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Cosechadoras C7000: Fiabilidad, comodidad y bajo consumo.

C7000:
SINÓNIMO DE

EFICIENCIA.

Con un diseño elegante y moderno que expresa la superioridad tecnológica de la marca DEUTZ-FAHR, la gama C7000 es toda una garantía en 
cuanto a capacidad de trilla, calidad del grano e integridad de paja. Cuenta, además, con uno de los niveles de consumo de gasóleo más bajos de 
su categoría, lo que unido a su simplicidad de mantenimiento hacen de esta gama una de las mejores en términos de rentabilidad.

C7000: el corazón de la gama DEUTZ-FAHR.
Modelos disponibles: C7205 - C7205 TS - C7205 TSB - C7206 - C7206 TS - C7206 TSB

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor DEUTZ-FAHR
o visite deutz-fahr.com

• Motor Mercedes Benz OM936 7,7 Litros, de 309 a 340 CV (Fase IV).
• Cabezales de corte disponibles de 4,8 a 9 metros.
• Sistema de trilla MaxiCrop: cilindro de gran diámetro y 
 turboseparador opcional para garantizar el máximo rendimiento.
• Cóncavo segmentado: cambie completamente el ajuste de la  
 cosechadora en menos de una hora. De trigo a maíz, o de secano  
 a regadío de alto rendimiento.
• Ajuste independiente delantero y trasero del cóncavo: total  
 adaptabilidad a los cambios dentro de la misma parcela.
• TurboSeparador (TS) opcional: aumente la productividad hasta en  
 un 20% en condiciones húmedas o mantenga la paja perfecta  
 incluso en condiciones secas. Y todo pulsando un botón.

• Sistema de doble retorno de grano (DGR) con retrilla  
 independiente a ambos lados de la máquina: material perfecto sin  
 sobrecarga del cilindro principal.
• Capacidad de la tolva de hasta 9.500 litros.
• Cabina Commander Cab V para una mayor comodidad.
• Nuevo módulo de control (CCM) con pantalla táctil de 7” para un  
 manejo rápido y sencillo de la configuración de la máquina.
• Sistema Balance de nivelación opcional: máximo rendimiento,  
 comodidad y seguridad, incluso con grandes desniveles laterales.
• Gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de  
 cualquier usuario.

DEUTZ-FAHR es una marca de   
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
Porque tú defines tu estilo y eso te hace único. Como el Nuevo Hyundai 
KONA. Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la 
perfección con tu día a día. Vívelo, y disfruta del sistema Apple CarPlayTM

y Android AutoTM. Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate
sin cables, con su Cargador Inalámbrico. Porque el Nuevo Hyundai KONA 
ha sido inspirado en ti. Ahora solo te falta conducirlo.

B Y  H Y U N D A I

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
Modelo visualizado: KONA Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red 
oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de la garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es. Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple 
Inc., Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

ASAJA 285x210 SP.indd   1 15/11/17   16:23
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La sequía, gran protagonista del 2017

Si hay un acontecimiento que ha marcado de forma decisiva 2017 en el sector agrario 
este es, sin duda, la sequía  que venimos padeciendo. Una sequía persistente que ha 
afectado gravemente a nuestros cultivos de primavera en zonas productoras como 

Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Madrid, etc. y se ha extendido a la práctica 
totalidad de España en cultivos de recolección otoñal como el olivar, el viñedo o los frutos 
secos. La ganadería ha resultado también gravemente perjudicada. La falta de pastos 
naturales e incluso el abastecimiento de agua en cisternas para ganado han supuesto 
un  incremento muy importante en los costes y esto está llevando a muchos ganaderos a 
no rentabilizar sus producciones. 

Y por si esto fuera poco, la falta de precipitaciones afecta  también en los niveles de 
nuestros embalses y nos aboca a una más que preocupante situación para la próxima 
campaña agrícola no solamente en los secanos sino también en los regadíos. En opinión 
de los expertos, se trata de una sequía diferente a  las que hemos sufrido en otras oca-
siones. El incremento de las temperaturas combinado con la escasez de precipitaciones 
marca una nueva pauta. Estamos ante la expresión clara del Cambio Climático, asegu-
ran los científicos. 

Por tanto, se impone, más que nunca, afrontar un gran Pacto de Estado en materia de 
Agua, (primer desafío para el 2018) donde se involucre a administraciones, grupos políti-
cos, y usuarios del agua, para dar respuesta a los principales retos de la gestión del agua  
con la máxima participación, diálogo y consenso.     

Pero este no será el único desafío que tengamos encarar. Durante 2018 se desarrollarán 
también los debates sobre el futuro de la PAC más allá de 2020 y la financiación de estas 
políticas (con riesgos de renacionalización y cofinanciación incluidos) será un aspecto 
crucial de los mismos.  Y por si esto no fuera  suficiente, las negociaciones sobre el BREXIT, 
las elecciones al Parlamento Europeo y el nombramiento de una nueva Comisión Euro-
pea en 2019 van a marcar de forma inequívoca los futuros debates, no solo de la PAC sino 
del nuevo marco presupuestario y los nuevos equilibrios en la toma de decisiones de la UE. 

En política exterior, las negociaciones con MERCOSUR, que tanto preocupan a los agri-
cultores y ganaderos europeos y que deberían haberse cerrado con un acuerdo político 
antes de terminar este año, marcarán el ritmo de la actividad exterior de la UE en 2018 
pero no serán las únicas ya que la Unión Europea está decidida a abrir  nueva líneas de 
negociación como las que se plantea con Australia y Nueva Zelanda. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Editorial



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -6

Juan Sánchez Brunete: 

“Es un orgullo recibir este premio de una 
provincia tan batalladora como lo es Soria”
El secretario general de ASAJA nacional recogió el ‘Espiga 2017’, por toda una vida 
dedicada al sindicalismo agrario

La undécima edición de los Premios Espiga y Tizón 
tuvo un protagonista muy destacado: el secretario 
general de ASAJA nacional, Juan Sánchez Brunete, 

quien recogió el 22 de diciembre el Premio Espiga de 
manos del presidente de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, 
del presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano 
Dujo, y del presidente nacional de ASAJA, Pedro Bara-
to. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Aula Mag-
na Tirso de Molina de la capital soriana, abarrotada de 
profesionales del campo que no quisieron perderse esta 
importante cita que ya es un referente para el mundo 
del agro provincial y regional. Estos galardones están 
englobados dentro de la Asamblea Navideña, en la que 
los agricultores y ganaderos pueden escuchar también 
ponencias de la máxima  actualidad agroganadera.

Con la concesión del galardón, los socios de ASAJA 
han querido agradecer públicamente el incondicional 
apoyo al sector primario del que ha sido secretario gene-
ral nacional de la OPA desde 1991, así como sus desvelos 
y el coraje de batallar ante quien fuera, a costa a veces 
de la salud y de su tiempo personal para lograr mejo-
ras para los profesionales del campo. Más allá de acier-
tos y errores, Sánchez Brunete es uno de los estandartes 
del sindicalismo agrario nacional. Además, en el sector 
siempre se ha reconocido su profundo conocimiento, 
disponibilidad y cercanía con las gentes del campo de 
esta provincia y la buena predisposición para atender 
las reivindicaciones de ASAJA Soria y escuchar y adaptar 
las propuestas de esta zona de España siempre que fue 
posible a nivel nacional. 

Tras recoger el Premio Espiga, en un discurso batalla-
dor, emotivo, chispeante y mordaz, Brunete se refirió en 
primer lugar al honor de recibir este premio por parte de 
ASAJA para después poner en valor el esfuerzo global de 
todos los que conforman esta organización profesional. 
“Es un orgullo recibir este premio de una provincia tan 
batalladora como lo es Soria”, aseguró. Asimismo, apun-
tó que “es un honor este reconocimiento, que es en rea-

lidad un aliciente para todos los técnicos de ASAJA. Han 
sido muchos años de trabajo por y para el campo, con 
multitud de problemas pero siempre llenos de ganas de 
mejorar la situación de los profesionales de la ganadería 
y la agricultura”. “Aunque a veces no os hagan ni caso, 
en ASAJA Soria sois muy reivindicativos. Da gusto ser 
compañero vuestro”, indicó. Al tiempo, consideró, “hay 
que luchar para que suban los precios de los cereales, 
que es el cultivo clave en este provincia desde el punto 
de vista medioambiental y económico. Hay que invertir 
en esta provincia. Su campo no se puede quedar atrás 
más años por falta de inversiones”, concluyó. 

Además de la ceremonia de los premios, ASAJA-Soria 
organizó en esta misma jornada una serie de ponen-

Actividad Sindical
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cias para abordar la actualidad del sector primario. El 
primero en intervenir fue el responsable de la oficina de 
ASAJA en Bruselas, José María Castilla, a quien ASAJA 
Soria agradece públicamente el esfuerzo de acudir a la 
asamblea navideña de la OPA. 

Castilla comenzó su alocución destacando el trabajo de 
la organización. “La presencia de una oficina de ASAJA 
en Bruselas es imprescindible. La labor de la OPA allí es 
crucial”, mantuvo. Sobre la futura PAC 2020 consideró: 
“Las propuestas legislativas llegarán según avance este 
próximo año. Los estados miembros piden más atribucio-
nes. A priori, esta renacionalización puede ser peligrosa. 
Perjudicial porque se producirían diferencias entre agri-
cultores de países del Norte y del Sur”. En clave de mer-
cados, el comisario de Presupuestos de la UE aboga por 
financiación fuerte, lo que es buena noticia para ASAJA y 
el Copa-Cogeca. Para Castilla, “lo propuesto en la nueva 
PAC hasta ahora quedará quizá en papel mojado. Hay 
elecciones a la vista en Europa en 2019… Puede cambiar 
radicalmente el punto de visa político si el nuevo comi-
sario europeo fuera del Este y no como el de ahora, que 
es de Irlanda”. También se refirió al reglamento ómnibus y 
a la dehesa mediterránea, “ambos aspectos habrá que 
tenerlos muy presentes, así como el veto de Rusia y acuer-
dos con Canadá y Japón”. Y el acuerdo con Mercorsur, 
“con controversia en carne de vacuno. Diferencias de es-
tándares entre Europa y América que nos colocan en in-
ferioridad de condiciones y pérdida de competitividad”. 

Por su parte, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, lamentó “la falta de agua” y advirtió: 
“El cambio climático ha venido para quedarse”. Aludió 
a vivir unos “momentos de una Europa revuelta; habría 

que dar pasitos contra la burocracia”. “Es una ruina que 
llevemos dos años sin pastos para la cabaña ganadera”, 
añadió. 

“No todo lo malo que tiene el campo viene del cielo. 
Hay que hacer autocrítica con el tema de rentas y exce-
so de maquinaria”, observó. En cuanto a la cuestión de 
las elecciones del campo comentó: “Creo que vamos 
a ganar. Esta OPA tiene verdaderos profesionales y mi-
ramos a los ojos a los ganaderos y agricultores. ASAJA 
hace las cosas con sentido común”. El presidente regio-
nal de ASAJA reflexionó sobre este aspecto e incidió en 
que “para tener una organización cada vez mejor hay 
que ir a votar y votar a ASAJA. Hay que participar día a 
día, y para ser fuertes y grades hace falta un buen resul-
tado electoral”. 

El encargado de la clausura fue Pedro Barato, presi-
dente nacional de ASAJA, quien se refirió al Premio Espi-
ga: “No se puede entender la historia de ASAJA sin Sán-
chez Brunete”. Indicó que el año agrícola “en Castilla y 
León ha sido catastrófico y para 2018 quiero ser positivo”. 
Al respecto, intuyó, “la apertura del mercado de Japón 
es y va a ser bueno. Hay que tener en cuenta la econo-
mía global y adaptarnos lo mejor posible a esta situación 
novedosa”. 

Barato aludió a la nueva PAC: “Hay que tener en cuen-
ta el presupuesto, no vender la piel del oso antes de 
tiempo, ni entrar en elucubraciones de reparto. La se-
quía es el principal problema ahora mismo en el campo, 
-continuó-. En estos últimos años se han construido mu-
chas y grandes obras de infraestructura general, pero no 
se ha impulsado lo necesario las hidráulicas”. l

Actividad Sindical
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ASAJA Ciudad Real celebra su 
tradicional comida de hermandad
Asaja -Ciudad Real  celebró el pasado 15 de diciembre su multitudinaria comida de 
hermandad en el pabellón ferial de la ciudad con cerca de 1.400 agricultores y gana-
deros y numerosas personalidades, entre ellas, la ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina y el consejero del ramo de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Durante este acto al que también han asistido la 
alcaldesa de la capital, Pilar Zamora y el presi-
dente de la Diputación Provincial, José Manuel 

Caballero, el presidente Pedro Barato hizo referencia 
a la grave situación que la sequía está causando en el 
campo tanto a nivel nacional, regional y provincial y que 
está afectando a las reservas de pantanos y embalses 
y provocando pérdidas millonarias tanto en agricultura 
como en ganadería. En este sentido, Barato demandó a 
las administraciones la construcción urgente de infraes-
tructuras hidráulicas “al igual que se han hecho obras de 
infraestructuras para nuestro país como las carreteras, 
autovías o aeropuertos hay que acometer inversiones 
en materia de agua” y tendió la mano al Ministerio para 
buscar un pacto social que propicie soluciones.

En referencia a la situación de la región, indicó que 
“en la provincia de Ciudad Real, gracias a que conta-
mos con aguas subterráneas, las del antiguo Acuífero 
23 y ahora actuales masas de agua, la situación no es 
tan alarmante, es incluso mejor que en años anteriores, 
por lo que no compartimos ningún tipo de restricción”. 
Por tanto,  Barato  pidió que se mantengan las actuales 
dotaciones de agua para regadío en el Alto Guadiana, 

que son de 1.500 metros cúbicos para cultivos leñosos y 
2.000 para herbáceos, ante la propuesta de reducir estas 
últimas a 1.800 y recordó el esfuerzo de años de los agri-
cultores de esta zona, renunciando al 50 por ciento de 
sus dotaciones sin compensación alguna.

En otro orden de cosas, solicitó ayudas para el ovino 
de leche, un sector que está atravesando muchas incer-
tidumbres debido a la fluctuación de los precios, y tam-
bién respecto a la ganadería pidió que se combata la 
tuberculosis, “pero no a base de animales sacrificados, 
sino con medidas hacia los focos de la fauna silvestre”. 
Sobre la PAC afirmó que es fundamental para agriculto-
res y ganaderos pues de ella provienen un 30-40% de sus 
ingresos. Por eso, aconsejó hablar bien de esta Política 
Agraria Común, “pues bastantes detractores tiene ya 
como para que desde el propio sector la ataquemos”.

Intervenciones

Por su parte, García Tejerina destacó en Ciudad Real 
que la Renta Agraria bate, por segundo año consecu-
tivo, el récord histórico al situarse en los 28.462 millones 
de euros, con un aumento del 4,93% con respecto al 

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 9

año anterior y sobre las dotaciones de agua, señaló que 
desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana se 
buscará la mejor de las soluciones para todos los cultivos. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, 
por su parte, recordó que su Consejería ya ha ordenado 
que se complete el pago de las ayudas directas de la 
PAC de la campaña 2017, que incluye las del régimen 
de Pago Básico, las destinadas a prácticas agrícolas be-
neficiosas para el clima y medio ambiente (las denomi-
nadas como Pago Verde o ‘greening’) y el Pago Básico 
a pequeños agricultores. Martínez Arroyo recordó  que se 
trataba del pago del 30 por ciento restante, que llega-
ría a las cuentas de agricultores y ganaderos el viernes 
22 de diciembre, fecha en la que también cobrarían los 
que estaban afectados por controles de teledetección.

Previa a la Comida de Hermandad se celebró una jor-
nada sobre el futuro de la agricultura y la ganadería, 
que  contó con la participación del Comisario de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), 
Timoteo Perea, y de la directora general de la Oficina de 
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Valvane-
ra Ulargui.  

Perea abordó la situación actual del regadío en la pro-
vincia exponiendo que existe una propuesta para redu-
cir de 2.000 a 1.800 metros cúbicos la dotación de agua 
para cultivos herbáceos, que se decidirá en los próximos 
días. Por su parte, Ulargui solicitó la colaboración de agri-
cultores y ganaderos para combatir los efectos del cam-
bio climático, indicando que las cifras demuestran que el 
aumento del control de emisiones y residuos no significa 
una pérdida de renta para éstos.

Reconocimientos

Como ya es tradición, durante la Comida de Her-
mandad, la Organización  entregó sus reconocimientos 
anuales, que en esta ocasión han recaído en la joven 
apicultora Ana Leonor Abad (Mejor Joven Agricultora) 
y en Julián Rodríguez, de Bolaños de Calatrava; Tomás 
Sánchez, de Almodóvar del Campo; Francisco del Olmo, 
de Valdepeñas e Isidro Zamorano, de Chillón. Las Men-
ciones de Honor este año han sido para Jesús García 
Motos, uno de los baluartes de la Asociación Provincial 
de Remolacheros y gran colaborador de ASAJA, y para  
Rosa Gil, trabajadora de la organización en la delega-
ción de Tomelloso, con treinta años de servicio.

