en el documen-
to de protocolo servirán para definir informaciones rele-
vantes para el sector:

Actualización de parcelas declaradas y 
validadas en la capa de montanera, así 
como de la información de las mismas 
contenida en el visor nacional de SIGPAC. 

En este caso las autoridades competentes podrán in-
corporarán a la capa de montanera todos los recintos 
potencialmente declarables como recintos de monta-
nera, incluidos en la capa dehesa de SIGPAC. Una vez 
que una nueva parcela se marca como perteneciente a 
la capa montanera, el cálculo de la SAC es automático 
por parte de la aplicación. Los ganaderos deberán de 
comunicar a 31 de mayo cada año recintos o parcelas 
nuevas o modificaciones referidas a su delimitación, uso 
o SAC para que la CCAA incorpore dicha información a 
la capa de montanera incluida en el SIGPAC. Tras la in-
formación recopilada por las CCAA, la capa de monta-
nera se actualizara antes del 30 de junio de cada año en 
la web habilitada. Por su parte, la Subdirección General 

de Ayudas Directas por medio del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) renovará la capa montanera del 
visor nacional e SIGPAC con la información incorporada 
anualmente por las CCAA el 15 de julio de cada año. 
Las solicitudes para la modificación de la capa “SAC 
QUERCUS”, se tramitarán por parte de esta unidad de 
acuerdo con la revisión efectuada por las autoridades 
competentes autonómicas

Armonizar los procedimientos para la 
tramitación de las solicitudes de 
modificación de SIGPAC. 

Se trata de comunicar el mismo procedimiento de tra-
mitación de alegaciones para todo el sector con el ob-
jetivo de agilizar las gestiones y mejorar los tiempos en la 
modificación de la información contenida en el SIGPAC. 
Para ello se cuenta con un Procedimiento de gestión 
elaborado por SG de Ayudas directas que incluye un 
modelo de instrucciones para realizar cualquier alega-
ción o modificación de las parcelas. Las solicitudes, o 
alegaciones, de modificación del SIGPAC pueden pre-
sentarse en cualquier momento aunque a efectos de su 
consideración en la campaña correspondiente, el último 
día de presentación es el 30 de septiembre.

No obstante, las comunidades autónomas podrán es-
tablecer unos plazos distintos tanto para la presentación 
de alegaciones como para su consideración en una 
campaña dada. Dichos plazos deberían establecerse 
mediante acto legal.
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Tractor Serie 6M y rotoempacadora Serie 800 

El Equipo idEal para 
Empacar

Las rotoempacadoras John Deere Serie 800 con cámara 
variable incorporan ahora más de 150 modificaciones 
que aumentan aún más su productividad, fiabilidad y 
bajo coste operativo. Hasta la fecha llevamos 
fabricadas más de 350.000 rotoempacadoras. Los 
nuevos tractores de la Serie 6M son los compañeros 
ideales para la Serie 800. Equipados con motores con 
certificación de emisiones Fase IV y con la más amplia 
variedad de transmisiones del mercado, ofrecen ahora 
más densidad de potencia que nunca. Estas máquinas 
son excelentes por separado, pero juntas forman un 
equipo de empacado insuperable. 

Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona. JohnDeere.com aS
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El porcino y el vacuno de leche protagonistas 
de desequilibrios en el mercado

Mal acabó el pasado año para los sectores de porcino de capa blanca y de leche de 
vaca y los primeros meses del 2016 no han reflejado mejoras en los precios en origen 
percibidos por los ganaderos. Esta situación ha llevado a la CE a aprobar un nuevo 
paquete adicional de medidas extraordinarias de apoyo dirigidas a los sectores de va-
cuno de leche y de carne de porcino.

Diversos factores como los excedentes en produc-
ción, el mantenimiento del cierre de las importacio-
nes a Rusia, los desequilibrios en la cadena agroa-

limentaria; están provocando una continua inestabilidad 
de los precios en origen con la consecuente pérdida de 
rentabilidad en las explotaciones de leche y de porcino. 
Los ganaderos de nuestro país no levantan cabeza tras 
meses de elevadas producciones que están provocando 
que se mantengan precios en origen muy por debajo del 
umbral de rentabilidad en las explotaciones. En el caso 
de la leche existen excesivos casos en los que el precio 
recogido en los contratos está por debajo de los precios 
actuales de referencia de la leche en polvo que va a in-
tervención (17 céntimos/kg) o anuncios de bajadas de 
hasta 3 céntimos el litro de leche para el mes de abril. 
También se está dejando de recoger leche en muchas 
explotaciones lácteas en zonas tradicionalmente leche-
ras que se están viendo afectadas por una nueva estruc-
turación de las líneas de recogidas de ciertas industrias.

El escenario al que se enfrenta el ganadero de porcino 
no ha sido tampoco demasiado alentador al existir un 
estancamiento de la producción en el mercado de la 
UE que está repercutiendo seriamente a las cotizaciones 
de la carne. En el caso de España, la situación de los 
ganaderos de porcino se ha mantenido en gran parte a 
base de incrementar el volumen de las exportaciones en  
el 2015 en un 17% hasta los 1,23 Mt, lo que ha supuesto un 
6% de incremento en el valor. Dichas exportaciones han 
aumentado principalmente en países terceros, especial-
mente en China.

Ante este escenario la CE ha recogido las peticiones 
de los EEMM en el Consejo de Ministros celebrado el 14 
de marzo, entre ellos España, con el objetivo de poner 
en marcha medidas urgentes que disminuyan al máxi-
mo la grave situación de estos dos sectores. En particu-
lar, para el sector de vacuno de leche, la Comisión se 
ha comprometido a poner en marcha un mecanismo 
de reducción voluntaria de la producción, al amparo 
del denominado “artículo 222” del reglamento de la 
Organización Común de Mercados Agrarios, que per-
mitirá a organizaciones de productores, cooperativas o 
la interprofesión, adoptar decisiones concertadas para 
reducir la producción.

Asimismo, se aumentarán las compras de intervención 
en leche desnatada en polvo y mantequilla a precio 
hasta llegar a las 218.000 toneladas para la leche desna-
tada en polvo y 100.000 toneladas para la mantequilla. 
Sin embargo, la CE no ha aprobado la subida del precio 
de referencia de la mantequilla y de la leche en polvo 
que, identificando debidamente el volumen y la tempo-
ralidad, era una de las principales herramientas dirigidas 
a agilizar el mercado interior solicitadas por España.

En el caso del sector porcino se abrirá de nuevo el al-
macenamiento privado de carne cuando se den las 
condiciones más adecuadas del mercado. De forma 
complementaria, la Comisión va a estudiar la viabilidad 
de poner en marcha instrumentos de apoyo a la expor-
tación en forma de créditos a la exportación. 

Por otro lado, desde la CE ya existía el compromiso 
de que un grupo de expertos sobre mercados agríco-
las, Task Force, se pusiera a trabajar en marzo de este 
año. Así ha sido anunciado en el Consejo, donde la CE 
se comprometió a que un Grupo de Alto Nivel colabore 
conjuntamente con el Task Force y se propongan me-
didas a medio y largo plazo de regulación y gestión de 
crisis.

Ganadería
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La CE anunció el aumento de la partida presupuestaria 
dirigida a promoción de los sectores lácteo y porcino en 
la UE y en terceros países hasta un total de 30 millones 
de €. Además la CE creará un observatorio del mercado 
específico para el sector porcino que abastezca de una 
mayor información sobre datos de mercados relevantes 
para este sector.

La Comisión ha mostrado también su compromiso de 
intensificar los trabajos para conseguir la apertura de 
nuevos mercados para las exportaciones comunitarias, 
especialmente las de los sectores que se encuentran en 
mayor dificultad. En este contexto, se ha comprometi-
do a intensificar los contactos con Rusia para levantar el 
embargo a las exportaciones comunitarias.

Por su parte Asaja considera que ciertas medidas pre-
sentadas por la CE podrían  desarrollarse entre la INLAC y 
el Magrama con el objetivo de ordenar la producción en 
la mayor brevedad posible. Entre las medidas se encuen-
tran poner en marcha un mecanismo de gestión de la 

producción de manera temporal  al amparo del artículo 
222 de la Organización Común de Mercado a través de 
la Interprofesional así como la implantación de medidas 
adicionales a jóvenes ganaderos que hayan realizado 
inversiones en los últimos años. 

Las modalidades de aplicación de las medidas anun-
ciadas en el Consejo del 14 de marzo, serán debatidas 
en el próximo comité de gestión de la Comisión Europea.

     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que produ-

cen más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes 

a nivel global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como 

Beth, para que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su 

trabajo se vuelva más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos estableci-

do seis compromisos medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar 

grandes desafíos agrícolas para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, 

gobiernos, ONG y todos los que compartan este objetivo. Para obtener más información sobre 

The Good Growth Plan, nuestros seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, 

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com

Ganadería
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Impresión, Revistas y Catálogos
Diseño Editorial, Papelería, Mailing
Cartonaje, Folletos, Displays
PLV, Packaging....

Grupo CGA ofrece soluciones gráfi cas,  

a los diversos desafíos de tu empresa, con precisión, 

calidad, efi ciencia y rapidez

Crta. Torrejón a Ajalvir, km 5,5 nave 11 Pol Ind Ramarga Ajalvir (Madrid) • Telf.: 91 887 47 76

El color nos produce sensaciones , sentimientos, transmite mensajes  a travěs  de códigos 

universales , nos ex pres a valores , es tados de ánimo, situaciones  y sin embargo... 

no ex ist e más allá de nues tra percepción visual.

Central de Gráficas Asociadas Preimpresión
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Los cunicultores al borde del cierre 
definitivo de sus granjas
Desde hace tiempo el sector cunicola está de capa caída y no parece que a corto 
plazo se mejore la situación actual. Los precios en origen percibidos por los cunicultores 
se sitúan en mínimos históricos resultado de los desequilibrios en las negociaciones por 
venta del producto y las continúas bajadas en el consumo de carne de conejo en los 
últimos años.

La situación de los cunicultores es 
insostenible y los datos de precios 
medios percibidos en el 2015 por los 

ganaderos (1,57 €/Kg vivo) evidencian 
que la mayoría no ha cubierto los costes 
que supone producir un kilo de conejo 
(1,80 euros/kilo), abocando actualmen-
te a una continua falta de liquidez. Los 
precios en este último año 2015 han 
caído un 9% respecto al precio medio 
de 2014 cuya media se situó en 1,78€/
Kg vivo estando ligeramente por debajo 
de costes. 

 
A pesar de las posibles medidas que 

desde las explotaciones se están reali-
zando para contrarrestar las graves pér-
didas económicas, los precios en 2016 
no parecen recuperarse y la media en 
lo que llevamos de año ha vuelto a caer 
hasta 1,43 €/Kg vivo generando tensión 
en el mercado nacional. A esta situa-
ción hay que añadir un desequilibrio 
de mercado al darse aumentos en las 
producciones entre un 4% en 2015 así 
como las dificultades por las que pasa 
el sector tras el cierre del mercado chi-
no de pieles de conejo (que ha hecho 
que desciendan un 30% los ingresos de 
los productores).

El deterioro del sector productor se 
agrava por un consumidor que en los 
últimos años ha modificado sus compras 
hacia productos de menor elaboración 
y rapidez en las preparaciones. Los con-
sumos del año 2015 descienden hasta 
un 5%  en comparación con 2014. . En 
1988 el consumo per cápita se situaba 

en 2, 1 kg mientras que en  2015 el consumo per cápita se cifra en 1,2 
kg. El sector se ha ido reestructurando en los últimos años y, aunque las 
producciones son menores, la escasa demanda del consumidor está lle-
vando a que el producto pierda cuota de mercado.

Para Asaja es fundamental contar con la distribución como principal 
conocedor de las necesidades o preferencias de los consumidores en 
cuanto a su elección de los productos que conforman la cesta de la 
compra. Es imprescindible trabajar en conjunto para intentar aumen-
tar el consumo de carne de conejo en diferentes grupos poblacionales 
trasladando las cualidades nutricionales como el alto contenido en vi-
taminas y en minerales (hierro, el zinc y el magnesio) así como su bajo 
contenido en materia grasa. La planificación de medidas de promoción 
conjunta basada en un ejercicio estratégico que defina las acciones de 
colaboración a medio-largo plazo entre la interprofesional y las distintas 
formas empresariales de distribución puede ser una apuesta de futuro 
para el sector de conejos. 
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CONSUMO PER CAPITA DE ACRNE DE CONEJO EN ESPAÑA 

Año 2008 
Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

1,46 1,39 1,35 1,35 1,30 1,44 1,39 1,29 
Fuente: Magrama 
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trasladando las cualidades nutricionales como el alto contenido en vitaminas y en 

minerales (hierro, el zinc y el magnesio) así como su bajo contenido en materia grasa. 

