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NO TE ARRIESGAS.
NOSOTROS TAMPOCO. 
Pones toda tu vida en tu explotación. 
Nosotros hemos puesto toda nuestra experiencia en este tractor 

La completamente nueva Serie T de Valtra lleva la comodidad y el confort al siguiente 
nivel. Es económico con un motor de 250 CV y la transmisión de tu elección.  
La confortable y ergonómica cabina incluye características Valtra únicas que nadie 
puede vencer. La serie T es la mejor elección relación calidad/precio.

Tu finca es tu vida. La serie T es tu máquina de trabajo.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

A GUINNESS WORLD RECORD

FA

STEST TRACTOR
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Editorial

RETOS PARA 2017

A punto de terminar 2016, son muchos los acontecimientos que han tenido lugar durante este año que van a mar-
car en buena medida la agenda de los próximos meses. 

En primer lugar, el nuevo  equipo ministerial de Agricultura deberá afrontar importantes retos en este nuevo manda-
to. Por supuesto, continuar con la elaboración y desarrollo de los compromisos adquiridos en la anterior legislatura, 
redoblando esfuerzos en la lucha contra el desequilibrio en la cadena alimentaria para reforzar el peso del sector 
productor y el establecimiento de unas normas claras, transparentes e inequívocas en materia de relaciones con-
tractuales y consolidando la capacidad exportadora de las empresas  agroalimentarias. 

La PAC, aprobada en 2013 pero con apenas dos año de vigencia, ya está siendo puesta en cuestión y será objeto 
de numerosos debates a lo largo de 2017. La Comisión va a lanzar una nueva “consulta pública” a primeros de año 
y antes de que acabe el año se podrían presentar unas primeras propuestas para la nueva reforma de la PAC. La 
ministra Tejerina, por su parte, ha anunciado que convocará una Conferencia sobre el futuro de la PAC en el primer 
trimestre de 2017. 

Además, el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027 también está, en paralelo, iniciando sus debates 
y éste marcará de forma ineludible la agenda de las discusiones en materia agrícola. Por otra parte, nuevas priori-
dades se están incorporando a las tareas de la Unión como son las últimas crisis acaecidas con la inmigración y los 
refugiados o los gastos en defensa o más aún, los compromisos en materia medioambiental y de lucha contra el 
Cambio Climático.

La extrema volatilidad de los mercados de los productos agrarios, agudizada por la continuación del veto del Go-
bierno de Putin a las exportaciones europeas, y por otras variables como son la finalización del régimen de cuotas en 
sectores como el lácteo, la práctica desaparición de mecanismos públicos clásicos de gestión de los mercados y un 
desequilibrio de fuerzas en la formación de la cadena de valor de los productos agrarios.

El resultado es que los precios pagados al productor se encuentran a niveles, en algunos casos, de hace más de 
20 años. Sin embargo, los costes de producción han ido aumentando inexorablemente lo que da como resultado 
cuentas con balance negativo, hasta el punto de que muchas explotaciones se han visto obligadas a reconvertirse, 
en el mejor de los casos, cuando no a echar el cierre. La competitividad de nuestras explotaciones, a través de unos 
precios remuneradores para el productor y mediante una rebaja de los costes de producción, será, sin duda, otra 
tarea pendiente.   

El agua es otro factor clave, y así lo debe entender el nuevo Gobierno y debemos hacérselo ver también a Bruselas, 
para el futuro de nuestras explotaciones agrarias, en especial las más competitivas. Y es un tema que debe abor-
darse con total seriedad y buscando el máximo consenso entre todos los actores y territorios afectados para evitar 
desigualdades y situaciones injustas. 

Como se puede observar, no son pocos los retos que se nos presentan. Y a esto debemos añadir la necesaria e in-
eludible renovación generacional, que apuesta por la formación y las nuevas tecnologías, y  la apuesta por el medio 
rural dotándolo de las estructuras e infraestructuras necesarias para hacer atractiva la vida en el medio rural para 
nuevos activos y nuevas actividades. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Hyundai ofrece 5 años de garantía sin límite de kilómetros. *Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que 
ocurra primero. Para ambas garantías se aplican ciertas condiciones y exclusiones. Para obtener información detallada sobre estos términos y exclusiones, 
dirígete a la página web de Hyundai o consulta en un concesionario Oficial Hyundai.

Gama Nuevo Hyundai IONIQ Híbrido: Emisiones CO2 (gr/km): 79-92. Consumo mixto (l/100km): 3,4-3,9. Cifras oficiales de la UE de prueba que representan 
un modelo con fines comparativos y no siempre son representativas de todos los resultados de conducción. 

Únete a la generación que busca un nuevo 
concepto de movilidad.
Hay una nueva generación que, como tú, busca un nuevo concepto de movilidad; 
una nueva forma de entender la vida: la Generación IONIQ. Ellos saben que la emoción, 
la última tecnología y la sostenibilidad ya pueden viajar juntas. Ya conducen el nuevo 
Hyundai IONIQ. Un coche; tres tecnologías eléctricas diferentes: plug-in, híbrido 
y eléctrico. Nadie lo había hecho hasta ahora. 
Y es que, como tú, la nueva gama IONIQ de Hyundai es única. Vívela.
#GeneraciónIONIQ

• 3 versiones, plug-in, híbrido y eléctrico
• Gestión predictiva de la energía
• Frenada automática de emergencia (AEB)

• Control de crucero Inteligente (SSC)
• Sensor de ángulo muerto
• Car Play Android Auto

Ven a conocer el IONIQ y descubre mucho más.

Driven by e-motion.

ASAJA 210X285.pdf   1   14/11/16   15:29
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ASAJA Ciudad-Real celebra su tradicional 
Comida de Hermandad

Pedro Barato demanda “soluciones urgentes en el tema del agua”

El pasado 15 de diciembre ASAJA-Ciudad Real celebró 
su tradicional Comida de Hermandad que, en esta edi-
ción, ha congregado a más de quinientos agricultores 

y ganaderos de toda la provincia. Al acto, como ya es tra-
dicional, han asistido la ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural de la Junta, Francisco Martínez Arroyo. 

Durante el acto, el presidente de la organización, Pe-
dro Barato, ha demandado soluciones urgentes para el 
tema del agua, “una de nuestras históricas reivindicacio-
nes”, y ha instado a las administraciones a que trabajen, 
pidiendo voluntad firme “para solucionar el problema de 
una vez, pues no nos cansamos de decir que la rentabi-
lidad de las explotaciones agrarias pasa por el agua”. Y 
el agua va a ser el principal caballo de batalla de ASAJA 
en los próximos años, ha incidido Barato.

Además, ha animado a los representantes del Ministe-
rio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura de 

Castilla-La Mancha a que sigan apostando por la incor-
poración real de los jóvenes a la agricultura y ganadería, 
“para que ninguno que quiera buscar su modo de vida 
en este sector se quede fuera”.

Barato también se ha referido a la Ley de la Cadena 
Alimentaria, y ha pedido sanciones más fuertes para los 
que incumplen las normas del juego y venden a pérdi-
das o realizan prácticas ilegales. También ha afirmado 
que “queremos ser los máximos guardianes y garantes 
del medio ambiente, pero no vamos a aceptar limitacio-
nes a agricultores y ganaderos provenientes de parques 
naturales o Zonas Especiales de Protección de Aves Este-
parias (ZEPA)”.

Ministra y consejero

Por su parte, la ministra de Agricultura, Isabel García Te-
jerina, ha señalado, en el tema del agua, que quedan 
expedientes por resolver, los más complicados, que se 

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2016 - 7

están analizando uno a uno. Ha indicado que la política 
del agua tiene que ser “rigurosa y solidaria y no de en-
frentamientos si se quieren obtener frutos”.

Sobre la PAC ha asegurado que en las próximas sema-
nas se va a comenzar a trabajar en la del 2021, “pues 
España tiene mucho que decir en la Política Agraria Co-
mún”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha 
anunciado que el Gobierno regional completará el 
adelanto de las ayudas de la PAC el próximo 23 de di-
ciembre, por lo que antes de que finalice el año 110.000 
agricultores y ganaderos de la región se repartirán 225 
millones de euros, hasta completar los 473 millones de 
euros que contemplaban estas ayudas.

Reconocimientos

Durante la Comida de Hermandad se han entregado 
los reconocimientos y distinciones anuales de ASAJA 
Ciudad Real, que este año han recaído en Rafael Díaz, 
ganadero de Villahermosa (Mejor Joven Agricultor 2016); 
Camilo Torres, de Moral de Calatrava; Joaquín Gómez, 
de Socuéllamos; Raimundo Fernández del Moral, de Dai-
miel, y Vicente López, de Tomelloso, que por su trayec-
toria y su vida dedicada a la agricultura han recibido la 
insignia de oro de ASAJA. Un homenaje muy merecido 
en palabras de Pedro Barato, “pues estos premiados 
crearon esta casa”.

En cuanto al premio periodístico, se ha reconocido a 
María Rivas, de Castilla-La Mancha Media (CMM), por su 
compromiso con la información agropecuaria y su cola-
boración con ASAJA.

Durante el acto, también se han entregado los tradi-
cionales carros, con los que la Organización distingue 
a personas y entidades que han destacado en la de-
fensa y apoyo del sector primario. Han sido para José 
Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La 
Mancha; la entidad financiera Bankia; la cooperativa 
Vinícola de Tomelloso y la Interprofesional del Aceite de 
Oliva de España. Además, se ha entregado otro reco-
nocimiento al alcalde de Valdepeñas y presidente de la 
Denominación de Origen Valdepeñas, Jesús Martín, “por 
su defensa del sector vitivinícola durante 2016”.

El acto ha contado con la asistencia de ilustres invita-
dos, entre otros, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Za-
mora; la delegada provincial de la Junta de Comuni-
dades, Carmen Teresa Olmedo; el vicepresidente de la 
Diputación de Ciudad Real, David Triguero y el rector de 
la Universidad regional, Miguel Ángel Collado, así como 
los miembros del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de 
ASAJA-Ciudad Real y representantes de ASAJA de otras 
provincias.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Asaja Soria entrega los premios 
Espiga y Tizón

La ceremonia coincidió con la Jornada Navideña 
de la Organización  

El máximo responsable de Caja Rural de Soria, Carlos 
Martínez Izquierdo, en un discurso muy emotivo, se 
refirió en primer lugar al honor de recibir este premio 

por parte de ASAJA para después poner en valor el es-
fuerzo global de todos los que conforman esta coopera-
tiva de crédito.

En cuanto al futuro, el máximo responsable de la Caja 
Rural apuntó que va a ser “vital ser mejores y buscar va-
lor añadido, hay que luchar juntos por la transformación, 
por seguir trabajando en la misma dirección, porque así 
el sector crecerá y eso redundará en la mejoría de toda 
la sociedad”. Martínez también tuvo palabras de elogio 
para todos los que conforman la Caja Rural, a las directi-
vas nacional, regional y provincial de ASAJA y a los agri-
cultores y ganaderos en general de toda la provincia. 

En el lado opuesto, el Premio Tizón ha ido a parar, por 
abrumadora mayoría,  a la Orden de quemas, con más del 
80 por ciento de los votos de los socios de la Organización.  
Los afiliados protestan de este modo por el ridículo recorri-
do que ha tenido esta norma en la provincia de Soria. 

En esta edición, también hubo una placa de reconoci-
miento al apoyo de la empresa Galletas Tejedor/Harinas 
Duero a las actividades reivindicativas de ASAJA, en espe-
cial, con la colaboración en la semana reivindicativa del 
pasado mes de septiembre por unos precios justos. El en-
cargado de recogerla fue su presidente, José Luis Tejedor.

Además de la ceremonia de premios, ASAJA-Soria or-
ganizó en esta misma jornada una serie de ponencias 
para abordar la actualidad del sector primario. El prime-

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria la ce-
remonia de entrega de los Premios Espiga y Tizón que anualmente concede ASAJA de 
Soria. En esta su X edición, el  presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquier-
do, recibió el Premio Espiga de manos del presidente de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, 
y del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato. Con esta distinción se  ha querido 
premiar a esta institución bancaria en  su 50 aniversario, por estar siempre al lado del 
sector agro ganadero soriano.
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ro en intervenir fue el director general de la PAC; Juan 
Pedro Medina Rebollo.

Medina comenzó su intervención avanzando que la 
Junta estaba acometiendo los pagos pendientes, como 
las agroambientales de 2015 y admitió que hay “volun-
tad de retomar la senda de pagar en el año”. Además, 
bromeó sobre una petición que le había hecho a los re-
yes Magos de “una PAC estable, de siete años y con los 
menores cambios posibles, pero me temo que no me la 

van a traer porque ya hay rondando por Europa nuevas 
encuestas y comunicaciones filosóficas con el ánimo de 
hacer cambios”.

Acerca de las claves de la PAC en 2017 y años poste-
riores, Medina habló de la controversia con el término 
agricultor activo, de las simplificaciones que podrían lle-
gar en algunos aspectos de la incorporación de jóvenes 
y de la continuidad en las declaraciones gráficas y del 
pago verde. Y respecto a algunos retos con vistas a la 
PAC de 2021, dejó claro que serán, principalmente, “el 
cambio climático, la volatilidad de precios y los meca-
nismos de seguros de rentas”.

Posteriormente tomó la palabra el presidente nacional 
de ASAJA, Pedro Barato, quien se refirió a ese 70 por cien-
to de los ingresos de los profesionales del campo que no 
vienen de la PAC, para después entrar en el controverti-
do término de agricultor activo.  Para Barato, “las ayudas 
han de venir a los que producen alimentos, y las han de 
percibir los que se dedican a ello, y no a otras cosas ni 
los que vienen al sector a ver si arañan algo de acá y de 
allá”. Sobre el futuro de la PAC, Barato avanzó que va a 
haber muchos condicionantes medioambientales y que 
los ‘lobbys’ de presión ya están empezando a funcionar.

El presidente nacional de ASAJA lamentó que el cereal 
esté a unos precios como los de 1984 y aseveró que hay 
que transmitir a las administraciones y a la sociedad que 
“así no se puede seguir”. También se refirió a los logros 
en materia fiscal que había alcanzado la OPA en los últi-
mos años y animó a todos los presentes a contribuir a la 
mejora de la situación y a solucionar los problemas entre 
todos.
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Proyecciones de la Comisión UE 
para el aceite de oliva
Según la Comisión UE la producción y el consumo de aceite en el conjunto de la actual 
Unión Europea serán positivos a lo largo de la próxima década, aunque prevé diferen-
cias de comportamiento entre los principales países productores comunitarios. También 
considera que las exportaciones extracomunitarias crecerán de forma importante en 
ese período.

La Comisión de la UE es consciente de la fuerte con-
centración de la producción de aceite de oliva en 
cuatro estados miembros: España, Italia, Grecia y 

Portugal. Igualmente reconoce la gran variabilidad que 
se da en las producciones de cada campaña especial-
mente en la última década, volatilidad en muchos casos 
asociada a períodos de sequía. También observa una 
tendencia de crecimiento de la producción en España y 
Portugal, basada en un aumento de las superficies de oli-
var y de los rendimientos unitarios ligados al incremento 
de los olivares que cuentan con riego o han sido planta-
dos en intensivo. Por el contrario Italia y Grecia han dismi-
nuido su producción durante la pasada década, y en el 
caso italiano también se percibe una ligera disminución 
de la superficie plantada.

La crisis financiera ha frenado algo el incremento de 
las superficies con riesgo , pero aún así la producción de 
aceite en la Península Ibérica en los próximos diez años, 
según la Comisión, crecerá a un ritmo de un 1% anual 
hasta el 10% en el total del periodo. En cambio en Italia 
se espera una disminución de un 1% en la próxima dé-
cada, mientras las estimaciones para Grecia son de un 
crecimiento de un 2%.

Durante la última década el consumo en los tres prin-
cipales productores ha disminuido lentamente, aunque 
en porcentajes superiores durante la crisis económica, lo 
que ha propiciado la búsqueda de nuevos mercados y 
el incremento de los consumos per capita en otros paí-
ses UE. Pese a todo existe un amplio camino por reco-
rrer para equiparar consumos unitarios entre los grandes 
países productores comunitarios (más de 10 kg) y los del 
resto del mundo (alrededor de 1 kg).