En cuanto al premio periodístico, se ha reconocido al 
periodista de RTVE Castilla-La Mancha Carlos de la More-
na, por su compromiso con la información agropecuaria 
y su colaboración con ASAJA.

También se han entregado los tradicionales carros con 
los que la Organización distingue a personas, organismos 
y entidades que han destacado en la defensa y apoyo 
del sector primario. Los premiados han sido la Interprofe-
sional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha; la Feria 
de los Estados del Duque (FERDUQUE); el presidente de 
la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mariano León, 
y al director general de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral de Castilla-La Mancha, Eduardo del Valle. Final-
mente, Isabel Rodríguez Teruel, vicepresidenta nacional 
de la Confederación Española de Empresarios de Esta-
ciones de Servicio, recibía un arado conmemorativo, al 
igual que la europarlamentaria del Grupo Popular, Pilar 
Ayuso. l

Actividad Sindical
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ASAJA demanda al MAPAMA la continuidad 
de la ayuda nacional de los frutos de cascara
La Mesa Nacional de Frutos secos (integrada por las organizaciones agrarias ASAJA, 
COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación Española de 
Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas, AEOFRUSE) reclama al 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el mantenimiento y 
la mejora de la ayuda nacional a la superficie de frutos de cáscara, que se venía otor-
gando desde hace más de 10 años y que el Ministerio ha decidido eliminar de manera 
unilateral y sin atender a las peticiones del sector, mediante la publicación del Real 
Decreto 980/2017.

Desde ASAJA entendemos que, en este momento, 
con mayores disponibilidades presupuestarias y 
en reconocimiento a la importancia del sector, di-

cha ayuda tendría que mantenerse, aumentar su presu-
puesto, así como focalizarse para aquellas plantaciones 
de frutos de cáscara en secano.

En los últimos años, la administración estatal ha ido re-
duciendo de forma considerable la dotación de esta 
ayuda lo que, añadido al aumento de la superficie de 
frutos de cáscara, ha provocado que en la actualidad 
el importe de esta ayuda sea muy pequeño (alrededor 
de los 9€/ha). Esa situación, que inicialmente tenía un 
cariz coyuntural por la situación económica general, ha 
servido de excusa para la eliminación de la ayuda cuan-
do la posición estratégica del sector para la agricultura 
española no ha variado, siendo un cultivo de gran trans-
cendencia desde el punto de vista ambiental, social y 
económico.

Por otro lado, las administraciones regionales también 
han reducido o eliminado la ayuda. La Mesa quiere inci-
dir en la necesidad de recuperar dicha ayuda también 
a nivel de las comunidades autónomas.

Sólo el cultivo del almendro, una de las producciones 
incluidas en esta ayuda estatal que ahora se ha elimi-
nado, ocupa una superficie de más de 430.000 ha en 
España, de las cuales el 84% están cultivadas en seca-
no con  rendimientos significativamente menores que 
en el regadío, lo que deriva en unos escasos ingresos y 
baja rentabilidad. Se trata de una producción localizada 
principalmente en parcelas ubicadas en zonas con baja 
pluviometría y lugares con pendientes elevadas y zonas 
con alto riesgo de heladas, siendo en éstas la única al-

ternativa productiva, además de ser un cultivo eficaz en 
la lucha contra la erosión, desertización y la mejora del 
paisaje. El cultivo de frutos de cáscara y las actividades 
ligadas a él, tienen una gran relevancia desde el punto 
de vista social y económico en el medio rural, generan-
do tejido social, empleo y ayudando al desarrollo de la 
población en el territorio. l

Información Agrícola
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¡Cuenta con la última tecnología!

9 VECES MENOR solape
MULTISPRAY, el sistema de pulverización con portaboquillas eléctrico que permite cortar cada boquilla 
automáticamente por GPS para reducir el gasto en producto. También permite el cambio automático de 
la boquilla en función de la velocidad de avance o de un mapa de aplicación (mapa de rendimiento). 

SIN CONTACTO

el pulverizador, así como enjuagar los envases, todo sin que el usuario esté en contacto directo con los 
productos. 

www.kuhn.es



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -12



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 13

ASAJA y el sector de la fruta dulce 
reclama medidas de apoyo urgentes
Para que los productores puedan afrontar la próxima campaña

ASAJA  y el sector reclama a la Ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, su gran preocupa-
ción por la asfixiante situación económica de los 

productores de fruta dulce y las cooperativas del sector. 
En este sentido, han reclamado soluciones para asegu-
rar la viabilidad de las explotaciones y posibilitar que los 
agricultores puedan afrontar la próxima campaña. 

En concreto, han solicitado medidas de carácter finan-
ciero y fiscal, tales como la reducción a cero de los módu-
los para la fruta dulce y ampliación de la partida de gas-
tos de difícil justificación del 5% al 10% para aquellos que 
optan por la estimación directa simplificada en el cálculo 
de la renta de 2017, la apertura inmediata de una línea 
de avales de SAECA, ayudas y moratorias para los prés-
tamos contraídos y establecimiento de líneas de financia-
ción bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura 
campaña, la condonación de las cuotas a la Seguridad 
Social,  la condonación del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) y la recuperación del máximo porcentaje de sub-
vención estatal en la contratación del seguro de la fruta.

Tras varios años en los que los precios a los agricultores 
y agricultoras en las distintas zonas de producción han 

sido bajas o muy bajas, (provocando la reducción de 
los ingresos y llevando al abandono de explotaciones), 
la situación actual es muy complicada y las perspecti-
vas para afrontar la futura campaña son muy negativas 
por falta de liquidez. A ello hay que sumar el incremento 
constante de los costes de producción, el estancamien-
to del consumo, el colapso del mercado europeo (veto 
ruso), las prácticas comerciales abusivas de la distribu-
ción o las dificultades generadas por la sequía y la falta 
de acceso al agua de riego.

El sector es consciente de que se trata de un proble-
ma estructural que necesita ser abordado en profun-
didad y, en este sentido, se ha trasladado al MAPAMA 
un claro reconocimiento por los trabajos que se están 
realizando para avanzar en la solución de los proble-
mas a medio y largo plazo, a través del diseño con el 
sector de un Plan Estratégico Sectorial. Sin embargo, 
las organizaciones consideran que, además de ac-
tuaciones estructurales, es necesario poner en mar-
cha cuanto antes una serie de medidas de aplicación 
inmediata para que los fruticultores puedan llegar a 
dicho medio y largo plazo y no se vean abocados al 
abandono. l

Información Agrícola
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El MAPAMA fija en el 0,52 % de la superfice 
nacional de viñedo (4.950 Has) para 
nuevas plantaciones en 2018
El MAPAMA ha fijado en 4.950 hectáreas la superficie que se podrá autorizar para las solici-
tudes de nuevas plantaciones a nivel nacional de viñedo en 2018, según la resolución de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios publicada en el BOE del 29 de di-
ciembre. Esta superficie representa el 0,52% de la superficie actualmente plantada de viñe-
do, lo que supone mantener el mismo ritmo de crecimiento que en las campañas pasadas

También se establece las denominaciones de origen 
protegidas supra-autonómicas donde se podrán 
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y res-

tricciones a las solicitudes de autorizaciones de replanta-
ción y de conversión de derechos de replantación.

Por otra parte, en le BOE se publica la puntuación asig-
nada por las comunidades autónomas a cada tipo de 
explotación del criterio de prioridad relativo al titular de 
viñedo con pequeña o mediana explotación.

Regulación del potencial vitivinícola

En relación con las autorizaciones para nuevas planta-
ciones de viñedo, el reglamento comunitario establece 
que deberán suponer anualmente más del 0% y no más 
del 1% de la superficie plantada de viñedo. 

Para 2018 el MAPAMA un crecimiento, por segundo año 
consecutivo, del 0,52% de superficie vitícola nacional, 
por lo que dispondrá a disposición del sector un total de 
4950 hectáreas de nuevas autorizaciones. Dicha canti-
dad va a permitir mantener el equilibrio entre los dos ob-
jetivos perseguidos por el Reglamento 1308/2013, como 
son lograr un crecimiento sostenido de la superficie de 
viñedo y evitar riesgos de oferta excesiva de productos 
vinícolas en relación con las perspectivas de mercado.

Limitaciones en Denominaciones de 
Origen Protegidas

Además en el Reglamento se limita el crecimiento de 
la superficie de viñedo en zonas que puedan optar a 
la producción de vinos con denominaciones de origen 
protegida (DOP), cuando exista un riesgo claramente 

Información Agrícola
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demostrado de devaluación significativa de la misma. 
En este caso, y según el Real Decreto 772/2017, el Mi-
nisterio de Agricultura es el responsable de la fijación de 
limitaciones en el caso de las DOPs supra-autonómicas, 
habiéndose recibido recomendaciones para esta limi-
tación de los consejos reguladores de las DOPs Cava y 
Rioja, así como de la Organización Interprofesional del 
Vino de Rioja.

De esta forma, la resolución aplica a la DOP Cava la 
misma limitación nacional del 0,52%, aplicada en este 
caso a la superficie inscrita de viñedo en esta DOP. 
Como resultado, se establece un límite de 172,2 hectá-
reas aplicable a las solicitudes del próximo año, que se 
reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes 
que pueden darse: nuevas plantaciones, replantaciones 
y conversiones de derechos de replantación (57,4 Ha., 
cada una). 

En el caso de la DOP Rioja, por tercer año consecuti-
vo se establecen limitaciones basadas en la evolución 
de las ventas de vino de esta denominación. Así, se ha 
fijado en un 0,1% la superficie para nuevas plantaciones, 
mientras que no se han autorizado replantaciones ni 
conversiones de derechos.

Tanto en el caso de la DOP Rioja como en la de Cava 
las limitaciones se han establecido por un año.

Puntuaciones por CCAA en el criterio 
de prioridad de asignación de pequeñas 
y medianas explotaciones

De igual forma, la resolución publica la puntuación 
otorgada por cada comunidad autónoma a las explota-
ciones pequeñas y medianas que tendrán prioridad en 
el acceso a nuevas plantaciones. Se trata de un nuevo 
criterio de prioridad para los solicitantes de autorizacio-
nes de nuevas plantaciones de viñedo que fue introdu-
cido por el Real Decreto 772/2017 y que se aplicará por 
primera vez a las solicitudes de nuevas plantaciones en 
2018.

Este criterio permitirá, además de priorizar aquellas pe-
queñas y medianas explotaciones con mayor interés en 
cada una de las comunidades autónomas, incrementar 
el número de grupos de prioridad, reduciendo el núme-
ro de solicitudes admitidas parcialmente (es decir, solici-
tudes sujetas a prorrateo), en beneficio de solicitantes y 
administraciones. l

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 17

Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
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La Organización Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) y la Conferencia Española de Consejos Regu-
ladores Vitivinícolas (CECRV) celebraron el pasado  

20 de diciembre, la sesión constitutiva del Comité Mixto 
OIVE-CECRV, contemplado en el acuerdo de colabora-
ción firmado por ambas organizaciones el pasado vera-
no. La reunión coincidió con la modificación de los Esta-
tutos de la OIVE por parte de su Asamblea General para 
la integración de este órgano. 

En el  encuentro se abordaron los principales asuntos 
que ocupan la agenda del sector en este momento, co-
menzando por la campaña “Marida mejor tu vida Con_
Vino”, que comenzó el pasado mes de noviembre y en 
la que la Conferencia Española de Consejos Regulado-
res Vitivinícolas colabora, contribuyendo activamente a 
su orientación con su participación en el Comité de Mar-
keting de la OIVE. 

Se analizó el sistema de autorizaciones para nuevas 
plantaciones y replantaciones de viñedo, coincidiendo 
en la importancia que el sistema tiene para el sector del 
vino y debatiendo posibles mejoras del mismo de cara 
al futuro. 

La primera reunión del Comité Mixto OIVE-CECRV per-
mitió asimismo identificar líneas de trabajo conjunto en 
temas que preocupan a todos los operadores: cuestio-
nes de etiquetado y de información al consumidor, la 
auto-regulación en materia de comunicaciones comer-
ciales y la simplificación de trámites administrativos para 
los operadores.

La constitución del Comité Mixto OIVE-CECRV es fruto 
del acuerdo de colaboración firmado por la Interpro-
fesional del Vino de España (OIVE) y la Conferencia Es-
pañola de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) 
el pasado mes de julio. Dicho Comité Mixto, se ha for-
malizado también en los Estatutos de OIVE, mediante su 
modificación. 

El Comité permitirá que se pueda trabajar conjunta-
mente sobre asuntos relacionados con los fines y obje-
tivos de la OIVE y de CECRV, así como poner en valor 
la aportación del sector en términos de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental y para potenciar e 
impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación del 
sector del vino. l

Se constituye el comité mixto 
OIVE-CECRV

Información Agrícola
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Estrategia para la calidad diferenciada
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado, 
en el marco de la celebración del II Foro Sectorial de Calidad Diferenciada, las Líneas 
Estratégicas Calidad Diferenciada para conocimiento del sector. 

El documento enumera los objetivos, las líneas de 
actuación de cada objetivo así como las acciones 
concretas a desarrollar dentro de cada línea. 

• OBJETIVO 1: Fomentar la Sostenibilidad y consolida-
ción de los productos agroalimentarios de calidad dife-
renciada.

1. Optimizar la sostenibilidad económica de las pro-
ducciones de calidad diferenciada

2. Optimizar la sostenibilidad medioambiental de las 
producciones de calidad diferenciada

3. Optimizar la sostenibilidad social de las produccio-
nes de calidad diferenciada.

4. Mejorar la Investigación, innovación y desarrollo de 
las figuras de calidad diferenciada

5. Mejorar el conocimiento y la transparencia en los 
sectores de la producción de calidad diferenciada

• OBJETIVO 2: Mejorar la protección jurídica de la 
calidad diferenciada alimentaria así como la coor-
dinación entre organismos y Administraciones Públi-
cas.

1. Defensa contra el uso indebido de las menciones 
de calidad diferenciada

• OBJETIVO 3: Contribuir a la vertebración sectorial, ho-
rizontal y vertical, de la Calidad Diferenciada.

1. Mejorar las relaciones de las Organizaciones Inter-
profesionales Agrarias con el sector de la Calidad 
Diferenciada

2. Mejorar el tratamiento de la producción de Ca-
lidad Diferenciada en el marco de la política de 
fomento de Integración Asociativa

• OBJETIVO 4: Mejorar la comunicación de la calidad 
diferenciada con la sociedad  (divulgación, promoción, 
formación).

1. Mejorar la difusión e información dirigidos a fomen-
tar los productos de calidad diferenciada entre dis-
tintos sectores poblaciones

2. Participación en Ferias promocionales específicas 
y generalistas de  productos de Calidad Diferen-
ciada

Información Agrícola
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3. Impulsar la presencia de los productos de Calidad 
Diferenciada en la restauración colectiva de las 
AAPP.

• OBJETIVO 5: Impulsar la Investigación, innovación y 
desarrollo en Calidad Diferenciada.

1. Impulsar las mejoras en controles y Mercado de los 
productos de Calidad Diferenciada

Esta reunión del II Foro Sectorial de Calidad Diferencia-
da sirvió también para dar hacer públicos los datos que 
constatan una tendencia al crecimiento y consolidación 
del sector tanto en vinos y bebidas espirituosas como en 

alimentos, y que mantienen a España como 
tercer país en Europa en figuras de Calidad 
Diferenciada.

Por productos en Vinos con DOP e IGP en la 
campaña 2015-2016, con un total de 90 DOPs, 
41 IGPs y 1 IG de Vino Aromatizado, se han co-
mercializado más de 14 Millones de Hl, lo que 
supone un incremento del 2,8 frente al año 
anterior. Un 35% del total se ha enviado al mer-
cado exterior.

La Superficie agraria en vitivinicultura au-
menta en un 1% y se sitúa en 654.677 ha, con 
146.440 viticultores y 4.868 bodegas inscritas. El 
valor estimado en origen del conjunto de vi-
nos con DOP e IGP supera los 4.100 Millones 
€, creciendo un 7,4% respecto a la campaña 
anterior.

En Bebidas Espirituosas con Indicación Geo-
gráfica, en 2016, con un total de 19 figuras y 
240 industrias elaboradoras, se han comercia-
lizado 19,6 Millones litros, un 5,8% más que en 
el año anterior, invirtiéndose la tendencia des-
cendente desde 2008. Su destino en un 42% 
es el mercado exterior. El valor económico es-
timado en origen asciende a 135,1 Millones €, 
un 4,6% más que el año anterior.

En cuanto a los Productos Agrícolas y Alimen-
tarios con DOP/IGP/ETG en 2016, han contado 
con 193 figuras (dos más que en 2015), unas 
778.000 ha de superficie agraria (un incremento 
del 4,3% respecto 2015) y 2,5 millones de cabe-
zas de ganado inscritos, con un total de 189.196 

de operadores primarios y 3.420 Industrias inscritas.