La planificación de medidas de promoción conjunta basada en un ejercicio estratégico 

que defina las acciones de colaboración a medio-largo plazo entre la interprofesional y 

las distintas formas empresariales de distribución puede ser una apuesta de futuro para 

el sector de conejos.  

 

 

 

Ganadería
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30 Años de PAC en España
Celebramos en estos dias los 30 años de aplicacion de la Politica Agraria Comun (PAC) 
en España. Si bien la entrada oficial de nuesto pais en el club comunitario se hizo oficial 
el primero de  enero de 1986, lo cierto es que la mayoria de las medidas aplicables en la 
entonces única Politica Comun de la CEE, a traves de las OCM ( Organizaciones Comu-
nes de Mercado), solo entraron en vigor en nuestro pais a partir del primero de marzo. 
Es, por tanto, un buen momento para hacer balance y reflexión de nuestra andadura 
comunitaria, su impacto en la agricultura española y en el trabajo diario de nuestros 
agricultores y ganaderos.

C
reo sinceramente que el balance global de 
estos 30 años de socios comunitarios ha de ser 
forzosamente positivo. Muchas de las infraes-
tructuras que tenemos, que han vertebrado 

nuestro país y de las podemos estar orgullosos, están 
financiadas con Fondos Europeos y gozamos de unos 
niveles de vida y bienestar social que posiblemente no 
tendríamos si estuviéramos fuera de la UE.

No obstante, y, como todo en la vida, en este Balan-
ce netamente positivo, también hay claroscuros. España 
entró en la UE en un momento “difícil” en términos agra-
rios, ya que la época de las vacas gordas había pasado 
para ser una Europa excedentaria (los famosos ríos de 
leche y  montañas de mantequilla), con  grandes ten-
siones presupuestarias, comerciales y diplomáticas con 
otras potencias productoras y con gran recelo por parte 

Internacional
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Consumo mixto (l/100km): 5,0-5,9. Emisiones CO2 (g/km): 115,0-139,0.
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel ADAM JAM 1.2 XEL S&S 70 CV (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Sólo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Oferta válida para socios de ASAJA hasta 30.04.2016 y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del 
Plan PIVE 8. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel o en www.programaopelpartners.es
El modelo visualizado no se corresponde con el modelo ofertado.
*Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

PIVE 8

CUALQUIER COSA 
MENOS DELICADO.
Excepcional agilidad, mayor altura y un estilo único. El Opel ADAM 
destaca en la ciudad como un especial mini crossover siempre 
preparado para la aventura. Y ahora tienes la oportunidad de 
conducirlo a un precio excepcional por ser socio de Asaja.

OPEL ADAM

Opel ADAM desde

10.400 €
Oferta exclusiva para socios de Asaja
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de otros paises,  temerosos ante la llegada de “la gran 
despensa mediterranea”. 

En algunos casos, la entrada de España en la UE, enton-
ces la CEE, fue casi más bien al revés, fue la CEE quien 
entró en España, imponiendo plazos muy largos para 
nuestras exportaciones y muy cortos para las importacio-
nes. 

Por otra parte, entramos en época de “recortes”, esen-
cialmente en los sectores ganaderos, con reestructura-
ciones impuestas muy serias. Tampoco nos favorecieron 
las crisis y escándalos alimentarios, como las “dioxinas” 
o las “Vacas locas” que provocaron, sin comerlo ni be-
berlo, la ruina y el abandono de muchas explotaciones.

Entramos con las tasas de corresponsabilidad y superta-
sas, vivimos las primeras reformas (Mac Sharry y Fischler, 
después Fischer Boel y Ciolos), las primeras reducciones 
en la producción (Set-Aside y Cargas máximas ganade-
ras) y el auge del Desarrollo Rural, que como Segundo 
Pilar de la PAC ha venido ganando cada vez más peso 
e importancia. 

Empezamos a desvincular el pago de la producción 
ha supuesto la practica desvinculación de los pagos de 
la PAC, pasando a un régimen ligado a la hectárea y 
con muy pocas ayudas acopladas, y la renuncia casi 
definitiva a mecanismos de ayuda a la exportación  e 
incluso de regulación pública de los mercados, con 
graves consecuencias como las que estamos viviendo 
hoy en día en varios sectores, especialmente ganade-
ros, pero también en frutas y hortalizas o cereales u otros 
tantos.

La Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos 
de Asociación y Librecambio entraron de lleno en nues-
tro vocabulario y han sido causa de no pocas Reformas, 
como también lo han sido las ultimas adhesiones a la 
Union Europea, De aquel club de 9 que nos encontra-
mos en 1986 hemos pasado a 28 miembros y con países 
importantes llamado a la puerta para ser recibidos. 

A pesar de todo, y con enorme esfuerzo, el sector se ha 
sabido adaptar, y hoy día España es una potencia agrí-
cola y agroalimentaria de primer orden en producciones 
muy importantes, algunas de ellas que parecían exclu-
sividad de nuestros competidores italianos, franceses o 
del Norte. 

Somos una potencia no solo productora, sino comer-
cializadora y exportadora en aceite de oliva y vino, pero 
también en porcino, adelantandonos a tradicionales 
“monstruos” como Francia o Dinamarca. Hemos sido 
capaces de innovar e invertir en nuestras explotaciones, 
mejorando notablemente nuestra eficacia y el rendi-
miento de nuestras cosechas y vabañas ganaderas.

Nuestra balanza comercial agroalimentaria es envidia-
ble, con 40.000 Millones de Euros exportados y un saldo 
positivo cercano a los 10.000 millones de Euros, y sin que 
hayamos tocado techo. 

La renta agraria, según los datos del Ministerio  con 
importantes altibajos en estos últimos 25 años, se ha in-
crementado de 13.765 Millones de Euros en 1990 hasta 
algo más de 22 mil millones de Euros en las estimaciones 
de 2015. Evidentemente hay que tener en cuenta dos 
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1, 2, 3... PAC

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

Ahora obtén más ven�jas
al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al 
tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del banco. 3. Seguro 
mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: 
domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 
0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. 
Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto 
de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2
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factores importantes. Primero, la inflación y segundo, los 
activos en agricultura (1.300.000 en 1990 contra 800.000 
en 2015).Teniendo en cuenta esto, la Renta Agraria por 
UTA se habría revalorizado un 1% anual de media en es-
tos últimos 25 años. 

En esta última reforma, que hemos estrenado en 2015, 
el Presupuesto de una Europa en crisis  ha marcado las 
negociaciones (por primera vez es un presupuesto infe-
rior al ejercicio anteriores y se limita al 1% de PIB) para la 
PAC, con otro componente esencial, como es la ecolo-
gización de los Pagos (un 30% esta ligado al nuevo Pago 
Verde, además de la condicionalidad y las medidas 
agroambientales del 2º Pilar). 

Es más que probable que, reforzados con los compro-
misos adoptados en Paris en el COP21, en materia de 
clima y de lucha contra el calentamiento global, los re-
quisitos medioambientales y la ecologización de la PAC 
sean elementos protagonistas en la PAC que se vislum-
bre a partir de 2020 y que muy pronto se empezará a 
negociar.

Concediendo toda la importancia que los sistemas de 
ayuda y pagos de la PAC tienen en la formación del lla-
mado modelo europeo de agricultura, llevamos afirman-
do durante varios años que debemos prestar especial 
atención al mercado. 

Más del 70% de nuestras rentas vienen del mercado y 
la volatilidad de los precios es lo que debe preocupar-
nos. Las nuevas reformas deberán hacer hincapié en 

como “gestionar” la volatilidad para poder seguir pro-
duciendo y satisfacer las necesidades alimentarias (y no 
alimentarias) de una población creciente, cumpliendo 
con las exigencias de la sociedad y los compromisos 
medioambientales, territoriales y de seguridad alimenta-
ria y garantizar una viabilidad de nuestras explotaciones 
y empresas agrarias y agroalimentarias. En definitiva, de-
bemos poder contar con herramientas útiles para con-
trolar la volatilidad de los mercados en unas relaciones 
comerciales abiertas globalizadas.

El equilibrio de la cadena debe seguir siendo una de las 
prioridades. Se están haciendo movimientos a favor de 
una mayor transparencia y confianza entre los eslabones 
de la cadena, a través de las Organizaciones Interpro-
fesionales, la Ley de la Cadena y las Buenas Prácticas 
Mercantiles en el ámbito de la agroalimentación y la 
labor de la Agencia de Información y Calidad Agroali-
mentaria es muy prometedora en pos de este deseado 
equilibrio de poderes en la cadena, pero queda todavía 
mucho por hacer.

Debemos buscar el valor añadido de la calidad de 
nuestras producciones, su diferenciación, la innovación 
en los métodos de producción y la internacionalización 
de nuestras empresas, consolidando los mercados en 
los que ya está reconocida nuestra calidad y abriendo 
mercados nuevos, con enorme potencial, en los países 
emergentes y aprovechando la nueva diplomacia co-
mercial que está llevando a cabo la Union Europea y 
con la imagen de calidad que atesoran los productos 
españoles.

Internacional
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Europa y los Ministros adoptan nuevas 
medidas anticrisis
El pasado día 14 de marzo, el Consejo de ministros de Agricultura aprobó 13 medias 
concretas anticrisis para solucionar los sectores lácteo, porcino y hortofrutícola.

Desde el pasado mes de febrero, los Estados Miem-
bros enviaron a la Comisión de Agricultura más de 
100 medidas para hacer frente a la situación de 

crisis, que finalmente el Comisario Hogan presentó, por 
un total de 13, a los estados.

Tras el reconocimiento que hicieron todos los ministros 
sobre la crisis que atraviesan ciertos sectores, también 
hubo una opinión mayoritaria que apoyaba el control 
de la oferta, de hecho, en el discurso del Comisario Ho-
gan ante los ministros admitió que el exceso de oferta 
preocupaba a los Estados miembros. 

El Presidente del Consejo de Agricultura, el holandés van 
Dam, precisó que las 13 mediadas tenían que financiarse 
dentro del presupuesto actual, si bien la Comisión Euro-
pea (CE) iba a buscar presupuestos adicionales como la 
reserva de crisis, pese a que Hogan aclaró que no será 
tarea fácil pedir más presupuesto a la DG Finanzas. 

Medidas sectoriales

En cuanto a las medidas aprobadas para solucionar 
la situación láctea, destacaron: la regulación de la pro-
ducción láctea, con una regulación temporal (máx. 6 
meses, con una posible prolongación de otros tantos) y 
voluntaria, mediante la activación del artículo 222 de la 
OCM; aumento temporal de las ayudas de estado, con 
carácter temporal, con un máximo de 15.000€ por explo-
tación y sin techos máximos nacionales; intervención en 
el sector lácteo, con una duplicación del volumen de 
compras de intervención de leche desnatada en polvo 
y mantequilla a precio fijo; y, por último, la creación de 
un Grupo de trabajo de Alto Nivel (GAN), de cadena ali-
mentaria específico para el sector lácteo.

Respecto al sector porcino, se acordó la introducción 
nuevamente del almacenamiento privado de carne de 
porcino y la creación de un observatorio del mercado 
de la carne, tanto para el sector porcino como vacuno.

Por último, en el sector hortofrutícola se optó por pro-
longar durante un año más las medidas excepcionales 

debido al veto ruso, además la Comisión estudiará la pe-
tición española de incrementar los precios de retirada 
de frutas y hortalizas.

Medidas horizontales

La primera de ellas fue el compromiso a la reapertura 
del mercado ruso para las exportaciones comunitarias, 
además de la búsqueda de nuevos mercados y a la de-
fensa de los intereses comerciales en los nuevos acuer-
dos comerciales.

Otro de los antídotos propuestos consistió en la mejora 
de la promoción de carne y leche, también para el mer-
cado interno. Para ello acordaron un incremento de 30 
millones de euros ( sobre los 140 ya previstos).

Por último, aseguraron que se iban a poner a disposi-
ción del sector nuevas herramientas de financiación 
para combatir la volatilidad de los precios a través del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI)  que también desa-
rrollará unos créditos a la exportación que sean compa-
tibles con las normas de la OMC. 

Desarrollo Rural

Finalmente, en cuanto a los programas de Desarrollo 
Rural, se acordó acelerar los procedimientos para las 
modificaciones en dichos programas.  