Varios países extracomunitarios de la cuenca del Medi-
terráneo están desarrollando grandes superficies de nue-
vas plantaciones de olivar. Pese a ello las exportaciones 
comunitarias superarán claramente a las importaciones. 

Las primeras crecerán un 45% en la próxima década 
para equilibrar los balances.

Se espera un incremento de un 32% de los aceites des-
tinados a otros estados miembros de la UE. Sin embargo 
el consumo interno de los cuatro principales productores 
experimentará una suave descenso hasta totalizar un 6% 
en la próxima década.

España se ha configurado en los últimos años, campa-
ña tras campaña en el primer país exportador de aceite 
de oliva, con unas ventas en el exterior que superan de 
media el 60% de lo producido. Por destinos el 70% de 
las ventas fuera de nuestras fronteras son otros estados 
miembros de la UE, habiendo conseguido ser el primer 
exportador a Estados Unidos (principal consumidor del 
mundo fuera de la UE).

Aunque otros países cuentan con notables programas 
de potenciación de las plantaciones de olivar, España es 
por superficie y número de árboles de olivo plantados el 
principal productor  a nivel mundial, totalizando 
más de 2,5 millones de hectáreas entre olivar 
tradicional, intensivo y superintensivo. El nú-
mero de olivos plantados en nuestro país 
es de aproximadamente 340 millones.

Como término medio la producción 
de aceite español supone un 605 de la 
total obtenida en la UE y un 45% de la 
mundial, cifra que en campañas como 
la 2016/17 puede llegar a ser práctica-
mente de un 50%.

Los aceites españoles están presentes ya en 
más de 160 países con mayor o menor presencia y 
unas exportaciones crecientes de aceites envasados, 
aunque todavía son muchos los miles de toneladas ex-
portados a granel.

Información Agrícola
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El aceite de oliva ocupa el cuarto lugar entre los pro-
ductos agroalimentarios que España exporta, sólo supe-
rado por cítricos, vino y carne de porcino.

Durante la campaña 2015/16, ya concluida, las expor-
taciones alcanzaron la cantidad de 866.000 t (de ellas 
más de 600.000 t a otros estados miembros UE, funda-
mentalmente Italia, pero con cantidades muy signifi-
cativas en Francia o Portuga, mejorando las cifras de 
la campaña previa, a la cual superó en un 4,8%, e in-
crementándose sobre la media de las cinco anteriores 
campañas (entre las cuales se incluye la del  record 
de exportación que superó los 1,1 millones de 
toneladas en la 2013/14).

La pasada campaña 2015/16 
España importó 270.000 t, 

prácticamente el 45% del  total del aceite importado por 
la UE.

Los principales mercados de la exportación de aceite 
de oliva español por volumen exportado fuera de la UE 
fueron, por este orden, Estados  Unidos, China, Japón, 
Australia y Méjico, habiendo experimentado un notable 
descenso el mercado de Brasil por la crisis económica 
que está viviendo ese país.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2016 -12

Bajos rendimientos en aceite y lluvias 
ralentizan la cosecha de aceituna
La campaña oleícola 2016/17, que comenzó en pasado 1 de octubre, se está desarro-
llando con un ritmo de recogida de la aceituna en campo inferior al de la campaña 
pasada por diversos factores, entre ellos los bajos rendimientos en aceite de las acei-
tunas recolectadas hasta el momento, y las lluvias, en algunos casos intensas, sobre 
algunas de las principales zonas de cultivo del olivar.

Las salidas de aceites para abastecer el mercado na-
cional y las exportaciones a otros estados distintos del 
nuestro, incluidos los de la UE, están siendo muy positi-

vas manteniendo buen ritmo en los volúmenes destinados 
a tal fin. Octubre absorbió 107.000 t del aceite de enlace 
procedente de la campaña anterior, y el mes de noviem-
bre otras 116.000 t. En estas condiciones, las existencias son 
inferiores a las existentes al finalizar noviembre del año pa-
sado en unas 95.000 t. Se ha de tener en cuenta que la re-
colección durante la cosecha de la campaña 2015/16 fue 
muy rápida, porque pese a contar con una cosecha me-
dia el ritmo de recogida fue elevado, contando con unas 
condiciones  climáticas que permitieron dar continuidad 
en la operación de recogida del fruto del olivo día tras día.

Si las lluvias en un primer momento fueron bien reci-
bidas por los olivareros, ante el evidente déficit hídrico 
que presentaban los árboles, las fuertes precipitaciones 
posteriores acompañadas de temporal de Levante en 
olivares enclavados en áreas de Málaga, Cádiz, Sevilla, 
etc, tendrán consecuencia sobre el fruto finalmente re-
colectado de la copa del árbol. 

Los envasadores y operadores al final de noviembre del 
año actual contaban con unas existencias muy inferiores 
a las disponibles en el mismo mes del pasado ciclo anual. 
De todas las categorías de aceite de oliva mantenían en 
su poder 113.000 t entre graneles y envasados, algo más 
de la mitad de la media mantenida mensualmente en la 
campaña pasada.

Las almazaras por su parte contaban en la misma fe-
cha anterior con 106.000 t, de las cuales algo más del 
69% estaba localizado en Andalucía, y un 8,5% en Casti-
lla La Mancha.

El Consejo Oleícola Internacional (COI) ha rebajado 
por dos veces las previsiones de producción de aceite 
a nivel mundial, dejándolas en poco más de 2,7 millo-

nes de toneladas ante los recortes considerables de las 
producciones de importantes países productores como 
Italia, Grecia y Túnez. Esa cifra resulta inferior al consumo 
mundial esperado para la campaña 2016/17, lo cual en 
cierto modo explica el nivel de precios que están alcan-
zando los aceites pese a estar en unas fechas de plena 
producción de los mismos en origen.

Se anticipan las compras por 
operadores italianos

Con todo lo comentado resulta difícil cuantificar la pro-
ducción final de aceite de oliva en la presente campaña, 
pero será prácticamente la mitad de todo el obtenido a ni-
vel mundial, motivo por el cual tradicionales compradores 
de nuestros aceites, como los italianos, en esta ocasión es-
tán adelantando sus compras en nuestro país con relación 
a su proceder habitual, que consiste en realizar compras 
una vez agotados otros mercados donde generalmente 
los precios a que cotizan son inferiores a los nuestros. 

Por su parte, de aceituna de mesa la aceituna producida 
ascendía a 614.000 t, de las cuales el 83% procedían de 
Andalucía en esta campaña y un 16% de Extremadura.

Información Agrícola
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 Nuevas VB 2265, VB 2295 
Comprimen también el tiempo de recolección

Mayor densidad
=
menor número de 
pacas 

+10% en paja

Mayor densidad implica menor manipulación y  volumen 
de almacenamiento.

Le Rotor integral en Acero HARDOX minimiza el 
desgaste y aumenta la vida útil incluso con productos  
secos y abrasivos.

www.kuhn.es
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Se distribuye entre las CCAA el 
presupuesto de reestructuracion 
de viñedo para 2017

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola se han 
abordado el proyecto de conclusiones relacionado 
con la cadena alimentaria, la normativa comunita-

ria sobre agricultura y clima y el Reglamento de la Pro-
ducción Ecológica.

La conferencia sectorial  de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral  ha distribuido 72.532.000 euros entre las Comunida-
des Autónomas, para la reestructuración y reconversión 
del viñedo para el ejercicio 2017, en el marco del progra-
ma de Apoyo al sector vitivinícola español 2014 – 2018. 

Esta cantidad  forma parte del presupuesto total del 
Programa de Apoyo dotado para el próximo año con 
210,332 millones de euros, que cubrirá también otras me-
didas como la promoción de vino en mercados de ter-
ceros países, la innovación, las inversiones y la destilación 
de subproductos.

Los criterios aplicados para el reparto, han sido los 
acordados en la Conferencia Sectorial de julio de 2012, 

que establecían tener en cuenta criterios de superficie 
plantada de viñedo, la necesidad de reestructurar de 
acuerdo al valor de las producciones, el peso de la pro-
ducción de vinos con Indicación geográfica, además 
de tener en cuenta especificidades regionales.

 

LA CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTUAR RELIZA LA DISTRIBUCCIÓN ENTRE 
LAS CCAA DEL PRESUPUESTO DE REESTRUCTURACION DE VIÑEDO PARA 2017 

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola se han abordado el proyecto de 
conclusiones relacionado con la cadena alimentaria, la normativa comunitaria 
sobre agricultura y clima y el Reglamento de la Producción Ecológica 

La conferencia sectorial  de Agricultura y Desarrollo Rural  ha distribuido 
72.532.000 euros entre las Comunidades Autónomas, para la reestructuración y 
reconversión del viñedo para el ejercicio 2017, en el marco del programa de 
Apoyo al sector vitivinícola español 2014 – 2018.  

Esta cantidad  forma parte del presupuesto total del Programa de Apoyo 
dotado para el próximo año con 210,332 millones de euros, que cubrirá también 
otras medidas como la promoción de vino en mercados de terceros países, la 
innovación, las inversiones y la destilación de subproductos. 

Los criterios aplicados para el reparto, han sido los acordados en la Conferencia 
Sectorial de julio de 2012, que establecían tener en cuenta criterios de superficie 
plantada de viñedo, la necesidad de reestructurar de acuerdo al valor de las 
producciones, el peso de la producción de vinos con Indicación geográfica, 
además de tener en cuenta especificidades regionales. 

ASIGNACION POR CCAA PRESUPUESTO 
REESTRUCTURACION DE VIÑEDO 

 
CC.AA € 

Andalucía 2.529.571 
Aragón 3.225.291 
Asturias 0 
Baleares 221.752 
Canarias 38.548 
Cantabria 0 
Castilla-La Mancha 33.418.561 
Castilla y León 6.633.234 
Cataluña 4.594.562 
Extremadura 7.477.926 
Galicia 1.000.000 
Madrid 214.000 
Murcia 2.060.865 
Navarra 1.316.699 
País Vasco 1.148.877 
La Rioja 3.826.069 
Valencia 4.826.045 
TOTAL 72.532.000 

 

Información Agrícola
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Este es el nuevo tractor de la Serie 5R. Hasta ahora, este tractor 
compacto solo existía en su imaginación. El tractor está equipado con 
características de alta gama. Fuerte y ágil. El tractor que puede mover 
montañas, y además es muy ágil. Este es el tractor para todo lo que 
usted hace, y todo lo que ha deseado hacer. Ahora, es real. Llame al 
concesionario John Deere más cercano y compruébelo por sí mismo.

NUEVO 5R 
LOS TRACTORES COMPACTOS 
SON MÁS VERSÁTILES
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Ayuda  nacional a los frutos de cáscara 
Fijación del importe unitario de la ayuda 

 -- Campaña 2016 --

La Ayuda Nacional de los Frutos de 
Cáscara establecida en la Disposición 
adicional primera del Real Decreto 

1075/2014 de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y 
otros regímenes de ayuda, así como sobre 
la gestión y control de los pagos directos 
y de los pagos al desarrollo rural, se co-
munica que, en función de las disponibili-
dades presupuestarias, el importe unitario 
de la ayuda financiada por el MAPAMA 
correspondiente a la campaña 2016/2017 
asciende a 8,43 €/ha.

 La superficie con derecho a ayuda a 
nivel nacional alcanza las 445.053,71 Ha, 
3.066 Ha menos que la campaña anterior.

 A continuación, el cuadro resume la 
superficie con derecho a percibir ayuda, 
atendiendo a la comunidad autónoma 
de ubicación y desglosado por especie. 

AYUDA NACIONAL A LOS FRUTOS CÁSCARA FIJACIÓN DEL IMPORTE UNITARIO DE 
LA AYUDA.-CAMPAÑA 2016  

La Ayuda Nacional de los Frutos de Cáscara establecida en la Disposición 
adicional primera del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, se comunica que, en función de 
las disponibilidades presupuestarias, el importe unitario de la ayuda financiada 
por el MAPAMA correspondiente a la campaña 2016/2017 asciende a 8,43 €/ha. 

 La superficie con derecho a ayuda a nivel nacional alcanza las 445.053,71 Ha, 
3.066 Ha menos que la campaña anterior. 

 A continuación, el cuadro resume la superficie con derecho a percibir ayuda, 
atendiendo a la comunidad autónoma de ubicación y desglosado por especie.  

 

 

 

 

 

 

 

C.AUTÓNOMA ALMENDRO  AVELLANO  NOGAL PISTACHERO ALGARROBO VARIOS  TOTAL (Ha) 

ANDALUCÍA 106.155,46   245,77 824,93 100,3 355,74 107.682,20 

ARAGON 56.537,29   24,72 317,75 21,15   56.900,91 

I BALEARES 2.257,86   1,56   1.212,07 17.076,74 20.548,23 

CANTABRIA              0 

CASTILLA LA MAN 77.661,94 11,76 781,29 7.204,03   359,03 86.018,05 

CASTILLA Y LEÓN 548,49 0,8 104,5 269,23     923,02 

CATALUÑA 27.525,73 9.949,96 564,99 299,12 3.201,80 4,78 41.546,38 

EXTREMADURA 3.553,59   540,88 323,86     4.418,33 

MADRID 3,48       50,39 53,87   

MURCIA 64.775   ,46 78,23 299,35 636,65 13,12 65.802,81 

NAVARRA 37,04           37,04 

LA RIOJA 4.128,57 0,85 39,27       4.168,69 

C. VALENCIANA 50.448,07 522,65 214,21 51,7 5.717,55   56.954,18 

TOTAL 393.632,98 10.510,74 2.888,45 9.293,37 10.868,37 17.859,80 445.053,71 

Información Agrícola
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AVENTURA.
ESTÁ EN EL ADN 
DE SU EMPRESA.

DISCOVERY SPORT

DESDE 544,31€ AL MES*

El Discovery Sport es el vehículo perfecto para aquellas empresas
que tienen espíritu de aventura.

Lo es por la ingeniosa configuración de asientos 5+2, 
por la capacidad de carga en el maletero de 981 litros 
y por el sistema de infoentretenimiento InControl Touch 
que le ayuda a gestionar su trabajo diario con aplicaciones hechas 
a medida, como Tile, un sistema de seguimiento por Bluetooth 
que le ayudará a encontrar cualquier objeto en segundos 
para que no le falte nada antes de salir.

Por todo esto, y por las emisiones desde tan solo 123 g/km,  
el Discovery Sport es el vehículo más práctico para las empresas 
que llevan en su ADN el gen de la aventura.

landrover.es/fleet-and-business

MENOS EMISIONES DE CO2

Desde 123 g/km

MENOR CONSUMO 
Desde 4,7 l/100 km

MÁS TIEMPO ENTRE REVISIONES
Hasta 2 años o 34.000 km

Gama Discovery Sport: consumo combinado 4,7-5,3 l/100 km, emisiones de CO2 123-139 g/km.  
*Oferta válida para el Discovery Sport 4x4 Pure manual. PFF: 29.678,40 €. Cuota mensual renting: 544,31 € (IVA no incluido). Plazo: 48 meses. Km anuales: 15.000. Oferta válida hasta el 31/01/2017  
en península y Baleares, quedando condicionada al análisis del comité de operaciones, y no sufrirá modificación salvo variación de precios de venta del vehículo y/o impuestos. La imagen puede no coincidir 
con el modelo y equipamiento ofertados. Para más información sobre vehículos de empresa contactar con: fleetandbusiness@infolandrover.es
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El Parlamento Europeo sale en defensa de 
la seguridad fitosanitaria del sector citrícola

El plenario del Parlamento Europeo ha suscrito el 15 
de diciembre  la resolución adoptada el pasado 
29/11/2016 por su Comisión de Agricultura -iniciativa 

de Clara Aguilera (Grupo S&D)-, en la que se rechaza el 
proyecto de la Comisión Europea actualmente en dis-
cusión, en lo relativo a la seguridad de las plantaciones 
citrícolas comunitarias. Los diputados han determinado 
que la actual propuesta es contraria a las recomenda-
ciones de la EFSA y al acuerdo político que alcanzaron 
el Parlamento Europeo y el 
Consejo, exactamente hace 
un año, a favor del refuerzo de 
la protección fitosanitaria de 
la UE frente al riesgo de con-
tagio de plagas desde países 
terceros.