Se han comercializado 865 t y 95.000 Hl de estos alimen-
tos, teniendo en un 16% como destino mercados exterio-
res, principalmente la UE. En cuanto al valor económico 
estimado en origen fue de 2.391 Millones €, un 28% más 
que el año anterior.

Entre estos productos con DOP/IGP/ETG destacan los 
subsectores de Jamones (1.007 M€, y un incremento del 
42% respecto a 2015), Frutas (455 M€, con un aumento 
del 105%), Quesos (279 M€, y un incremento del 7%), Car-
nes frescas (218 M€, y un aumento del 6%) y Aceite Oliva 
Virgen (127 M€, con un descenso del 17%). l

Información Agrícola
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Balance anual vino

La vendimia de 2017, se podría decir que se caracteri-
za por dos elementos fundamentales. En primer lugar, 
como viene siendo la tónica en las últimas campa-

ñas, un adelanto en la fecha de comienzo, el record lo 
marca la Zona de Montilla Moriles, primera zona europea 
en arrancar la campaña, que comenzó el pasado 19 de 
julio. Por otro lado, por la importante merma productiva 
a causa de la desastrosa sequía que está padeciendo 
el campo español a lo que tenemos que añadir los da-
ños de las heladas de la primavera pasada, que no se 
recordaban desde hace décadas, más los provocados 
por las tormentas de pedrisco que se han padecido en 
determinados términos municipales vitivinícolas de toda 
la diversa geografía española. 

El conjunto de adversidades climáticas: sequia, hela-
das y granizo han provocado un descenso considerable 
de la cosecha en España, entorno a un 20 % de la pro-
ducción en comparación con la campaña pasada, que 
asciende a 44,22 millones de hectolitros y esta campaña 
podría rondar los 36 millones de hectolitros. Este descen-
so productivo viene acompañado por una excepcional 
calidad de la uva, dado el óptimo estado sanitario de 

la planta, que ante la ausencia de lluvias ha visto muy 
limitado el desarrollo de la gran mayoría de patógenos 
que afectan a la vid.

Las estimaciones productiva en los distintos EEMM de la 
Unión Europea en la campaña 2017-2018  será de  145,10 
millones de hectolitros, 24,39 millones menos que en la 
2016-2017 y lejos también de la media de los últimos cin-
co años (168,52 millones de hectolitros), por lo que será 
una de las campañas más cortas en décadas.

Los datos apuntan este descenso del 14,4 % respecto 
al ejercicio anterior y del 14 % respecto a la media de 
las últimas cinco, con retrocesos para los grandes países 
productores, tanto España como Francia e Italia. Para Es-
paña proyecta 36millones de hl (-16%); 37,2 millones para 
Francia (-18 %) y 40,02 millones para Italia (-21 %).

Esta evolución a la baja -más acusada en ciertas re-
giones, como Castilla-La Mancha o Sicilia- se debe a 
unas condiciones meteorológicas muy desfavorables 
en la mayor parte de Europa a lo largo de este año, 
desde fuertes granizadas y heladas durante la primave-

Balance Anual
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ra a una grave sequía. Esta impor-
tante merma, igual que en el caso 
francés, se debe a la sequía que su-
fre Italia, principalmente en el cen-
tro y sur del país, a las heladas de 
primavera y a la ola de calor regis-
trada este verano.

EL comportamiento de las expor-
taciones a lo largo de 2017, está 
siendo positivo, que si bien durante 
el primer semestre de 2017, 1.115,7 
millones de litros han permanecido 
prácticamente estables en volumen 
–han alcanzado en valor los 1.473,5 
millones de euros creciendo un 6,6 
%, la facturación creció en 74,7 mi-
llones de euros, con un precio medio 
de 1,18 euros por litro (en 2016 era 
de 1,11). Los países que más litros de 
vino español compraron en el primer 
semestre fueron Francia (314,5 millones de litros), Alema-
nia (206,6 millones) y Portugal (99,5 millones)

En cuanto al consumo de vino interno, destacar tam-
bién un magnífico dato que rompe su tendencia bajista 
de las últimas décadas. Así, la demanda de vinos regis-
tró un comportamiento positivo con una tasa de creci-
miento del 2,5% hasta alcanzar un total de 9,8 millones 
de hectolitros. 

Esta recuperación se debe a diferentes factores, entre 
los que cabe identificar: la mejora de la economía, una 
mayor variedad en la oferta, el cambio en la imagen del 
vino, una mayor y mejor información por parte del con-
sumidor, el esfuerzo comercializador del sector, el mayor 
acercamiento de nuevos segmentos de población al 
consumo de vino, etc. 

Recordar, que la interprofesional del sector (OIVE), para 
que la tendencia del consumo siga siendo positiva ha 
puesto en marcha una  campaña de promoción  con el 
lema “Marida mejor tu vida con vino” con la finalidad de 
rejuvenecer la imagen del producto, hacerlo más coti-
diano y despertar el gusto por la cultura del vino estrate-
gia para recuperar una demanda responsable del vino 
como alimento. Por primera vez las organizaciones que 
representan al sector del vino en España suman fuerzas 
con el objetivo de recuperar el consumo y dar a conocer 
el producto.

Mercado. A pesar de este escenario, con una menor 
producción en los tres principales países productores 
del Mundo (Francia, Italia y España), unas existencias 
a final de campaña que podríamos catalogar como 
en sintonía con la media de las últimas campañas, el 
tirón de las exportaciones, el incremento del consumo 
interno….., existe un malestar entre los productores 
porque, si bien es cierto que el precio en tablilla de 
las uvas, se ha incrementado en comparación con las 
cotizaciones del año pasado, la subida ha sido esca-
sa en comparación con las mermas productivas  y los 
precios de las uvas parecen no estar experimentando 
el lógico incremento debido en sintonía con la ley de 
la oferta y la demanda, sobre todo en las variedades 
tintas.

Referente al mercado del vino, las  importantes mermas 
en toda España y también a nivel mundial, están impul-
sando los precios del vino al alza, importes no alcanza-
dos desde hace tiempo. Además cabe recordar que 
existe margen más que suficiente para esta subida, ya 
que los vinos españoles destinados a exportación, princi-
pal salida de nuestros caldos, los precios medios son los 
menores de la UE.

Por poner un ejemplo los vino blancos de la variedad 
Airen en zona centra cotizan entorno a los 5 €/Hgdo, los 
tintos de la variedad cencibel cerca de los 6 €/hgdo, los 
monovarietales, sobre las 6,50 €/hgdo. l
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Balance anual frutas y hortalizas

FRUTA DE HUESO (melocotón y nectarina)

La superficie en España de melocotón y nectarina se 
observa un incremento  a partir del año 2011 hasta al-
canzar las 85.000 hectáreas en 2017. Esto se constata 
con el porcentaje de superficie de nueva plantación 
que entre 2010 y 2015 que está por encima del 8 %. La 
producción de melocotón y nectarina estaba estabiliza-
da en 1,2 millones de toneladas pero a partir de 2012 se 
incrementa hasta alcázar en 2014 el 1.400.000 t y luego 
baja hasta 1.300.000 t en la última campaña  

Los calendarios productivos de las distintas zonas pro-
ductoras cada vez son más extensos, por lo que se pro-
duce el solapamiento, como ha sucedido este año entre 
Murcia y el Valle del  Ebro. Se produce más producción, 
más concentración y más solapamiento. Además la ten-
dencia del consumo es a la baja, situándose sobre 3,2 
kg/persona/año  y venimos de 5 kg. Ha caído mucho el 
consume de melocotón y nectarina 

La evolución de las exportaciones es  positiva, aunque 
dependemos de la  UE, el 81 % de las exportaciones  es-

pañolas van a la UE. En los meses de mayo y junio es 
cuando más se exporta. Los precios de exportación han 
caído, al igual que el precio percibido Pero a pesar de 
esta radiografía lo que más ha influido en la crisis que 
está padeciendo el sector de la fruta de hueso y que fue 
el detonante fue el cierre de la frontera Rusa en 2014 a 
ciertas producciones hortofrutícolas de la UE (Veto Ruso), 
el 30 % de nuestras producciones de melocotón se desti-
naba al mercado Ruso

Durarte 2017 las cotizaciones de la fruta de hueso ha 
sido una ruina para los agricultores, llegando a una si-
tuación insostenible. Tras varios años en los que las li-
quidaciones en las distintas zonas de producción han 
sido muy bajas, provocando la reducción de los ingre-
sos e incluso el abandono de explotaciones, la situa-
ción actual es muy complicada. Si a esto le añadimos 
el incremento constante de los costes de producción, 
el estancamiento del consumo, el colapso del mercado 
europeo  por el veto ruso, las prácticas de la distribución 
comercial, las dificultades generadas por la sequía y la 
falta de acceso al agua de riego y la escasez de uso y 
efectividad de las medidas de regulación de mercado 
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se llega a la situación padecida 
esta campña donde las liquida-
ciones a los agricultores han sido 
bajísimas, 10 -20 céntimos/Kg, 
cuando los costes de producción 
son de 40 céntimos/Kg.

Es un problema que se repite 
campaña tras campaña no re-
presenta una situación coyuntu-
ral, sino que se ha tornado en una 
cuestión estructural que necesita 
ser abordada con profundidad. En 
estos momentos llevamos ya cua-
tro campañas sufriendo sus conse-
cuencias y ha provocado que un 
problema político se haya conver-
tido en un problema estructural. 

La situación actual es muy complicada. Para intentar 
solucionar esta situación el Ministerio ha puesto en mar-
cha grupos de trabajo para intentar buscar una solución 
y tendrán que dar sus frutos a principios del próximo año 
2018. Es necesario aportar soluciones en el corto plazo 
para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

FRUTA DE PEPITA (Pera y manzana)

Sector sin tantos problemas como el de hueso. Las he-
ladas de la primavera pasada provocan  caída de la 
producción de manzana europea de alrededor de un 
30% en relación con el potencial de producción de ex-
plotaciones de la UE, donde la producción total podría 
ser inferior a 9 Mt, con situaciones muy heterogéneas en-
tre los Estados Miembros: En Italia, la producción será in-
ferior a 2 Mt, y una parte de los volúmenes tendrá que ser 
reorientada hacia la industria. - La producción francesa 
podría sufrir las consecuencias de una baja de volumen 
de hasta un 15%, a la que se podría añadir una pérdida  
equivalente en términos cualitativos, que aún no ha sido 
evaluado. El impacto de las heladas sobre la producción 
española se estima del 5 al 10% a escala nacional. 

CITRICOS 

Comunidad Valenciana. La previsión de aforo de cí-
tricos de la Comunidad Valenciana para la campaña 
2017/2018 se sitúa en 3.143.984 toneladas, lo que repre-
senta un descenso del 20 % sobre el balance de la cam-
paña 2016/2017.

Los datos del aforo por grupos revelan una disminución 
del 24,1 % en el caso de las mandarinas, lo que supone 
cerca de 427.970 toneladas menos que en la campaña 
anterior, destacando el descenso del subgrupo satsumas, 
cuya producción bajará un 31 %. Las clementinas presen-
tan una reducción del 29,3 % y se espera que la cose-
cha de todas sus variedades experimente un descenso: 
la cosecha de clementinas tempranas disminuirá en unas 
39.050 toneladas y las clemenules registrarán un descenso 
de 243.225 toneladas. En el caso de las naranjas, se prevé 
una cosecha un 17,6 % menor que la campaña anterior, 
con especial incidencia en el subgrupo Navel tempranas. 

Región de Murcia. Para 2017/2018 se prevé una pro-
ducción total de 863.500 toneladas, lo que supone un 2 
% menos que la anterior, en la que se recogieron 881.000 
toneladas.

Andalucía. La previsión de aforo de cítricos de Anda-
lucía se sitúa en 2.018.048 toneladas, un dato que su-
pone el mantenimiento de la producción respecto a 
2016/2017 y un 1,6 % más que la media de las últimas 
cuatro campañas. 

Por especies, del total de cítricos estimado, el 75 % 
corresponderá a naranjas dulces (1.505.524 toneladas), 
un 17 % serán mandarinas (345.695) y un 6 % limones 
(128.756).

Mercado. La disminución se produce por los efecto cli-
matológico, sequia, y elevadas temperaturas del mes de 
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mayo, que incidieron en el cuajado de los frutos siendo 
en algunas zonas escaso e irregular. No obstante, los cí-
tricos son de buena calidad y buen calibre, dado que 
las lluvias de finales de agosto y principios de septiembre 
han sido beneficiosas

La campaña de cítricos ha comenzado en 2017 con 
precios medios superiores en los dos últimos años para 
la variedades de mandarina y naranja, mientras que 
las últimas partidas de limón de fin de temporada (ro-
drejos) marcan cotizaciones mucho más bajas que en 
2016.  La menor producción de cítricos en el campo está 
haciendo que los mercados se muestren más animados 
con precios mayores que la campaña precedente y de 
mantenerse los buenos niveles de calidad el mercado 
puede estar animado.

LIMON

La primera estimación de cosecha de limón, según 
la interprofesional del sector, para la actual campaña 
2017/2018, prevé una producción en España de 1.080.000 
toneladas, una cifra muy similar a la del balance de la 

campaña pasada 2016/2017, que finalizó a finales de 
agosto con una cifra aproximada1.090.000 toneladas de 
limón recolectadas.

La campaña de limón fino comenzó en el mes de sep-
tiembre, campaña condicionada por la falta de pluvio-
metrías.

Esta previsión de producción de limón en España supe-
rior al millón de toneladas permitirá de nuevo al sector 
consolidar su volumen de exportación a los mercados 
de la UE y permitirá satisfacer la demanda creciente del 
mercado nacional y relanzar las exportaciones a merca-
dos terceros fuera de la UE como Medio Oriente, Cana-
dá o Brasil, avanzando en la diversificación de mercados 
iniciada por el sector exportador hace unos años.

MELON Y SANDIA 

Se estima una superficie plantada de melón en Casti-
lla La Mancha de 6.300 hectáreas, unas 1.762 hectáreas 
menos que un año antes y la producción rondará sobre 
las  280.000 toneladas. Respecto a la sandía, la superficie 
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estimada es de 2.800 hectáreas, inferior a la del año pa-
sado que se plantaron 3.260 hectáreas y la producción 
podría ascender a 270.000 toneladas.

El arranque de campaña en Castilla La Mancha para 
melón y sandía, según interprofesional, no fueron bue-
nos; cotizando el melón a un máximo de 12-14 céntimos/
kilo y la sandía a 10-12, se. Tras unas semanas de cotiza-
ciones similares, a primeros de agosto los precios despe-
garon hasta alcanzar el melón extra los 21-24 céntimos, 
mientras que la sandía cayó a 8-10 céntimos. Posterior-
mente, a finales de agosto, se produjo un hecho relevan-
te, la cotización del melón de categoría extra se situó a 
57-62 céntimos/kilo, el precio más alto de los últimos años 
y el mayor desde la creación de la Lonja. La sandía, sin 
embargo, no superó los 23 céntimos, la negra sin pepitas 
de primera. Según datos de la Interprofesional del melón 
y la sandía.

La campaña de melón se ha caracterizado por ser una 
campaña muy irregular, con precios extremadamente 
bajos y altos, marcados por la solapamiento con pro-
ducciones de otras regiones españolas al principio y la 
escasez de producto en la fase final, aunque al final el 
precio medio del melón es el más alto de las últimas cin-
co campañas no es positivo para el conjunto del sector 
estas grandes variaciones.

Sobre los bajos precios de la sandía  se apunta a  la 
reducción de las exportaciones por las bajas temperatu-
ras en Europa ha pasado mucha factura, quedándose 
incluso producto sin recoger por falta de rentabilidad.

FRUTOS SECOS

La producción de almendra 2017/18 será un 20% su-
perior a la pasada y un 25% superior a la media de los 
cinco últimos años. Respecto a la primera estimación ha 
producido una caída del 2,1% hasta las 51.0013 tn de al-
mendra grano.

La climatología que España ha sufrido desde mediados 
de febrero, caracterizada por la escasez de lluvias y la 
presencia de algunas heladas de importancia, ha oca-
sionado un descenso de la estimación de producción 
dada en mayo. Sin embargo, la calidad y el tamaño de 
las almendras se han mantenido altos. 

A pesar de la demanda de este producto a nivel inter-
nacional el sector de la almendra está atravesando una 
mala situación por la caída de los precios  no justificada.

Los precios que se están pagando 
a los agricultores no se corresponden 
con la realidad del mercado, más te-
niendo en cuenta que España es un 
país deficitario en almendra y tiene 
que importar de la media de 100.000 
toneladas al año de Estados Unidos 
para hacer frente a la demanda na-
cional.