COPA-COGECA

Desde el organismo de agricultores y cooperativistas 
europeos se calificó como un paso adelante con el sufi-
ciente potencial para aliviar la presión de los mercados 
agrícolas, pero desean dejar un tiempo prudencial para 
observar el funcionamiento de las 13 medidas.  

Sin embargo, lamentan que no existiera un aumento 
temporal en el precio de intervención de la UE para 
la leche desnatada en polvo y la mantequilla, al igual 
que la revisión del precio de retirada para frutas y hor-
talizas. 

Internacional
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,2. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 140. 
*Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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México y Colombia, parte de la nueva 
Diplomacia Comercial del 

Comisario Europeo de Agricultura
El Comisario Hogan ha programado para el 2016 una serie de visitas a terceros países en 
los que existen oportunidades importantes para la agricultura de la Unión Europea (UE) 
para ayudar a abrir puertas a nuevas exportaciones.

Por eso, los pasados días 8 y 9 de febrero visitó Co-
lombia y durante los días 10 y 12 estuvo en México, 
dentro de la llamada “ofensiva diplomática” por 

parte de la Comisión para abrir nuevos mercados ali-
mentarios, entre los que también se incluirán China, Ja-
pón, Vietnam e Indonesia, y así poder mitigar, en cierta 
medida, la crisis existentes dentro del sector agrícola. 

La representación estuvo compuesta por una delega-
ción, formada por organizaciones de productores y em-
presas, que representaron a 14 de los 28 Estados Miembros.

Esta ronda de contactos ha servido para establecer 
nuevos futuros acuerdos bilaterales, como ha sido el 
caso colombiano y mejicano, y viene a refrendar la nue-
va política de promoción que ha adoptado la Comisión 
Europea (CE), con 111 millones de euros, 50 millones más 

que en el anterior reglamento, para que ayude al sector 
agrícola a promover sus productos tanto en el mercado 
interior como en el exterior. 

En cuanto al acuerdo con Colombia, ambas partes han 
confirmado su interés en concluir con rapidez las nego-
ciaciones, para que la alianza permita un mercado más 
amplio para los agricultores orgánicos, una reducción de 
burocracia para las empresas y un acceso de productos 
ecológicos a los consumidores latinoamericanos. 

Tras un encuentro con el Ministro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de Colombia, Aurelio Iragorri, Hogan destacó 
que el acuerdo sobre el comercio de productos orgáni-
cos entre la UE y Colombia se basa en el reconocimiento 
mutuo de sistema de reglas y controles de producción 
de cada uno de ellos como equivalentes. Esto ayudará 

Internacional
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a reducir la carga administrativa para los productores y 
operadores. También tendrá como objetivo el fomento 
del diálogo y la cooperación técnica entre las partes, 
donde productores y consumidores de productos orgá-
nicos saldrán beneficiados. 

Con respecto al comercio entre la UE y Colombia de los 
productos orgánicos, se espera que se siga el mismo pa-
trón de comercio que en el sector agroalimentario, con 
productos finales ya elaborados listos para los consumi-
dores, como puede ser el caso de vinos, licores, alimen-
tos preparados, comida para bebés, aceite de oliva…

Por lo tanto, el acuerdo con Colombia será tanto para 
productos agrícolas transformados y no transformados, y 
se seguirá el mismo modela que la UE está negociando 
con Chile.

Acuerdo con Méjico

En el inicio de negociaciones para establecer un futuro 
acuerdo bilateral con el estado mejicano, ambas partes 
confirmaron su interés en concluir, también, ágilmente el 
acuerdo, y limar las diferencias con el fin de reconocer la 
equivalencia de sus respectivas leyes y sistemas de con-
trol orgánico para un funcionamiento óptimo. Es por eso 
que el Secretario de Agricultura mejicano declaró que 
habían acordado trabajar junto la Comisión Europea 

para determinar si las normas mejicanas de producción 
ecológicas y sistemas de control eran equivalentes.

El apunte

En Méjico, la agricultura ecológica está pasando por 
un período de expansión. Durante 2014, el área total 
sembrada con cultivos orgánicos ascendió a 24,5 mil 
hectáreas y la producción llegó a las 104,4 mil toneladas. 
Tomates, café, fresas y frambuesas destacaron como los 
líderes en cultivos orgánicos.

También en la UE, el sector orgánico se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos años, con una superficie total 
de 10,3 millones de hectáreas cultivadas en el 2014 en 
comparación con las 6,4 millones de hectáreas que te-
níamos en el año 2005.

Internacional
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El V Foro Nacional de Desarrollo Rural 
aborda en FIMA los retos 

de los Jovenes Agricultores
ASAJA –Joven participa en las tres jornadas con representantes de 
Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha y Valencia

N
uestro sector agrario tiene un grave proble-
ma de envejecimiento de sus activos. Esto no 
solo sucede en España, sino es algo que ocu-
rre en la mayoría de países comunitarios y la 

necesidad de rejuvenecimiento de nuestras explota-
ciones a nivel europeo está reconocida desde el año 
1985. Desde entonces, se han desarrollado diferentes 
líneas de apoyo al relevo generacional, pero a pesar 
de ello, los titulares jóvenes de explotaciones agrarias 
siguen representando porcentajes demasiado bajos. 
Por ello, el objetivo de este Foro es analizar en profun-
didad las causas que limitan la eficacia de las políticas 
que se han aplicado. 

Durante las tres jornadas de celebración del Foro se ha 
generado un entorno de debate sobre distintos temas que 
afectan a los jóvenes y sobre todo desde la perspectiva de 
“Cómo afrontar los retos de los jóvenes agricultores”. Unos 
retos que se presentan a nivel formativo,  social y económi-
co. Los protagonistas han sido, sin duda, los propios jóvenes. 
A través de una veintena de presentaciones han aportado 
ideas, modelos y puntos de vista sobre cómo superar las 
dificultades que plantea el día a día en sus explotaciones y 
sobre cómo ven su interacción con el resto de la sociedad. 

Buena parte de las intervenciones han apuntado hacia 
la necesidad de una agricultura profesional enfocada ha-

En el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola FIMA 2016 y organiza-
do por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
y la Red Rural Nacional se ha celebrado en Zaragoza el V Foro de Desarrollo Rural, un 
evento en el que han participado jóvenes de toda España y que ha sido seguido por 
profesionales del sector tanto de forma presencial como a través de las redes sociales.

Otras Noticias

Especial FIMA 2016
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cia las necesidades del consumidor. 
Pero también se ha hablado de va-
lores, de cooperación, de tecnolo-
gías, de internacionalización….

La representación de ASAJA en 
este Foro ha sido muy numerosa. La 
presidenta de ASAJA-Jóven, Paola 
del Castillo fue la encargada de 
moderar una de las mesas, preci-
samente en la que participaban 
nuestros representantes de La Rio-
ja (Ana Pérez) y Valencia (Luis Rol-
dan).  En otra mesa, la dedicada 
a los retos formativos,  participaron 
Jose Felix Curieses (León), Euge-
nio Fernandez (Madrid) y Carolina 
Fernandez (Toledo). Todos ellos pu-
sieron de manifiesto que un eleva-
do porcentaje de los agricultores no tiene la formación 
adecuada, lo que es un reto a vencer, puesto que hay 
que recordar que la agricultura es un sector puntero y 
avanzado tecnológicamente que obliga a una continua 
actualización de conocimientos para mantener la com-
petitividad de las explotaciones. 

El Foro ha tenido un gran éxito de participación con 385 
asistencias a lo largo de las tres jornadas. La participación 
presencial se ha combinado con la participación on line, 
mediante la retrasmisión en streaming, y a través de las 
redes sociales con el hashtag # JóvenesAgro, que ha te-
nido un impacto y seguimiento muy 
importantes. El Live Blog jovenesa-
gro.agronegocios.es daba cuenta 
de lo que ha sido el Foro y ha reco-
gido las intervenciones de los tres 
días y  los videos se han compartido 
por youtube. 

El V Foro Nacional de Desarrollo 
Rural ha contado con el apoyo del 
ministerio de Agricultura y del De-
partamento de Desarrollo Rural del 
Gobierno de Aragón y ha estado 
patrocinado por Bantierra, Banco 
Santander, Caja de Ingenieros, Fe-
ria de Zaragoza, FIMA y John Dee-
re, con la colaboración de la Alian-
za Agroalimentaria Aragonesa.  

Otras Noticias
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Claydon mostró en FIMA la satisfacción 
de sus clientes españoles
Claydon Drills, fabricante del sistema patentado de siembra en bandas Claydon, quiso 
aprovechar su participación en la pasada edición de FIMA para ofrecer en su stand el 
testimonio de sus clientes satisfechos. En su espacio mostró varios equipos que los visitan-
tes pudieron conocer en detalle con la explicación de agricultores españoles que ya 
trabajan con ellos y aseguran obtener rendimientos más altos y grandes ahorros.

Claydon Drills, fabricante del sistema patentado de 
siembra en bandas Claydon, quiso aprovechar 
su participación en la pasada edición de FIMA 

para ofrecer en su stand el testimonio de sus clientes sa-
tisfechos. En su espacio mostró varios equipos que los vi-
sitantes pudieron conocer en detalle con la explicación 
de agricultores españoles que ya trabajan con ellos y ase-
guran obtener rendimientos más altos y grandes ahorros.

 
Claydon Drill ha participado una vez más en FIMA. Este 

año el fabricante ha contado durante toda la feria con 
alguno de los agricultores españoles que ya trabajan 
con el revolucionario sistema Claydon de siembra para 
dar su testimonio sobre el resultado real que esta sembra-
dora está teniendo en nuestras específicas condiciones 
de suelo y clima. 

 
La sembradora híbrida Claydon de siembra en bandas 

o “Strip till” es capaz de sembrar directamente sobre el 
rastrojo sin necesidad de labores previas y proporciona 
grandes ahorros de costes para el agricultor. Realiza en 
una pasada la preparación del suelo, la siembra, el abo-
nado y el nivelado. Trabaja con una púa y una reja a la 
vez, para que la semilla quede depositada en un entor-
no ideal, bien agregada al suelo y con la humedad y 
aireación correctas.

 
Francisco Torrego Cardiel, agricultor en Cabañas de 

Polendos (Segovia), que estuvo en el stand de Claydon 
durante la FIMA, asegura que “no es sólo que en una pa-
sada lo hago todo sino que, además de respetar el sue-
lo, estoy ofreciendo unas condiciones óptimas para que 
crezca la planta. Esto se traduce en una mejor germina-
ción, más rápida y más uniforme; se pierden muchas me-
nos plantas. Y, lo más importante, la facilidad con que la 
planta desarrolla raíces mucho más fuertes que con siste-
mas de siembra convencionales. Es productividad. En un 
terreno sembrado con la sembradora Claydon crecen 
más y mejores plantas y con un coste mucho menor”.

En menos tiempo, más rentabilidad
 
El sistema Claydon ofrece también gran rentabilidad. 

Francisco Torrego adquirió el equipo para trabajar en su 
explotación de 64 hectáreas de trigo, cebada, girasol y 
garbanzo pero pronto descubrió que empleaba hasta 5 
veces menos tiempo en hacer el trabajo, por lo que em-
pezó a trabajar para terceros, algo que no había hecho 
antes. Ahora cuenta con ingresos adicionales. Torrego 
afirma que “antes me llevaba un mes y medio la siembra 
de mi explotación. Ahora lo resuelvo en unos días y tra-
bajo para terceros”.

 
Trabajo flexible, perfecto para el 
campo español

 
Otra de las ventajas que Torrego explicó es la flexibili-

dad a la hora de trabajar. “Claydon –asegura– puede 
trabajar tanto en terreno muy seco como en terreno muy 
húmedo (por ejemplo durante un día de lluvia), así per-
mite trabajar cuando otros no pueden y me han salido 
trabajos que otros no podían coger. Da buenos resulta-
dos en trigo, cebada, centeno, avena, hierba, trébol, 
camelina, garbanzo, guisante, lentejas, girasol y hasta 
colza o maíz”.
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Acercamos el sol a ASAJA

Smart Solar lberdrola, la solución solar inteligente para 
agricultores y ganaderos. Es nuestra propuesta para que 
puedas generar y consumir tu propia energía de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Smart Solar lberdrola optimizará el consumo de energía 
y mejorará la eficiencia energética de tu instalación.

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Barloworld Finanzauto presente en la edición 
más numerosa de FIMA, la Feria Internacional 
de Maquinaria Agrícola
La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola se celebró del 16 al 20 de febrero en 
Zaragoza, la 39º edición contó con el respaldo de más de 227.000 visitantes, con una 
media de 45.000 profesionales del sector a lo largo de las cinco jornadas.