La resolución ratificada se 
opone –por considerarlo insu-
ficiente- al proyecto  de la Co-
misión Europea  de modifica-
ción de la Directiva 2000/29/
EC (“de sanidad vegetal”) 
para cambiar determinadas medidas en contra de la 
propagación de plagas que afectan a los cítricos a tra-
vés de las importaciones desde terceros países. Así, el PE 
insta a la Comisión Europea a plantear alternativa, que 
respete y que prime el principio de precaución y la se-
guridad fitosanitaria de las plantaciones citrícolas euro-
peas.

Esta posición viene a corroborar las peticiones que en 
los últimos meses vienen haciendo ASAJA y el sector citrí-
cola español y el europeo. Sus representantes no han tar-
dado en calificarla de “histórica”. Histórica porque, “en 
la UE, ha pesado más el  interés de preservar la seguridad 
fitosanitaria de la producción citrícola del sur, que los in-
tereses de los importadores y la industria del norte de Eu-
ropa”. Histórica, porque “los eurodiputados, al margen 
de su signo político, se han concentrado en advertir del 
riesgo de que otras plagas -tan peligrosas como la Xylle-
lla- entren en la UE y ocasionen gravísimos e irreparables 
daños”. Histórica, porque es la primera vez, desde que 
entró en vigor el Tratado de Lisboa, que el Parlamento 
objeta un acto de ejecución de la Comisión.

Los representantes del sector citrícola español reco-
nocen y agradecen la sensibilidad y la implicación del 
Parlamento Europeo.  Especialmente destacan el traba-
jo concienzudo y constante de los diputados españoles 
de la Comisión de Agricultura hasta convertir este dosier 
en una hazaña. Esperan ahora que esta “histórica reso-
lución”, llegue a la Comisión como un mensaje claro y 
unívoco y  provoque la presentación de un nuevo pro-
yecto. 

Ni la Comisión ni los Estados 
miembro pueden ya ignorar el 
criterio del conjunto del sector 
citrícola europeo que es ahora 
el del Parlamento. Por el con-
trario, tendrán que escucharlo 
y ese nuevo proyecto deberá 
introducir, ineludiblemente, al 
menos dos cambios funda-
mentales. Por una parte, en 
cuanto a las enfermedades de 
la “Mancha Negra”  y el “Can-
cro de los cítricos”, se debería 

eliminar la posibilidad de que el producto importado a 
la Unión desde países contaminados, teóricamente des-
tinado a la fabricación de zumo, entre en Europa con 
menores cautelas y control que las exigidas para el pro-
ducto para fresco.  Ese “canal paralelo” -que plantea de 
momento la Comisión- permitiría que esos cítricos, una 
vez dentro de la UE, pudieran acabar en el mercado en 
fresco generando un peligro inasumible. Por otra parte, 
para que la introducción en la Directiva de la nueva 
plaga -Thaumatotibia leucotreta- sea realmente efecti-
va, se debe exigir -al producto importado desde países 
contaminados- el  “cold treatment” o un método de efi-
cacia equivalente y objetivamente avalada por la EFSA 
y no dar por válido ningún otro tratamiento decidido uni-
lateralmente por el importador. 

El sector citrícola europeo produce unos 11 millones 
de toneladas sobre unas 600.000 hectáreas de las que 
depende el desarrollo económico y el empleo de las 
regiones productoras, el mantenimiento del paisaje y el 
medioambiente  y la continuidad de la industria asocia-
da y de la actividad exportadora.

Información Agrícola
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*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2017 para contratos de suministro de gas con depósito individual PROPA10 con 
instalaciones que se den de alta antes del 31 de diciembre de 2016. La cuota de instalación exterior, incluyendo el centro de almacenamiento e instalación receptora exterior, será 0€ para consumos 
superiores a 1.000 kg para volúmenes de depósito iguales o inferiores a 2.450 litros o 1.500 kg para depósitos superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y 
mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo. Más información en repsol.com

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.com

Cuenta siempre con el Gas de Repsol, la energía que cubre todas las necesidades de tu negocio. 
Es una alternativa energética eficiente, gracias a su alto poder calorífico, que te ofrece:

Un proyecto llave en mano para la instalación de gas y financiación.
Asesoramiento energético gratuito.
Y condiciones comerciales personalizadas, adaptadas a las necesidades de tu negocio.

El Gas de Repsol
La energía más eficiente llega a tu
negocio, con las mejores soluciones

210x285_Gas Plus Sector Industrial.pdf   1   10/11/16   11:34
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El Consejo de Ministros de Agricultura de 
la UE en contra de las prácticas desleales 
en la cadena de valor
El fortalecimiento de la posición de los agricultores en la cadena de suministro y la lucha 
contra las prácticas comerciales desleales fueron los puntos principales de acuerdo del 
último Consejo de Ministros de la UE del año 2016.

El Consejo ha adoptado por unanimidad, este lunes 
día 12 de diciembre, las conclusiones para fortale-
cer la posición de los agricultores en la cadena de 

suministro y la necesidad de luchar contra las prácticas 
comerciales desleales. Reconoce la importancia de 
conseguir un buen funcionamiento de la cadena de su-
ministro de alimentos y expresa su preocupación por la 
vulnerabilidad de los agricultores en este contexto, a pe-
sar de los múltiples esfuerzos realizados para mejorar su si-
tuación tanto desde las instituciones comunitarias como 
las reglamentaciones puestas en vigor por algunos de los 
estados miembros. 

Importancia estratégica

Los ministros han considerado que la sostenibilidad 
de la cadena de suministro de alimentos tiene una im-
portancia estratégica para la Unión Europea y su co-
rrecto funcionamiento es esencial para el beneficio 
tanto de los consumidores como de los agricultores 
europeos. Asimismo han enfatizado que para lograr 
que la cadena funcione correctamente –de produ-
cirse se conseguiría un crecimiento económico y de 
empleo- es fundamental que las relaciones entre to-
dos los actores de la cadena sean equilibradas, que 
el valor añadido se distribuya equitativamente entre 
ellos y que los consumidores puedan hacer sus elec-
ciones con una solida base, facilitando el acceso a 
los productos locales.  

Competitividad y sostenibilidad  del sector 
agroalimentario en la futura PAC

Los máximos mandatarios han reflejado además que si 
quieren seguir apostando por la competitividad y la sos-
tenibilidad de las empresas agrícolas y agroalimentarias 
europeas, la posición de los agricultores en la cadena 
de suministro deberán ser tenidas en cuenta tanto en la 
actual como en la PAC para después de 2020.  

Las conclusiones del último Consejo sugieren soluciones 
para que la Comisión Europea (CE) y los Estados miem-
bros (EEMM) puedan poner en marcha acciones diri-
gidas a garantizar, entre otras cosas, que los riesgos se 
compartan más equitativamente a lo largo de la cade-
na de suministro, se  refuerce la contratación en el sec-
tor, la mejora de la transparencia de los mercados y la 
gestión de riesgos.

Información Agrícola
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Se evaluará el impacto de las medidas 
acordadas y las ya tomadas por algunos 
estados

El Consejo ha demandado a la CE que elabore una 
evaluación de impacto para prever cómo sería un su-
puesto marco legislativo comunitario así como otras me-
didas no legislativas, que pudieran servir también para 
atajar las prácticas comerciales desleales, respetando 
al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y la sal-
vaguardia de los sistemas nacionales que funcionen co-
rrectamente, así como de la protección legal nacional 
ya existente.

Es por eso que invitan a la CE a examinar la aplicación 
y el funcionamiento de los sistemas nacionales en los Es-
tados miembros y a tener en cuenta elementos comu-
nes en esos sistemas. Cualquier marco de la UE debería 
complementar las iniciativas voluntarias existentes, tanto 
a nivel de la UE como de los estados miembros.

Para lograr todo lo descrito, el Consejo ha demandado 
que se aborde la cuestión de la falta de transparencia 
y de asimetría de información en todos los niveles de la 
cadena de suministro de alimentos, siempre que sea po-
sible, incluso a nivel de los consumidores.

Calendario

Los dirigentes incluso se han comprometido a evaluar, 
en el primer semestre del 2018 y siempre que la CE ac-
cediera a realizar el estudio, los progresos realizados en 
la lucha contra las prácticas comerciales desleales y el 
fortalecimiento de la posición de los agricultores en la 
cadena de suministro de alimentos.

La agricultura contribuye a la mitigación 
del cambio climático 

Los Ministros han mantenido asimismo un intercambio 
de puntos de vista sobre los aspectos agrícolas de las 

Información Agrícola
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Una marca Daimler

Una para todo y todo en una. Citan.
Versátil, donde cabe todo lo importante, y dotada de la máxima seguridad para proteger a los suyos.
Citan es el vehículo perfecto para conciliar la vida laboral y familiar. Todo ello, unido a su bajo consumo
y excelentes prestaciones, hacen de Citan la elección perfecta.  www.mercedes-benz.es/furgonetas
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propuestas de la Comisión relativas a una reglamenta-
ción sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra 
y la silvicultura (Reglamento LULUCF).

En general, los estados miembros han acogido favora-
blemente las propuestas de la Comisión y han destaca-
do la contribución que la agricultura puede aportar a la 
mitigación del cambio climático –algunos ministros han 
centrado su explicación en recordar el papel de una 
gestión forestal sostenible-. Por último han manifestado 
también que el objetivo debe de ser doble: hacer frente 
al cambio climático y a la misma vez garantizar las segu-
ridad alimentaria. 

Los máximos responsables agrícolas de los Estados 
miembros también fueron informados acerca de: a) la 
situación actual de las negociaciones sobre la propuesta 
de Reglamento de producción ecológica en el seno del 
Parlamento Europeo, b) la aplicación del nuevo Regla-
mento sobre medidas de protección contra plagas de 
plantas y c) los resultados de la reunión de lanzamiento 
de la Plataforma de la UE sobre residuos alimentarios y 
pérdidas de alimentos.

Reacciones favorables del COPA-COGECA

El COPA-COGECA, por su lado, ha acogido favorable-
mente el llamamiento de los ministros de agricultura de 
introducir en la UE una legislación contra las prácticas 

comerciales desleales en la ca-
dena alimentaria, para reforzar 
la posición de los agricultores y 
para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria.

El Presidente de la COGECA, 
Thomas Magnusson, ha decla-
rado que “apoyan plenamente 
los llamamientos a disponer de 
una solución legislativa a nivel 
de la UE para hacerle frente a las 
prácticas desleales en la cadena 
alimentaria. Este es un ámbito en 
el que necesitamos realmente 
de soluciones comunitarias para 
afrontar un problema que se 
plantea a nivel de la UE. Los agri-
cultores están en una posición 
muy debilitada en la cadena 
alimentaria de la UE, lo que les 

hace muy vulnerables a las prácticas que no son ni leales 
ni éticas. Nos parece inaceptable que dichas prácticas 
les reporten ganancias financieras a unos, sin que existan 
sanciones que impidan su uso. Tampoco los consumido-
res ven el beneficio de los precios tan bajos que se pa-
gan a los productores en el comercio”.

“Queremos que se determine un marco legislativo co-
munitario para impedir las prácticas comerciales des-
leales, junto con un mecanismo eficaz que sancione a 
los operadores cuando no cumplan la legislación de la 
UE. Un “ombudsman” independiente debe imponer las 
correspondientes sanciones cuando se incumpla la legis-
lación. 

Por último, el COPA-COGECA ha querido agradecer 
a la Presidencia eslovaca y a su ministra de Agricultura 
Gabriela Matecna, el trabajo realizado durante estos 
seis meses por conseguir una posición unánime de los mi-
nistros de agricultura de la UE para fortalecer el posicio-
namiento de los agricultores en la cadena alimentaria 
para que puedan obtener un precio más justo por sus 
productos.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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El temporal de lluvias provoca importantes  
daños en el campo de Andalucia, Murcia 
y la Comunidad Valenciana
Los sucesivos temporales de lluvias registrados desde finales de noviembre y durante el 
mes de diciembre han dejado importantes daños en cultivos y en infraestructuras agra-
rias en la zona sur de Andalucía y en las Comunidades autónomas de Murcia y Valencia 
donde las lluvias torrenciales han provocado graves inundaciones. A falta todavía de 
una cuantificación pormenorizada de los daños podemos reseñar que las provincias de 
Cádiz, Málaga, Murcia y Valencia  son, sin duda, las más afectadas. En cuanto a los cul-
tivos, los cítricos, los cultivos tropicales y de huerta, e incluso los cereales y la remolacha 
han registrados daños de diversa consideración.

En la provincia de Cádiz, la evaluación de daños 
llevada a cabo, hasta el momento, por ASAJA se 
eleva hasta los 21 millones de euros, siendo las co-

marcas de Campo de Gibraltar (11 millones) y La Janda 
(7 millones) las que acumulan mayores pérdidas.

En estas dos comarcas, el desbordamiento de los ríos 
Genal, Hozgarganta  Guadiaro unido al agua acumu-
lada por las precipitaciones  ha dejado bajo el agua a 
todos los cultivos de vega como cítricos, aguacates, ca-
quis e incluso los cultivos de invierno, recién sembrados, 
como cereales y remolacha. 

En la zona de Chipiona y Sanlúcar, los daños más gra-
ves se han registrado en cultivos intensivos como los hor-

tícolas y en flor cortada, cuyos invernaderos se han ane-
gado completamente. 

Las infraestructuras de sistemas de bombeo de agua, 
red de riego, vallados y caminos también se han visto 
gravemente afectadas en toda la provincia, y en menor 
medida las explotaciones ganaderas que presentan gra-
ves dificultades de acceso por la situación intransitable 
de los caminos lo que dificulta la recogida de leche, en 
unos casos, y la administración de alimento a los anima-
les, en la mayoría de ellos.     

Al cierre de estas páginas, el presidente de ASAJA-Cá-
diz, Pedro Gallardo mantenía una reunión con el dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz 
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para analizar los daños provocados tanto en infraestruc-
turas como en cultivos y animales y el presidente Ga-
llardo reclamaba la puesta en marcha de un conjunto 
de medidas destinadas a recuperar la normalidad en la 
actividad de los agricultores y ganaderos y la necesidad 
de limpiar arroyos y márgenes  de ríos para evitar futuros 
desbordamientos. 

En Málaga, los daños se han centrado fundamental-
mente en los municipios de Cártama, Alhaurín de la Torre 
y Málaga. No está afectado todo el Valle del Guadalhor-
ce, sino los márgenes del rio Guadalhorce y resto de ríos 
y arroyo de la zona.  El problema de cauces sucios y en 
mal estado es común en todas las provincias afectadas 
y una denuncia constante de los agricultores. 

En cuanto a cultivos, se han producido graves daños 
en cítricos, entre el 50 y el 70 por ciento de la cosecha de 
clementinas clemenules se ha visto dañada. Las lluvias y 
las inundaciones cogieron por sorpresa a los agricultores 
con la fruta a punto de ser recolectada y esto ha pro-
vocado graves pérdidas porque estos cítricos son muy 
sensibles a la lluvia y la humedad y la fruta cae al suelo y 
queda inservible. 

En cultivos hortícolas, hay numerosas explotaciones de 
alcachofa y lechuga que se han visto afectadas ya que 
se encontraban en pleno inicio de la campaña de re-
colección.

Las producciones de limón y naranja se han visto afec-
tadas en menor medida pero no están libres del ataque 
de hongos debido a la alta humedad provocada por 
las inundaciones. En este caso los productores están apli-
cando tratamientos a base de cobre a  los cultivos.

Otro grave problema son los daños en infraestructuras 
como motores, casetas de riego, pozos, así como las pér-
didas de suelo por las escorrentías y el arrastre de tierra. 

Para ASAJA-Málaga resulta lamentable que muchos 
agricultores sigan aún sin asegurar sus cosechas. “En el 
caso del sector cítrico malagueño apenas unas 500 ha 
de cultivo están aseguradas, lo que significa que la in-
mensa mayoría no recibirán nada, aun cuando este año 
quienes tenían cobertura por inundación tenían cubier-
tos los daños en las infraestructuras de riego” señala el 
secretario general de ASAJA de Málaga, Benjamín Faulí. 

Comunidad Valenciana y Murcia 

En la Comunidad Valenciana los cítricos y las infraes-
tructuras agrarias son los capítulos que han sufrido con 
mayor virulencia los efectos del temporal que en muchas 
zonas ha dejado más de 200 litros por metro cuadrado.