Las cotizaciones de almendra es-
pañola están muy por debajo de la 
americana, cuando la calidad de la 
primera es muy superior a la segun-
da. Concretamente, la variedad co-
muna está a dos euros por debajo de 
la americana y la almendra ecológi-
ca, que se destina en su mayor parte 

a Estados Unidos, se cotiza cincuenta céntimos menos 
que la americana, aproximadamente. En cuanto a las 
mejores variedades nacionales, Largueta y Marcona, 
además de que encuentran dificultades para la venta 
en plena campaña de recogida, se sitúan más de un 
euro por debajo del precio de la americana.

Ante esta situación de irregularidad ASAJA Castilla-La 
Mancha ha denunciado ante la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia y ante la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA) un posible 
acuerdo entre los compradores de almendra para reba-
jar el precio de este producto. l
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Balance anual aceite de oliva 
y aceituna de mesa

Cuajado del fruto inferior al previsto inicialmente

La primavera del año 2017 comenzó con buenas ex-
pectativas de producción, sin embargo pronto las mis-
mas pegaron un giro a menos al terminar esa estación 
con temperaturas muy por encima de lo normal y pre-
cipitaciones escasas, provocando un cuajado del fruto 
deficiente. Durante el verano las circunstancias climáti-
cas se agravaron, llegando así hasta la práctica época 
de recolección una vez entrada la campaña 2017/18. En 
términos generales el déficit hídrico se mantiene y acre-
cienta  en este final de año ante la escasez de lluvias en 
la mayor parte de las zonas productoras españolas.

La campaña oleícola 2016/17 se cerró el 30 de septiem-
bre  de 2017 con una producción de 1.287.000t, un 8,3% 
inferior a la precedente. Se partía con unas existencias 
de 331.300 t, que al final de campaña disminuyeron en un 
10%. Durante la misma las exportaciones se recuperaron 

hasta alcanzar la segunda cifra más alta de la historia, 
954.000 t, un 9,8% superiores a la campaña precedente. 
Sin embargo el mercado interior ha experimentado un 
retroceso de un 9,3%, afectado por la subida de precios 
al consumidor y la mayor entrada en competencia de 
otros aceites vegetales. Las salidas mensuales de acei-
te destinado para exportación y consumo interior fueron 
buenas, superaron las 117.000 t/m. En esa campaña las 
importaciones ascendieron a 95.300 t, sensiblemente in-
ferior a las de las dos campañas precedentes.

La exportación se mantiene como motor e impulso de 
la comercialización de aceite de oliva y aceituna de 
mesa.

El comienzo de la campaña 2017/18 ha mantenido el 
ritmo del volumen de aceites exportados, mientras la 
producción se mantiene en la media de las últimas cua-
tro campañas y las importaciones superan ligeramente a 

Condiciones climáticas, decisiones judiciales o iniciativas legislativas nacionales e inter-
nacionales afectan al normal comportamiento de los mercados y a las disponibilidades 
de aceites de oliva español. 
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la cifra de la precedente, y algo por encima de la media 
de las cuatro anteriores. El mercado interior continúa sin 
recuperarse, lo cual es motivo de preocupación, por lo 
cual abogamos por que se realicen medidas tendentes 
a invertir esa tendencia que se viene observando en los 
últimos años. En ese sentido la Interprofesional del Aceite 
de Oliva va a realizar en España y en otros estados, tan-
to comunitarios como extracomunitarios, campañas de 
promoción dentro de programas aprobados por la Co-
misión de la UE en la convocatoria de este mismo año.

España ocupa ya el primer puesto en volumen exporta-
do en países como Estados Unidos, China, Japón o India. 
Todos ellos con importantes posibilidades de aumento 
de las mismas en próximas campañas. Es por ello, que 
los aceites españoles están siendo objeto de persecu-
ción comercial, junto a los de otros aceites europeos. 
Nos esforzamos en la defensa y diferenciación de nues-
tros aceites en un mundo cada vez más globalizado, y 
donde las redes sociales actúan con gran rapidez en la 
propagación de cualquier noticia.

En estos momentos nos encontramos en plena reco-
lección en las zonas más tempranas de producción, co-
marcas catalanas, pero también en áreas de gran pro-
ducción como Jaén y otras provincias andaluzas y de 
comunidades limítrofes. Se están registrando disparidad 
de rendimiento graso en aceite de la aceituna. Esta pre-
sentan un tamaño pequeño, pero con las lluvias, si lle-

gan, puede aumentar el mismo, aunque tras las primeras 
heladas del otoño la formación de aceite en el fruto ya 
se ha parado.

En circunstancias como las descritas más arriba, la ma-
yoría del sector se inclina por una producción en España 
en la campaña 2017/18 de entre 1,10 y 1,15 millones de 
toneladas de aceite, aproximadamente un 15% inferior 
a la campaña anterior, cantidad que de continuar la se-
quía podría verse menguada de nuevo.

En el ámbito internacional se espera una producción 
de entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas, unas 200.000 t 
más que en la campaña anterior, porque algunos países 
competidores de ambos lados del Mediterráneo han de-
clarado en el COI contar con mejores producciones que 
el año anterior, en muchos casos por aquel entonces en 
niveles anormalmente bajos.  En cualquier caso, alguno 
de los principales productores de esta zona están sopor-
tando condiciones climáticas similares a las que se están 
dando en España. Mientras, la estimación de consumo 
mundial para este año se sitúa en unos 2,9 millones.

El precio lleva semanas buscando un punto de equili-
brio mientras la recolección avanza con buen ritmo

Los precios se han mantenido más o menos estables 
en origen a lo largo de todo el año, si bien durante los 
últimos dos meses se han observado algunos síntomas 
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de debilidad. En cualquier caso los precios se sitúan por 
encima de los 3,5 €/kg para los vírgenes extra. Precios li-
geramente por debajo de los de Túnez, algo superiores a 
los de Grecia, habiéndose acortado significativamente 
las diferencias en precio con los aceites italianos. En este 
último país, los precios han pasado de unos 6 €/kg en la 
campaña pasada a poco más de 4 €/kg en el comienzo 
de la 2017/18.

De cara al próximo año los precios se podrían mante-
ner más o menos estables después de conseguir el pun-
to de equilibrio tras la recolección que ahora comienza. 
Tan sólo una vez conocida la fructificación de las acei-
tunas del olivo en la primavera de 2018, las cotizaciones 
podrían tomar un punto de inflexión hacía arriba o hacia 
abajo en función del índice de cuajado de la aceituna 
en árbol.

El sector está realizando esfuerzos en la mejora de la 
calidad de los aceites producidos, así como en garanti-
zar que la misma se mantenga a lo largo del canal de la 
distribución, para lo cual se están realizando estudios en 
procedimientos de determinación de las calidades, y en 
los medios de análisis. Así mismo se está trabajando en 
tratar de armonizar legislaciones internacionales, espe-
cialmente en el ámbito del COI y sus estados miembros, 
así como a través del Codex Alimentarius.

La Comisión UE, por su parte ultima una modificación del 
reglamento comunitario sobre normas de comercialización 
del aceite de oliva. En ellas se podría indicar la campaña 
de cosecha y se modificarían ciertos valores de los pará-
metros de la determinación físico-química de los aceites. 
Para esa indicación se da un plazo de tiempo hasta 2022.

Por su parte el MAPAMA lleva unos meses trabajando 
en sucesivos borradores sobre un proyecto de norma de 

calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, el in-
cluiría en su ámbito de aplicación a todos los operadores 
del sector, incluidas las almazaras móviles y las que tra-
bajan a maquila. 

El aceite de orujo ha conseguido sacar adelante y po-
ner en marcha con éxito  la Interprofesional del aceite 
de Orujo, habiendo conseguido en 2017 unas ventas su-
periores a las 100.000 t de aceite de orujo de oliva, lo 
cual señala una clara recuperación de este sector tras la 
profunda crisis que vivió a costa del benzopireno.

Las medidas nacionales para la reducción de la venta 
a pérdidas son cuestionadas por el TJUE

El Tribunal de Justicia de la UE en octubre de 2017 ha 
declarado que la legislación española donde se prohíbe 
de forma general las ventas a pérdidas es contraria a la 
Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales des-
leales, lo cual podría tener incidencia sobre el sistema es-
pañol conformado a partir de la promulgación de la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM). Siendo 
el aceite de oliva uno de los productos que tradicional-
mente es utilizado por las cadenas de distribución como 
“gancho” para atraer clientes, esta sentencia podría te-
ner una repercusión sobre los precios.

Por otra parte el Tribunal Constitucional español, en res-
puesta a un recurso presentado por Cataluña, en el mes 
de julio pasado dictó una sentencia en la cual recorta la 
potestad sancionadora de la Agencia de Información 
y Control Alimentario (AICA) en aplicación de la Ley 
12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. En esa sentencia el Tribunal Constitucional 
considera inconstitucional que la AICA tenga la atribu-
ción en exclusiva del establecimiento y desarrollo del 
régimen de control necesario para comprobar el cum-
plimiento de lo dispuesto en esa ley. A lo largo de los más 
de tres años de funcionamiento de la AICA se han ido 
aprobando sucesivamente planes de control donde se 
incluyen  los criterios utilizados para seleccionar sus ac-
tuaciones inspectoras, y en virtud del artículo 26.1 de la 
Ley 12/2013, en casos de incumplimiento poder aplicar o 
proponer sanciones. Esta sentencia podría haber pues-
to en peligro, en caso de no colaboración de alguna 
comunidad autónoma del sistema establecido para el 
mantenimiento y actualización mensual de las cifras que 
cada operador declara de aceite. Cantidades que a 
su vez sirven para que las Interprofesionales del Aceite 
de Oliva y la Aceituna de Mesa puedan realizar el se-
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guimiento mensual de las aportaciones a las respectivas 
extensiones de norma, así como del grado de cumpli-
miento de esas obligaciones.

Aceituna de mesa

El pasado noviembre el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos anunció los resultados preliminares 
de su investigación relativa a la imposición de derechos 
compensatorios a las importaciones de aceitunas  de 
mesa procedentes de España. Pretenden imponer un 
arancel de entre un 2,13% y un 7,24% a todas las impor-
taciones de aceitunas de mesa, transformadas o empa-
quetadas en España, ligándolo a una supuesta ayuda 
desleal de la PAC a favor de la producción de las acei-
tuna españolas.

El conflicto con las autoridades estadounidenses está 
abierto y el sector pide apoyo

Contrariamente a lo que opina la administración esta-
dounidense, la competitividad de las aceitunas españo-
las y europeas en los mercados de terceros países reside 
exclusivamente en la reducción de costes de produc-
ción y la inversión en calidad y tecnología, ya que el sec-
tor de la aceituna de mesa no puede solicitar ayudas 
acopladas, y las ayudas recibidas por los productores 
de este fruto están clasificadas dentro de la caja verde 
(ayudas compatibles) pactadas en el ámbito de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC).

Los resultados preliminares de las investigaciones anti-
dumping se conocerán en un espacio breve de tiempo. 

Si como consecuencia de los mismos se impusieran aran-
celes a la importación de aceituna de mesa en Estados 
Unidos, las exportaciones de aceitunas españolas po-
drían verse perturbadas gravemente, además de supo-
ner un precedente que pondría en cuestión las ayudas 
de la PAC, motivo más que suficiente para que toda la 
UE haga el problema como suyo y busque una solución 
que no perjudique los intereses de este dinámico sector, 
el cual ha sido capaz de aumentar sus exportaciones un 
20% a ese país en los últimos cuatro años. Por otra parte, 
dentro de la UE se están recibiendo importaciones de 
productos americanos como las almendras california-
nas, las cuales se benefician de ayudas públicas para 
las inversiones en infraestructuras, especialmente en la 
gestión del agua. 

En aceituna de mesa la producción de aceituna cruda 
a 31 de octubre llegaba a 489.000 t, un 2,6% superior a la 
campaña 2016/17, destacando el incremento de un 20% 
en la destinada a consumo como negras, mientras que 
la producción de verde desciende un 7,3%. En los meses 
posteriores han superado el medio millón de toneladas.

En este sector, al igual que en aceite de oliva España 
domina los mercados mundiales. Sin embargo, y quizás 
por ello los Estados Unidos han iniciado un procedimien-
to para imponer aranceles a la importación de aceitu-
nas negras procedentes de España. Procedimiento en 
el cual desde ASAJA estamos tratando que la Comisión 
Europea y el Estado español negocien y se carguen de 
argumentos para impedir la práctica aplicación de las 
medidas anunciadas por la administración Trump a ins-
tancia de los lobby de productores californianos. l
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Balance anual agua y medio ambiente

AGUA

En materia de agua quizá lo más reseñable del año 
se resuma en dos puntos: sequía e inicio de los trabajos 
para intentar alcanzar un Pacto de Estado del Agua.

Sequía

2017 ha sido un año especialmente seco en el que 
nuestros cultivos de primavera en secano han sufrido im-
portantes daños por la falta de lluvias en Castilla León, 
Castilla la Mancha, Aragón, Madrid etc. para extenderse 
a la práctica totalidad de España en cultivos de reco-
lección otoñal como el olivar o el viñedo… Finalizando 
el año, la falta de precipitaciones deja su huella en los 
niveles de nuestros embalses y nos aboca a una más que 
preocupante situación para la próxima campaña agrí-
cola en los regadíos.

Y lo que es peor, dicen los expertos que esta sequía es 
diferente a las anteriores. Y marca una nueva pauta. El 
incremento de las temperaturas se ha combinado con 
la escasez de precipitaciones, estamos ante la una ex-
presión clara del Cambio Climático aseguran nuestros 
científicos.

Los embalses -a falta de contabilizar las últimas y bien-
venidas lluvias- están al 36,5% de su capacidad, frente al 

54,8% de media de los últimos 10 años. Se trata de una 
situación mala que se torna dramática en algunas cuen-
cas, como:

• Duero que se encuentra al 38% de su capacidad
• Guadiana al 44%
• Guadalquivir al 31%
• Tajo al 38 %
• Segura al 13 %
• Hasta Galicia está en alerta y Vigo tiene graves 

problemas de escasez.

Pacto de Estado del Agua 

El Ministerio de Agricultura comenzó a trabajar antes 
del verano para intentar consensuar el futuro Pacto Na-
cional por el Agua con todas las administraciones, gru-
pos políticos y usuarios del agua. Entre estos contactos 
lógicamente hemos estado las Organizaciones Agrarias.

El objetivo de este Pacto Nacional del Agua es cuá-
druple: 

• Atención de las demandas en las cuencas más de-
ficitarias; 

• Aportar soluciones que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales;

• Cumplimiento de los compromisos con la UE y por 
último 
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• Estabilidad económica-financiera para el sistema 
español del agua.

El Ministerio de Agricultura ha comenzado a trabajar 
para intentar consensuar el futuro Pacto Nacional por el 
Agua con todas las administraciones, grupos políticos y 
usuarios del agua para informar de las líneas principales 
que contendrá este Pacto. Ha dejado abiertos los con-
tenidos de este Pacto Nacional por el Agua: “Cualquier 
propuesta es bienvenida en estas conversaciones”, de-
fendiendo que “urge a todos encontrar una línea de ac-
tuación de largo plazo, fruto del diálogo, con altura de 
miras, responsabilidad y sentido de Estado”.

Se pretende un uso más eficaz, sostenible e integrado 
de los diferentes recursos existentes en España. Desde el 
Ministerio se incide en que la política hidráulica es una 
materia “absolutamente prioritaria” para el Gobierno de 
España, que pretende que el agua sea una auténtica 
política de Estado, consensuada y sin politizaciones. De 
ahí la promoción de un Pacto Nacional por el Agua que 
dé respuesta a los principales retos de la gestión del agua 
en nuestro país con la máxima participación, diálogo y 
consenso. El reto consiste en consensuarlo con todas las 
administraciones, grupos políticos y usuarios del agua.

Entrando un poco más en detalle por ejes, respecto a 
cada uno de los ellos tenemos:

1.-) Déficit Hídrico. Se pretende que los diferentes ac-
tores se posicionen sobre temas cruciales en temas de 
agua con las siguientes preguntas:

• ¿Falta algo en tu Plan de Cuenca para satisfacer 
las demandas?

• ¿Son necesarios interconexiones dentro de la 
cuenca?

• ¿Se precisaría alguna conexión intercuencas?
• ¿Falta capacidad de desalación y depuración/re-

utilización en su Cuenca?

Optimización y modernización de regadíos. 
Necesidades.

Con las respuestas a estas preguntas se tratará de 
buscar el máximo consenso para alcanzar el Pacto del 
Agua.

2.-) Objetivos Ambientales. Este eje estaría subdividido 
en dos bloques, por un lado el que podríamos llamar es-

tructural y por otro el estrictamente ambiental. El primero 
de ellos se refiere a saneamiento y depuración, mientras 
el segundo tiene que ver con la presión sobre espacios 
ambientales emblemáticos (Doñana, Tablas de Daimiel, 
Albufera, Mar Menor….), caudales ecológicos y cumpli-
miento de objetivos ambientales y para pluviometría en 
ciudades (tanques de tormenta por ejemplo).