Barloworld Finanzauto estuvo presente en la que fue 
la edición más numerosa e internacional de FIMA, 
donde presentó sus novedades agrícolas en un 

stand de más de 230m2. Los visitantes, atendidos por téc-
nicos profesionales, podían probar de primera mano los 
modelos allí expuestos: dos Manipuladoras Telescópicas 
y dos Palas de Ruedas:

• Manipuladora Telescópica CAT® TH407C equipa-
da con enganche trasero para remolque homolo-
gado y horquillas para pacas con grapa superior. 
Con 3.700kg de capacidad de carga y 7,3 metros 
de altura máxima de elevación.

• Manipuladora Telescópica CAT® TH337C con ca-
pacidad de carga de 3.300 kg y 7,3 metros de al-
tura máxima de elevación, estaba equipada con 
un cucharon grapa “SHARK” compacto con púas 
OXICORTADAS.

• Pala de ruedas articulada 
CAT® 910K, que ofrece 98 
hp de potencia y una masa 
de 7.979 kg, equipada con 
una pinza para balas redon-
das.

• Pala de ruedas CAT® 930M 
con una potencia de 166 hp 
y equipada con un cucha-
rón de alto volteo de 4,5m3 
y acoplamiento rápido hi-
dráulico “FUSION” con 3ª 
función integrada.

Con una zona dedicada exclu-
sivamente a postventa, la gente 
allí reunida pudo conocer las So-
luciones de Gestión de Equipos 
que ofrece Barloworld Finanzauto, 
un “engranaje perfecto entre mo-
dernidad y tecnología asociadas 

a la tradición y forma de hacer. Por un lado el Product 
Link, para en remoto conocer que les sucede a sus equi-
pos y, por otro, los contratos y servicios asociados que 
mantiene los equipos en el mejor estado de operación 
posible”.

Los más de 500 clientes que pasaron por el stand disfru-
taron de un momento relajado y amigable en la zona de 
ocio que Barloworld Finanzauto ofrecía para sus clientes, 
pudiendo participar en una llamativa ruleta de regalos 
que despertó la curiosidad tanto de los profesionales allí 
reunidos como de jóvenes estudiantes del sector, que se 
acercaban a solicitar información. Muchos de ellos apro-
vecharon para comprar algún producto de merchandi-
sing exclusivo de la marca Caterpillar en una novedosa 
tienda que Barloworld Finanzauto puso a disposición de 
los visitantes. 

Especial FIMA 2016
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Garant�a
sin l�mite
de km.

A�OS

Sujeto a disponibilidad. Unidades limitadas. Consulta en tu Concesionario Hyundai m�s cercano. Cuota v�lida para contratos por 48 meses y hasta  60.000 kms solo para operaciones en 
Renting por Hyundai Renting. La cuota incluye pintura s�lida, transporte y matriculaci�n. No incluye IVA. Oferta v�lida para pedidos realizados hasta el 31 de marzo de 2016 o fin de 
existencias tanto en pen�nsula como en Baleares y con un plazo de entrega aproximado de 30 d�as seg�n disponibilidad. Modelo visualizado: Hyundai i40 Style.

Gama i40 Sedan Di�sel: Emisiones CO2 (gr/km):113-159. Consumo mixto (l/100km): 6 – 4,3.

www.hyundai.es

Hyundai i40 Sedan Bluedrive Klass por 313�/mes. (IVA no incluido)

Hyundai Renting.
A las mejores condiciones, 
s�male tener un i40.

En Hyundai Renting te ofrecemos la seguridad y la tranquilidad de contar con 
una de las flotas de mayor calidad, donde destaca el Hyundai i40. Su completo 
equipamiento, su cuidado dise�o y sus eficientes motores se convertir�n en tu 
mejor tarjeta de presentaci�n. Y si a esto le a�ades unos servicios excepcionales, 
alcanzar�s un rendimiento que te har� destacar:

Gesti�n de adquisici�n, puesta a disposici�n, entrega y recogida del veh�culo.
Impuestos de matriculaci�n y circulaci�n del veh�culo.
Mantenimiento (revisiones peri�dicas y cambio de neum�ticos)
en tu concesionario Hyundai
ITV
Recursos de multas
Seguro de multas
Seguro con todas las coberturas incluidas
Asistencia en carretera, 24 horas de aver�a o accidente.
Posibilidad de contrataci�n de veh�culo de sustituci�n

ASAJA 285X210.pdf   1   15/02/16   11:11
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El grupo MICHELIN volvió a participar en la 39ª edición 
de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola FIMA
En esta ocasión, el Grupo estuvo presente con su marca TAURUS.

L
a gama de neumáticos agrícolas de Taurus se ca-
racteriza por su funcionalidad y cobertura para la 
mayor parte del parque de tractores (desde 60 a 
más de 200 CV). 

Entre su oferta, basada en la calidad a un precio muy 
competitivo, destaca el modelo estándar TAURUS Point 8, 
neumático radial con moderno perfil. Para tractores de 
potencias entre 70 y 180 CV que realicen trabajos más 
polivalentes, dispone del TAURUS Point 70, que permite 
algo más de anchura que la oferta estándar, con mayor 
capacidad de carga, resistencia y duración. 

Para aquellos agricultores con tractores por debajo de 
200 CV que busquen mayor rentabilidad gracias a una 
huella y un diseño más anchos, una menor presión de in-

flado, que permite un mayor respeto de los suelos, y una 
mayor duración, la marca ofrece el TAURUS Point 65. A la 
hora de aplicar tratamientos o trabajar cultivos en línea, 
el uso de neumáticos estrechos permite dañar lo míni-
mo las cosechas o aprovechar al máximo las parcelas. 
En estos casos, el TAURUS RC 95 Soilsaver es la elección 
apropiada.

Durante los últimos años, la gama dimensional ha ido 
aumentando hasta alcanzar 62 referencias, que se com-
pletarán en el futuro para disponer de una oferta cada 
vez más adaptada a las nuevas necesidades y utilizacio-
nes de los agricultores.

Además, en 2016 se empieza a comercializar el TAURUS 
Point HP para tractores de más de 200 CV con 4 referen-

Otras Noticias
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Transmisión Cshift. El mayor confort nunca 
antes alcanzado.

El 6140.4 está disponible ahora en la increiblemente confortable versión Cshift. Con la nueva 
transmisión, usted podrá con el joystick de manera rápida, confortable y de manera precisa 
cambiar las velocidades sin la necesidad del uso del embrague. Además, en su configuración TopLift,
el compacto y potente 6140.4 (potencia máx. 104/141 kW/CV) está disponible con preinstalación 
para cargador frontal.

Para conocer más, contacte con su concesionario o visite deutz-fahr.com

6140.4 TopLift, disponible en versión Cshift.

6140.4 CSHIFT TOPLIFT.
LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA 
AHORA CON CARGADOR 

FRONTAL INCLUIDO.

DEUTZ-FAHR es una marca de  

ADV_Serie_6_Toplift_210x280_ES.indd   1 03/03/16   14:50
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cias. Esta nueva gama, que se presenta en primicia en el 
salón FIMA 2016 de Zaragoza en la dimensión 600/70R30 
152A8/152B TL, proporciona:

• Mayor duración y confort en carretera.
• Mejor tracción y capacidad de desembarrado 

gracias al diseño de su escultura.
• Carcasa robusta.
 
La red Exelagri

Además de una notable imagen de la marca en el sec-
tor y un reconocido rendimiento, es muy importante la 
accesibilidad de TAURUS para los agricultores.

Este año el grupo MICHELIN en IB distribuirá la marca 
principalmente entre los talleres que pertenezcan al pro-
grama MICHELIN Exelagri, una red del más alto nivel de 
profesionalidad en el servicio y conocimiento de produc-
to, que aporta el mayor valor añadido a los agricultores.

La colaboración entre fabricante y distribuidor es 
máxima, hasta el grado de implicar a la fuerza de ven-
tas de ambos para trabajar juntos. Gracias al contac-
to directo con el usuario del distribuidor, el fabricante 
dispone de información de primera mano sobre las 
nuevas necesidades y aplicaciones para desarrollar 
soluciones innovadoras en neumáticos. Así mismo, 
todo el saber hacer y el conocimiento de producto del 
fabricante se transmite a la fuerza de ventas del dis-
tribuidor para que sea capaz de recomendar el neu-
mático más adecuado en función de las necesidades 
y utilización del agricultor. Este tipo de asesoramiento, 
complementado con una oferta de servicio totalmen-
te adaptada a la agricultura (asistencia en la finca, 
reparación, alineación, transformaciones, etc.) hacen 
de estos talleres de la red Exelagri un pilar fundamental 
para la distribución de neumáticos agrícolas del Grupo 
MICHELIN, gracias a la fidelización de clientes satisfe-
chos. 

El programa MICHELIN Exelagri cuenta, actualmente, 
con más de 120 puntos de venta en España, cubriendo 
la totalidad del territorio y dando servicio en radios de 
más de 50 km. Además de la identificación en el propio 
establecimiento, los talleres de la red están disponibles 
en los localizadores de las páginas webs de cada una de 
las marcas agrícolas del Grupo MICHELIN.

La colaboración entre un fabricante, como el Grupo 
Michelin, y un distribuidor de neumáticos, como MICHE-
LIN Exelagri, solo puede redundar en la mayor satisfac-
ción del agricultor.

Nuevas herramientas web

Dada la necesidad de estar accesible para el agri-
cultor, no solo a la hora de comprar, sino también para 
consultar cualquier tipo de información, la nueva página 
web de TAURUS incorporará una sección específica para 
su gama agrícola. 

De esta forma, el agricultor podrá estar totalmente 
al día de las novedades en neumáticos agrícolas de 
la marca, ya sea sobre el neumático más aconsejable 
para su tractor, la presión adecuada, para localizar ta-
lleres e, incluso, para conocer las promociones del mo-
mento. Además, el cliente podrá ponerse en contacto 
con el equipo agrícola del Grupo MICHELIN para realizar 
cualquier consulta, obteniendo una respuesta directa lo 
más rápidamente posible.

Especial FIMA 2016
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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Trelleborg presentó su amplia gama de 
soluciones de ruedas completas en FIMA 2016
Trelleborg presentó su amplia gama de neumáticos agrícolas y soluciones de ruedas 
completas en la 39ª Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola FIMA 2016, que se 
celebró en Zaragoza, del 16 al 20 de Febrero. 

R
amon Martinez, Country Manager España &     
Portugal de Trelleborg Wheel Systems dice: ”Con 
más de 270.000 visitantes y 1.350 expositores en 
la edición 2016, FIMA se ha confirmado como el 

mayor certamen para los profesionales agrícolas del Sur    
Europa y nos has proporcionado la plataforma ideal don-
de mostrar nuestras últimas soluciones de alto rendimien-
to directamente a los profesionales de la agricultura.”

En el centro del stand de 300 metros2 estuvo la última 
innovación de Trelleborg, el neumático VF 710/60R42 de 
la nueva gama de neumáticos TM1060, diseñados con la 
tecnología ProgressiveTractionTM para la última genera-
ción de tractores.

El nuevo TM1060 de Trelleborg no sólo replica, sino que 
supera el rendimiento de los neumáticos de la  serie 

Otras Noticias
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/60. La medida más grande de la nueva gama, el VF 
710/60R42, ofrece una capacidad de carga de hasta 40 
por ciento más que las alternativas premium del merca-
do. Además, a diferencia de muchas soluciones existen-
tes en el mercado, TM1060 es adecuado para el uso en 
tractores de más de 300 CV y se puede utilizar con llantas 
más estrechas, mejorando la eficiencia del tractor.

El stand Trelleborg incluiyó también un área dedica-
da al innovador neumático ProgressiveTractionTM, espe-
cíficamente diseñado para mejorar la eficiencia de la 
agricultura gracias a su doble taco que, operando en el 
suelo en diferentes momentos, proporciona más tracción 
cuando es necesario.

También se exhibió en el stand el neumático VF 
380/90R46 de la nueva línea TM150 para pulverizadoras 

autopropulsadas que con su tecnología VF es la elec-
ción perfecta para minimizar surcos y disminuir la com-
pactación del suelo.

El neumático IF 710/75R42 TM1000 High Power, diseña-
do con la tecnología Trelleborg BlueTireTM, que asegura 
una mayor productividad gracias a su huella extra an-
cha y baja compactación del suelo, estuvo en el stand 
así como el neumático 800/70R32 CFO TM3000, la nue-
va gama de neumáticos radiales de Trelleborg para 
aumentar la capacidad productiva de la máquinas de 
recolección.