Asaja Alicante, pese a todo,  ha valorado como positi-
vas para el campo alicantino  las intensas lluvias caídas, 
“puesto que han supuesto una salvación ante la grave 
situación de sequía que la provincia arrastra desde hace 
tres años”. No obstante, las pérdidas son considerables 
en cultivos como la uva de mesa embolsada del Vinalo-
pó , en las mandarinas tardías y naranjas de media esta-
ción y en la huerta de Orihuela y Elche.

En Valencia, se da por perdida el 40% de la produc-
ción de mandarina de media estación, que estaba aún 
por recolectar y que se va a ver afectada por el “pixat” 
(fisiopatía provocada por el exceso de agua y hume-
dad). También el viento ha tirado muchos frutos al suelo. 
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La situación de las naranjas es similar con una afección 
del 30% de la producción. AVA-ASAJA considera que las 
pérdidas en el conjunto de la citricultura rebasan los 90 
millones de euros. 

La enorme cantidad de agua caída en el territorio va-
lenciano se ha cebado también con las infraestructuras 
agrarias (bancales, caminos rurales, invernaderos, po-
zos e instalaciones de riego) llegando incluso a afectar 
al propio arbolado, que en determinadas zonas puede 
morir debido a  la asfixia radicular. 

Los caquis, las hortalizas (cebollas, coliflores y lechu-
gas), el olivar y las explotaciones ganaderas de porcino 
y aves  tampoco han escapado a la devastadora inci-
dencia del agua.

Ante la gravedad de la situación, ASAJA-Valencia re-
clama a las Administraciones la puesta en marcha de 
un plan de medidas especiales que incluyan ayudas, 
créditos bonificados, rebajas de módulos y subvenciones 
para la reposición de arbolado y se pide celeridad en las 
peritaciones y en el pago de los siniestros.  

En la Comunidad de Murcia, el temporal ha sido espe-
cialmente virulento y prueba de ello es que las lluvias caí-
das en solo dos días equivalen ya al 57% del volumen de 
todo el año.  Pese a ello, ASAJA de la Región de Murcia 
ha calificado de “gran milagro” las lluvias. 

Alfonso Galvez, secretario general de la Organización 
ha explicado que “estas lluvias han sido extraordinarias 
para el campo. Los cítricos, hortalizas, uva de mesa, oli-

var, viñedo….son  los cultivos más beneficiados por el 
agua y las precipitaciones han traído consigo el riego 
que tanto esperábamos los agricultores y ganaderos 
murcianos”. “Ahora, confiamos en que las lluvias cesen 
y esperemos que no perjudiquen la recolección de los 
cítricos y frutas, ya que estamos en plena campaña y no 
podemos acceder a los campos con tanta agua”.

Respuesta frente a las inundaciones

El Gobierno  ha aprobado, en el Consejo de Ministros 
del pasado 9 de diciembre, varios cambios legislativos 
destinados a reforzar la capacidad de respuesta frente a 
las inundaciones, un riesgo que según el Ejecutivo, tiende 
a agravarse como consecuencia del cambio climático.

El decreto aprobado permitirá modificar los reglamen-
tos de Dominio Público Hidráulico y de Planificación Hi-
drológica, unos cambios que servirán para clarificar los 
usos del suelo en zonas inundables para garantizar la 
seguridad de las personas y los bienes. Los cambios tam-
bién permitirán fortalecer la implantación de los “cau-
dales ecológicos” y posibilitar también la declaración de 
nuevas reservas hidrológicas. 
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Pedrisco, mal cuajado y helada, 
los riesgos que más han afectado 
a las producciones de frutales

El seguro para explotaciones de frutales es uno de 
los seguros tradicionales en el Sistema de Seguros 
Agrarios, y una de las líneas de seguros que cuenta 

con mayor porcentaje de implantación a nivel nacional. 
Así, para la cosecha 2016 se firmaron más de 15.200 póli-
zas de seguros que dieron cobertura a una superficie de 
casi 108.200 hectáreas de frutales y a una producción de 
más de 2,46 millones de toneladas.

La meteorología que venimos experimentando en los 
últimos años se caracteriza por la gran variabilidad e in-
tensidad con la que se producen los eventos climáticos. 
Así, los distintos fenómenos meteorológicos ocurridos a lo 
largo del año han provocado siniestros en más de 42.130 
hectáreas de frutales, lo que ha supuesto una siniestrali-
dad de más de 107 millones de euros. 

El pedrisco es uno de los riesgos que más suele afectar 
a las producciones de frutales y que, de hecho, más ha 
afectado a la cosecha 2016. En concreto, las reiteradas 
tormentas de pedrisco que comenzaron con el inicio de 
la primavera han dejado cerca de 17.000 hectáreas ase-
guradas afectadas. 

PEDRISCO, MAL CUAJADO Y HELADA, LOS RIESGOS QUE MÁS HAN AFECTADO A LAS 
PRODUCCIONES DE FRUTALES 
 
El seguro para explotaciones de frutales es uno de los seguros tradicionales en el 
Sistema de Seguros Agrarios, y una de las líneas de seguros que cuenta con mayor 
porcentaje de implantación a nivel nacional. Así, para la cosecha 2016 se firmaron 
más de 15.200 pólizas de seguros que dieron cobertura a una superficie de casi 
108.200 hectáreas de frutales y a una producción de más de 2,46 millones de 
toneladas. 
 
La meteorología que venimos experimentando en los últimos años se caracteriza 
por la gran variabilidad e intensidad con la que se producen los eventos climáticos. 
Así, los distintos fenómenos meteorológicos ocurridos a lo largo del año han 
provocado siniestros en más de 42.130 hectáreas de frutales, lo que ha supuesto 
una siniestralidad de más de 107 millones de euros.  
 

Superficie de frutales afectada por los principales riesgos 
(hectáreas) 

 

CC.AA / Riesgo Pedrisco Mal cuajado Helada Resto TOTAL 

Cataluña 7.764,87 1.981,73 989,76 152,64 10.889,00 

Extremadura 2.536,28 4.609,86 174,35 1.065,46 8.385,95 

Murcia 517,56 2.998,82 2.977,10 1.774,44 8.267,92 

Aragón 3.395,66 1.548,66 1.589,07 204,45 6.737,84 

Cdad. Valenciana 630,36 618,57 680,15 584,42 2.513,50 

Andalucía 736,00 320,46 603,36 550,49 2.210,31 

La Rioja 476,16 781,78 95,14 41,86 1.394,94 

Navarra 686,35 534,35 30,63 44,73 1.296,06 

Castilla-La Mancha 229,98 2,24 113,07 5,40 350,69 

Castilla y León 2,63 4,53 41,51 39,43 88,10 
TOTAL 16.975,85 13.401,00 7.294,14 4.463,32 42.134,31 

 
El pedrisco es uno de los riesgos que más suele afectar a las producciones de 
frutales y que, de hecho, más ha afectado a la cosecha 2016. En concreto, las 
reiteradas tormentas de pedrisco que comenzaron con el inicio de la primavera 
han dejado cerca de 17.000 hectáreas aseguradas afectadas.  
 
Además, aunque el invierno ha sido en general cálido, hay que destacar los daños 
ocasionados por algunas heladas puntuales, sobre todo durante la segunda 
quincena de febrero. La comunidad autónoma de Murcia ha sido la más afectada 
por esta situación al concentrar un porcentaje muy elevado de fruta temprana y 
extratemprana. A esta situación se une que las altas temperaturas que se 
registraron en el mes de enero propiciaron un adelanto en la floración, lo que 
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Además, aunque el invierno ha sido en general cálido, 
hay que destacar los daños ocasionados por algunas 
heladas puntuales, sobre todo durante la segunda quin-
cena de febrero. La comunidad autónoma de Murcia 
ha sido la más afectada por esta situación al concentrar 
un porcentaje muy elevado de fruta temprana y extra-
temprana. A esta situación se une que las altas tempe-
raturas que se registraron en el mes de enero propiciaron 
un adelanto en la floración, lo que provocó que los da-
ños en el momento de la helada fueran más elevados. 

  
Por último también se han registrado daños por falta de 

cuajado en más de 13.400 hectáreas. Extremadura ha 
sido la comunidad más afectada por este riesgo, sobre 
todo la ciruela.

Ante la posibilidad de verse afectado por este tipo de 
situaciones el Seguro para Explotaciones Frutícolas se 
perfila como una herramienta eficaz para proteger las 
cosechas. Este seguro, cuyo periodo de contratación co-
menzó el 15 de noviembre, cubre los daños en cantidad 
y calidad ocurridos por los riesgos de falta de cuajado, 
helada, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna silvestre, 
incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y 
viento huracanado) y resto de adversidades climáticas. 

Se trata de un seguro cuyas coberturas se pueden con-
tratar, tanto a nivel de explotación, como a nivel de par-
cela. Además, como novedad para la cosecha 2017, los 
fruticultores de las comunidades autónomas de Murcia y 
Valencia cuentan con un módulo más de contratación, 
el 3M, para el melocotón extratemprano. 

A todo esto hay que añadir que Agroseguro cuenta 
con un sistema de bonificaciones establecido en función 
de los resultados de los asegurados, pudiendo obtener 
hasta un 40% de bonificación sobre la prima comercial 
del seguro. 

Por último, no hay que olvidar que el Ministerio Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, otorga 
una subvención que puede ser desde un 28% hasta un 
75% en función del módulo contratado. A lo que se suma 
la subvención que puedan conceder las comunidades 
autónomas. 

En definitiva, se trata de ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades de aseguramiento, abaratar el coste del 
seguro y a hacerlo cada vez más accesible para los fru-
ticultores.
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La Comisión Europea analiza las medidas 
desarrolladas en el paquete lácteo
Ante la difícil situación de mercado se ha adelantado la publicación del segundo in-
forme sobre  “Paquete lácteo” previsto para 2018. El informe realizado por la  la CE con 
el objetivo de informar al Parlamento y al Consejo evidencia que se ha cumplido, en 
cierta medida, el objetivo principal de mejorar el posicionamiento de los ganaderos en 
la cadena de suministro.

Los años pasan rápidamente y, aunque parece que 
fue ayer cuando se aprobó el Paquete Lácteo, ya 
han pasado siete años tras la grave crisis que vivió el 

sector en el año 2009 y que llevó a la UE a identificar la 
problemática y establecer medidas de mejora a desa-
rrollar en los distintos EEMM como: contratos obligatorios, 
organizaciones u asociaciones de productores, negocia-
ciones colectivas, 

Entre las medidas desarrolladas se encuentran la sus-
cripción de contratos obligatorios (de conformidad con 
el artículo 148 del Reglamento de la OCM), así como 
los códigos voluntarios y las relaciones de cooperación. 
Combinando dichos trámites de formalización  suman 
aproximadamente el 95% de las entregas totales de le-
che en la UE.

En cuanto al número de organizaciones de productores 
o asociaciones de productores existentes en la UE  a  fi-
nales de 2015, once Estados miembros reconocieron 260 
OP en virtud de las disposiciones del «Paquete lácteo». 
La mayoría de dichas organizaciones se encuentran en 
Alemania, Francia e Italia, siendo una de ellas de oveja. 
La producción comercializable anual de las 259 OP de 
leche de vacas reconocidas se aproximaba al 13% de 
las entregas totales de leche de la UE en 2015 y al 37% 
de las entregas totales de leche de la UE fuera de los 
circuitos de cooperativas. Existen dos razones principales 
por las que las OP no parecen reflejar el ritmo de implan-
tación esperado una de ellas es la falta de información 
sobre los objetivos y las ventajas de formar parte de ellas 
y, por otro lado, la falsa creencia de  apoyo financiero 
(sí que existe dentro del marco de desarrollo rural). Las 
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organizaciones de ganaderos consideran que las OP tie-
nen escaso potencial en España debido a la falta de or-
ganización en el sector no se considera una herramienta 
adecuada.

La negociación colectiva (artículo 149)  a través de OP 
que cumplan con las dimensiones establecidas. Dicha 
negociación ha sido desarrollada en 6 Estados miembros 
lo cuales notificaron entregas de leche cruda en 2014 y 
2015 conforme a contratos negociados colectivamente. 
Los volúmenes negociados colectivamente representa-
ban un 25% de sus entregas totales de leche en 2015, lo 
cual supone aproximadamente un 13% de las entregas 
totales de leche cruda de la UE. La negociación colec-
tiva con los primeros compradores, considerada por los 
ganaderos como una de las principales ventajas de la 
pertenencia a una OP, se ha materializado principal-
mente en Alemania, Francia y la República Checa y, en 
menor medida, en España, el Reino Unido y Bulgaria, sin 
que se haya notificado infracción alguna de la compe-
tencia. 

En España, la única OP de leche de oveja reconocida 
comunicó unas negociaciones conjuntas en 2014 y 2015 
por un volumen aproximado de 71.000 y 46.000 tonela-
das, respectivamente (cerca del 100% de su producción 
comercializable). La disminución del volumen entregado 
se debe a que el número de miembros de la OP pasó de 
729 a 548. Además, en España apareció una nueva OP 
en 2015 y otra perdió su reconocimiento; ahora bien, la 
nueva organización es considerablemente menor.

Existen 2 Estados miembros que han adoptado normas 
para la gestión de la oferta de queso con DOP/IGP (ar-
tículo 150): Francia, para los quesos Comté, Beaufort,  
Reblochony Gruyère, e Italia, para los 13quesos Asiago, 
Grana Padano, Parmigiano Reggiano y Pecorino Roma-
no. Los dos Estados miembros evalúan positivamente la 
eficacia de este instrumento en lo que respecta a la co-
rrecta adaptación de la oferta a la demanda, la estabi-
lización de los precios y la protección de la producción 
en las zonas desfavorecidas.

Se han reconocido 10 organizaciones interprofesiona-
les (artículo 157, apartado 3) del sector lácteo en cinco 
Estados miembros: Francia (seis en total, cuatro de las 
cuales de dimensión regional), España, Hungría, los Paí-
ses Bajos y Portugal. Varias de ellas abogan por que los 
requisitos para la aplicación del mecanismo de amplia-
ción de las normas sean más flexibles o por desempeñar 

un papel más importante en la prevención y gestión de 
las crisis, sobre todo en una planificación de la produc-
ción que rebase las disposiciones del artículo 222 de la 
OCM.

La disposición sobre las declaraciones obligatorias de 
entregas de leche (artículo 151) ha posibilitado un rigu-
roso sistema de información sobre volúmenes y al mismo 
tiempo ha mejorado significativamente la oportunidad 
de la información. 

Ante la necesidad de mejorar las medidas implantadas 
se plantean nuevas  actuaciones de carácter pedagó-
gico, financiero u operativo, tanto a nivel de la UE como 
nacional. En concreto, se anima a los Estados miembros a 
tomar las medidas necesarias para fomentar la creación 
de OP que realicen actuaciones colectivas que rebasen 
la negociación colectiva y que aumenten su importancia 
en la cadena de suministro de leche. Además de estas 
recomendaciones sobre las OP y la negociación colecti-
va, es conveniente pensar en la ampliación de las funcio-
nes de las organizaciones interprofesionales.

MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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Actualidad en los sectores de ovino 
y caprino de leche

En el mes de noviembre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente realizó una jornada de ovino y caprino de leche con el objetivo de presentar la 
situación actual y las perspectivas que se esperan en el próximo año.

En la jornada se evidenció que el sector de ovino y 
caprino de leche presenta a día de hoy condicio-
nantes que frenan su evolución: sector productor 

muy atomizado, con una alta dependencia de insumos 
externos para la alimentación, escaso relevo generacio-
nal, desequilibrio en las relaciones de la cadena, volati-
lidad en los precios en origen, falta de internacionaliza-
ción del producto, mayor generalización de los contratos 
y su indexación a índices de referencia, etc. Este hecho 
hace imprescindible analizar desarrollar medidas que 
permitan definir las oportunidades tanas de producción 
como de comercialización de sus productos. Las pers-
pectivas de futuro de estos sectores deben ir dirigidas a 
cumplir retos importantes de futuro y potencial de desa-
rrollo como: 

• Información y Transparencia sectorial elementos 
clave para el desarrollo sectorial y la toma de de-
cisiones sobre estrategias productivas y empresas: 
Los contratos lácteos deben ser vistos por el sec-
tor como la única herramienta que puede aportar 
una seguridad en las recogidas que permite adop-
tar condiciones que doten del máximo equilibrio 
entre las partes firmantes.