No debe pasar desapercibido que bajo el epígrafe 
“presión sobre espacios ambientales emblemáticos” 
pueden intentar justificarse actuaciones que deberían 
atenderse como déficit hídrico. No atender el déficit 
hídrico de determinadas zonas y actuar con declara-
ciones de sobreexplotación, reducciones de dotación, 
clausura de pozos, etc justificándose como actuaciones 
para espacios sensibles no parece el enfoque adecua-
do para los regantes afectados.

3.-) Planes de Gestión de Riesgos de Inundación. Inun-
dación y adaptación al cambio climático parecen 
obligados a ir de la mano. Las Admministraciones están 
convencidas de la necesidad de tener elaborados los 
planes de riesgo de inundación para 2020 lo que implica 
que para 2019 tendrán que estar terminados los mapas 
de inundación.

Si bien los Planes de Inundación son absolutamente ne-
cesarios, lo que resulta más discutible son los criterios y 
delimitaciones concretas, así como las limitaciones que 
pudieran establecerse en estas zonas desde el punto de 
vista de uso del suelo (sea uso agrario o no….)

4.-) Gobernanza. Este apartado constaría igualmente 
de dos bloques, por un lado la gobernanza del agua en 
cuanto tiene que ver con un mejor uso del agua, aspec-
tos concesionales, autorizaciones, comunicación, etc., y 
en segundo lugar recuperación de costes y precio del 
agua. 

Y es aquí donde quizá aparezca la única propuesta 
clara del Ministerio para este Pacto del Agua en el 
sentido de que el principio de recuperación de cos-
tes de infraestructuras del agua se traspasaría para 
poner en marcha un precio del agua en cuanto que 
recurso natural de naturaleza pública y un precio por 
la afección al medio ambiente que afectaría tanto a 
aguas superficiales como subterráneas. En definitiva, 
un tributo sobre el agua absolutamente novedoso y 
que sería gestionado por la Administración General 
del Estado.
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MEDIO AMBIENTE

En materia de Medio Ambiente quizá lo más relevan-
te durante 2017 desde el punto de vista agrario sea la 
evolución de todo lo relativo a Cambio Climático y los 
últimos y definitivos coletazos para completar la puesta 
en marcha de Red Natura con la aprobación de los pla-
nes de uso y gestión en muchas de las zonas afectadas.

Cambio Climático

Los gases de efecto invernadero –GEI-, responsables 
últimos del cambio climático, que se atribuyen al sector 
agrario son alrededor del 12% de los emitidos por los lla-
mados sectores difusos, donde el transporte es el princi-
pal responsable de las emisiones.

Y dentro del sector agrario, es la ganadería la práctica 
responsable única de las emisiones con el sector vacuno 
al frente (metano) con un 55% de las emisiones y los es-
tiércoles y purines (amoniaco) con un 43%.

Así las cosas, las cuestiones relativas al sector agrario y 
sus emisiones tendrán que verse reflejadas en la futura 
Ley de Cambio Climático anunciada hace meses por la 
Ministra de Agricultura y de la que aún no conocemos 
borrador pero que previsiblemente será la línea funda-
mental de trabajo durante el próximo año.

La Conferencia de Bonn celebrada en noviembre de 
2017 dando continuidad a los acuerdos adoptados en 
la Conferencia de París a pesar de la salida de EEUU de 
estos acuerdos y la incorporación de estas preocupacio-
nes y medidas en el documento de la Comisión sobre la 
PAC más allá de 2020 dan idea de la importancia que 

estas cuestiones tendrán para nuestro sector a lo largo 
de los próximos años.

Red Natura

Red Natura 2000 supone en España una superficie que 
supera el 30% de la geografía nacional, lo que implica 
millones de hectáreas de Superficie Agraria Util –SAU- y 
por tanto, muchos miles de explotaciones agrarias cuyos 
titulares con un desconocimiento absoluto y sin haber 
podido concurrir a los debidos procesos de participación 
pública, se han visto gravemente afectados sin conocer 
todavía las consecuencias y efectos colaterales de esta 
forma radical de entender las políticas medioambienta-
les y de conservación.

Han pasado ya varias décadas desde la aprobación 
de la Directiva Aves 79/409/CEE y la Directiva Hábitats 
92/43/CEE, después de la mano de la entonces ministra 
Cristina Narbona, vino la  Ley de Evaluación de Impac-
to Ambiental 9/2006 para planes y programas, la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 para 
proyectos, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad 42/2007, con sus modificaciones en esta última 
legislatura a través de Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental 21/2013 y la Ley del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 33/2015, modificaciones que, particular-
mente en lo agrario, no hacen sino consolidar y reforzar 
los mecanismos y medidas puestos en marcha por el go-
bierno Zapatero.

Actualmente, los Planes de Uso y Gestión de estos espa-
cios que se vienen implementando en muchas Comuni-
dades Autónomas son el aldabonazo final a la limitación 
de usos que sufre el agricultor y ganadero cuya explota-
ción agraria se encuentra en zona Red Natura. l
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Oferta financiera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válida en Península y Baleares, sobre un precio de 23.400 € (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA, IM y transporte). 
Entrada: 7.534,53 €. TIN: 7,95%, TAE: 9,64%. 1 cuota de 183,50 €, 34 cuotas de 185,00 € y 1 cuota de 12.814,47 € (Valor Futuro Garantizado). Comisión de Apertura 3,00%, 475,96 € al contado. Importe Total del Crédito, 15.865,47 €. Importe 
Total Adeudado, 19.763,93 €. Calculado sobre día de contratación el 09/08/2017 y primer pago el 05/09/2017. Oferta válida hasta el 31/12/2017. Permanencia mínima de 36 meses. Financiación ofrecida y sujeta a estudio y aprobación por 
Santander Consumer, E.F.C., S.A.
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

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

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

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

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

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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¿Y después de los Neonicotinoides, qué?
Disminuir los riesgos para la salud de las abejas, una necesidad con beneficios para todos

Hace ya unos años se alertaba de que la población 
de colmenas disminuía progresivamente sin que 
pudiera identificarse las causas exactas.  El tema y 

su posible impacto en el medio ambiente y para los seres 
humanos llegó a la opinión pública, y desde entonces la 
salud de las abejas y otros polinizadores silvestres se ha 
convertido en objeto de debate. Sin embargo, todo este 
tiempo la información disponible era más bien poca y 
resultó fácil señalar como causa principal del problema 
a los tratamientos fitosanitarios con insecticidas Neoni-
cotinoides. Se puso el foco sobre esta familia de insec-
ticidas, olvidándose de otros factores, como el cambio 
climático, la alimentación de las abejas y polinizadores, 
las malas prácticas apícolas y agrícolas, enfermedades 
como Varroa o Nosema, especies invasivas como la avis-
pa asiática,… Y la lucha se centró en los mal llamados 
plaguicidas, único elemento realmente regulable a tra-
vés de la legislación.

En 2013 la Comisión europea prohibía temporalmen-
te el uso de insecticidas Neonicotinoides. Durante estos 
años, se llevaron a cabo diferentes estudios y monito-
reos por parte de científicos y técnicos que señalaban 
la multifactorialidad de causas  como el principal motivo 
del declive,  punto finalmente aceptado por el conjunto 
de la sociedad científica, por la administración y ONGs. 
Además, es importante resaltar que durante este tiempo 
prácticamente no se han detectado trazas de Neonico-
tinoides en los controles de vigilancia llevados a cabo 
por el Ministerio de Agricultura en España. 

A través de los avances científicos y de la realización 
de estudios más en profundidad, se pudo concluir final-
mente que los fitosanitarios no son la principal causa de 
mortalidad de las abejas. 

Es necesario que agricultores, apicultores, industria fa-
bricante de fitosanitarios y Administración sigan colabo-
rando y trabajando conjuntamente en la búsqueda de 

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -40

La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.
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soluciones para reducir la disminución de la población 
de las colmenas.

Son muchas las medidas a nuestro alcance. Debemos 
concienciar y fomentar las buenas prácticas agrícolas y 
apícolas sobre el uso de productos fitosanitarios y aca-
ricidas, mejorar la comunicación y la información entre 
agricultores y apicultores a la hora de conocer los pro-
blemas a los que se enfrenta el otro, informar al apicultor 
sobre el riego de los cultivos y sobre las aplicaciones de 
tratamientos fitosanitarios, plantar variedades diferentes 
de cultivo y/o en plazos distintos para favorecer un ma-
yor tiempo de floración y así aportar alimento suficiente 
para las abejas. De esta manera ambas partes, agricul-
tor y apicultor pueden mejorar la convivencia sin ver su 
ganadería o sus cultivos diezmados. El agricultor por lo 
general es el gestor del territorio, y el apicultor lo necesi-
ta. Y el apicultor favorece la polinización tan necesaria 
en tantos cultivos. Ambos son interdependientes.

En Francia en 2014 se lanzó una iniciativa con el apoyo 
del Ministerio, de las regiones, de los agricultores y de los 
apicultores, para poner en marcha una carta de buenas 
prácticas apícolas y agrícolas. Está funcionando. 

¿Y si funciona en Francia, por qué no va a funcionar en 
España? Solo es necesario tener buena voluntad. Espa-
ña es uno de los principales productores y exportadores 
de frutas y hortalizas de Europa, y también es el principal 
productor de miel de Europa y el país con más colmenas 
de apicultores profesionales. Nuestra condición merece 
el intento. 

La agricultura necesita de la polinización y la apicultura 
necesita los cultivos para que las abejas polinicen y ten-
gan alimentos disponibles. Sin abejas y polinizadores la 
agricultura está en riesgo y consecuentemente la pobla-
ción también por el impacto que esto puede tener en la 
producción de alimentos. Todos debemos estar preocu-
pados por lo que sucede con las abejas y polinizadores 
y todos podemos colaborar para mejorar esta situación 
con herramientas en algunos casos sencillas como las 
anteriormente expuestas. Parte de la solución está en 
nuestras manos. l
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

Compre ahora, empiece a pagar 
después de la cosecha de 2019.

*Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a 6 años en cuotas anuales partidas fijas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2019, Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.43% .
T.A.E calculada para una operación firmada en diciembre de 2017 , con un importe principal de financiación de 100.000€ a 6 campañas en cuotas anuales partidas fijas en 
octubre y noviembre de cada año empezando en octubre y noviembre de 2019.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los 
límites máximos a financiar por modelo y campaña.

Oferta válida en unidades vendidas hasta el 31 de Diciembre 2017.*

Para más información contacte con nuestro concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.

El ministerio publica las normas 
de comercialización de huevos 
de gallinas camperas
Con el objetivo de aclarar algunas de las dudas generadas en relación a la aplicación 
de la última normativa sobre comercialización de huevos procedentes de gallinas cam-
peras publicada en el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha publicado una nota aclaratoria elaborada por la 
Comisión Europea.

El 20 de septiembre de 2017 se publicó el Reglamen-
to Delegado 2017/2168 que modifica el Reglamento 
589/2008 en lo que se refiere a las normas de comer-

cialización de huevos procedentes de gallinas camperas 
en los casos en que se restringe el acceso de estas a es-
pacios al aire libre.

Ante la existencia de algunas dudas relacionadas con 
la aplicación de las excepciones incluidas en este Re-
glamento, la Comisión ha elaborado una nota que ha 
presentado en el Comité de la Organización Común de 
Mercados (productos animales)

Los aspectos que se aclaran en dicha nota son los si-
guientes:

• Para poder etiquetar los huevos como huevos de 
gallinas camperas, las gallinas deben tener acceso 
permanente al aire libre (excepto en las primeras 
horas del día, que se pueden encerrar para que 
pongan los huevos en el interior de la nave). Esto se 
aplica igualmente incluso con condiciones climáti-
cas adversas (nieve, altas temperaturas…).

• El Reglamento 589/2008 establece la excepción a 
esto, en caso de situaciones sanitarias, permitiendo 
que las gallinas estén un máximo de 12 semanas 
sin salir al aire libre, y se sigan etiquetando sus hue-
vos como camperos. Este periodo se ha ampliado 
ahora, con el Reglamento Delegado 2017/2168, 
hasta las 16 semanas.

• La normativa comunitaria establece que ante si-
tuaciones climáticas extraordinarias (inundacio-
nes...), se pueden aplicar restricciones al acceso 
al aire libre. En este caso también se aplicaría la 
excepción de las 16 semanas.

• La excepción se aplica a nivel de manada. Es de-
cir que se aplica en cada grupo de animales que 

haya entrado a la vez a las instalaciones. Si estando 
ya las restricciones en vigor, entra un nuevo grupo 
de gallinas, podrán estar 16 semanas desde que 
entran sin acceso al exterior, y etiquetar sus huevos 
como camperos (aunque las restricciones ya lleva-
sen en esa granja más de 16 semanas).

• En lo que se refiere al etiquetado de los huevos una 
vez pasado el periodo de las 16 semanas, hay que 
tener en cuenta que estos huevos solo podrán eti-
quetarse como “de suelo”, y los envases y estuches 
no pueden inducir a error al consumidor. Por lo tan-
to, en el caso de reciclar los estuches ya existentes 
con la indicación campero, está indicación debe-
rá estar totalmente tapada y sustituida por “suelo”. 
Lo envases no pueden en ningún caso dar la im-
presión de contener huevos camperos.

• Finalmente, este Reglamento no se aplica a la car-
ne de pollo. Las normas de comercialización de la 
carne de pollo están recogidas en el Reglamento 
543/2008, y en él también se recoge la excepción 
de las 12 semanas. No está prevista la modificación 
de este Reglamento, por lo que para la carne de 
pollo sigue vigente la excepción de 12 semanas. l

Información Ganadera
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

Compre ahora, empiece a pagar 
después de la cosecha de 2019.

*Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a 6 años en cuotas anuales partidas fijas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2019, Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.43% .
T.A.E calculada para una operación firmada en diciembre de 2017 , con un importe principal de financiación de 100.000€ a 6 campañas en cuotas anuales partidas fijas en 
octubre y noviembre de cada año empezando en octubre y noviembre de 2019.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los 
límites máximos a financiar por modelo y campaña.

Oferta válida en unidades vendidas hasta el 31 de Diciembre 2017.*

Para más información contacte con nuestro concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -44



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 45

Balance anual ganadería

1. Vacuno de carne

Los datos oficiales publicados por el Ministerio arrojan 
indicadores positivos en el sector de vacuno de carne 
en los últimos años. Entre estos se destaca el valor eco-
nómico del sector de carne de vacuno que en 2016 re-
presenta un 17,1% de la producción general ganadera 
lo que supone un incremento continuado en los últimos 
años hasta llegar a un valor de mercado actual de 2.793 
millones de euros.

Censos

Desde enero de 2017 a septiembre el censo total de 
bovino se ha incrementado en un 3,7%  llegando a un 
total de 6.609.991 animales (SITRAN). Se confirma que 
la evolución del censo de vacuno mantiene su estabi-
lidad en los últimos años, aunque se mantiene un claro 
componente estacional con niveles máximos en el mes 
de mayo y mínimos en los meses de diciembre y enero. 
España se mantiene en el sexto puesto de la Unión Eu-
ropea, manteniéndose en Alemania y Francia entre los 
primeros en cuanto a censos se refiere.

Comercio exterior

El sector de vacuno español, se caracteriza por depen-
der de los intercambios de mercado para poder sostener 
su mercado interno. Desde hace años las importaciones 
de terneros con destino a cebo han llevado a que la ba-
lanza comercial sea negativa. Sin embargo el aumento 
de exportaciones, principalmente de animales vivos, ha-
cia terceros países está llevando a equilibrar mercado. 

Este hecho es significativo para un sector que arroja una 
reducción constante en el consumo acrecentada por la 
crisis de estos últimos años que ha desplazado el interés 
del consumidor hacia otras carnes de menor valor.

Los datos correspondientes a 2015/2016  confirman un 
aumento de un 8% en las importaciones  y un aumento 
de un 6,5% en las exportaciones. La distribución de las 
importaciones se resume en:

• carne fresca (47%) 
• animales vivos (37%) 
• carne congelada (12%)

El mismo orden mantiene las partidas para el caso de 
las exportaciones españolas:

• carne fresca (49%) 
• animales vivos (30%) 
• carne congelada (14%)

Precios

Ante esta situación, el sector fija entre sus objetivos la 
búsqueda de una mayor diversidad de mercados que 
permita contar con alternativas en el caso de que se 
produzca el cierre de cualquiera de los destinos actua-
les. Entre los principales mercados importadores actuales 
se destaca Argelia, Líbano, Marruecos, Egipto, Jordania 
y más recientemente Turquía. Asimismo  países como Irán 
e Israel deben de reforzarse con exportaciones de ani-
males vivos y animales de engorde desde España. 

En cuanto a los precios de añojo en 2017 a partir del 
mes de marzo han mantenido una tendencia alcista, 
alcanzándose en la semana 47 los 393,04 euros/100 kg 
canal.  Es evidente que se mantiene a ajustada relación 
de oferta y demanda.