Por último, los profesionales de la agricultura pudieron 
conocer las avanzadas y sencillas herramientas digitales y 
App de Trelleborg así como enfrentarse con los retos del 
agricultura moderna jugando con en el nuevo video juego 
“Farming Simulator 15”, del cual Trelleborg es patrocinador 
oficial, mientras se familiarizan con los neumáticos Trelle-
borg para las diferentes aplicaciones. 

Otras Noticias
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AGRAGEX presentó en FIMA 2016 su catálogo 
2016-2018 y un avance de los principales 
datos de exportación en el sector
Las empresas asociadas a AGRAGEX volvieron a contar con una amplia presencia en 
la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). En esta edición, más de cuarenta 
dieron a conocer sus últimos avances en tecnología e innovación “Fabricada en Espa-
ña” que se exporta a todo el mundo. Las exportaciones españolas de equipamiento 
agropecuario crecieron, hasta noviembre de 2015, un 11,2% más que en el mismo pe-
riodo de 2014, alcanzando un valor cercano a los 2.000 millones de euros, lo que supera 
los casi 1.700 registrados en 2014. 

Las empresas asociadas a AGRAGEX volvieron a con-
tar con una amplia presencia en la Feria Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola (FIMA). En esta edición, 

más de cuarenta dieron a conocer sus últimos avances 
en tecnología e innovación “Fabricada en España” que 
se exporta a todo el mundo. Las exportaciones españolas 
de equipamiento agropecuario crecieron, hasta noviem-
bre de 2015, un 11,2% más que en el mismo periodo de 
2014, alcanzando un valor cercano a los 2.000 millones 
de euros, lo que supera los casi 1.700 registrados en 2014. 

AGRAGEX, la Asociación Española de Fabricantes-Expor-
tadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Inver-
naderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equi-
pamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria 
Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha; tuvo de nuevo una 
presencia destacada en FIMA y, además de acompañar 
con un espacio propio en la feria a las numerosas empre-
sas asociadas que participaron en la misma, formó parte 
fundamental del pro-grama de actividades del certamen 
con la organización de una nueva edición de sus Misiones 
Inversas. Además, aprovechó este punto de encuentro del 
sector para presentar los datos anuales referidos al sector y 
una nueva edición de su catálogo de empresas.

Exportaciones Españolas

Las exportaciones españolas de equipamiento agrope-
cuario han alcanzado la cifra de 1.878.705.374,88€ hasta 
noviembre de 2015, un 11,02% más que durante el mismo 
periodo de 2014.

Por lo que se refiere a los distintos subsectores se pue-
de decir que el subsector de Salud y Nutrición Animal es 

que que más exportaciones ha registrado, alcanzando 
los 569.810.516,25€. Países Bajos, Italia y Francia  son los 
principales países importadores de estos productos. El 
sub-sector de Protección de Cultivos ha sido el segun-
do en registrar el mayor volumen de exporta-ciones, 
alcanzando los 558.520.428,26€, con Francia, Portugal y 
Alemania como principales países destinatarios. A este 
subsector le sigue el de Post-Cosecha (post-cosecha, 
almacenaje y manutención) con 313.672.258,87€, un 
12,94% más que durante el mismo periodo de 2014, y con 
Francia, Marruecos y Alemania como destacados países 
importadores.

Por su parte, el subsector de Equipos Ganaderos y 
Ordeño alcanzó los 137.511.065,23€, exportando so-
bre todo a México, Portugal y Argelia. El subsector de 
equipos ganaderos exportó, hasta noviembre de 2015, 
139.115.839,67€, un 14% más que en el mismo periodo de 
2014, con Francia, Marruecos y Portugal como principa-
les importadores.

Otras Noticias
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Las exportaciones de Componentes fueron de 
89.248.375,50€, un 16,46% más que en 2014 con Francia, 
Alemania y Portugal como principales destinos y el sub-
sector de Maquinaria agrícola exportó 70.826.891,10€ a 
Francia, Portugal y Marruecos.

Por zonas geográficas, la Unión Europea es el principal 
cliente, ya que engloba cerca del 58% de las exportacio-
nes, con un total de 1.080,03 millones de euros. A Europa le 
sigue Latinoamérica con un 12,71% (238,70mill€), Magreb 
con el 9,57% (179,72%), Asia con el 8,73% (164,05mill€), 
África con un 3,13% (58,73mill€), Norte América con el 
2,15% (40,41mill€) y Oceanía con el 0,81% (15,19mill€).

 
En cuanto a los países, los principales importadores 

han sido Francia,  con un 12,90% del total (242,33mill€), 
Portugal con un 9,44% (177,27mill€) e Italia, que alcan-
zó el 6,07% del total (114,09mill€). A estos tres les sigue 
Alemania, que representa un 5,98% (112,38mill€), Paí-
ses Bajos, un 4,76% (89,44mill€), Marruecos, con el 4,62% 
(86,75mill€), Reino Unido, con el 4,48% (84,14mill€), Méxi-
co, con un 3,60% del total (67,57mill€), Argelia, un 2,59% 
(48,71mill€) y Bélgica, con un 2,52% (47,25mill€).

Las Inversas, ejemplo de ayuda a la 
exportación

AGRAGEX organizó, también en el marco de la feria 
FIMA en Zaragoza, una nueva edición de “Misiones Co-
merciales Inversas” donde se dieron cita 70 invitados de 
28 países. El objetivo fue facilitar a sus asociados las re-
laciones profesionales con importadores, distribuidores y 
empresas. Unos contactos que les permitieron estable-
cer relaciones con mercados extranjeros y conocer sus 
demandas y necesidades, para impulsar así las ventas 
gracias a la exportación.

En esta edición han contado con la participación 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Perú y Uruguay, Serbia, Ucrania, Turquía, 
Vietnam, Tailandia, Irán, Sudáfrica, Sudán, Etiopía, 
Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Senegal, Camerún 
y Costa de Marfil.

El encuentro incluyó visitas a las instalaciones de algu-
nas empresas asociadas que se encontraban cerca del 
recinto de la feria FIMA en Zaragoza con el fin de mostrar 
el sector agropecuario español, su apuesta por la inno-
vación, su versatilidad y su capacidad de dar respuesta 
a las de-mandas más exigentes.

Nuevo Catálogo 2016-2018

AGRAGEX lanzó asimismo en FIMA 2016 su nuevo ca-
tálogo 2016-2018, con las últimas actualizaciones de los 
datos sobre sus empresas asociadas. Esta publicación se 
ha convertido ya en un referente del sector, no en vano 
las empresas de AGRAGEX representan más del  90% 
del total de exportaciones españolas de equipamiento 
agropecuario. 

El catálogo es una de las herramientas más útiles para 
estar al día acerca de lo que la industria española ofrece 
para el desarrollo del sector a nivel mundial, e incluye, 
entre otros elementos, índice alfabético de empresas, 
mapa de situación, listado de productos, características 
destacables e imágenes.

El catálogo de AGRAGEX se distribuye entre miles de 
empresas de todo el mundo y se edita también en for-
mato multimedia, con vídeos, y enlaces web. La versión 
2016-2018 estará, en breve, disponible online para su des-
carga o consulta desde la propia web de AGRAGEX. 
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Con el lanzamiento de la gama de 
tractores MF 5700 Global Serie, 
Massey Ferguson aumenta su fortaleza 
en el sector de menos de 130 CV
Massey Ferguson, una marca mundial de AGCO (NYSE:AGCO), presento a los asisten-
tes a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA)  el lanzamiento de la nueva 
gama de tractores MF 5700 Global Serie.

Diseñados y fabricados en la fábrica 
de Beauvais de Massey Ferguson, 
el MF 5710 de 100 CV y el MF 5711 

de 110 CV, son los últimos modelos que se 
añaden a la innovadora gama de tracto-
res Global Series, modernos, sencillos y fia-
bles. Accionados por la última tecnología 
en motores de cuatro cilindros, los nuevos 
modelos se fabrican con una batalla de 
2,43m.

Esta nueva familia de tractores, se ha 
ampliado, para ofrecer a los clientes un 
tractor sencillo y altamente versátil en este 
rango de potencia.

“Estos nuevos tractores son el último pro-
ducto de la significativa inversión de Mas-
sey Ferguson en una serie completamente 
nueva de tractores modernos y sencillos. 
Cuando se haya completado esta inver-
sión, incluirá a los tractores con una gama 
de potencia de los 75 CV a los 130 CV, to-
dos provistos de las características y espe-
cificaciones más modernas en su clase,” 
dice Campbell Scott, Director, Servicios de 
Márketing y  Relaciones Públicas de Mas-
sey Ferguson para Europa, África y Oriente 
Medio.

“Como en la serie MF 4700, lanzada el 
año pasado, los tractores MF 5700 son los 
únicos tractores fabricados específica-
mente para este segmento de potencia, 
en el siglo XXI. El diseño sencillo y moder-
no, hace que los tractores sean los mejor 
adaptados para una variedad de opera-

ciones en las explotaciones lecheras, ganaderas o mixtas. Sus carac-
terísticas modernas y que son sencillos de manejar, los convierten en 
tractores perfectos para su uso con pala cargadora”.

“La serie MF 5700, posee el más actualizado diseño, usando lo último 
en motores potentes y una transmisión eficiente, ofreciendo también un 
alto rendimiento con un fácil manejo para una amplia variedad de tra-
bajos de campo, así como los trabajos de transporte,” añade Mr.Scott.

 
Serie MF 5700 

Modelo MF 5710 MF 5711 
Batalla 2.43m 
Motor  AGCO Power 4.4 litros, 4 cilindros - Fase IV / 

Tier 4 Final 
Potencia 
Max.(2.200rpm*) 

100 CV 110 CV 

Par máximo.(1.500rpm*) 410Nm 417Nm 
Transmisión 12 x 12 mecánica  12 x 12 mecánica 
Power Shuttle Opcional Opcional 

      *ISO TR14396 
 
 
Características de la Serie MF 5700: 

 

• Diseñados y fabricados a medida, tractores versátiles, desde los 100 

CV a los 110 CV, con la cabina, el motor y la transmisión más 

actualizadas, y la tecnología driveline. 

• Motores AGCO Power, 4,4 litros, cuatro cilindros, equipados con la 

última tecnología, incluyendo el galardonado sistema de control de 

emisiones “Todo en uno”. 

• Moderna y eficiente caja de cambios mecánica 12 x 12 desarrollada 

específicamente para la serie MF 5700 con inversor mecánico u opción 

de Power Control. 

• La mejor cabina con aire acondicionado del mercado, diseñada y 

fabricada en las instalaciones de Massey Ferguson en Beauvais, 

provee un excelente confort y un control total. 

• Sistema hidráulico avanzado de centro abierto con opción de doble 

bomba y caudal combinado. 

• Eje trasero fuerte y resistente como queda demostrado por su uso en 

la exitosa serie MF5600. 

• Moderno y probado sistema de control electrónico del elevador (ELC) 

con  funcionamiento sencillo. 

• Capacidad máxima de elevación de 4.300 kg, con un moderno y 

sencillo equipamiento.  

• TDF independiente de  540/1000 r.p.m. con funcionamiento 

electrohidráulico. 

 

Tecnología galardonada 
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Características de la Serie MF 5700:

• Diseñados y fabricados a medida, tractores versá-
tiles, desde los 100 CV a los 110 CV, con la cabina, 
el motor y la transmisión más actualizadas, y la tec-
nología driveline.

• Motores AGCO Power, 4,4 litros, cuatro cilindros, 
equipados con la última tecnología, incluyendo 
el galardonado sistema de control de emisiones 
“Todo en uno”.

• Moderna y eficiente caja de cambios mecánica 
12 x 12 desarrollada específicamente para la serie 
MF 5700 con inversor mecánico u opción de Power 
Control.

• La mejor cabina con aire acondicionado del mer-
cado, diseñada y fabricada en las instalaciones de 
Massey Ferguson en Beauvais, provee un excelen-
te confort y un control total.

• Sistema hidráulico avanzado de centro abierto con 
opción de doble bomba y caudal combinado.

• Eje trasero fuerte y resistente como queda demos-
trado por su uso en la exitosa serie MF5600.

• Moderno y probado sistema de control electrónico 
del elevador (ELC) con  funcionamiento sencillo.

• Capacidad máxima de elevación de 4.300 kg, con 
un moderno y sencillo equipamiento. 

• TDF independiente de  540/1000 r.p.m. con funcio-
namiento electrohidráulico.