• Otro de los objetivos que debe de plantearse el 
sector de ovino y caprino es el incremento de las 
ayudas asociadas definidas en cada periodo de 
Política agraria común (sectores vulnerables en el 
próximo periodo PAC).

• Las figuras de calidad diferenciada adquieren un 
peso considerable en estos sectores estando el 35 
% de las ovejas en ordeño y 14 % producción y el 
11 % cabras de ordeño y un 1% de la producción  
acogidas a una DOP en 2015.  Estos sectores de-
ben de centrarse en añadir valor al producto y las 
figuras de calidad pueden ser un objetivo a seguir.

• Oportunidades de la internacionalización, análisis y 
estrategias de mercado. El mayor productor mun-
dial de leche de oveja y cabra es Asia, seguido de 
África y en tercer lugar está Europa. En el caso de 
España las principales exportaciones están cen-
tradas en  Francia, Italia (75%) y EEUU (en menor 
volumen). Se debe de trabajar en buscar nuevos 
mercados exteriores a la vez que se debe de seguir 
muy de cerca la incertidumbre existente en temas 
como los futuros acuerdos comerciales y aconteci-
mientos como el BREXIT (27% de quesos se exporta 
a Reino Unido). Las exportaciones por parte de las 
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empresas se realiza de forma esporádica o tempo-
ral, se debe de valor la exportación de una forma 
consecutiva.

• Innovación en los sectores ovino y caprino de le-
che: genética y manejo, alimentación, sanidad, 
etc. Amplío recorrido a nivel explotación procesos 
y productos.

Los indicadores económicos específicos en produc-
ciones de leche de oveja y cabra arrojaron datos tan 
importantes como que el sector ovino viene arrastrando 
tendencias negativas en su censo llegando a bajadas 
de un 30% en los últimos 10 años. Sin embargo, hay que 
destacar que las hembras de aptitud lechera (de orde-
ño) han tenido una disminución menor si se comparan 
con las hembras reproductoras de carne. Los censos de 
ovino siguen centrándose con más del 80% en Castilla la 
Mancha y Castilla y León y a su vez estas CCAA suman el 
70% de la producción.

En el caso del censo del caprino se mantiene una ten-
dencia estable en los últimos años, aumentando espe-
cialmente las hembras de aptitud cárnica y disminuyen-
do las de aptitud lechera. El ganado caprino se centra 
fundamentalmente en Andalucia, Catilla la Mancha y 
Murcia.

Las producciones de leche de oveja han aumentado 
en los últimos años cifrándose en casi un 8% la subida en 
el año 2016 respecto a 2015. En la actualidad España 
es el segundo EEMM por debajo de Grecia en entregas 
de leche de cabra (EUROSTAT).Por otro lado las produc-
ciones de leche de cabra en España se han mantenido 

estables según los datos del Fondo Español de Garantia 
Agraria (Fega), situándose en el segundo puesto de la UE 
detrás de Francia.

En cuanto a las producciones de queso puro de oveja 
en la UE en el 2015 España protagoniza la lista de princi-
pales productores seguido de Italia y Francia. No pode-
mos decir lo mismo de la producción de queso puro de 
cabra en 2015 en el que Francia sigue siendo el principal 
productor seguido de lejos por España y Países Bajos.

Por regla general, se observa durante el 2015 una ten-
dencia positiva en la producción de los diferentes tipos 
de queso que se realizan en España, siendo los quesos 
de mezcla los de mayor crecimiento.  Los porcentajes 
que definen la producción de los tipos de queso en Espa-
ña son: 38% quesos de mezcla, 36% queso puro de vaca, 
16% queso puro de oveja y 10% queso puro de cabra.

Cabe destacar que los precios percibidos por litro de 
leche de oveja en origen, es decir, entregado por el ga-
nadero se situaron en el año 2015 un 2% por encima 
de los del año 2014. Sin embargo los precios en el año 
2016 han reflejado desde principios de año estar muy 
por debajo del año 2015 acusándose dicha diferencia 
según se ha ido desarrollando el año. Las denominacio-
nes de origen de leche de oveja no han sufrido bajadas 
de precio. La leche de cabra ha reflejado una bajada 
de precios mucho más drástica en el 2016 que la leche 
oveja ya que se ha visto mucho más afectada por la 
crisis que ha sufrido la leche de vaca a lo largo de todo 
este año.
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El ovino y caprino han podido solventar este año de 
bajos precios en origen gracias al precio de la ración en 
2016 que se ha situado por debajo de los precios de los 
últimos años (disminución de precio de las materia pri-
mas desde el año 2013).

Tras los datos de indicadores económicos los presentes 
en la reunión solicitaron un mayor ajuste a la realidad del 
censo de las explotaciones cuyos datos pueden verse 
desvirtuados al contabilizarse explotaciones pequeñas o 
de autoconsumo.

La Interprofesional de leche (INLAC) participó con la 
presentación del análisis de transformación y comer-

cial del sector de ovino y caprino en España. Con dicho 
estudio el sector podrá contar con un primer enfoque 
cualitativo y no cuantitativo de los flujos comerciales del 
territorio nacional  (transformación y destino industrial) 
de leche de oveja y cabra así como obtener informa-
ción sobre exportaciones. Se basa en un sistema de en-
cuestas realizada por los operadores del sector que ha 
permitido obtener un estudio inicial sobre la frecuencia 
de las comercializaciones en España de leche de oveja 
y cabra. A grandes rasgos se ha evidenciado que el 64% 
de los operadores son transformadores de quesos, ma-
yoritariamente de oveja y el 60% varios tipos de quesos. 
El 20,5% restante elabora otro tipo de productos como: 
yogures, cuajada industrial congelada, leche congela-
da, leche en polvo, requesón, cremas de queso, etc. La 
leche de oveja a su salida de las explotaciones “viaja” 
más por el territorio nacional destino a su transformación 
que la de cabra. Las exportaciones se realiza por un 27% 
de los encuestados siendo la leche a granel el producto 
más exportado (73%). En líneas generales podríamos de-
cir que el sector de la transformación de ovino/caprino 
en España se caracteriza por tener un reducido número 
de grandes industrias muy diversificadas que agrupan la 
mayor parte de la producción industrial nacional, y un 
elevado número de pequeñas industrias de tipo regional 
que elaboran productos más especializados.
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Aprobada la modificación de la extensión 
de norma del sector cunícola
El pasado día 3 de diciembre se publicó en el BOE la Orden APM/1844/2016, de 30 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden AAA/1102/2014, de 26 de junio, sobre la 
aprobación de la modificación en la Extensión de Norma de la aportación económica.

Este cambio supone que desde el día 4 de diciembre 
de 2016 se establece una nueva cuantía de aporta-
ción económica fijada en 0,004 euros por cada kilo-

gramo de conejo para cada una de las ramas que inte-
gran la interprofesional.  Con el objetivo de proporcionar 
la igualdad entre las dos ramas en lo que se refiere a las 
aportaciones económicas a Extensión de norma se acor-
dó en la interprofesional de carne de conejo (Intercun) 
la reducción de las aportaciones correspondientes a la 
rama productora (anteriormente era 0,01 € por cada ki-
logramo de conejo) y el incremento de la aportación de 
los mataderos/industria (anteriormente 0,002 € por cada 
kilo de conejo vivo sacrificado o comercializado). 

Desde Asaja se apuesta por una interprofesional de 
carne de conejo proactiva y cuya única finalidad sea 
el beneficio del propio sector. Para ello es inminente un 
equilibrio y entendimiento por parte de las organizacio-
nes que la conforman. Es por ello, que después de años 
reclamando la simetría en la obligatoriedad de los pa-
gos, desde este mes de diciembre se ha confirmado a 
través de la publicación de la modificación de la exten-
sión de norma que se extiende desde el día 4 de diciem-
bre hasta el día 30 de junio de 2017.

Actualmente en Intercun existe la necesidad de mejo-
rar las relaciones entre los integrantes de la cadena del 
sector cunicola ante las importantes diferencias acusa-
das que impiden acuerdos en las sucesivas juntas direc-
tivas de Intercun. Como miembro de la rama producto-
ra, Asaja plantea cambios de importante calado en la 
interprofesional que eviten desequilibrios en la toma de 
decisiones y permitan acuerdos a través del consenso 
de las partes integrantes.

Por último puntualizar que las extensiones de norma son 
imprescindibles para poner en marcha campañas de co-
municación y promoción dirigida a aumentar el consumo 
de carne de conejo que desde hace tiempo se está hun-
diendo, pero también deben de servir para otros fines de 
igual más importancia para el sector como son: desarrollo 
de I+d+i, estructuración del sector, acciones de mejora 
de la cadena agroalimentaria, planes de internacionali-
zación del producto, etc. En este sentido Intercun debe 
de trabajar en todas estas líneas contempladas en sus es-
tatutos que permitan en el menor plazo posible ayudar a 
este sector que sufre una crisis sin precedentes.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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El Comité Europeo de las Regiones pide 
más protección contra la volatilidad de 
los precios agrícolas
Los dirigentes regionales y locales se han reunido esta semana en Bruselas durante el 
pleno del Comité Europeo de las Regiones y han pedido a los Estados miembros que 
refuercen la protección de los agricultores en la cadena de suministro y endurezcan la 
medidas contra prácticas comerciales desleales en las conclusiones del Consejo Euro-
peo del próximo 12 de diciembre

La magnitud y frecuencia de los episodios de vola-
tilidad de los precios agrícolas han sido constantes 
en las últimas décadas. Aun así, los dispositivos para 

la gestión de estos riesgos solo representan el 0,4 % del 
presupuesto de la PAC, la Política Agrícola Común de la 
Unión Europea. 

La excesiva bajada de los precios de los productos agrí-
colas compromete la renta y el futuro de los productores. 
Por el contrario, los precios excesivamente elevados pe-
nalizan a los países que carecen de seguridad alimenta-
ria y que son generalmente los más pobres. 

Para reforzar los mecanismos que aseguren la renta de 
los agricultores, el Comité Europeo de las Regiones ha 
propuesto una serie de medidas. Entre ellas está la de 
reforzar el papel de los agentes privados en la regulación 

de los mercados agrícolas; ampliar la gama de herra-
mientas de gestión de los riesgos y crisis apostando por 
la complementariedad de los instrumentos y, por último, 
fomentar, en el marco de la futura PAC, así como a nivel 
local y regional, un aumento del valor añadido aportado 
por las explotaciones agrícolas.

Estas y otras medidas han sido incluidas en el Dictamen 
“la regulación de la volatilidad de los precios agríco-
las” aprobado este miércoles 7 de diciembre durante 
el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR). El 
ponente ha sido el francés Jacques Blanc, alcalde de La 
Canourgue.

«Para nosotros, el Comité Europeo de las Regiones, una 
mejor protección de la renta de los productores agríco-
las es imprescindible para mantener la agricultura en to-
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dos los territorios y conservar un tejido rural vivo», subrayó 
Jacques Blanc (Francia/PPE). Para ello, los representan-
tes elegidos locales y regionales han elaborado las pro-
puestas concretas que deberán ponerse en práctica a 
partir de ahora, pero insisten también en la preparación 
de la próxima reforma de la PAC, que entrará en vigor 
después de 2020. Dicha reforma brindará la oportunidad 
de desarrollar una ambiciosa estrategia de gestión de 
los riesgos, que esté a la altura de las necesidades de los 
agricultores.

Según Jacques Blanc, «los dispositivos existentes para la 
gestión de los riesgos relacionados con los cambios de 
los rendimientos y la volatilidad de los precios de los pro-
ductos agrícolas y de los insumos son ineficaces e insufi-
cientes. Como prueba, ya vamos por el tercer paquete 
de ayudas financieras desde el fin de las cuotas lácteas 
(300 millones de euros en 2015, 500 millones en 2016 y 
500 millones desbloqueados en el presupuesto de 2017 
el pasado mes de julio) y no se ha resuelto nada. A título 
comparativo, mientras que Estados Unidos dedica el 60 
% de su presupuesto agrícola a los productos de seguro 
y el 1 % a las ayudas directas a los agricultores, la UE solo 
dedica el 1 % del presupuesto de la PAC a las medidas 
de seguro y el 60 % a las ayudas directas pagadas a los 
agricultores».

Las causas de la volatilidad de los mercados agríco-
las son numerosas y de diferente carácter: incidencias 
climáticas, epizootias, error de anticipación, especula-

ción financiera o rigidez de la oferta. Los precios de las 
materias primas agrícolas también se ven afectados por 
fenómenos coyunturales pero duraderos como la cri-
sis económica y financiera o el embargo de Rusia. Por 
otra parte, una concentración creciente de los sectores 
agroalimentarios, sobre todo a nivel de la gran distribu-
ción, tiende a desfavorecer a las explotaciones agríco-
las. Según el CDR, las respuestas deben adaptarse a los 
problemas encontrados por los agentes del sector. Las 
propuestas del Comité Europeo de las Regiones se cen-
tran en tres grandes ejes:

1. Reforzar el papel de los agentes privados, especial-
mente las organizaciones interprofesionales, en la 
regulación de los mercados agrarios, haciendo ex-
tensiva la obligación de contractualización a todos 
los sectores, adaptando el Derecho de la compe-
tencia a las particularidades de los mercados agrí-
colas y luchando contra las prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro alimentario.

2. Ampliar la gama de instrumentos de gestión de 
los riesgos y crisis disponibles para los agricultores, 
apostado por la complementariedad de los ins-
trumentos (ahorro de precaución, seguros y mer-
cados financieros, fondos mutuales sectoriales), 
velando al mismo tiempo a no vincular excesiva-
mente el presupuesto de la PAC a los riesgos del 
mercado, con el fin de mantener su importe.

3. Fomentar, en el marco de la futura PAC, así como 
a nivel local y regional, un aumento del valor aña-
dido aportado por las explotaciones agrícolas, gra-
cias a la mejora de su productividad y al desarrollo 
de sistemas alimentarios territorializados, reforzan-
do al mismo tiempo la sostenibilidad ecológica de 
las prácticas agrícolas.
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La Comisión descarta una revisión 
intermedia de la PAC
• La Comisión ya trabaja sobre una nueva PAC que no será “revolucionaria”
• El presidente de la Comisión Europea (CE) Juncker asimismo ha anunciado una con-

sulta a principios de este año para presentar los resultado a finales del 2017.
• Hogan, comisario de Agricultura, ha destacado la necesidad de apoyo a la renta 

de agricultores y ganaderos. 

Ha tenido lugar en Bruselas, los pasados días 6 y 7 de 
diciembre,  la Conferencia anual sobre perspecti-
vas en el sector agrario europeo (Agricultural Out-

look Conference 2016), organizada por la Comisión Euro-
pea. Las grandes novedades políticas han sido el apoyo 
incondicional a la PAC de la Comisión Europea, en pala-
bras de su presidente Jean-Claude Juncker, quien se ha 
declarado “un fiel seguidor” de ella, la confirmación de 
la no revisión intermedia y la apertura de consultas para 
establecer unas conclusiones a finales de 2017. 

El presidente de la Comisión además definió a la PAC 
como una política “fundamental e indispensable” que 
representaba en la UE a más de 22 millones de agriculto-
res y 44 millones de trabajadores. Es más, “la agricultura 
genera más puestos de trabajo que la industria de la au-
tomoción y aeronáutica juntas”. Hay que recordar que 
uno de los pilares básicos del plan Juncker es la defensa 
y la creación de puestos de trabajo. 

Por lo tanto, para Juncker la PAC debería ser simplifica-
da –aligerar la carga administrativa de los agricultores-, 
modernizada para acercar las posibilidades de la tec-
nología para producir “más con menos” y que debería 

también responder a los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y a la volatilidad de los precios.  

En referencia a la cadena alimentaria también ha vuel-
to a repetir su célebre frase donde aseguraba que “no 
podría aceptar que un litro de leche fuera más barato 
que uno de agua”, por eso recalcaba la importancia en 
la nueva PAC para corregir la postura de los agricultores. 

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, por su parte se 
ha centrado en tres posibles objetivos que debería se-
guir la futura PAC. Relevo generacional, una producción 
más sostenible y una mayor capacidad de adaptación 
al mercado. 