Por otro lado, los precios de las novillas estuvieron muy 
por debajo de lo que viene siendo habitual en el 2016 
influenciado por la crisis del sector lácteo. El mayor sa-
crificio de novillas y cría hundieron los precios. A pesar 
de que 2017 comenzó con precios de novillas rozando 
los 365 euros/100 kg canal, el mercado se ha ido recu-
perando situando los precios por encima de 2015 y 2016. 
En la semana 47 el precio de las novillas se sitúa 406,808 
euros/100 kg canal.

Balance Anual
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En el caso de los animales vivos, los precios en 2016 se 
situaron muy por debajo de 2015. Los terneros cruzados 
son los que tuvieron peor comportamiento en precios en 
2016, aunque a finales de año se percibió un aumento 
significativo debido principalmente a la oferta nacional 
y a una menor llegada de animales europeos. La ma-
yor demanda de pasteros destino a barco, hace que los 
precios en 2017 hace que los precios se mantengan por 
encima de 2016 y 2015 (semana 46  237,07 euros/100 kg 
canal) Sin embargo los frisones, sin salida a Turquía y con 
una continuada oferta desde Francia genera bajadas 
en las últimas semanas de 2017 (semana 46  237,07 eu-
ros/100 kg canal).  

Previsiones 

• Estabilidad en el mercado interior en volúmenes 
y precios, siempre y cuando se mantengan la co-
mercialización de los mercados exteriores.

• Importante destacar las continuas publicaciones 
que están incidiendo negativamente en el sector 
de vacuno aconsejando la reducción del consu-
mo de esta y otras carnes,  y que está llevando a 
un aumento continuado de detractores. Entre las 
publicaciones de mayor repercusión se encuen-
tran informe de hace poco más de un año de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que rela-
cionó el consumo de carne roja y la carnes proce-
sadas con el grupo de sustancias peligrosas para 
la salud y, más recientemente, publicaciones que 

recuerdan el impacto ambiental que produce este 
sector debido a los gases efecto invernadero. 

• Se espera una mayor demanda de carne de va-
cuno de origen español en mercados como India, 
Brasil y Australia principales suministradores de Ara-
bia Saudí (abiertas las fronteras desde julio 2016).

2. Vacuno de leche

Entregas

En 2017 la tendencia a la baja en las entregas iniciada 
en octubre de 2016, se mantuvo hasta el mes de febrero. 
En los siguientes meses del año se han alternado perio-
dos en los que se ha superado los niveles de entregas del 
año anterior con otros en los que las entregas han sido 
inferiores. En el mes de agosto se han declarado 579.735 
T de leche, que supone un aumento del 2% en relación 
al mismo mes del año anterior. 

Las entregas en España en el periodo acumulado de 
enero a agosto de 2017 son 4.732.547 T de leche, lo que 
supone un incremento del 0,9% con respecto al periodo 
inmediatamente anterior.

Número de ganaderos con entregas declaradas

El número total de ganaderos de vacuno lechero con 
entregas declaradas de leche en España es de 14.829 
para el mes de agosto de 2017, que supone un descenso 

Balance Anual
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El poder en la oscuridad.
Imponente sutileza. Su diseño exclusivo completamente negro
te hará destacar y jamás pasarás desapercibido.
Descubre más en tu concesionario Ford y ford.es

GAMA FORD RANGER BLACK EDITION COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,5 A 7,8 L/100 KM. EL 
CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 
171 A 207 G/KM: MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, 
PUEDEN VARIAR. ford.es 
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del 0,5% con respecto al mes inmediatamente anterior 
y una reducción del 5,6% en relación al mismo mes del 
año anterior.

Precios

Tras los buenos precios registrados en 2013, a lo largo 
de 2014 se inició un descenso paulatino de los precios 
que continuó en 2015 y en el primer semestre de 2016. A 
partir de agosto de 2016 los precios iniciaron un progresi-
vo incremento que se mantuvo hasta febrero de 2017. El 
precio en origen de la leche cruda de vaca en 2017 ha 
remontado en España a niveles de marzo de 2015, hasta 
colocarse en los 31,26 euros/100 kilos en septiembre pa-
sado (FEGA). Los datos reflejan que el precio en origen 
se ha mantenido muy estable en todo 2017, ajeno a las 
fluctuaciones estacionales típicas de cada año.

A pesar de la tendencia alcista durante todo el 2017,  
hay otros países de la Unión Europea con mayores repun-
tes al trasformar una mayor parte de su producción en la 
elaboración de queso, nata, mantequilla o leche en pol-
vo; productos que generan valor añadido. Sin embargo, 
España  sigue apostando mucho por la leche líquida; de 
hecho, más del 70 % de la leche cruda de vaca España 
mantiene su apuesta por la leche líquida que se destina 
a venta de consumo directo. 

Previsiones

La situación de “estabilidad”actual no deja de ser co-
yuntural en un sector dominado por la volatilidad de los 
mercados internacionales. Es por ello, que se debería de 
aprovecha la situación para establecer planes estratégi-
cos que permitan gestionar las crisis de precios que pue-
dan suceder

 Organizaciones de productores

Actualmente, según la base de datos PROLAC (Real 
Decreto 460/2011), en España Existen 8 organizaciones 
de productores de vacuno de leche con un volumen 
comercializable del 33% de la producción (2,39 millones 
de toneladas) y 6.403 ganaderos (39%). En ovino son 3 
organizaciones de ovino con 0,134 millones de toneladas 
y 1.033 ganaderos.

Contratos

Según la base de datos INFOLAC, Los contratos en va-
cuno en España cubren el 100 % el volumen de leche 
cruda entregada con una duración media, tanto en 
acuerdos cooperativos como en contratos, de entre 6 
y 12 meses. Asimismo más del 20% de los contratos in-
dividuales tienen un periodo de duración superior a 12 
meses. 

Paquete lácteo

La CE estudia modificar el Paquete lácteo con el ob-
jetivo de:

• Reforzar el papel de las OPs y su poder de nego-
ciación. 

• Afianzar los compromisos de pertenencia a una OP. 
• Armonizar  algunos  aspectos y definiciones con la 

ley 12/2013. 
• Mejorar y simplificar algunos a s p e c t o s  

prácticos en la gestión de contratos y en el registro 
de Ops. 

• Mayor transparencia. 

Balance Anual



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 49

Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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Por su parte el Mapama presentó al sector en el mes de 
julio un borrador de documento de trabajo de Paquete 
lácteo con el fin de presentar las observaciones que se 
estimen oportunas.

En octubre se reunión el Grupo expertos Paquete lác-
teo CE y los representantes del sector “Stakeholders”. En 
enero de 2018 se celebrarán las  misiones de la UE en los 
EEMM- DG Agri & España.

Etiquetado obligatorio en origen 

El sector lácteo contará en 2018 con una nueva nor-
mativa que regule el etiquetado en origen de la leche 
y productos lácteos de forma obligatoria gracias a la 
próxima publicación Real Decreto relativo al etiquetado 
del origen de la leche como materia prima de la leche y 
los productos lácteos.

En la etiqueta se podrá identificar: país de ordeño, país 
de transformación y país de envasado. 

Los trámites iniciados por el Mapama en febrero a tra-
vés de la consulta pública correspondiente, han conti-
nuado con el envío a Bruselas del borrador de real de-
creto, por lo que se abre un plazo de tres meses hábiles 
para que la institución comunitaria dictamine su validez 
y se apruebe y publique a finales de año.

Productos Lácteos Sostenibles (PLS)

Otra iniciativa que sigue en vigor es la del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
año 2013 es el programa “Productos Lácteos Sostenibles 
(PLS)”, incluida dentro del Acuerdo Lácteo (septiembre 
2015). Actualmente se está trabajando desde el sector 
(INLAC) y el Mapama para actualizar los criterios y la 
acreditación a cumplir para poder etiquetar con este 
etiquetado.

Cabe destacar, que el uso de esta etiqueta identifica 
el origen español del producto asi como la sostenibilidad 
de la producción. En este sentido, el sector considera 
que no se ha definido qué quiere decir “sostenible”, así 
que el programa PLS está basado en algo indetermina-
do que habrá que concretar al máximo. 

Previsiones

En 2018 en la UE se prevén posibles aumentos de pro-
ducción condicionados a un aumento de la demanda 
exterior y a la posible eliminación del veto ruso. Hasta 
2026 se esperan aumentos hasta llegar a los 177 millones 
de toneladas, esto conllevará a que los rendimientos de 
las explotaciones aumenten debido a las mejoras en ge-
nética, teniendo en cuenta que se esperan reducciones 
de los censos (descenso de 22 millones de cabezas). En 
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todo caso la concentración de la producción de leche 
se verá limitada por las exigencias medioambientales y 
las ayudas acopladas.

El conocido como el “cinturón lácteo” formado por 
Alemania, Francia, Irlanda Reino Unido y Países Bajos 
concentrarán el 80% del incremento de la producción 
lo que supone 10,4 millones de toneladas  de los 13 millo-
nes de toneladas de incremento total de la UE estimado 
para el 2026.

Tendencia decreciente de consumo de leche líquida 
en la UE mientras que aumenta el consumo de mante-
quilla, nata y queso. Este incremento de consumo de 
productos elaborados no augura crecimientos importan-
tes en la producción en España centrada desde hace 
años en la comercialización de leche líquida. 

3. Ovino/caprino de leche

Mal año para la ganadería de ovino de leche que ha 
visto sus explotaciones reducidas una vez más en 2017 al 
contabilizarse cerca de 170 explotaciones menos y con 
precios, que aún recuperándose ligeramente en los últi-
mos meses de los que se tienen datos oficiales (FEGA)- ju-
lio, agosto y septiembre (0.875 euros/litro), no han permi-
tido salir de una crisis que ha arrastrado a la leche cruda 
de oveja a cotizaciones por debajo de los 7,80 euros/litro 
de media.

Producción

La producción de leche de oveja, según los datos de 
las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/
caprino”, que ha difundido el Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA), a septiembre de 2017  sumó 34,74 mi-

llones de litros (+5,6 % interanual), mientras que la cabra 
ascendió en 2017 a 30,54 millones de litros (+8,83 % inte-
ranual).

Precios

A pesar de que los precios de leche de cabra se han 
situado en 2017 a niveles superiores que en 2016 en res-
puesta a la correlación que existe con los precios de leche 
cruda de vaca, el precio de la leche de cabra acumula 
un descenso medio de casi un 25% desde la campaña 
2014.  A mes de septiembre, el precio medio de leche cru-
da de cabra se ha situado en 0.622 euros/litro.

Censo

La evolución del censo entre 2006 a 2016 ha sido positi-
va tanto en cabras de carne como en cabras de leche: 

• 3.088.040 censo total (incluye chivos, sementales y 
hembras de reposición)

• 734.470 cabras de carne
• 1.253.737 cabras de ordeño

Producción

El volumen de producción del año 2017 en leche de ca-
bra, a pesar de haber sido menor en los tres primeros mese 
del año, se han mantenido por encima de 2016. Sin em-
bargo, el número de ganaderos de caprino ha seguido 
descendiendo hasta los 5.470 en el mes de septiembre.

La escasez de oferta en el campo por la alta estacio-
nalidad del sector ha provocado esos pequeños incre-
mentos en las cotizaciones correspondientes dientes a 
noviembre de 2017. Sin embargo, no se sabe con certe-
za incógnita si estos precios se mantendrán en el mes de 
diciembre y cómo transcurrirán las negociaciones para 
el primer trimestre de 2018.

Condicionantes:

El sector de ovino y caprino reúne ciertas limitaciones 
estructurales que a día de hoy condicionan la sosteni-
bilidad de estas producciones. Entre las principales se 
destacan:

Se mantienen los altibajos en las producciones de le-
che cruda con la inseguridad de recogida y de precios 
que esto conlleva.

Balance Anual
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Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
a base de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“El cultivo presenta un estado sanitario 
óptimo, sin ningún tipo de afección”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”
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• En 2017 se han dado excesos de  oferta de leche 
de oveja, lo que ha supuesto que los precios de la 
leche cruda percibidos por los ganaderos se hun-
dieran durante casi todo el año 

• Sigue sin resolverse el problema de stock en ciertas 
épocas del año. Los sectores de ovino y caprino de 
leche deben apostar por una estrategia de gestión 
de mercado llevando los excedentes a la produc-
ción de productos “comodities”: leche en polvo, 
quesos, etc.

• Hay que des-estacionalizar la producción con el 
objetivo de conseguir una mayor estabilidad en el 
sector: el volumen de producción es difícil de re-
gular.

• Las explotaciones están envejecidas, no resulta in-
teresante para los jóvenes el sector.

• Sequía generalizada que incrementa los costes de 
producción.

• “Banalización” de los quesos por parte de algunas 
empresas de distribución que han mantenido en 
los lineales ofertas de quesos puro de oveja por de-
bajo de 6 euros/kilo.

• La leche de oveja y de cabra se ve sustituida en los 
quesos de mezcla por leche de vaca en las épocas 
en las que ésta se mantiene a precios bajos. Se tra-
ta de un problema añadido para estos sectores al 
no contar a día de hoy con ningún sistema analítico 
que cuantifique el porcentaje de leche de cada es-
pecie que va en los quesos de mezcla. Por su parte, 
INLAC, a petición de ASAJA (y con el acuerdo de 
toda la junta directiva) acordó poner en marcha un 
Grupo operativo que está abordando esta tarea. 

• El sector debe apostar por abordar un plan de in-
ternacionalización de sus productos, fundamental-
mente quesos, al  ser las exportaciones un herra-
mienta  fundamental que proporciones estabilidad 
en épocas de excedentes. 

Previsiones

Después de bajadas en precios por leche cruda de 
oveja que en 2017 se cifran entre un 22 a un 28%, el ini-
cio de 2018 no parece presentarse mejor para este sec-
tor que ve como las primeras ofertas que presentan las 
industrias lácteas en zonas de Castilla León y Castilla la 
Mancha son realmente inasumibles para cualquier ga-
nadería que pretenda rentabilizar sus producciones. 

Existe una verdadera preocupación por parte del sec-
tor productor porque las ofertas de contrato  presenta-

das hasta ahora a formalizar el próximo 2018 se genera-
licen y vuelvan a dejar los precios de la leche de oveja 
hundidos, mientras que los precios de vaca, cabra y pro-
ductos industriales se mantienen al alza.

Es importante concienciar a los operadores en que se 
generalice el uso de contratos de larga duración.

4  .Ovino/caprino carne

La variación en términos económicos en España 2016 
del sector de carne ovino y caprino ha sido un 2,2% me-
nor que en 2015, sumando un total de 1.106,6 millones de 
euros. Este valor sitúa a España en el segundo puesto de 
la UE, por detrás de Reino Unido.

Explotaciones

Según datos de evolución de 2010 a 2017,  el total de 
explotaciones de ovino (114.652)  se ha incrementado un 
3,4%. Las explotaciones de cebo, de reproducción leche 
y reproducción mixta han disminuido; mientras que las 
explotaciones de reproducción para carne han aumen-
tado. Es destacable que el aumento de explotaciones 
es atribuido a explotaciones de muy pocos animales, 
teniendo en cuenta que existe bajada de censos y de 
producciones (de enero a julio descensos de un -3,6% 
volumen total y de -5,8% del volumen de corderos).

En el caso del caprino el total de explotaciones suma 
77.218 lo que supone un incremento de un 12,4% en el 
periodo de 2010 a 2017. Las producciones en caprino 
también han reflejado aumentos de un 7,4%  en el vo-
lumen de producción de 2016 si se compara con 2015. 
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Precios

El precio del lechón aunque repite los últimos meses si-
tuándose en la semana 48 a 34,30 euros/unidad, se con-
firma la bajada de más de un 27% desde inicio de 2017.
Aún así el precio medio del lechón se ha situado por en-
cima de 2016 y 2015, alcanzando en la semana 18 de 
2017 los 60 euros/unidad.

El precio de la piel fina continua en caída desde 2014, 
afectada por la contracción de las importaciones desde 
CHINA y la mala situación política de Turquia.

El precio de las canales de cordero de 10 a 13 kg desde 
el mes de abril de 2017 se sitúan a precios por encima 
de 2016, llegando a  805, 9 euros/100 kg en la semana 
47 (retroceso en los precios en las dos últimas semanas, 
sobre todo el recental y el lechal).  

Comercio exterior

Las importaciones UE de animales vivos en 2016 han 
disminuido un 9,5% mientras que las exportaciones intra-
comunitarias han aumentado un 28,5% y hacia países 
terceros un 3,8%.

Existe un retroceso de exportaciones de animales vivos 
desde España en 2017 respecto a 2016 seguramente de-
bido al aumento de exportaciones desde Rumania y a la 
competencia del cordero inglés.

Control del etiquetado en las importaciones de lechales

Desde ASAJA nacional se remitió una carta al Director 
General de la Industria Alimentaria, Don Fernando Bur-
gaz Moreno, trasladando la preocupación que existe al 

iniciarse desde el mes de noviembre por parte de los ma-
taderos regionales de Castilla y León el incremento de 
importaciones de corderos procedentes de otros Estados 
Miembro de la UE (90 % de Francia y el 10 % restante de 
Portugal). Aproximadamente el 70% de lechales vendi-
dos en las navidades pasadas fueron importados y, en 
muchos casos, etiquetados como producto nacional. 
Este tipo de actuaciones no solo contraviene la normati-
va vigente de etiquetado que obliga a identificar el país 
de nacimiento, de cría y de sacrificio, sino que también 
puede considerarse un fraude al consumidor al utilizarse 
tácticas ilícitas.