Tecnología galardonada

 Ambos modelos están accionados por un motor 4 ci-
lindros AGCO Power , 4.4 litros, el cual cumple con la es-
tricta Fase4/Tier4 Final de la regulación de emisiones de 
gases, usando el sistema “Todo en uno”. Montado per-
fectamente debajo de los escalones, el sistema “Todo en 
uno” con la tecnología de Reducción Catalítica Selecti-
va (SCR) , está completamente libre de mantenimiento 
y sin afectar a la potencia, la eficiencia o de manera 
importante a la visibilidad.

Caja de cambios estupenda y de 
cambio suave

Desarrolladas por los ingenieros especialistas de Beau-
vais, usando lo último en Dibujo Asistido por Ordenador 
(CAD), esta transmisión moderna y eficiente está fabrica-
da a propósito para estos tractores sencillos. 

Otras Noticias
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Además de proporcionar la selección de marchas sua-
ve comparado con los estándares de automoción avan-
zados, el uso de lo último en cuanto a diseño técnico, 
mejora la eficiencia gracias a una disminución de las 
pérdidas de potencia a través de la transmisión y maxi-
mizando la potencia al suelo y a las labores. 

Hay seis marchas sincronizadas en dos gamas, propor-
cionando 12 velocidades hacia delante y hacia detrás. 
Las marchas cambian suavemente y fácilmente con la 
ayuda del la activación hidráulica del embrague. Los 
cambios de dirección se realizan sin esfuerzo usando un 
inversor mecánico situado a mano izquierda con una 
moderna activación hidráulica para cambios suaves. 

La famosa palanca Power Control de Maseey Ferguson 
es una opción que proporciona tener el cambio en los 
dedos. Este sistema operativo electrohidráulico, el cual 
funciona con una pequeña palanca situada en el lado 
izquierdo del salpicadero, también viene con Control 
Confort que permite al operario ajustar la sensibilidad en 
cada momento. Esta opción también proporciona un 
botón de embrague en la palanca de cambio de mar-
cha para seleccionar neutro y cambiar las marchas.

 
La caja de cambios proporciona siete marchas 

en la gama de trabajos de campo  principalmen-
te a 4-12km/h y ofrece una velocidad más alta 
de 40km/h. Una opción “super lenta” ofrece una  
reducción adicional 14:1,para trabajos mas espe-
cializados. 

La mayor cabina de su clase, ofrece 
el mejor confort y control del sector

Los conductores de la serie MF5700, se beneficiaran de 
la cabina más grande del mercado. Diseñada y fabrica-
da en Beauvais, la espaciosa cabina con aire acondicio-
nado está equipada con las más altas especificaciones, 
ofreciendo un confort excelente, así como control y fun-
cionalidad.

AgCommand, el avanzado sistema de telemetría, pue-
de ser un equipamiento opcional.

Sistema hidráulico moderno y versátil

Un nuevo sistema hidráulico, desarrollado específica-
mente para los tractores Global Serie, suministra el cau-
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dal y la potencia requerida para operar con los aperos 
modernos. Para estos requerimientos extras de caudal – 
para aumentar el rendimiento de elevación- la serie MF 
5700 puede estar especificada con un sistema de cau-
dal combinado de 98l/min.

Un demostrado eje trasero fuerte 
y resistente

La nueva serie de tractores MF5700, se beneficia del 
mismo eje trasero robusto que se usó en la serie MF5600. 

Ambos modelos están equipados con frenos de disco 
bañados en aceite, montados en un lado del eje, para 
la eficiencia máxima de frenado. 

El robusto tercer punto con una capacidad máxima de 
elevación de 4.300kg permite que la serie MF 5700 pue-
da manejar aperos modernos con facilidad, controlado 
gracias al demostrado control electrónico ELC.

Otras opciones del control ELC se encuentran en el ‘Pi-
lar B’ de la cabina justo a la derecha del operario. Esto 
cuida la velocidad de caída, intermix (entre arrastre y 

posición) y sistema de selección de amortiguación en 
transporte, que prove suspension para aperos montados 
para el transporte.

TDF independiente de fácil manejo

La serie MF 5700 está equipada con 
una toma de fuerza de dos velocidades 
540/540E rpm de serie, pero también vie-
ne con opción de un 540/1000 rpm o un 
540/540Eco/1000rpm. Un eje de 21 estrías 
es opcional con la toma de fuerza de 1000 
rpm.

El control se realiza mediante un embra-
gue (IPTO) moderno independiente, que es 
enganchado electrohidráulicamente para 
facilitar el cambio de marcha, proteger el 
driveline e impulsar la conducción gradual-
mente. Este sistema de control fuertemente 
testado, combina la más alta fiabilidad con 
facilidad de uso y se controla de forma sen-
cilla usando un intrruptor de tres posiciones 
en la estación del operador.

Además, activando la toma de fuerza, el in-
terruptor de tres posiciones tiene una posición 
de apagado, en el cual la palanca puede 
ser accionada, así como una posición de blo-
queo que previene el movimiento, por ejem-
plo, en las situaciones de transporte.

Un tractor cargador, una opción 
inigualable

El MF 5710 y el MF 5711 se convierten en tractores car-
gadores ideales, con el sistema hidráulico de caudal 
combinado de 98l/min, como opción, que mejorando 
aún más las formas de manejo de los tractores. Ambos 
modelos son completamente compatibles  con la series 
de palas cargadoras de Massey Ferguson, la MF900 y la 
MF900X, las cuales están disponibles con elevación pa-
ralela y no paralela. Estas palas cargadoras ofrecen un 
amplia oferta de capacidades de elevación y alcance, 
así como de control gracias a un dedicado Joystick de 
Massey Ferguson. 

La serie MF 5700, también puede venir equipada de fá-
brica con la pala cargadora.

Otras Noticias
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Optimizar la eficiencia en tiempos revueltos
El maíz es el cereal más producido en el mundo. El mercado pasa por tiempos convulsos 
en los que mejorar la eficiencia es la clave para ser competitivo. Con el objetivo de ob-
tener un mayor rendimiento en este cultivo y a la vez buscar la mayor rentabilidad para 
los productores, Yara ha lanzado su PlantmasterTM de Maíz que presentó los pasados 9 
y 11 de Febrero en Huesca y León, respectivamente. Este documento, fruto de más de 
dos años de trabajo del equipo internacional de Yara, recoge la información más útil 
sobre la nutrición en maíz, elemento básico en la dieta de millones de personas en todo 
el mundo. 

E
spaña ocupa el sexto puesto en el ranking de 
países productores de Europa. Se trata de un cul-
tivo con gran interés económico en nuestro país 
y estas dos jornadas sirvieron para poner sobre la 

mesa algunas inquietudes que giran en torno a este cul-
tivo así como consejos para optimizar su manejo.

La nutrición es clave para aumentar 
la eficiencia

El lanzamiento del Plantmaster™ de Maíz tuvo lugar en 
Huesca y León, dos de los principales focos productores 
de maíz en nuestro país y reunió a importantes agentes 
del sector. En torno a 125 asistentes acudieron a cada 
una de las citas. La primera de las jornadas tuvo lugar en 
la Escuela Politécnica Superior de Huesca –adscrita a la 
Universidad de Zaragoza-, mientras que la Escuela Supe-
rior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de 
León acogió la segunda de las citas. 

La inauguración de ambos eventos corrió a cargo de 
Mónica Andrés, directora general de Yara Iberian, que 
agradeció a todos los presentes su asistencia y manifestó 

que este PlantmasterTM no es sino una muestra más del 
compromiso de Yara en su afán por compartir su conoci-
miento con el sector. Mónica Andrés apuntó que el mer-
cado del maíz pasa por tiempos convulsos y que en este 
contexto “el sector debe buscar la optimización de la 
eficiencia para ser cada día más competitivos”.

Barry Bull, especialista agronómico de Yara Internacio-
nal, fue el encargado de presentar el documento y ha-
cer un breve repaso al papel de cada uno de los nutrien-
tes en el cultivo del maíz. Barry Bull comentó que aunque 
el maíz puede parecer un cultivo fácil en su manejo hay 
algunos factores importantes a tener en cuenta a la hora 
de optimizar su rendimiento. Entre estos factores desta-
can la profundidad de plantación -óptima en torno a los 
2 cm.- y el manejo del abonado –más eficiente en los 
estados iniciales-. 

Los nutrientes uno a uno

Barry Bull destacó en su ponencia la importancia del 
Nitrógeno y su efecto sobre la producción y el aumento 
del contenido de proteínas y apuntó que es esencial la 
forma en que se aporta este Nitrógeno siendo mucho 
eficiente el aporte combinado en formas nítrica y amo-
niacal que sólo en forma amoniacal. Del Fósforo subrayó 
que el aporte debe coincidir en el tiempo con el del Nitró-
geno y que este nutriente favorece el desarrollo radicu-
lar por lo que es esencial para el óptimo crecimiento de 
la planta. Por último, el aporte de Potasio es clave para 
disminuir los efectos de los daños provocados por bajas 
temperaturas y por tanto para aumentar el rendimiento 
de la plantación. A continuación Barry Bull repasó el pa-
pel de los macronutrientes secundarios y micronutrientes 
en el maíz pero recalcó la importancia del Magnesio –
del cual hay que cuidar mucho sus niveles sobre todo 
en suelos donde hay lavado- y de los micronutrientes. El 
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Otras Noticias

Boro –clave para un llenado regular de la mazorca- y el 
Zinc son especialmente importantes en maíz para grano, 
mientras que el Manganeso juega un papel importante 
en la calidad del maíz forrajero. 

Barry Bull apuntó que para definir el plan de abonado 
es importante conocer el tipo y uso final del maíz culti-
vado -para grano o forraje- así como el balance de nu-
trientes en nuestro suelo y cultivo para así poder detectar 
posibles desequilibrios y actuar en consecuencia. En este 
sentido Barry señaló que es fundamental llevar a cabo 
análisis de suelo y foliares para poder elaborar un plan 
de abonado eficiente.

Ponencias de gran interés

Ambas jornadas contaron con interesantes ponencias 
que ayudaron a contextualizar la situación actual del 
sector. En Huesca las ponencias corrieron a cargo de 
Francisco Yglesias, director de compras de Tereos Syral, y 
de Agustín Ariño, Catedrático de Nutrición y Bromatolo-
gía de la Universidad Zaragoza. 

El primero acercó una visión general de la situación del 
mercado del maíz a nivel global y apuntó la importancia 
de aumentar la producción para responder a la deman-
da. En este sentido Francisco Yglesias señaló que nues-
tro país es el más deficitario de la UE según los datos de 
producción y consumo para la campaña 2014/15. Por su 
parte Agustín Ariño centró su ponencia en las micotoxi-
nas y en cómo afectan al maíz y por ende a la alimen-
tación animal y humana. Agustín Ariño apuntó que su 
importancia económica radica en que afecta en torno 
al 20% de las cosechas mundiales reduciendo el valor 
nutritivo de materias primas y alimentos. Para reducir el 
riesgo de incidencia es importante recurrir a medidas 

preventivas como las buenas prácticas agrícolas y siste-
mas de muestreo y control de la contaminación. “Una 
fertilización correcta contribuye a reducir la incidencia 
de enfermedades fúngicas en cereales”, añadió Ariño. 

Por otro lado, la cita de León contó con la participación 
de dos experimentados profesionales del sector. Mariano 
Nogales, director de la Estación de Ensayo y Caracteri-
zación de Abonadoras y Sembradoras (EECAS), dio inte-
resantes consejos para determinar la dosis de fertilizantes 
y regular las abonadoras con el fin de optimizar la apli-
cación. Mariano Nogales señaló durante su ponencia la 
importancia de optar por fertilizantes libres de polvo e hi-
groscópicos para evitar el apelmazamiento y conseguir 
una distribución más óptima y uniforme del fertilizante. 

Tras él, María Hermida, directora del Laboratorio Mou-
riscade de Lalín –dependiente de la Diputación de Pon-
tevedra-, dio una visión mucho más detallada de cómo 
influye la nutrición del maíz sobre las cualidades nutritivas 
del forraje y el grano. María Hermida destacó que es fun-
damental conocer el suelo donde vamos a depositar la 
semilla y afianzó el mensaje de Barry Bull sobre la impor-
tancia de llevar a cabo análisis de suelos y foliares. “Si no 
analizamos no controlamos, si no controlamos no cono-
cemos, si no conocemos no podemos tomar decisiones y 
por tanto no podremos gestionar”, añadió María.