Para conseguir una mayor resilencia del mercado, Ho-
gan, ha afirmado que la manera más elemental es seguir 
apostando por los pagos directos ahora y en el futuro, a 
la vez que se garantiza un precio justo por los productos 
de los agricultores. 

Por otro lado, para conseguir una producción más 
sostenible los agricultores deberán apostar por mejores 
prácticas productivas, apoyo en la tecnología, innova-
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ción, etc., pero sin olvidar que esta manera de “conse-
guir más con menos” debería ser premiada por las institu-
ciones a los agricultores, ha afirmado.

Y para garantizar el relevo generacional Hogan ha des-
tacado dos variables necesarias que deberán de produ-
cirse: acceso a los créditos y a las tierras y una reducción 
del “papeleo”. 

Por último, el comisario por el Clima y la Energía, el es-
pañol Arias Cañete, ha afirmado que la CE no eliminará 
de forma inmediata los biocombustibles de primera ge-
neración, aunque no promoverá su uso, y que la transi-
ción hacia biocombustibles más modernos será la verda-
dera apuesta de Bruselas.

Cañete ha recordado también que los sistemas agrí-
colas europeos deberán ser sostenibles para adaptarse 
a los objetivos marcados por el Acuerdo por el Clima 
de París (COP21) y respetar así los niveles de emisión de 
Co2, ya que por primera vez la agricultura pasa a ser 
uno de los sectores que tiene obligatoriedad de cum-
plimento.  

Reacciones

El COPA-COGECA ha afirmado la necesidad una PAC 
más simple, más común, más estable y más fuerte, que 
garantice un sector agrario de la UE más competitivo y 
orientado al mercado.

El secretario general, Pekka Pesonen, ha declarado 
que “el sector agrícola y forestal de la UE es vital para 
garantizar un suministro alimentario de calidad, así como 
para mantener zonas rurales atractivas y viables, el cre-
cimiento y el empleo, y para combatir el cambio climá-
tico en el territorio comunitario. Las infraestructuras en 
las zonas rurales y el acceso a la banda ancha también It‘s that easy.

Para obtener más información, visite www.kramp.com o llamar Tel: 91 651 73 77
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deben mejorarse para que podamos desarrollar nuestros 
negocios y beneficiarnos de la agricultura inteligente y 
de la tecnología digital”. 

“Pero para maximizar su potencial, necesitamos una PAC 
más fuerte en el futuro, que se centre en ser más simple, 
con menos burocracia para los agricultores y para las Ad-

ministraciones. Debe ser estable y sostenible, con normas 
comunes para todos con el fin de garantizar un entorno 
equitativo. Los mercados cada vez más volátiles, deben 
afrontarse mejor para asegurar un ingreso justo, que se 
base en la comercialización de los productos por los agri-
cultores”, afirmaba el representante del COPA-COGECA. 

Debemos mantener, añadió Pesonen, tanto el Primer 
como el Segundo pilares de la PAC después de 2020, y 
también un buen presupuesto. Esto es importante, dado 
que la PAC representa menos del 1% del gasto público 
total de la UE, lo que representa una buena relación ca-
lidad-precio.

Por último, el secretario general ha destacado la im-
portancia que tanto el BEI, como la EFSI, para apoyar 
la inversión en las explotaciones agrícolas, así como las 
inversiones en infraestructuras para ayudar al desarrollo 
de las zonas rurales y del sector agrícola.

Información Internacional
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Entregados los premios del concurso de pintura infantil 

‘La agricultura y la ganadería 
vistas por los niños’

El tradicional concurso de pintura infantil organizado por ASAJA-Sevilla y la  Fundación 
Caja Rural del Sur ha cumplido este año su vigesimosexta edición y ha batido record de 
participación. En las oficinas de ASAJA-Sevilla se han recibido 680 dibujos de los niños 
sevillanos participantes.

Las geniales ilustraciones son una ventana inigualable 
para asomarse a la realidad del mundo agrícola y 
ganadero desde la óptica infantil. Con esta iniciativa 

cultural, ASAJA-Sevilla persigue que los más pequeños se 
acerquen al mundo rural mediante ese reflejo artístico 
de lo que para ellos es el trabajo diario de los agricultores 
y ganaderos, potenciando a su vez la creatividad.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el 21 de di-
ciembre en el salón de actos de la Fundación Caja Rural 
del Sur y en el participaron el presidente del jurado, Daniel 
Bilbao, pintor y profesor de Bellas Artes de la Universidad 
de Sevilla; el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo 
Martín; el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Ma-
nuel Ruiz Rojas, y el miembro del jurado, Juan Bilbao. 

En el concurso han participado diferentes colegios de 
Sevilla capital, asi como de la provincia y han resulta-

do premiados  dieciocho niños, de entre 5 y  13 años, 
correspondientes al primer, segundo y tercer ciclo de 
primaria. 

Los ganadores de los primeros premios del concurso en 
esta XXVI edición han sido Carlos Dorado Pérez, del pri-
mer nivel, del colegio San Francisco de Paula (Sevilla); 
Andrea Fernández Martínez, del segundo nivel, del cole-
gio San Francisco de Paula (Sevilla) y Juan Antonio Ca-
rrera Domínguez, del tercer nivel, del Colegio San José 
de Calasanz (Lora del Río). Cada uno de ellos ha recibi-
do una bicicleta de montaña y un equipo completo de 
pintura.

Los segundos, terceros y accésit recibieron también un 
equipo completo de pintura, en merecido premio por su 
valiosa perspectiva sobre la profesión del agricultor y el 
ganadero.

Otras Noticias
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XXVI Concurso de Pintura

Algunas de las ilustraciones del concurso

Otras Noticias
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Fendt líder de Imagen 
por 17ª vez consecutiva

Fendt una vez más ha obtenido el lugar más destaca-
do en el Barómetro de Imagen de la DLG 2016 con 
60 puntos en la categoría Ingeniería Agronómica. 

Como la notificación de la DLG informó en su último co-
municado 12/2016, “Fendt, con el mismo número exacto 
de puntos que el año anterior, consiguió la 1ª posición 
por 17ª vez consecutiva.”

Peter-Josef Paffen, Director del Consejo de Administra-
ción de AGCO/Fendt “Estamos muy orgullosos que los 
agricultores profesionales alemanes nos hayan elegido 
por 17ª vez consecutiva como la mejor marca de equi-
pos agrícolas del año. Haremos todo lo que esté en nues-
tras manos para justificar tanto el primer puesto obtenido 
en el ranking de imagen como en obtener la confianza 
de nuestros clientes.” La Sociedad Alemana de Agricul-
tura (DLG) realiza una encuesta telefónica entre más de 
700 agricultores profesionales de la DLG una vez al año a 
través de un instituto para la investigación del mercado. 
El  índice de marcas es calculado desde cuatro diferen-
tes áreas: conocimiento del mercado, lealtad a la mar-
ca, rendimiento de la marca e imagen de marca.

Línea completa Fendt 2016

Fuente: DLG-Comunicación,  revista agrícola en 
Alemania, comunicado Diciembre 2016

Otras Noticias
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STIHL, Patrocinador Oficial de La Liga

STIHL, empresa líder en maquinaria forestal, agrícola 
y de jardinería, se ha presentado como Patrocina-
dor Oficial de la Liga de Fútbol Profesional. El acto 

institucional de la firma del acuerdo de patrocinio ha te-
nido lugar este martes 29 de noviembre en la Sala de 
Banderas de la sede de la LFP. Con este patrocinio, se 
plasma una vez más el compromiso de STIHL con el de-
porte y los valores de esfuerzo y superación tan presentes 
en el día a día de la marca.

 
“Para una empresa como la nuestra, que lleva 30 años 

en España, es una gran satisfacción poder ser parte de la 
mejor liga profesional del mundo” ha destacado Bernhard 
Iber, Director Gerente de STIHL en España, durante la pre-
sentación. “En STIHL apostamos por el deporte y los valores 
que representa: trabajo en equipo, espíritu de superación, 
búsqueda de la excelencia, esfuerzo, liderazgo, compro-
miso... En este sentido no hay mejor compañero que el fút-
bol español para andar este camino. Es un potente esca-
parate que trasciende incluso la mera actividad deportiva 
y llega a todos los aspectos de la sociedad y de la vida”.

 
Por su parte, el Director General de la LFP, Adolfo Bara, 

ha dado la bienvenida a STIHL a la familia de LaLiga, 
“una marca reconocida mundialmente que lidera su 
sector, igual que LaLiga. Ambas entidades reunimos va-
lores como esfuerzo y liderazgo“. Adolfo Bara ha recor-
dado la trayectoria ascendente de LaLiga y su apues-
ta por la internacionalización: “En estos últimos cuatro 

años hemos duplicado los ingresos de patrocinio y he-
mos creado una liga más atractiva para empresas in-
ternacionales, como STIHL, a quien quiero agradecer el 
apoyo y confianza que han depositado en LaLiga.“

 
Por su parte, los embajadores de LaLiga Kiko Narváez 

y Fernando Morientes han disputado un original derbi, 
armados con sopladores STIHL, y se han “mojado” en su 
pronóstico del próximo clásico: un 2-2 para Kiko y un 1-2 
para Morientes.

 
La mejor liga del mundo cuenta con los mejores juga-

dores, los clubes más prestigiosos y, gracias a este acuer-
do, también cuenta con una marca líder en su sector a 
nivel mundial, que ha cumplido noventa años en 2016 y 
cuyo fundador, Andreas Stihl, es conocido como “el pa-
dre de la motosierra”.

Otras Noticias
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Valtra logra el prestigioso galardón 
GOOD DESIGN™

Valtra sigue cosechando éxitos en la competición 
de premios internacionales de diseño. La cuarta 
generación de la Serie T de Valtra ha recibido el 

premio GOOD DESIGN™ que es el premio más antiguo al 
diseño, el cual  se entrega desde 1950, es considerado 
el más prestigioso y posee el mayor reconocimiento en 
el mundo.

GOOD DESIGN™ premia a los productos nuevos dirigi-
dos a consumidores de todo el mundo, los cuales por su 
diseño, funcionalidad e innovación merecen el califica-
tivo de excepcionales. El premio lo entrega anualmente 
el Ateneo de Chicago: Museo de Arquitectura y Diseño 
en cooperación con el Centro Europeo de Diseño y Ar-
quitectura.

“Haber logrado el premio GOOD DESIGN™ es la coro-
nación del gran éxito de los productos de la nueva gene-
ración. Parece increíble que los mismos productos hayan 

ganado casi todos los premios posibles en los últimos años 
y, a la vez, hayan tenido un gran éxito de ventas y hayan 
gozado de un alto reconocimiento por parte de nuestros 
clientes. El diseño de estos productos ha supuesto para Val-
tra un gran esfuerzo y, personalmente  creo que ha sido un 
privilegio haber formado parte del proyecto desde el prin-
cipio. Sin un gran espíritu de equipo, valentía para hacer las 
cosas de otra manera y sin los mejores colaboradores, esto 
no habría sido posible. Nuestro mayor agradecimiento es 
para todas las personas que han estado involucradas en el 
proyecto,” afirma Kimmo Wihinen, responsable de diseño, 
usabilidad y experiencia de usuario de Valtra tractores

Los premios GOOD DESIGN™ fueron creados en Chi-
cago en 1950 por Eero Saarinen, Charles y Ray Eames y 
Edgar Kaufmann, Jr..

La ceremonia oficial de entrega de premios tendrá lu-
gar en Nueva York el 27 de Enero de 2017.

Otras Noticias
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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



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2016 -56

ASAJA firma un acuerdo de colaboración 
con Mitsubishi para ofrecer importantes 
descuentos a nuestros asociados
El Presidente y el Secretario General de ASAJA, Pedro Barato Triguero y Juan Sanchez-Bru-
nete, respectivamente y la Directora Financiera de B&M Automóviles España, S.A, Ana 
Raga Pla, suscribieron el pasado 1 de diciembre de 2016, un acuerdo de colaboración 
con importantes ventajas para los agricultores y ganaderos de la Organización, intere-
sados en adquirir vehículos de esta marca.

Gracias a este beneficioso acuerdo, los agricul-
tores y ganaderos asociados a la Organización, 
tendrán una gran ventaja de acceso para in-

cluir tanto el Mitsubishi Montero, como el Mitsubishi L200 
entre sus nuevas herramientas de trabajo. El Montero es 
el todoterreno más capaz del mercado, gracias, entre 
otros elementos, a su sistema de tracción a las cuatro 
ruedas, único en el mundo. Por su parte, el L200, es un 
vehículo capaz de transportar hasta una tonelada de 
peso y, está asociado a un motor con unas cualidades 
perfectas para el trabajo más duro. 

 Este acuerdo de colaboración se suma a los que ASA-
JA ha alcanzado con grandes empresas y forma parte 
del proyecto “Plataforma On Line de Compras en Con-
junto”, un programa que ASAJA está desarrollando, en 
colaboración con el ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y el Fondo de Desarrollo Europeo 
(FEADER), y con el que se pretende impulsar la concen-
tración de la demanda de los factores de producción 
que necesitan los agricultores y ganaderos para llevar a 
cabo su actividad.

Además de aumentar la competitividad de las empre-
sas agrarias, el proyecto también persigue el incorporar 
al sector productor a las ventajas de un comercio global 
a través de las nuevas tecnologías, creando una herra-
mienta útil de negocio y transacciones en el sector pri-
mario de la economía.

Aplicando las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, a través de la página web “Compras en 
Conjunto” que se localiza en el Portal www.asaja.com 
los agricultores y ganaderos podrán consultar las ofertas 
que directamente realicen las compañías, así como be-
neficiarse de los acuerdos de colaboración que ASAJA  
haya alcanzado con las empresas relacionadas con el 
sector agrario.

De ahí la importancia que para ASAJA tienen estos 
acuerdos de colaboración entre los productores de ali-
mentos y las empresas que producen y suministran los 
factores de producción o los servicios que el sector agra-
rio necesita. 

Otras Noticias
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Ya están disponibles los nuevos contenidos del Portal Multimedia 
para la promoción de la ergonomía en el sector agrario, con la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Como se mencionó en noticias an-

teriores, para la convocatoria de 

acciones sectoriales del año 2015, y 

según acuerdo del patronato de la Funda-

ción para la Prevención de Riesgos Labora-

les del día 10 de diciembre de 2015, quedó 

aprobada la acción solicitada por ASAJA, 

junto a las otras organizaciones profesionales 

agrarias y las federaciones agroalimentarias 

de los sindicatos mayoritarios. Esta acción 

denominada AMPLIACIÓN DEL PORTAL DE 

ERGONOMÍA EN EL SECTOR AGRARIO. NUE-

VOS CONTENIDOS E INCORPORACIÓN DE 

UN CANAL MULTIMEDIA PARA LOS TRABAJA-

DORES DEL SECTOR, y financiada por la Fun-

dación para la Prevención de Riesgos Labo-

rales dio continuidad al progreso del portal 

multimedia para la promoción de la ergono-

mía en el sector agrario que ha ido desarro-

llándose en anteriores convocatorias.

Durante 2016, año de realización de esta acción,  se ha traba-

jado en la actualización, mejora y ampliación de los contenidos 

de este Portal. Por un lado se han realizado nuevas fichas de 

situaciones de riesgo ergonómico en el sector agrario, y por otro 

lado como novedad en esta acción, se ha llevado a cabo la 

realización de contenido multimedia (videos y animaciones).

Las fichas que se han realizado tienen como objetivo facilitar 

a los trabajadores, técnicos y demás personal del sector agrario 

información sobre situaciones de riesgo ergonómico asociado a 

tareas representativas.

El portal cuenta con la incorporación de nuevas fichas sobre 

riesgos ergonómicos referentes a los trabajos realizados en el 

cultivo de la vid, del espárrago y el pimiento; y en las explota-

ciones ganaderas de cunicultura y vacuno de leche.