Ante esta situación, ASAJA solicitó al Mapama la ne-
cesidad de que dichas inspecciones también lleguen 
a los puntos de venta asegurando que toda la cadena 
cumple las exigencias de etiquetado y apuesta por la 
sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria

5.  Porcino capa blanca

El sector porcino, un año más ha liderado la produc-
ción ganadera española con una cifra de facturación 
de más de 5.965 millones de euros lo que supone un in-
cremento del 5,78%, respecto al año 2015. El sector por-
cino es el 36,4% de la producción final ganadera y consi-
derando el total de sectores agroalimentarios, el porcino 
representa el 12,7%.

Explotaciones

En lo que se refiere al número de explotaciones, a fecha 
de marzo del 2017 había 86.641 explotaciones (REGA), 
de las cuales 68.980 son explotaciones de intensivo, 
14.213 son de extensivo y 1.511 son de ciclo mixto. En los 
últimos años la tendencia en lo que a número de explo-
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taciones se refiere es decreciente ya que se ha pasado 
de un total de 98.183 explotaciones en 2008 a las 86.641 
actuales, lo que ha supuesto una reducción 11,75% de 
las explotaciones o lo que es lo mismo una reducción de 
11.542. Esta reducción es más importante en explotacio-
nes de intensivo que en extensivo, ya que, en extensivo, 
no solo no disminuyen, si no que han aumentado en 738 
explotaciones. 

Censos

España se ha posicionado con primer país productor 
de porcinos de la UE por delante de Alemania. Esta pri-
mera posición, se refiere sólo a censo de animales, ya 
que en producción cárnica Alemania está todavía muy 
por encima de la producción española. La encuesta ga-
nadera realizada por el MAPAMA en diciembre de 2016, 
arrojaba un total de 29.321.000 animales, de los cuales 
2.415 eran reproductoras (incluyendo 501.000 cerdas jó-
venes no cubiertas).

Precios

En 2017 se ha dado una elevada oferta de cerdos en 
toda Europa durante este otoño con pesos medios de 
las canales muy altas y a una producción de carne tam-
bién al alza. Con la exportación penalizada por la menor 
demanda china de este año y por un euro muy firme, ha 
sido el mercado interior donde la carne ha tenido que 
encontrar comprador. Esta mayor oferta ha seguido pre-
sionando a la baja sobre el precio del cerdo y la car¬ne 
también ha seguido cediendo. En este marco, la matan-
za de noviembre ha sido muy fuerte en toda Europa y ha 
permitido, en la segunda mi¬tad del mes, estabilizar los 
precios en Francia y, sobre todo, España. El precio espa-
ñol se ha situado en la parte más baja del ranking euro-
peo. A partir de ahora, los consu¬mos navideños serán 
decisivos para el devenir del precio en diciembre, tanto 
en Europa como en EEUU, pero los festivos de la segun-
da mitad del mes, que comportarán pérdida de días de 
matanza, van a volver a presionar. Con precios bajos, la 
reactivación de la matanza para re¬constituir stocks de 
congelado será el siguiente factor en campo en enero

Sacrificios

En cuanto a sacrificios, ha habido un incremento cons-
tante en el volumen de sacrificios en los últimos 4 años 
desde el 2013 al 2016 alcanzando la cifra de los 47,7 mi-
llones de cabezas en 2016.

Comercio exterior

La evolución de las exportaciones de carne y productos 
de cerdo ha llevado una tendencia positiva paralela al 
incremento de producción y de sacrificios. Si bien es cierto 
que se está produciendo una reorganización de destinos 
que por lado fue forzada, como la salida Rusia, pero por 
otro, es una tendencia de mercado donde cada vez tie-
nen más importancia los mercados de los países terceros 
que es dónde realmente España está incrementando las 
exportaciones. De tal forma que en 2010 las exportacio-
nes a terceros países representaban el 17,03% del total, y 
en la actualidad representan el 36,2%.

Está claro que la evolución de la producción de porci-
no en España cada vez está más vinculada a las nece-
sidades de los terceros países y por lo tanto es necesario 
poder cumplir todos los requisitos (justificados o no justifi-
cados) que los terceros países demanden. Por otro lado, 
las demandas sociales están moviendo al sector porci-
no en particular y a todo el sector ganadero en general 
hacia la protección de los animales (bienestar animal) y 
hacia la protección del medio (emisiones y gestión de 
residuos). 

Ordenación de explotaciones

En el 2017 se ha iniciado el trabajo junto al MAPAMA de 
actualización de la normativa de ordenación de explo-
taciones de ganado porcino que está en vigor desde 
el año 2000 y que definió el marco por el cual se va a 
regular la construcción de nuevas granas y por lo tanto 
regula la evolución del sector. Para la modificación del 
RD se abordarán los tres pilares básicos de la ordenación 
de las explotaciones de porcino: las cuestiones genera-
les de la normativa, la sanidad de la cabaña y el medio 
ambiente.
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6. Porcino ibérico
REGAs y Reproductores Norma de calidad

Precios 

El  porcino ibérico ha mantenido la estabilidad de pre-
cios en 2017, recuperando una ligera tendencia alcista 
desde el mes de julio tanto el ibérico de cebo de campo 
como el de cebo intensivo que están en 238,58 euros/100 
kg PV y los 226,45 euros/100 kg PV respectivamente. Estos 
son los valores más altos que ha alcanzado el ibérico de 
cebo y de campo durante este año. 

Por su parte el ibérico de bellota para este 2017 alcan-
zó los 300 euros//100 kg PV de media.

El consumo interno se mantiene y se calcula que en 
2017 se alcanzarán los 3,3 millones de sacrificios entre 
las cuatro categorías de ibérico puro, bellota, cebo de 
campo y cebo.

Comercio exterior

El ibérico mantiene su objetivo de ganar posición en los 
mercados exteriores y en el 2017 ha continuado su labor 
de internacionalizar el producto al máximo. En la última 

década el valor de lo exportado por paletas y jamones 
curados desde España ha crecido un 120%. Se ha pa-
sado de ventas por valor de 183 millones en 2007 a 362 
millones en 2016. Este año se va a cerrar con unos datos 
brillantes.

Sequia

La sequia prolongada y el calor sofocante del verano 
de este 2017 está afectando de lleno al porcino ibérico 
de bellota que ve limitada la ganancia de peso debido 
la pérdida  de hierba necesaria para la ingesta de la be-
llota. Esta situación no incita a los animales a comer tanta 
bellota y, junto a la escasez de agua en el campo conlle-
va a que los animales estén engordando a menor ritmo.

Extremadura y Andalucia, principales `productores 
de ibérico de bellota, verán sus producciones afecta-
das al darse un menor engorde de los animales y, por 
lo tanto, un menor engrosamiento de los jamones. Las 
previsiones para 2018 van encaminadas a atrasar los 
sacrificios para los meses de febrero a marzo en vez de 
diciembre a enero como viene siendo habitual para 
que los animales lleguen con el peso y las calidades 
adecuadas.
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7. Aves y huevos

Producción

La producción en España aumentó en torno al 6% en 
2016, y aunque se prevé que baje en 2017 (según el nú-
mero de reposiciones de 2016, un 7,4% inferiores al año 
anterior) y que siga subiendo en 2017 por el aumento del 
censo de ponedoras, se estima en torno al 10% más en 
2018. Los costes de producción de 2017 son ligeramente 
mayores que en el año anterior, un 2-3%, por el aumento 
del precio del pienso para ponedoras.

Comercio exterior

El mercado español se ha caracterizado en 2016 por 
el descenso de las exportaciones tras la detección en 
enero de un ave silvestre con influenza aviar en la pro-
vincia de Palencia, y la declaración de varios brotes pos-
teriormente en Gerona, que han originado restricciones 
a las exportaciones a países que no reconocen la regio-
nalización, y que se han prorrogado durante varios me-
ses. En la UE, la detección y cierre de numerosas granjas 
de ponedoras contaminadas por el insecticida Fipronil, 
no autorizado para su uso en animales de producción, 
ha derivado en una falta de oferta de huevos en la se-
gunda mitad de 2017, que se ha agudizado al final del 
año por la demanda estacional de la industria de dul-
ces navideños. Esta tensión en el mercado ha derivado 
en una subida muy significativa del precio en origen (un 
37% de media respecto al año anterior), que se aplica 
sobre todo en el mercado mayorista, de exportación a 
la UE y de industria, pero que no se corresponde con la si-

tuación en el mercado detallista (en que suelen hacerse 
contratos a precios estales, especialmente en la venta a 
grandes superficies). Las exportaciones de huevos hasta 
septiembre de 2017 suponen 47,6 millones de euros de 
facturación, un 13,5% menos que el año 2016.

Precios

Los precios de los huevos en España se han mantenido 
durante todo  2017 por encima de los precios medios de 
2016, produciéndose una subida notoria desde la segun-
da mitad del año al coincidir con la presencia de Fipronil 
en algunos EEMM que dio lugar a una escasez de oferta 
en el mercado comunitario. Desde el mes de octubre el 
aumento de los precios en este año ha sido significativo, 
situándose en la semana 46 en 168,73 euros/100 kg 

Consumo

El consumo se mantiene estable en hogares en 2016, 
con subida del 10% en 2016 (puede ser debido por efec-
to de cambios en las estadísticas del Ministerio). En hoga-
res en 2017, se mantiene estable el consumo de huevos 
hasta agosto. 

8. Otros

Sequia

La sequia prolongada que desde el mes de mayo se 
viene sufriendo en toda España, está limitando seria-
mente el aprovechamiento de los pastos por parte de 
la ganadería. Esto supone, un importante incremento en 
los costes que están llevando a muchos ganaderos a no 
rentabilizar sus producciones. 

Los sectores afectados estiman que en un periodo de 
150 días de sequia, se ha producido un aumento en los 
costes de alimentación de alrededor de un  40% sobre 
un año normal. Este aumento general de los costes de 
alimentación se debe fundamentalmente al incremento 
en más de un 50% en el precio de la paja y las subidas 
derivadas del abastecimiento del agua. Los costes esti-
mados por UGM están en torno a 252 euros en vacuno y 
en 37, 83 euro en ovino/caprino.

Balance Anual



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -58

La UE y Japón concluyen un acuerdo 
de asociación económica
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Asuntos Exterio-
res japonés Taro Kono han anunciado la finalización satisfactoria de las negociaciones 
entre la UE y Japón para el Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Tomando como 
base el acuerdo político de principio alcanzado el 6 de julio de 2017 durante la Cumbre 
UE-Japón, los negociadores de ambas partes han ultimado todos los detalles para fina-
lizar el texto jurídico. Este proceso ya está listo.

El resultado alcanzado se debe en gran parte a la 
determinación que han mostrado el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el pri-

mer ministro de Japón, Shinzo Abe, a lo largo de todo el 
proceso, y en particular en 2017, en sus reuniones cele-
bradas en marzo en Bruselas, y paralelamente a la Cum-
bre del G-7 en Taormina, en mayo.

 
La conclusión de esas negociaciones es un hito im-

portante para poner en marcha el mayor acuerdo co-
mercial bilateral negociado hasta ahora por la Unión 
Europea. El Acuerdo de Asociación Económica abrirá 
enormes oportunidades de mercado para ambas par-
tes, reforzará la cooperación entre la Unión Europea y 
Japón en algunos ámbitos, reafirmará su compromiso 
común de desarrollo sostenible y, por primera vez, in-

cluirá un compromiso específico en lo que respecta al 
Acuerdo de París sobre el clima.

 
Tras confirmar la conclusión de este proceso en una 

conversación telefónica mantenida a primera hora 
de hoy con el primer ministro Shinzo Abe, el presidente 
Jean-Claude Juncker manifestó: «Esta es la UE en su es-
tado óptimo, tanto en el fondo como en la forma. La UE 
y Japón envían un enérgico mensaje en defensa de un 
comercio abierto, justo y basado en normas. Este acuer-
do consagra valores y principios comunes, aporta be-
neficios tangibles para ambas partes y al mismo tiempo 
protege las sensibilidades de los demás. En consonancia 
con el compromiso contraído en julio, hemos finalizado 
los debates antes de finales de año. Ahora vamos a ha-
cer lo necesario para presentar el acuerdo al Parlamen-
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to Europeo y a los Estados miembros de la UE, a fin de 
que nuestras empresas y nuestros ciudadanos puedan 
empezar a explorar todo su potencial antes de que fina-
lice el mandato de la Comisión que presido.»

 
Según la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, la 

UE y Japón comparten una visión común de una econo-
mía mundial abierta y basada en normas que garantiza 
los estándares más elevados. El acuerdo es un mensaje 
a otros países sobre la importancia de practicar un co-
mercio libre y justo y de configurar la globalización. De 
esa forma, las empresas europeas, los trabajadores y los 
consumidores podrán disfrutar de los beneficios lo antes 
posible.»

 
En palabras de Phil Hogan, comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural: «Este acuerdo es el más importante y de 
mayor alcance celebrado hasta ahora por la UE en el 
comercio agroalimentario. Proporcionará enormes opor-
tunidades de crecimiento para nuestros exportadores de 
productos agroalimentarios en un mercado muy amplio, 
maduro y sofisticado. Hemos desarrollado con éxito un 
modelo de acuerdo de comercio libre que se adapta 
a nuestro perfil de exportación, manteniendo al mismo 
tiempo un acuerdo mutuamente beneficioso con nues-
tros socios. Esto muestra que la UE es un líder mundial en 
la configuración del comercio internacional y sus nor-
mas: un ejemplo concreto de cómo la UE aprovecha la 
globalización en beneficio de nuestros ciudadanos. Las 
exportaciones de productos agroalimentarios de la UE 
crean puestos de trabajo de calidad, la mayoría de ellos 
en zonas rurales.»

 Los debates técnicos que se han 
llevado a cabo desde julio han es-
tado dirigido a: estabilizar los com-
promisos de la UE y Japón sobre 
aranceles y servicios; establecer 
disposiciones finales para la protec-
ción de las indicaciones geográfi-
cas de la UE y de Japón; finalizar los 
capítulos sobre las buenas prácticas 
y la cooperación en materia de re-
glamentación, y la transparencia, 
reforzar el compromiso con respec-
to al acuerdo de París en el capítulo 
sobre comercio y desarrollo sosteni-
ble; así como compensar un menor 
número de cuestiones pendientes 
en varias partes del acuerdo. 

 
Principales elementos de este acuerdo:

El Acuerdo de Asociación Económica eliminará la gran 
mayoría de los mil millones de euros de derechos paga-
dos anualmente por empresas de la UE que exportan a 
Japón, así como una serie de antiguos obstáculos regla-
mentarios. Asimismo, abrirá el mercado japonés (127 mi-
llones de consumidores) a las principales exportaciones 
agrícolas de la UE e incrementará las posibilidades de 
exportación de la UE en algunos otros sectores.

Por lo que respecta a las exportaciones agrícolas de la 
UE, el acuerdo, en particular:

• eliminará los derechos que se aplican a numerosos 
quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actual-
mente son del 29,8 %), así como a las exportacio-
nes de vino (actualmente de una media del 15 %);

• permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus 
exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en 
lo que se refiere a la carne de cerdo, existirá un co-
mercio libre de derechos para la carne transforma-
da y casi libre de derechos para la carne fresca;

• garantizará la protección en Japón de más de 
200 productos agrícolas europeos de alta calidad, 
las denominadas indicaciones geográficas (IG), y 
también garantizará la protección de una selec-
ción de las IG de la UE.

Asimismo, este acuerdo abre los mercados de servicios, 
en particular los servicios financieros, el comercio electró-
nico, las telecomunicaciones y el transporte. Asimismo…

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -60

• garantiza a las empresas de la UE el acceso a los 
grandes mercados de contratación pública de 
Japón en 48 grandes ciudades, y elimina los obs-
táculos a la contratación en el sector ferroviario, 
que tiene gran importancia económica, a nivel 
nacional;

• protege sensibilidades en la UE, por ejemplo en el 
sector del automóvil, con períodos de transición 
antes de la apertura de los mercados.

 
El Acuerdo también incluye un capítulo detallado so-

bre comercio y desarrollo sostenible; establece los están-
dares más elevados en materia de trabajo, seguridad, 
protección del medio ambiente y protección de los 
consumidores; refuerza la acción de la UE y de Japón 
en materia de desarrollo sostenible y cambio climático, y 
garantiza plenamente los servicios públicos.