María puso en valor la información contenida en el 
Plantmaster™ de Maíz y agradeció a Yara porque “po-
cas veces se da una información tan detallada y de una 
forma tan gráfica sobre ciertos aspectos relacionados 
con la nutrición vegetal, como la relevancia de los micro-
nutrientes para el buen desarrollo del cultivo”. “Cuando 
hablamos de rendimiento y productividad, en muchas 
ocasiones no es cuestión de falta de recursos, sino de 
información. Debemos ayudar al agricultor haciéndole 
ver lo que su cultivo necesita”, concluyó María.
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El nuevo Nissan NP300 Navara ha recibido el codicia-
do Premio al Pick-up Internacional del año 2016 en 
una ceremonia celebrada en Lyon, Francia.

El recién lanzado pick-up de Nissan ha obtenido este 
reconocimiento en una dura competición con el Mitsu-
bishi L200 y el Ford Ranger. El jurado ha valorado su mejor 
comportamiento tanto en carretera como fuera de ella, 
las excelentes prestaciones de sus motores así como su 
capacidad de carga.

 
El nuevo NP300 Navara ha pasado por el estricto pro-

ceso de pruebas de la organización para conseguir el 
preciado galardón de Pick-up Internacional del año. 
Para ello, se ha evaluado la capacidad off-road, el 
comportamiento en carretera y la relación calidad-pre-
cio de cada modelo. También se ha comprobado su ca-
pacidad como herramienta de trabajo, incluyendo una 
comparativa de sus capacidades de remolque.

Los 85 concesionarios de la Red Española de Conce-
sionarios Nissan ya disponen de las primeras unidades de 
nuevo pick up Nissan NP300 Navara. 

 La nueva gama es la más completa de la historia de 
la Navara en España,hay una versión para cada necesi-
dad, ya sea para el ocio o para el negocio.

 
En España hay disponible de 3 carrocerías: un doble 

cabina con 5 cómodas plazas. Una versión King Cab 
con 2 plazas traseras de uso ocasional y la caja de car-
ga más larga del mercado. Y una versión chasis cabina 
con el bastidor trasero donde carrozar lo que el cliente 
necesite.

 
Cuatro grados de acabado: Visia, Acenta, N-Connec-

ta y Tekna. Desde las versiones más básicas hasta las ver-
siones más equipadas. Todos ellos ofrecen excepciona-
les niveles de equipamiento y disponen de siete airbags, 
gestión electrónica del diferencial, ayudas electrónicas 
para la circulación off-road como el asistente de arran-
que en pendiente y elevalunas eléctricos.

El nuevo Nissan Navara dispone de una tecnología úni-
ca en el mercado como la cámara 360º, el asistente de 
frenada anticolisión, así como la caja más larga del mer-
cado y una capacidad de remolque de 3.500Kg.

Otras Noticias

coronado como el pick-up internacional 
del año 2016, ya está aquí

Todos los asociados de ASAJA, gracias al acuerdo de NISSAN, 
disponen de ventajas especiales en la compra de este nuevo modelo

El Nuevo Nissan Navara,
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Destacar también la suspensión trasera de 5 brazos. Es 
un elemento diferenciador (todos los competidores lle-
van ballestas) que proporciona un mayor confort, mejor 
comportamiento en carretera y en off-road, y no condi-
ciona la capacidad de carga (se ha aumentado un 20% 
respecto al Navara actual).

Hoy en día cada vez más los clientes buscan hacer su 
propio coche de acuerdo sus gustos y necesidades. Por 
eso Nissan ha creado un programa de personalización 
que cuenta 125 referencias originales, que se comple-
mentarán con proveedores locales pero homologados 
por Nissan. La gama oficial de accesorios del NP300 Na-
vara incluye elementos esenciales como las barras de 
protección, los protectores de caja en plástico o alumi-
nio así como un piso extraíble para la caja y un hard top 
para la zona de carga de nuevo diseño que proporcio-
na seguridad y protección para la carga. Para los clien-
tes que quieran personalizar el aspecto de su vehículo, 
Nissan ofrece asimismo una amplia serie de elementos, 
entre ellos llantas de aleación, rieles laterales y acaba-
dos cromados.

 Marco Toro, Consejero Director General de Nissan Iberia 
declaró durante la presentación del nuevo modelo “La 
automoción está cambiando a un ritmo muy rápido, por 
eso en Nissan, con el nuevo Pick up Navara hemos dado 
un salto vertiginoso, situando a este modelo muy cerca de 
los Crossovers en aspectos tan importantes como el dise-
ño o el confort. Esto ha sido posible gracias a aplicación 
real en nuestros productos de la innovación que acompa-
ña cualquier producto o acción de Nissan”.

 
De España para Europa

El Navara se fabrica en exclusiva para toda Europa y 
países del Golfo Pérsico en la planta española situada en 
la Zona Franca de Barcelona. En la actualidad su línea 
de montaje funciona a dos turnos para asegurar las en-
tregas en el mínimo plazo posible de tiempo. En un futu-
ro también se producirán versiones para Renault y para 
Mercedes.

 
Por su parte el Nissan Technical Center Europe, situado 

en España, se ha encargado de hacer todas las calibra-

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 2016 -70

ciones de los motores así como de la adecuación de las 
suspensiones al gusto europeo.

 
Una garantía líder

La introducción de la nueva Garantía de Fábrica de 5 
años o 160.000 km inédita en el mercado para el nuevo 
NP300 Navara es la demostración de la calidad del vehí-
culo y proporciona un plus de tranquilidad a los clientes.

 
Diseñado como un crossover se fusiona 

con la legendaria practicidad Nissan 

Diseñado y puesto a punto para responder a las necesi-
dades y preferencias del mercado europeo y fabricado 
en la planta de Nissan en Barcelona, el NP300 Navara 
en sus dos variantes, King Cab y Doble Cab se ha dise-
ñado para ofrecer un estilo robusto y deportivo, con una 
mezcla de superficies cóncavas y convexas que le pro-
porcionan un aspecto atractivo y dinámico. La parrilla 
en forma de V propia de Nissan y los faros de día de LED 
en forma de boomerang son dos de los rasgos típicos de 
diseño de Nissan que encontramos en el vehículo.

 
Para demostrar el enfoque innovador del diseño del 

NP300 Navara, este nuevo modelo dispone de uno de los 
más completos tratamientos aerodinámicos aplicados 
hasta ahora en un pick-up. Cada área del diseño se ha 
estudiado y desarrollado para crear una forma con un 

buen coeficiente aerodinámico CdA, ahora es un 3,6% 
inferior al modelo precedente. Este logro ha sido posible 
gracias al inteligente diseño de elementos como la unión 
entre la cabina y la caja que ayuda a suavizar los flujos 
de aire en esa zona. En el frontal, tanto el ajuste del capó 
como el pequeño spoiler delantero contribuyen asimis-
mo a la mejora aerodinámica mientras que en la parte 
trasera, un spoiler sobre el portón controla y direcciona el 
aire que fluye por encima y alrededor del vehículo.

 
El nuevo habitáculo proporciona una conducción de 

primera clase donde cada elemento de la cabina ofre-
ce la más alta calidad, el mayor confort, un gran espacio 
y la mayor practicidad para el conductor y los pasajeros.

 
El conjunto del tablier es completamente nuevo y tie-

ne un aspecto esculpido que proporciona más espacio 
al habitáculo y una mayor sensación de libertad en el 
interior. El apoyo lumbar de los asientos delanteros, que 
ofrecen una excelente ergonomía y permiten descansar 
más el cuerpo, se ha diseñado utilizando una tecnología 
empleada por la NASA para reducir la fatiga.

 
El equipamiento incluye un climatizador de doble zona 

tanto para el King Cab como para el Doble Cabina así 
como un sistema de ventilación para las plazas traseras. 
Éstas cuentan  con un asiento de nuevo diseño que pro-
porciona un nivel de confort muy cercano al de los cros-
sovers en el caso de la versión de Doble Cabina.

Otras Noticias
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
crecer tu con�anza con una línea de seguros que 
cubren tus necesidades profesionales y personales:

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la con�anza 
trabaje contigo y no pare de crecer. 

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

Atención  personalizada PARTICULARES para seguros 
de Auto, Maquinaria Agrícola, Salud y Hogar: 902 454 455
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BASF lanza Biathlon® 4D, un nuevo 
herbicida para las malas hierbas 
de hoja ancha en cereales
Sus dos materias activas, Tritosulfurón y Florasulam, aseguran un excelente control de las 
malas hierbas de hoja ancha como: amapola, amor de hortelano, cenizo, jaramago y 
manzanilla, entre otras. 

BASF presentó el pasado día 11 de febrero del 
2016 en Madrid su nueva solución para 

malas hierbas de hoja ancha, Biathlon® 4D. Su nombre 
hace referencia a sus 4 Dimensiones que protegen el cul-
tivo de los cereales y dan seguridad al agricultor:

1. Amplio espectro de acción
2. Momento de aplicación flexible
3. Independencia de las condiciones climáticas
4. Facilidad de mezcla

Biathlon® 4D combina dos materias activas, Tritosulfu-
rón y Florasulam, para una máxima eficacia y espectro 
de acción. 

Biathlon® 4D permite un amplio período de aplicación, 
desde el inicio de la fase de crecimiento hasta el desa-

rrollo total de los tallos y de la hoja bandera, mostran-
do una alta eficacia tanto en aplicaciones tempranas 
como en tardías.

Su formulación (WG) garantiza un control consistente 
bajo condiciones climáticas cambiantes.  Biathlon® 4D 
puede ser absorbido y mantenerse activo a diferentes 
temperaturas lo que permite escoger el momento de 
aplicación a conveniencia del agricultor.  

Otra de las novedades que presenta Biathlon® 4D es 
su facilidad de mezcla y excelente compatibilidad con 
herbicidas, reguladores del crecimiento y fungicidas, sin 
presentar problemas de antagonismo, lo que aporta al 
agricultor comodidad y seguridad en el momento de 
combinarlo con otros productos. 

Otras Noticias
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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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Otras Noticias

El lanzamiento de Mitas Premium para el 
mercado de reposición comienza en 2016

Desde enero de 2016 los neumáticos Mitas Premium 
sustituirán a los neumáticos agrícolas de Conti-
nental en el mercado de reposición. La gama 

Mitas Premium estará gradualmente disponible a nivel 
mundial para su adquisición a través de los distribuidores 
locales. Mitas continúa de esta manera con el exitoso 
lanzamiento que Mitas Premium tuvo en equipos origina-
les, donde las entregas de Mitas Premium, como sustituto 
de los neumáticos agrícolas Continental, comenzaron en 
enero de 2015. Los neumáticos Mitas Premium mantie-
nen la misma calidad Premium y características técnicas 
de los neumáticos Continental, fabricados por Mitas bajo 
licencia desde el año 2004. 

  
 “El lanzamiento de Mitas Premium en los equipos ori-

ginales fue un éxito. Me alegra anunciar que estamos 
completando exitosamente nuestro plan, introduciendo 
Mitas Premium en el mercado de reposición en el 2016,” 
dijo Andrew Mabin, director de marketing y ventas de 
Mitas. “A lo largo del año hemos informado a nuestra red 
de distribuidores sobre las entregas de Mitas Premium. 
Hemos recibido reacciones muy positivas, y esto nos mo-
tiva en nuestro esfuerzo de fortalecer aún más la marca 
Mitas en el segmento Premium.”

La estrategia de Mitas es unificar el producto premium 
bajo una sola marca, es decir Mitas. La marca Cultor ju-
gará un papel destacado en  el segmento más sensible 

al precio. Los neumáticos de la línea de producto Mitas 
Premium son directamente comparables a los neumá-
ticos agrícolas Continental fabricados por Mitas desde 
el año 2004. El surtido Mitas Premium lo forman los neu-
máticos Continental remarcados así como los nuevos 
productos ya desarrollados únicamente bajo la marca 
Mitas. Actualmente, el surtido Mitas Premium para los 
mercados Europeos incluye varios de los principales di-
seños de banda de rodadura, además de los SFT (Super 
Flexion Tyres), VF (Very High Flexion Tyres), neumáticos 
HC1000, HC2000, HC3000 llamados también SFT IF (Impro-
ved Flexion Tyres), CHO (Operaciones Cíclicas de cose-
cha), SST (Silent Speed Tyre), AC65, HC70, AC70 T, AC85, 
AC90 y AGRITERRA.

Surtido de neumáticos Mitas Premium

Neumático AC85 en Mitas y en Continental
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 2016 -76

Una maduración más óptima y frutos 
con mejores propiedades gracias a 
YaraVita™ STAR K
Yara lanza YaraVita™ STAR K, un nuevo fertilizante diseñado por su departamento in-
ternacional de I+D+i para un aporte suplementario de Potasio durante la maduración. 
El aporte de Potasio durante esta fase es esencial para obtener una maduración más 
uniforme y homogénea, así como frutos de mayor calibre y con mejores propiedades 
organolépticas. Su uso está especialmente recomendado para cultivos hortícolas de 
invernadero y de campo abierto, frutales, cítricos y viña. 