ASAJA ha sido la encargada de realizar el estudio sobre ries-

gos ergonómicos en el viñedo, centrándose principalmente en 

los trabajos realizados durante la vendimia. De este estudio se 

han obtenido 3 fichas principales de situaciones de riesgo: 

Vendimia: Riesgos ergonómicos durante la poda y aplicación 

de tratamientos

Vendimia: Manipulación manual de cargas

Posturas forzadas

Del estudio realizado por el resto de orga-

nizaciones participantes en la ejecución de 

la acción se han elaborado fichas referen-

tes al cultivo del pimiento (recolección, car-

ga de camiones, selección y clasificación 

a pie de campo), del espárrago (posturas 

forzadas en la extracción de los espárragos, 

riesgos ergonómicos asociados a la forma-

ción de manojos y riesgos ergonómicos en 

la recogida de los mismos). En cuanto a 

ganadería, el estudio se ha centrado en 

cunicultura (Inseminación artificial, reparto 

de pienso y cargar conejos para matade-

ro) y vacuno de leche (preordeño, ordeño 

y recria).

Dentro de la ampliación y mejora del por-

tal también se ha  generado un canal de contenidos multime-

dia, el cual permite el acceso a una veintena de vídeos que, 

enfocados a la identificación, formación y sensibilización sobre 

riesgos ergonómicos en el sector agrario, suponen una impor-

tante novedad. Los vídeos elaborados tienen una estructura si-

milar, en primer lugar, se realiza una presentación de los riesgos 

ergonómicos utilizando para ello material procedente de los es-

tudios de campo, la segunda parte de los vídeos está dedica-

da a brindar recomendaciones ergonómicas tanto específicas 

como generales.

ASAJA ha llevando a cabo el desarrollo específico del conte-

nido multimedia referente al sector del porcino, del sector ovino 

(sectores ganaderos de los que se hizo el estudio en los años an-

teriores) y del sector del viñedo. Además de desarrollar también 

el video general sobre movimientos repetitivos. 

Gracias a este portal multimedia, los agentes del sector, cuen-

tan con materiales de formación e información específicos re-

lacionados con los riesgos ergonómicos que facilitan la realiza-

ción de acciones preventivas en las empresas del sector. 

Puede acceder a los contenidos “Portal multimedia para la 

promoción de la ergonomía en el sector agrario” en http://

agrario.ibv.org/

AS-0119/2015
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Nueva Gama SAME Frutteto, 
“una familia cada vez más extensa”

La nueva gama Frutteto se presenta con un mayor número de modelos que abarcan 
potencias que llegan hasta los 96 CV en 3 cilindros y los 113 CV en 4 cilindros.

Su nuevo diseño no solo ha conseguido integrar 
bajo el capó toda la tecnología necesaria para 
cumplir la fase 3B de emisiones sino que también, 

y gracias al compacto diseño de sus nuevos propulsores 
FARMotion, respetar las dimensiones comedidas de sus 
predecesores dando como resutado una de las alturas 
de capó más bajas del mercado con una batalla espe-
cialmente reducida y un ángulo de giro mayor.

Aún más potentes

Los nuevos motores FARMotion Fase 3B (Tier4i) de 3 y 
4 cilindros han conseguido reducir el consumo, el ruido 
y las vibraciones repercutiendo positivamente en la pro-
ductividad y el confort del operador. 

Muchas son las principales novedades que presentan 
estos motores respecto de sus predecesores como son el 
sistema de inyección Common Rail de 2.000 bar con ges-
tión electrónica, una mayor potencia en todo el intervalo 
de revoluciones, camisas extraíbles y culatas individuales 

que aseguran una fiabilidad y sencillez de mantenimien-
to en toda su vida útil, ajuste automático de la correa, 
ajuste hidráulico de taqués y los inyectores de 7 puntos 
con gestión electrónica. También es destacable tanto el 
nuevo sistema de recirculación externa y refrigerada de 
los gases de escape (exEGR) como su nuevo sistema de 
tratamiento por catalizador (DOC) sin mantenimiento.

Se ha reubicado el filtro de aire de admisión, que en 
esta ocasión se ha recurrido a la tecnología PowerCore 
con eyector de polvo, asegurándonos aire limpio incluso 
en las condiciones más adversas y consiguiendo prolon-
gar los periodos de mantenimiento.

Seguridad y maniobrabilidad a niveles 
inimaginables

Suspensión delantera independiente Active Drive: El 
galardonado sistema Active Drive se mantendrá como 
opción en las versiones S y V incrementando notable-
mente no solo la comodidad del usuario, sino la capa-

Otras Noticias
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Gama Ford Ranger consumo medio combinado de 6,5 a 8,8 l/100km. 
Emisiones de CO2 de 171 a 231 g/km.
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cidad del tractor, ya que cuenta también con el sistema 
de control de tracción inteligente. 

El sistema de suspensión independiente en cada rue-
da, se compone de dos horquillas (superior e inferior) y 
un amortiguador que absorbe las irregularidades que 
transmite la rueda. Este sistema de suspensión recoge 
información de diferentes sensores situados en el tractor 
para modificar la respuesta según las circunstancias de 
conducción. 

Las tres principales funciones de la suspensión Active 
Drive son: el sistema de nivelación del tractor, el control 
de la amortiguación y el control de tracción. El trabajo 
conjunto de estas tres funciones consigue incrementar la 
estabilidad del tractor, reducir las vibraciones que llegan 
al conductor y mejorar el rendimiento de tracción. 

La nivelación automática está siempre activa y trata 
en todo momento de mantener el eje delantero en su 
posición central para conseguir el máximo efecto de la 
suspensión, mantener el despeje al suelo y conseguir la 
máxima estabilidad. 

Otra ventaja, es la capacidad de absorber mejor los 
esfuerzos en caso de frenada brusca y evitar un cabe-
ceo excesivo. Con la información del sensor del pedal 
de freno, el sistema de suspensión trata de contrarrestar 
el movimiento de descenso de la parte delantera del 
tractor. 

El sistema de control antirrotación (por encima de los 15 
km/h) recoge los datos sobre la posición de los cilindros 
de la suspensión comparándolos con la velocidad del 
tractor y el ángulo de giro de las ruedas. De este modo, 
cada parte de la suspensión actúa para contrapesar las 
fuerzas de rotación generadas por el tractor. 

El Control electrónico de la amortiguación se gestiona 
mediante una centralita desde la que se analizan todos 
los parámetros para poder actuar en la suspensión de la 
mejor manera posible en cada situación. Si el conductor 
no activa la suspensión, el nivel de amortiguación es fijo, 
sin embargo, si la acciona, el sistema llevará a cabo una 
amortiguación adaptativa.

El dispositivo DTC (diferencial con control de tracción) 
es un sistema que gestiona de manera electrónica y au-
tomática el bloqueo del diferencial, gracias a un embra-
gue multidisco presurizado. Los sensores de giro y veloci-
dad de las ruedas envían continuamente la información 
a la centralita del tractor, la cual según esos datos ges-
tiona el bloqueo del diferencial DTC en consecuencia. 
Es decir, que si una rueda comienza a patinar, el sistema 
envía el par a la rueda para mantener el máximo de la 
tracción disponible. Igualmente, cuando el tractor se 
encuentra haciendo maniobras, el DTC desconecta el 
efecto de bloqueo para que el tractor gire con la máxi-
ma capacidad. Si el usuario conecta la doble tracción y 
el bloqueo de diferencial pero no activa el sistema Acti-

 Inversor hidráulico modulable con Stop & Go
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ve Drive el bloqueo del diferencial será del 
100% en todo momento. Si por el contrario 
se activa el sistema Active Drive el diferen-
cial delantero será controlado por el siste-
ma DTC de manera automática.

Las principales ventajas del sistema Active 
Drive frente a un eje suspendido conven-
cional se podrían resumir en las siguientes:

• Se reduce la altura y el centro de gra-
vedad, dotando al tractor de mayor 
estabilidad.

• Es posible salvar obstáculos sin que 
la altura del capó se vea afectada 
gracias a que la suspensión es capaz 
de absorber ese desplazamiento sin 
transmitirlo al cuerpo del tractor.

• Se consigue un radio de giro de hasta 
5º mayor que el frutero convencional 

• En terrenos desiguales su geometría 
impide que la rueda que se eleva se 
acerque al capó y limite el giro.

• Mejor comportamiento frente al vuelco 

Inversor hidráulico modulable con Stop & 
Go: SAME ofrece una importante ventaja 
gracias a su inversor hidráulico con sistema 
Stop&Go en sus versiones GS. Una innova-
ción tecnológica que amplía las caracterís-
ticas y el potencial del inversor, ofreciendo 
al conductor un nivel de maniobrabilidad 
superior, sobre todo cuando es necesario 
interrumpir la marcha del tractor durante 
intervalos de tiempo no constantes, como 
por ejemplo en las operaciones de en-
ganche de los aperos o para reanudar la 
marcha en pendientes. De hecho, gracias 
al sistema Stop&Go, resulta posible gestio-
nar el movimiento del tractor accionando 
solo y exclusivamente los pedales de los 
frenos, sin necesidad de recurrir al pedal 
del embrague. Todo el sistema se gestiona 
mediante una centralita electrónica que 
procesa la información que recibe de la 
palanca del inversor, el sistema de frenos 
y un sensor situado en la parte trasera de 
la transmisión, que mide la velocidad de 
avance del tractor. Mediante unas elec-
troválvulas controladas por la centralita, 

se gestiona el inicio (o la interrupción temporal) de la maniobra de 
inversión, siempre sin pisar el pedal del embrague. En la práctica, al 
accionar solo los pedales de los frenos, el tractor se detiene y simultá-
neamente el sistema “se pone a la espera” pendiente de la operación 
de inversión. Al levantar el pie de los pedales de los frenos, el sistema 
Stop&Go reanuda la marcha, garantizando un acoplamiento progre-
sivo y modulado del embrague hidráulico (uno para las velocidades 
hacia delante y otro para las velocidades hacia atrás) y de este modo 
reanuda el movimiento del tractor con firmeza, pero sin tirones. Todo 
ello confiere al tractor una gran funcionalidad de uso en las manio-
bras, además de mayor seguridad, fiabilidad y confort operativo.

SAME, una vez más, apuesta hacia el futuro volviendo a revolucionar el 
mercado de especiales y ofreciendo la configuración de trabajo ideal 
para gestionar con la máxima profesionalidad frutales y viñedos.

Suspensión delantera independiente Active Drive
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ASAJA Baleares organizó el pasado 12 de diciembre una jornada informativa en Palma 
de Mallorca que contó con el patrocinio de MERCEDES-BENZ FURGONETAS

La sesión informativa abordó aspectos como la situa-
ción actual en cuanto al uso de aguas depuradas en 
Baleares, la exposición de casos prácticos de siste-

mas de regadío y el valor añadido que aportan a las ex-
plotaciones que hacen uso de ellos, respecto a las que 
únicamente son de secano. También se informó sobre 

de las líneas de ayudas existentes, así como el proyec-
to, presentado por ASAJA-Balears ante el Govern Balear 
para un mejor aprovechamiento de las aguas depura-
das destinadas al sector agrario, mediante los fondos 
recaudados por la ecotasa. Dicho proyecto está presu-
puestado un millón y medio de euros.

MERCEDES-BENZ FURGONETAS patrocinó la jornada: 
“Las aguas depuradas: una oportunidad para 

el sector agrario de Las Islas”

Otras Noticias
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AGROBOCA es un proyecto para recuperar todo el 
sabor y valor nutricional en frutas y hortalizas.

Este otoño damos un paso de gigante al ofrecer de 
forma estandarizada dentro de agroboca.com herra-
mientas online para poder montar un  ecommerce para 
vender y Una iniciativa dirigida a todos los agricultores 
de España. en tan solo 15 minutos y de forma gratuita. 
Esta es una iniciativa dirigida a todos los agricultores de 
España.

Igual como para disponer de correo electrónico gratui-
to acudimos a Gmail, para seguir la actualidad usamos 
Twitter, o para comprar un artículo de segunda mano 
vamos a eBay; con Agroboca vamos a poder comprar 
y vender  frutas, verduras y productos ecológicos, sin 
costes de alta ni de mantenimiento. Registrarse y salir a 
vender.
Con Agroboca todos ganamos, 
nadie pierde

Bajo la plataforma agroboca.com se ofrece una solu-
ción, práctica y gratuita para vender por Internet frutas, 
hortalizas y productos Bio.

Con la venta directa, el ahorro en margen de intermediación 
puede compartirse entre los productores y consumidores, para 
conseguir productos de más calidad y más saludables.

Las tiendas publicadas en agroboca.com son muy 
completas, fáciles de administrar, sin obligaciones de 
continuidad o permanencia y de alta gratuita. Disponen 
de página de presentación del productor, formulario de 
contacto, catálogo de productos, calendario de cose-
chas y disponibilidad, certificados, carrito de compra, 
panel de control de pedidos…

Cómo funciona

Existen dos tipos de tiendas. Tienda básica sin pasarela 
de pago y Tienda avanzada  con pasarela de pago y 
sistema de transporte para toda España. Con las tiendas 
avanzadas el vendedor puede cerrar la venta online y 
organizar la entrega con tan solo registrarse en la plata-
forma.

La creación y mantenimiento de las tiendas es gratui-
ta. Para financiar el mantenimiento de la plataforma, se 
aplica una pequeña comisión sobre las ventas (8%), úni-
camente en las tiendas con sistemas de pago online. Si 

no hay ventas, no hay gastos.

Las tiendas están pensadas para agricultores que cul-
tivan frutas y verduras, ecológicas y/o tradicionales, y 
para aquellos comercios que compren a los producto-
res de la plataforma. En la plataforma también se pue-
den vender otros productos Bio.

Con esta oferta se ha querido que cualquier pro-
ductor pueda acceder al comercio electrónico y 
vender directamente sus productos sin invertir di-
nero ni tiempo, reduciendo riesgos. Las tiendas se 
han concebido especialmente para la agricultura y 
usuarios sin conocimientos previos, y se han diseña-
do para conseguir una máxima visibilidad en Internet 
pensando en el día a día de los productores que dis-
ponen de poco tiempo. 

Es posible, por ejemplo, publicar productos pero solo 
venderlos cuando llega la temporada. De esta forma 
el comprador particular o profesional conoce su exis-
tencia pero solo los puede comprar cuando llega la 
cosecha. Las tiendas disponen de un amplio catálogo 
de imágenes de frutas y verduras por si no se disponen 
de fotografías de todos los productos.

Los productos pueden venderse por paquetes, a granel 
o confeccionar cestas surtidas para fidelizar a los clien-
tes.

A diferencia de otros modelos existentes en el merca-
do, en agroboca.com el productor es quien fija sus pro-
pias condiciones de venta, precios y pedidos mínimos y 
factura directamente al consumidor.

Más información sobre las tiendas gratuitas para ven-
der frutas y verduras online.

Para los consumidores se ha construido un buscador 
muy especializado para localizar productos y produc-
tores bajos distintos criterios de búsqueda: por tipo de 
agricultura, tipo de producto, agrupación (aislado o 
agrupado en cestas surtidas de frutas y/o verduras), por 
precio y proximidad (provincia).

La plataforma está optimizada para móvil y dispone de 
un área privada para gestionar productos y productores 
favoritos, y también para poder hacer un seguimiento 
del estado de la compra.

Lo consumidores tras cada compra recibida pueden 

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

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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Cebadas híbridas: Aumentando la 
productividad sin utilizar más recursos
“The Good Growth Plan” es un programa de  compromisos sostenibles que la empresa 
Syngenta ha puesto en marcha para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas programadas en las agendas políticas de estado de los 
miembros de la ONU para los próximos 15 años.

Se trata de seis compromisos específicos para mejo-
rar la agricultura y para hacerla más sostenible en 
un planeta donde la población crece y los recursos 

son cada vez más limitados. 
El plan de compromisos de Syngenta incluye los siguien-

tes retos específicos que son medidos de forma anual 
por agencias externas:

• Hacer los cultivos más eficientes, con el foco pues-
to en la cebada y el proyecto Hyvido, además del 
girasol y hortícolas. Desarrollando variedades más 
productivas.

• Recuperar tierra de cultivo, ayudando a los agri-
cultores a que adopten y mejoren sus prácticas de 
agricultura de conservación y acuerdos específicos 
con la Asociación de Agricultura de Conservación 
y UICN.

• Promover la biodiversidad, extendiendo los márge-
nes funcionales con la Operación Polinizador.

• Fomentar la seguridad en el trabajo, impulsando 
los programas de formación orientados a la apli-
cación de buenas prácticas y uso seguro por los 
agricultores.

La cebada híbrida representa un claro ejemplo del 
primer pilar de estos compromisos: mejorar la producti-
vidad de este cultivo, desarrollando nuevas variedades 
basadas en la innovación y la apuesta por la tecnología.

Ventajas agronómicas de las 
cebadas híbridas

Poder sembrar cebada híbrida, permite a los agriculto-
res aumentar de forma consistente sus cosechas año tras 
año, además de un mayor potencial productivo y una 
mayor estabilidad en las producciones. Estas ventajas se 
fundamentan en los siguientes principios agronómicos 
característicos del material híbrido:

• Mayor vigor en la implantación, permitiendo un rá-
pido establecimiento para combatir el clima y las 
enfermedades.

• Mayor vigor en la fase de ahijado y cobertura del 
suelo, con una dosis baja de siembra se consigue 
equilibrar el alto vigor y potencial de expansión del 
híbrido.

• Mayor vigor en las raíces, con un desarrollo más 
profundo y más rápido lo que conforma una reser-
va de agua y nutrientes para el cultivo.

 
Todas estas ventajas se traducen finalmente en un culti-

vo con mayor potencial para el rendimiento, mejorando 
la suma de todos sus componentes: espigas por metro 
cuadrado, granos por espiga y peso de mil granos.

Otras Noticias
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Las cebadas híbridas han conseguido con-
solidar en España una mayor eficiencia

(Ejemplo cebada híbrida Hyvido Jallon)

En 2016 se han obtenido los datos de la cuarta cosecha 
de cebadas híbridas (variedad Hyvido Jallon) en España. 
Desde el año 2013 se han realizado 96 pruebas compara-
tivas de rendimiento en las provincias de Burgos, La Rioja, 
Navarra, Huesca, Barcelona, Lleida y Girona. Estas prue-
bas se realizan comparando en una misma parcela alre-
dedor de dos hectáreas de cebada híbrida Jallon con la 
variedad convencional seleccionada por el agricultor. 

El gráfico muestra la distribución de los rendimientos de 
estas 96 pruebas en forma de histograma. Esta represen-
tación permite observar los valores más frecuentes con 
cada tipo de cebada. 

Este gráfico representa muy bien la realidad de los re-
sultados del cultivo de cereal en España, con una alta 
variabilidad por la dependencia del clima y otros facto-
res como la fertilidad de las tierras que varían enorme-
mente de una localización a otra y de un año con el 

siguiente. Obteniéndose como 
resultado rendimientos con am-
bos tipos de cebada que van 
desde las 2 t/ha en los peores 
casos, hasta más de 10 t/ha en 
los mejores casos, todos ellos en 
condiciones de secano.

De ahí que en lugar de fijarnos 
en cuál ha sido la parcela con 
el record de producción obte-
nido, sea mucho más relevante 
observar, de una amplia mues-
tra de 96 resultados, con cuál 
de los dos tipos de cebada, la 
convencional o la híbrida, se 

han obtenido resultados más consistentes en diferentes 
tipos de tierras y durante el transcurso de 4 cosechas di-
ferentes.

La mayor concentración de rendimientos obtenidos en 
parcelas con cebada convencional estuvo por debajo 
de 6 t/ha, como se puede comprobar en el gráfico si se 
observa el área azul. El mayor agrupamiento situado en 
la cima de la figura, con más de 30 parcelas incluidas, no 
supera esas 6 t/ha.  

En el caso de los rendimientos obtenidos con la ceba-
da híbrida Jallon, representada por el área verde, la ma-
yor concentración de los resultados, la cima de la figura 
verde, se agrupa en torno a las 7 t/ha, con más de 30 
parcelas incluidas.

Se puede afirmar por tanto que las cebadas híbridas 
demuestras un rendimiento más consistente, con un di-
ferencial superior a 1 t/ha, frente a la cebada conven-
cional. 

Este resultado viene a confirmar que independiente-
mente de los factores limitantes para el cultivo, que van 
desde situaciones climatológicas extremas como una 
sequía o una tormenta de piedra, hasta las diferentes 
fertilidades de los terrenos, la cebada híbrida, responde 
mejor y de forma más eficiente que una cebada con-
vencional a la hora de adaptar los nutrientes y demás 
recursos disponibles para la planta, obteniendo en las 
mismas condiciones y bajo las mismas prácticas agronó-
micas un resultado significativamente mayor.

Este estudio es sólo una muestra de lo que la cebada hí-
brida, y el proyecto Hyvido de Syngenta, ponen a dispo-
sición de los agricultores en España. Es sólo el inicio de un 
proyecto a largo plazo, los materiales híbridos disponibles 
a día de hoy se recomiendan tan solo para zonas de alto 
rendimiento (potenciales medios de rendimiento por enci-
ma de 5 t/ha). Syngenta ha iniciado en 2013 un programa 
específico para el desarrollo de híbridos adaptados a nues-
tras condiciones, este programa incluye más de 20 ensayos 
en España cada año, como más de 2.800 micro-parcelas 
para la selección y mejora de los híbridos del futuro. 

Las nuevas cebadas híbridas son un claro ejemplo del 
fuerte compromiso de las empresas biotecnológicas 
como Syngenta con la Investigación y el Desarrollo de 
nuevas soluciones para afrontar los importantes retos de 
la agricultura del futuro y su papel fundamental para la 
alimentación mundial. 

Fernando Plaza
Responsable cultivos cereales 

en Syngenta España y Portugal
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Bridgestone muestra a la Red Bridgestone Partner 
los beneficios de sus productos agrícolas

Bridgestone Hispania, como parte del lanzamiento de 
su red Bridgestone Partner para especialistas agrícolas 
realizó dos demostraciones en campo en Dos Herma-

nas, Sevilla. El objetivo era destacar las prestaciones de los 
neumáticos agrícola buques insignia de la marca, el Fires-
tone Maxi Traction 65 y el Bridgestone VT-TRACTOR, dirigidos 
a tractores de media y alta potencia respectivamente.

El resultado de las pruebas dejó patente la espectacu-

lar tracción del nuevo Maxi Traction 65 
y evidenció los beneficios que aporta la 
tecnología “Very High Flexion”, incorpo-
rada en toda la gama de neumáticos Bri-
dgestone para tractor con una ventaja 
añadida respecto a su competencia, y es que no requie-
ren adquisición de llantas nuevas.

Los nuevos Firestone Maxi Traction 65 
impresionan por su tracción

En la primera demostración, dos tractores New Holland 
T6.175 compitieron en paralelo en una prueba de trac-
ción. Ambos con la misma distribución de pesos entre 
ejes, aperos similares y equipados con las mismas dimen-
siones de neumáticos a una presión de inflado de 1,1 bar 
los delanteros (480/65 R28) y 1,2 bar los traseros (600/65 
R38). El primer tractor estaba equipado con neumáticos 
Performer 65 mientras que el segundo fue equipado con 
los nuevos Firestone Maxi Traction 65.

Partiendo de la misma línea de salida y con similar régi-
men de motor, el tractor equipado con los nuevos Maxi 

Traction 65 demostró ser más eficiente y superó la distan-
cia recorrida por su predecesor en un +10%.

La excelente tracción del nuevo Maxi Traction 65 de 
Firestone se explica por su novedoso diseño con barras 
más anchas, más altas y más alargadas que permiten 
una mayor superficie de contacto con el suelo. El alar-
gamiento de las barras permite optimizar el contacto del 
neumático con el suelo también fuera del campo para 
aportar una mayor durabilidad a la vez que aumenta la 
comodidad en conducción por carretera.

‘Very High Flexion’, la tecnología de 
Bridgestone para neumáticos agrícolas

Para la segunda demostración se equipó un tractor New 
Holland T8.380 UC con neumáticos VT-TRACTOR de Brid-
gestone y dimensiones VF600/70 R30 en eje delantero y 

VF800/70 R38 en eje trasero. Las presiones de 
los neumáticos se ajustaron inicialmente a 
una presión de 1,8 bar para posteriormente 
reducirla a 1,0 bar y demostrar los beneficios 
de reducir la presión de inflado para obtener 
una mayor huella del neumático y reducir la 
compactación del suelo fértil.

El neumático VT-TRACTOR de Bridgestone, 
diseñado para trabajar con presiones de inflado reduci-
das en un mayor rango de carga y velocidad – para fa-
vorecer una mejora de tracción y, por tanto, de eficien-
cia - permite realizar el trabajo en menos tiempo además 
de favorecer el ahorro por reducción del consumo de 
combustible. Además, el aumento de la superficie de 
contacto con el terreno, debido a la reducción en la 
presión de inflado favorece una menor compactación 
del suelo fértil para una mayor productividad y sostenibi-
lidad del terreno.

Los resultados de esta prueba también fueron sorpren-
dentes ya que los valores obtenidos al reducir la presión 
de 1,8 bar a 1,0 bar demostraron una menor compac-
tación por la reducción de un -37% en la presión media 
ejercida sobre el terreno. Respecto a la huella del neu-
mático, los valores reflejaron un aumento del +20% del 
área de contacto del neumático con el terreno.

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

Consumo combinado: 6,3 l/100km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con un 
parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) VISIA. PFF 
19.994,32 (IVA no incluído. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.489,48 €. Una entrada de 5.357,31€. 
Importe Total Adeudado de 17.132,17€. Cantidad financiada 14.637,01 €. 48 cuotas de 250 €/mes y una última cuota de 4.846,75 €. TIN 5,65%. C. Apertura. 1,95%. TAE 
6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000 €. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/03/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras 
ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 
5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda.

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

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

 250 €/MES*

Entrada: 5.357,31 €  |  Cuota Final: 4.846,75 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,66%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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El equilibrio perfecto entre lo que el 
suelo tiene y el cultivo demanda

Los suelos del suroeste de Espa-
ña tienen un mayor contenido 
de Potasio en comparación con 

otras zonas de la Península Ibérica. 
Los cultivos que se trabajan en esta 
zona demandan por tanto fertilizan-
tes con menor contenido de Potasio 
pero sin descuidar el aporte de Nitró-
geno y Fósforo. Para dar respuesta a 
esta demanda del mercado y fruto 
del conocimiento en el terreno local 
y del análisis de las especificaciones 
y necesidades zonales Yara lanza Ya-
raMila™ BALANCE: un fertilizante con 
alto contenido en Nitrógeno y Fósforo 
ideado para suelos ricos en Potasio.

Lo mejor de la gama 
YaraMila™
YaraMila™ BALANCE es un nuevo 

producto que cuenta con las mejo-
res propiedades que caracterizan a 
los productos de la gama YaraMila™ 
de Yara. Se trata de un fertilizante perlado con todos los 
nutrientes en un solo gránulo y presentes en igual propor-
ción, lo que permite una distribución uniforme y homo-
génea del producto. 

Es un fertilizante complejo formulado para alcanzar los 
requerimientos específicos de los cultivos, aportando al 
suelo los nutrientes que el cultivo realmente necesita y 
optimizando los recursos que este proporciona, siendo 
un balance entre la tierra y el cultivo. Como resultado, 
YaraMila™ BALANCE cuenta con la combinación per-
fecta de Nitrógeno, Fósforo y Potasio para maximizar el 
rendimiento y la calidad del cultivo.

Este nuevo fertilizante es además higroscópico -ab-
sorbe con facilidad la humedad del suelo por lo que 
sus nutrientes se incorporan fácilmente a la solución del 
suelo- y no tiene polvo -recubierto con un “coating” pa-
tente de Yara- por lo que se evita el apelmazamiento. 
Es, en definitiva, un producto con la calidad que carac-
teriza a los productos de Yara y fabricado mediante el 

proceso de Nitrofosforación, patenta-
do por Yara.

El equilibrio de nutrientes 
perfecto
YaraMila™ BALANCE aporta los nu-

trientes necesarios para conseguir el 
equilibrio perfecto entre lo que el sue-
lo tiene, el cultivo demanda y el fer-
tilizante aporta. Contiene Nitrógeno 
soluble y asimilable en formas nítrica y 
amoniacal para mayor disponibilidad 
de este nutriente y durante un tiempo 
más prolongado. 

Aporta también Fósforo totalmente 
disponible y con un 23-30% en forma 
de polifosfato. El Fósforo asimilable es 
clave para el correcto desarrollo de la 
planta ya que interviene en procesos 
fisiológicos que requieren un aporte 
extra de energía como el desarrollo 
de raíces, ahijado, etc. Sólo la tecno-

logía de Yara produce NPK con polifosfatos los cuales no 
se fijan al suelo y ayudan a extraer micronutrientes blo-
queados en el suelo.

YaraMila™ BALANCE contiene además macronutrien-
tes secundarios como el Azufre - en forma de sulfato y 
necesario para el desarrollo de las plantas además de 
ser un constituyente esencial de las proteínas del trigo- y 
un 3% de Potasio –soluble y asimilable-.

La propuesta para suelos ricos en Potasio
YaraMila™ BALANCE está recomendado para su uso en 

cultivos como trigo, cebada, olivar y algodón del suroes-
te de nuestro país –cuenca del Guadalquivir-. Esta zona 
posee suelos ricos en Potasio, por lo que el aporte de 
este nutriente debe ser menor, en comparación con las 
necesidades de Nitrógeno y Fósforo. Este nuevo produc-
to está diseñado para ser aplicado como abonado de 
fondo o en los primeros estadios del cultivo para propor-
cionar equilibrio de nutrientes durante todo el ciclo de 
crecimiento.

YaraMila™ BALANCE:

Otras Noticias
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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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Legislación

BOE

Sector cunícola. Organizaciones interprofesionales.- 
Real Decreto 541/2016, de 25 de noviembre, por el que 
se regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores y sus asociaciones en el sector cunícola. 
BOE Nº 286 de 26 de noviembre de 2016.

IRPF-IVA.- Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2017 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE Nº 288 de 29 de 
noviembre de 2016.

Normas de calidad.- Real Decreto 600/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se aprueban las normas generales 
de calidad para las caseínas y caseinatos alimentarios. 
BOE Nº 290 de 3 de diciembre de 2016.

Sector vitivinícola.-  Real Decreto 597/2016, de 5 de di-
ciembre, para la aplicación de las medidas del progra-
ma de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE Nº 294 
de 6 de diciembre de 2016.

Carne de vacuno. Etiquetado.- Real Decreto 543/2016, 
de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos 
comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne 
de vacuno. BOE Nº 295 de 7 de diciembre de 2016.

Sanidad animal.- Real Decreto 542/2016, de 25 de no-
viembre, sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte. BOE Nº 297 de 9 de diciembre de 
2016.

Explotaciones agrarias.- Orden APM/1875/2016, de 5 
de diciembre, por la que se fija para el año 2017 la renta 
de referencia. BOE Nº 301 de 14 de diciembre de 2016

DOUE

PAC.- Reglamento de ejecución (UE) 2016/2073 de la 
Comisión, de 23 de noviembre de 2016, relativo al reem-
bolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Regla-
mento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2016. 
L320 de 26 de noviembre de 2016.

ACEITE DE OLIVA Y ORUJO.- Reglamento Delegado (UE) 
2016/2095 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CEE) n.o 2568/91, relativo a 
las características de los aceites de oliva y de los aceites 
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. L326 de 
1 de diciembre de 2016.

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/2097 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que ac-
tivan la imposición de derechos adicionales a determi-
nadas frutas y hortalizas. L326 de 1 de diciembre de 2016.

BIOCIDAS.- Corrección de errores de la Directiva 
2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Di-
rectiva 90/385/CEE del Consejo relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
los productos sanitarios implantables activos, la Directiva 
93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios 
y la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de 
biocidas ( DO L 247 de 21.9.2007 ) . L329 de 3 de diciem-
bre de 2016.

RENTAS DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS.- Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/2129 de la Comisión, de 5 de di-
ciembre de 2016, que modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que se crea una 
red de información contable agrícola sobre las rentas y 
la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. L331 de 6 de diciembre de 2016.

PESTE PORCINA AFRICANA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2016/2218 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, 
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-
ción 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determina-
dos Estados miembros [notificada con el número C(2016) 
7836]. L 334 de 9 de diciembre de 2016.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2016/2219 
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2016, por la que 
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2016/2122 sobre las medidas de protección en relación 
con los brotes de gripe aviar altamente patógena de 
subtipo H5N8 en determinados Estados miembros [notifi-
cada con el número C(2016) 8436]. L 334 de 9 de diciem-
bre de 2016.
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