Muchas son las fases del cultivo en las que el Po-
tasio se convierte en un factor esencial para el 
buen desarrollo de la planta y de los frutos. Una 

de esas etapas es la maduración, en la que mantener 
los niveles adecuados de este nutriente es fundamen-
tal para incrementar el grado de azúcar en los frutos y 
hortalizas. El Potasio participa en la producción y trans-
porte de azúcares en la planta -de la hoja al fruto para 
el desarrollo de este- y es necesario para la síntesis de 
pigmentos. Además, este nutriente hace a la planta más 
resistente frente a episodios de estrés hídrico, así como 
frente al ataque de enfermedades. 

YaraVita™ STAR K: Potasio para una 
maduración óptima

La aplicación de Potasio es muy importante durante 
la maduración y fructificación de los frutos, ya que la 
demanda de este nutriente se incrementa en estas fa-
ses. Para satisfacer esta demanda de la planta Yara ha 
lanzado un producto desarrollado por su departamento 
internacional de I+D+i y especialmente ideado para el 
mercado español: YaraVita™ STAR K. Se trata de un ferti-
lizante con alto contenido en Potasio -34,3% de este nu-
triente, totalmente soluble en agua y disponible para la 
planta- que actúa como finalizador del fruto en su etapa 
de maduración.

El lanzamiento de YaraVita™ STAR K tuvo lugar el pasa-
do 28 de enero en las instalaciones que Yara dispone en 
La Mojonera (Almería). Durante la jornada se presenta-
ron los ensayos realizados por Yara en tomate, melón y 
sandía para mostrar los beneficios derivados de su uso. 
Agricultores y técnicos explicaban algunos de los benefi-
cios observados: “mi producción ha experimentado una 

maduración más uniforme y una homogeneidad en el 
calibre del fruto”, comentaba uno de los productores de 
melón en cuya explotación se ha testado el producto. 
“Un adelanto de la maduración, como ha sido mi caso, 
es muy importante en cultivos como el melón ya que nos 
permite anticiparnos a otros mercados”, añadió.   

Maduración uniforme y mejores 
propiedades organolépticas

En este sentido, se han identificado muchos beneficios 
como consecuencia de este suplemento extra de Pota-
sio durante la maduración. Estos beneficios se hacen pa-
tentes en diferentes niveles. Por un lado favorece el buen 
desarrollo de la planta mejorando su resistencia frente a 
situaciones adversas y fortaleciéndola frente al ataque 
de enfermedades. Por otro lado ayuda a la óptima ma-
duración del fruto consiguiendo una maduración más 
homogénea y uniforme. De esta manera se reducen las 
veces que se entra a recolectar y esto se traduce en un 
ahorro de tiempo y dinero. Por último, y de cara a la co-
mercialización, YaraVita™ STAR K ayuda a alargar la vida 
post cosecha de los frutos –shelf life- y mejora las propie-
dades organolépticas de los mismos.

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 2016 - 77

YaraVita™ STAR K es un fertilizante líquido e innocuo 
que no altera o interfiere en el plan de abonado utiliza-
do habitualmente. Aunque se puede aplicar en todos 

los cultivos está especial-
mente recomendado 
para cultivos hortícolas de 
invernadero y de campo 
abierto, frutales, cítricos y 
viña. En este último caso su 
uso está muy recomenda-
do pues ayuda a aumen-
tar el contenido de azúcar 
en la uva.

La aplicación de YaraVita™ STAR K puede realizarse por 
vía foliar en frutales y cítricos y algunos cultivos hortícolas, 
así como por fertirrigación en riego localizado, micro as-
persión e hidroponía.

La editorial Libros del Jata a fina-
les de 2015 abordó un proyecto 
de gran interés para algunos de 

nuestros lectores como es ahondar 
en la figura del insigne Nikolai Vavi-
lov, botánico y mejorador de plantas 
cultivadas a través del mejor conoci-
miento de la biodiversidad y de las es-
pecies afines como fuente de futuras 
mejoras en las existentes.

En el comienzo del siglo XX Vavilov, 
que previamente había realizado es-
tudios de agronomía,  realizó varias 
expediciones a los cinco continentes 
donde más diversidad genética se 
encuentra, dejando sólo por visitar 
Oceanía por entender que era de 
menor variabilidad e interés. 

Vavilov se dio cuenta de lo mal que 
estaba el planeta de cara a la utiliza-
ción de los recursos naturales.

Entre las expediciones la más destacada por su prolon-
gación en el tiempo empleado fue la que transcurría por 
los países  mediterráneos a ambos lados de este mar.

Las reflexiones que realizó sobre el material vegetal 
recolectado y las características del mismo le sirvieron 

para en 1926 formular sus 
postulados sobre los Centros 
de origen de las plantas cul-
tivadas. Concepto que hoy 
en día sigue en pleno vigor y 
goza de actualidad entre los 
estudiantes y estudiosos de 
las plantas y la mejora de las 
mismas. Fue el primer experto 
mundial en señalar los centros 
de formación y concentra-
ción de la diversidad de las 
formas vegetales.

Los trabajos de Vavilov tie-
nen especial relevancia en 
algunos de los grupos de plan-
tas cultivadas más importan-
tes a nivel mundial como son 
los cereales y las leguminosas.

La obra que nos presenta 
la editorial Del Jata , titulada los Cinco Continentes es 
precisamente una recopilación de las expediciones rea-
lizadas por el autor en busca de diversidad y búsqueda 
de los centros de origen de las principales especies cul-
tivadas. Animamos a nuestros lectores a ahondar en el 
conocimiento de la obra que ahora presentamos, segu-
ros que les resultará de interés y sacarán de ella notables 
enseñanzas.

Cinco continentes, una de las obras cumbre 
del insigne botánico Vavilov

Otras Noticias
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Legislación

BOE

SANIDAD ANIMAL PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Real Decreto 71/2016, de 19 de febrero, por el que se 

modifican el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se regulan los programas nacionales de 
erradicación de enfermedades de los animales, y el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. BOE Nº 44 de 20 
de febrero de 2016.

SANIDAD ANIMAL

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que 
se publican los programas nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de las enfermedades de los animales 
para el año 2016. BOE Nº 51 de 29 de febrero de 2016.

BECAS

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publican las becas de formación práctica para 
titulados universitarios en el ámbito de las producciones y 
mercados agrarios, concedidas en el último trimestre de 
2015. BOE Nº 52 de 1 de marzo de 2016.

AYUDAS

Orden AAA/285/2016, de 3 de marzo, sobre el pago 
específico al cultivo del algodón para la campaña 
2016/2017. BOE Nº 56 de 5 de marzo de 2016.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Orden AAA/289/2016, de 3 de marzo, por la que se 
autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepe-
ñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para 
los meses de marzo, abril y mayo de 2016, a razón de 20 
hm³/mes. BOE Nº 57 de 7 de marzo de 2016.

PREMIOS

Orden AAA/346/2016, de 19 de febrero, por la que se 
conceden los Premios Alimentos de España en su XXVIII 
edición, año 2015. BOE Nº 65 de 16 de marzo de 2016.

MONTES

Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de 
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. BOE Nº 66  de 
17 de marzo de 2016.

SUELO

Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de 
Madrid. BOE Nº 66 de 17 de marzo de 2016.

DOUE

AYUDAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Reglamento (UE) 2016/246 de la Comisión, de 3 de fe-
brero de 2016, que modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) n.o 794/2004 en lo tocante a los impresos que de-
ben utilizarse para la notificación de las ayudas estatales 
en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. 
L51 de 26 de febrero de 2016.

AYUDAS UE

Informe Especial n.o 25/2015 — «Ayuda de la UE desti-
nada a infraestructura rural: la optimización de los recur-
sos empleados puede ser mucho mayor. C80  de 4 de 
marzo de 2016.

BIENESTAR ANIMAL

Recomendación (EU) 2016/336 de la Comisión, de 8 de 
marzo de 2016, respecto de la aplicación de la Directiva 
2008/120/CE del Consejo relativa a las normas mínimas 
para la protección de cerdos en lo que se refiere a medi-
das para disminuir la necesidad de practicar el raboteo. 
L62 de 9 de marzo de 2016.

Marzo 2016
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NOVEDADES

1 Se diferencian las parcelas de secano y las de regadío para 
el riesgo de helada por explotación, de manera que el 
cálculo de la indemnización se realiza por separado.

Se modifica el cálculo de la indemnización Más flexibilidad en la contratación

2 Un mismo viticultor puede hacer una póliza por comarca para 
asegurar explotaciones que cuenten con parcelas en más de una 
comarca, cuando el valor de producción de cada póliza sea de más 
50.000 euros en el seguro principal y se contraten módulos diferentes.

7 Se revisan los precios en algunas 
Denominaciones de Origen y 
variedades.

8 Se posibilita contratar 
nuevas variedades y nuevos 
Vinos de Pago. 

4Se incluye la posibilidad de 
fraccionar en dos veces el pago de 
la prima del seguro (con aval de 
SAECA). Consulte condiciones.

Se mejoran las condiciones 
económicas 

5Se rebajan las tarifas para los riesgos 
de helada y pedrisco, según ámbito.

6Para el cálculo de las bonificaciones, 
se considera que no ha existido 
siniestro en la campaña anterior
si la superficie siniestrada es menor 
del 10%. 

Se mejoran las condiciones 
de las bonificaciones

3Para plantación en producción, se 
incorpora la cobertura de daños en 
madera que, aunque no ocasione 
la muerte de la cepa, sí cause 
daños en la producción del año 
siguiente. Excepto para el riesgo de 
pedrisco en cuyo caso se 
compensará el gasto de poda.   

Se mejoran las condiciones 
de cobertura  

Se incluyen nuevas variedades

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS 

GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS  

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • AXA SEGUROS GENERALES  

• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • ASEFA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 

FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS

El seguro de los que están más seguros

La subvención 
que concede el 
Ministerio de 

Agricultura, 
Alimentación y 

Medio Ambiente 
a través de ENESA 

para este seguro 
puede llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde en función 
del módulo que escoja y de las características de su explotación; 
así como la subvención que pueda conceder su Comunidad 
Autónoma.

SEGURO PARA

¿Qué subvención tiene este seguro?

VITÍCOLAS
EXPLOTACIONES

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 2 VECES

FINAL

¿Cuándo puedo contratar este seguro? 
SEGURO DE PRIMAVERA:

(*) Según ámbito

Con helada(*)

Sin helada(*)

INICIO

15/01/2016
01/03/2016
25/03/2016
15/04/2016
30/04/2016

01/03/2016
25/03/2016

20
16
COSECHA

TIPO DE SUBVENCIÓN
Base

Contratación colectiva

Por financiación SAECA

Características asegurado

Renovación

Reducción Riesgo y  
condiciones productivas

TOTAL

TIPO DE SUBVENCIÓN P

% POR MÓDULO

Base

Contratación colectiva

Por financiación SAECA

Características asegurado

Renovación

Reducción Riesgo  
y condiciones productivas

TOTAL

17

6

1

9

5

-

38%

FINAL
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

Yo conduzco Fendt.
AGRITECHNICA 2015

FIMA 2016

1 oro: 
Fendt VarioGrip Pro 
4 platas: 
Fendt Former X; 360° 
camera system; Fendt 
VarioDrive;  
Fendt Grip Assistant

Tractor of the Year 
2016: Fendt 1000 
Vario
Machine of the Year 
2016: 
Fendt 1000 Vario

Novedad Técnica 
Sobresaliente: 
Fendt VarioDrive 
Transmisión.

Novedad Técnica: 
Fendt VarioGrip Pro 
System; Fendt Former 
12555X Electric rotor 
drive

FIMA 2016
Novedad técnica

FIMA 2016
Novedad técnica
Sobresaliente

Nunca has visto 
Fendt así antes
Así de innovador. Así de inteligente. Así de 
completo. Así de verde. Así de evolucionado. 
Tractores de hasta 500 CV, picadoras de 
forraje con tambor de picado de 20 cuchillas, 
cosechadoras con sistema de cámara 360º, 
empacadoras con sistema de alimentación 
ProCut para una longitud de corte de 43,5mm 
y las innovaciones más recientemente 
galardonadas.. Descubre nuevas maneras 
de aumentar su rendimiento con Fendt - con 
la nueva, completa y mayor gama Fendt de 
todos los tiempos.  