 
En lo que respecta a la protección de datos, que se 

aborda por separado del Acuerdo de Asociación Eco-
nómica, en la Cumbre de julio se emitió una declara-
ción conjunta, en la que la UE y Japón destacan la im-
portancia de garantizar un alto nivel de protección de 
la vida privada y la seguridad de los datos personales 
como un derecho fundamental y un factor central de la 
confianza de los consumidores en la economía digital, 
lo cual también facilita el flujo recíproco de datos, que 
contribuyen al desarrollo de la economía digital. Con las 
recientes reformas de sus respectivas legislaciones sobre 
privacidad, ambas partes han incrementado aún más la 
convergencia de sus sistemas, que se basan en particu-

lar en normas transversales en materia de privacidad, en 
un núcleo de derechos individuales y en un control de 
la aplicación por autoridades de supervisión indepen-
dientes. Esto ofrece nuevas oportunidades para facilitar 
el intercambio de datos, también a través de una bús-
queda simultánea de un adecuado nivel de protección 
por ambas partes. La UE y Japón siguen trabajando para 
que se adopten decisiones de adecuación con arreglo 
a las respectivas normas de protección de datos lo antes 
posible en 2018. 

 
Siguientes etapas

Este anuncio implica que ahora la UE y Japón empeza-
rán la verificación jurídica del texto, también conocida 
como «revisión jurídica».

Una vez concluido ese ejercicio, el texto del acuerdo se 
traducirá a las 23 lenguas oficiales de la UE y al japonés.

A continuación, la Comisión someterá el acuerdo a la 
aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados 
miembros de la UE, con el objetivo de que entre en vigor 
antes de que finalice el presente mandato de la Comi-
sión Europea, en 2019.

Al mismo tiempo, prosiguen las negociaciones sobre las 
normas de protección de las inversiones y sobre la resolu-
ción de los litigios en materia de protección de las inver-
siones. El firme compromiso de ambas partes es llegar lo 
antes posible a una convergencia en las negociaciones 
sobre la protección de las inversiones, teniendo en cuen-

ta su compromiso conjunto por 
lograr un entorno estable y se-
guro para las inversiones en Eu-
ropa y Japón.

Además, la UE y Japón siguen 
trabajando para alcanzar una 
rápida conclusión del Acuerdo 
de Asociación Estratégica, lo 
cual reforzará aún más la rela-
ción entre la UE y Japón, y de-
finirá la orientación estratégica 
y la coherencia de nuestros tra-
bajos comunes actuales y futu-
ros. Está previsto que el Acuer-
do de Asociación Estratégica 
y el Acuerdo de Asociación 
Económica se firmen conjunta-
mente en 2018. l
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.
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Finaliza la Conferencia Ministerial
Con decisiones sobre las subvenciones a la pesca y los derechos sobre el comercio 
electrónico; la labor en curso continua

El 13 de diciembre, los Miembros de la 
OMC pusieron punto final a su Undéci-
ma Conferencia Ministerial, celebrada 

en Buenos Aires, contrayendo el compromi-
so de lograr para finales de 2019 un acuer-
do sobre las subvenciones a la pesca que 
permita alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible.  Los Miembros se comprometie-
ron asimismo a mejorar la notificación de 
los programas de subvenciones a la pesca 
existentes. Además, los Miembros adoptaron 
otras varias Decisiones Ministeriales, entre 
ellas, la relativa a la prórroga por otros dos 
años de la práctica de no imponer derechos de aduana 
a las transmisiones electrónicas, y se comprometieron a 
seguir negociando en todas las esferas. Las negociacio-
nes agrícolas estaban centradas en las redes públicas 
de seguridad alimentaria en los países en desarrollo, sin 
que se haya alcanzado acuerdo en este tema.

La UE ha manifestado su decepción por no haber al-
canzado acuerdo de importancia en la Cumbre debido 
fundamentalmente a la falta de voluntad política o am-
bición de los negociadores de las principales potencias 
miembros de la OMC. No obstante, la OMC mantiene 

su calendario de trabajos para alcanzar acuerdos en el 
futuro asi como su actividad de arbitraje y regulación del 
comercio mundial.

Tampoco se ha producido el anunciado acuerdo entre 
la UE y Mercosur, siendo esta vez la negociadora euro-
pea, Cecilia Masltrom, Comisaria de Comercio, quien ha 
preferido disponer de mas tiempo para analizar la oferta 
que pretende elevar los contingentes de carne de va-
cuno y etanol propuestos por la UE en su oferta de di-
ciembre (70.000 Tn de carne de vacuno y 600.000 Tn de 
etanol). l
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Gracias a todas las empresas 
que confían en nosotros. 

El nuevo SEAT Ateca incorpora la tecnología perfecta 
para que te mantengas conectado en todo momento. 
Además puedes equiparlo con el Pedal virtual, el 
Asistente de aparcamiento automático, el Asistente  
de Atascos y el Detector de ángulo muerto. Todo para 
cambiar tu punto de vista sobre lo que significa 
disfrutar de la conducción más tecnológica y segura.

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Nuevo  
SEAT Ateca. . Cargador inalámbrico.

. Sistema Full Link.

. Cámara de visión 360°.
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Rechazo a una eventual cofinanciación 
de los pagos directos en la nueva PAC
Tras la presentación, el 29 de noviembre en Bruselas, de la Comunicación de la Comi-
sión Europea para la futura PAC post-2020  “El futuro de los alimentos y la agricultura”, se 
han sucedido dos foros internacionales de debate importantes. 

Por un lado, Francia convocó el martes 19 de di-
ciembre en París una reunión de otros cinco minis-
tros europeos, entre los que se encontraba nuestra 

Ministra Isabel Garcia Tejerina y altos representantes de 
la Comisión Europea, así como miembros del Parlamento 
Europeo, para debatir el tema. 

En su intervención, el Ministro francés se manifestó cla-
ramente en contra de una eventual cofinanciación de 
los pagos directos de la PAC. También el Comisario Ho-
gan también subrayó que se opone a la cofinanciación 
nacional de las ayudas europeas en el marco del “pri-
mer pilar” de la política agrícola común. 

El Comisario Hogan ya se había posicionado a este res-
pecto en el primer Borrador de la Comunicación y más 
explícitamente en la Conferencia sobre perspectivas 
agrarias de la UE 2017-2030, que se ha celebrado en Bru-
selas a primeros de esta semana. 

En este segundo importante foro de debate sobre el 
futuro de la PAC, el propio Comisario Oettinger, respon-
sable de Presupuestos también se ha posicionado en 
contra de la cofinanciación de la PAC, en cuanto a los 
pagos directos se refiere, ya que “iría en la dirección 
equivocada... e implicaría mucha más burocracia”. 

Oettinger dijo que quería evitar todo aquello que per-
judique lo conseguido en la PAC, comprometiéndose a 
luchar por mantener una política agrícola plenamente 
común. La estructura de dos pilares debe mantenerse 
unida bajo un mismo techo y recordó que la PAC cues-
ta alrededor de 60.000 millones de euros al año, lo que 
equivale a “30 céntimos por persona y día”.

En la Conferencia sobre Perspectivas Agrarias, el Comi-
sario Hogan apuntó hacia una reforma de la PAC evo-
lutiva, no revolucionaria, que conceda más flexibilidad 
a los Estados miembros sin ser “renacionalizada” y que 
abordaría los nuevos retos a los que se enfrenta el sector. 
El planteamiento “de arriba hacia abajo... un enfoque 

uniforme ya no es adecuado para alcanzar una ambi-
ción medioambiental genuina”, dijo Hogan. 

Respecto a las inquietudes puestas encima de la mesa 
sobre la renacionalización, el Comisario señaló que dar 
una mayor subsidiariedad a las capitales nacionales no 
implica que la Comisión esté eludiendo sus responsabi-
lidades y no tiene ninguna intención de desmantelar el 
mercado interior, que es uno de los logros clave de la 
PAC. 

En este mismo sentido se manifestó la Ministra española, 
quien recordó que la posición española aboga por una 
política común que proporcione a los agricultores las res-
puestas que esperan para afrontar su futuro con optimis-
mo, a la vez que defiende la relevancia de los pagos di-
rectos, que deberán seguir jugando un papel importante 
en el mantenimiento y la estabilización de la renta de los 
agricultores. Por tanto, España desea un presupuesto de 
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la PAC “a la altura de las ambiciones que tenemos” y 
rechaza frontalmente la cofinanciación. 

En cuanto al modelo de aplicación de la PAC, ha des-
tacado que el efecto combinado de una reducción del 
presupuesto, el recurso a la cofinanciación y la devolu-
ción a los Estados miembros de buena parte del proceso 
de toma de decisiones, no será positivo ni para el con-
junto de Europa, ni para el futuro de Europa.

La ministra destacó la importancia de mantener un blo-
que solido de alianzas de países e instituciones defen-
soras de la PAC y de un presupuesto acorde a las am-
biciones de la UE y los compromisos adquiridos dentro 
y fuera de la Union. “Gracias a la 
Política Agrícola Común se ha de-
sarrollado un sistema unificado de 
normas y estándares que han dado 
lugar a uno de los sistemas alimen-
tarios más exigentes y de mayor ca-
lidad del mundo”, señaló en rueda 
de prensa. 

En cuanto los pagos directos, la 
ministra ha señalado que deberán 
seguir jugando un papel importan-
te en el mantenimiento y la estabi-
lización de la renta de los agricul-

tores, focalizando mejor estos pagos en los agricultores 
que desempeñan una verdadera actividad agraria, tal 
como se ha venido haciendo en los últimos años, apli-
cando la figura del “agricultor activo”.

La Ministra también incidió en la contribución de estos 
pagos directos a la consecución de los objetivos climáti-
cos y medioambientales a través de la condicionalidad, 
el greening y las medidas agroambientales del segundo 
pilar. En su opinión, habría que definir una nueva línea de 
base y establecer incentivos adicionales para aquellos 
agricultores que quieran llegar más lejos, con prácticas 
agrícolas y ganaderas que proporcionen mayores bene-
ficios climáticos y medioambientales. l
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BALANCE INTERNACIONAL 2017

PAC, Brexit, glifosato y acuerdos comerciales; 
protagonistas del año

En cuanto a la PAC hay que destacar tres aspectos 
bien diferenciados. En primer lugar la PAC 2017 que 
podríamos decir que se ha desarrollado con relativa 

normalidad, aunque con algunos retrasos y problemas 
en las aplicaciones que forzaron la prórroga de la fecha 
de presentación de solicitudes, siendo la principal carac-
terística la reducción, un año más, del número de solicitu-
des PAC presentadas. Desde 2015 ya se han reducido en 
más de 100.000 las solicitudes presentadas. Otro aspecto 
destacable son los anticipos que se han generalizado en 
todas las CC.AA. con el fin de paliar, al menos en parte, 
el difícil año climático que estamos padeciendo. 

Este año 2017 ha sido sin lugar a dudas el del pistoleta-
zo de salida para los debates sobre el futuro de la PAC 
más allá de 2020. Comenzó el año con el lanzamiento 
de la Consulta Pública de la Comisión en el mes de fe-
brero, que llego a recoger más de 300.000 respuestas al 
cuestionario, si bien más de dos terceras partes eran res-
puestas agrupadas y coordinadas por parte de ONGs y 

el resto de profesionales y entidades relacionadas con la 
actividad agraria. 

En este contexto el Ministerio organizo unas Conferen-
cias, que inauguraron la Ministra Isabel Garcia Tejerina 
y el Comisario Hogan, en donde se marcaron las prio-
ridades para España de cara al debate sobre el futuro 
de la PAC y en donde se destaca el papel que la PAC 
desempeña en el aprovisionamiento a precios asequi-
bles de productos sanos, de calidad y respetuosos con 
el medioambiente y el bienestar animal, en el medio ru-
ral y el entorno natural y en la vocación exportadora de 
nuestra industria agroalimentaria. Se resaltó la necesidad 
de mantener un presupuesto suficiente y acorde con los 
retos y demandas de futuro, en el marco de una sosteni-
bilidad entendida en sus tres aspectos, social, medioam-
biental y económica.

Hace escasamente unos días, la Comisión ha presen-
tado su Comunicación relativa la “Futuro de la Alimen-

Estos aspectos son los que han marcado principalmente el trascurso del año agrícola 
2017 en cuanto a actividad comunitaria e internacional se refiere. 
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tacion y la agricultura” que son unas reflexiones e indica-
ciones que la Comisión hace previas a la presentación 
de las propuestas legislativa propiamente dichas, que se 
esperan para mediados del año 2018.

Si bien el Comisario se ha apresurado a afirmar que 
no busca una revolución en la PAC sino una evolución 
de la actualmente en vigor, la Comunicación introduce 
algunos elementos que podrían ser algo bastante más 
profundo que una mera revisión, sobre todo en cuanto al 
futuro de los pagos ligados a prácticas medioambienta-
les y a favor del clima, ya sean voluntarios u obligatorio, 
o la fijación de un rango determinante de prioridades a 
nivel de país/región bajo una tutela o supervisión de la 
UE que controlaría que las medidas elegidas son confor-
mes a una nueva óptica, basada más en la obtención 
de resultados que en el cumplimiento de requisitos por 
parte del beneficiario. 

Habrá que esperar al desarrollo de los debates a lo lar-
go del año 2018 para ver hasta qué punto las propuestas 
legislativas se acomodan o no y en qué grado a las re-
flexiones y recomendaciones de la Comunicación.

La financiación de la PAC es, como no podía ser de 
otra forma, un aspecto crucial en el debate. De hecho, y 
a pesar de que las instituciones comunitarias quieren se-
parar ambos temas, el Marco Financiero Plurianual que 
deberá aplicarse a partir de 2020 es un elemento crucial. 
La propia Comunicación en su primera versión, rechaza-
da explícitamente la cofinanciación de los pagos direc-
tos en la futura PAC. 

Desgraciadamente, este intento de posicionarse fue 
neutralizado por otros servicios de la Comisión y este pá-
rrafo desaparecido ¡del texto final, advirtiendo que la 
Comunicación no prejuzga ninguna de las opciones en 
la mesa sobre el modelo de financiación futura dela UE,  
incluyendo la cofinanciación de los pagos directos. 

Así lo recoge el texto del Libro Blanco sobre las Finanzas 
de la UE que presento el Comisario Oettinger, responsa-
ble de Presupuesto, a mediados de 2017 y en donde se 
presentaban cinco distintas opciones para la financia-
ción de la UE, desde un status quo hasta escenarios de 
una Europa a doble velocidades con más Europa pero 
no para todos, reducción de las ambiciones para la UE, 
refuerzo de Europa con mayores aportaciones o el es-
cenario ya mencionado de cofinanciación de algunas 
medidas.

No obstante, tanto el Comisario Hogan, como Oettinger 
han puesto de manifiesto en comparecencias recientes su 
rechazo a la cofinanciación del primer pilar de la PAC. De 
igual manera, los servicios de la Comisión quieren poner es-
pecial énfasis en que una mayor subsidiaridad en los meca-
nismos de aplicación de la PAC, especialmente en los rela-
tivos a las medidas de lucha contra el cambio Climatico y a 
favor del medioambiente, que la Comunicación personifica 
en los Planes Estratégicos, no suponen en ningún caso nin-
gún paso hacia la renacionalización de la PAC.

Sea como fuere, los cierto y verdad es que tanto agri-
cultores y ganaderos y sus asociaciones como los propios 
gobiernos nacionales, han manifestado su preocupa-
ción por los riesgos de renacionalización y cofinancia-
ción que se plantean, tanto en la Comunicación de la 
PAC como en los posibles escenarios de un Marco Finan-
ciero futuro. A medida que avancen los meses en 2018 
podremos decir si los temores eran fundados o han que-
dado disipados.

El calendario de la reforma es otro de los temas deli-
cados, ya que son pocos los que apuestan por un cum-
plimiento de los plazos inicialmente establecidos, debi-
do fundamentalmente a la irrupción de la decisión del 
Reino Unido de solicitar la aplicación del artículo 50 del 
Tratado que prevé la separación de la UE. La condición 
de contribuyente neto del Reino Unido y su importancia 
en el escenario europeo plantean una serie de condicio-
nantes que van a marcar a buen seguro el ritmo de las 
negociaciones en el Marco Financiero Plurianual y en los 
debates sobre la futura PAC. 
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Unido a esto, la celebración de elecciones al Parla-
mento Europeo y el nombramiento de una nueva Comi-
sión Europea, todo ello en 2019, hace que la posibilidad 
de cumplir los plazos para tener una reforma en marcha 
en 2020 sea vista en los despachos de Bruselas y en los 
Ministerios como algo utópico.

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que no se ha-
bía procedido a una revisión intermedia de la PAC como 
en periodos anteriores, la Comisión inició, tímidamente 
al principio siendo el Consejo y  fundamentalmente el 
Parlamento Europeo quienes pusieron mayor entusiasmo 
y ambición, aprovecharon la revisión distintos reglamen-
tos, englobados en el Reglamento Ómnibus en el con-
texto del actual Marco Financiero Plurianual, para intro-
ducir una serie de mejoras importantes en la PAC actual, 
algunas de ellas de relevancia para nuestro país, como 
es la revisión de la definición de pastos permanentes que 
da cabida a nuestros pastos arbustivos y arbóreos, el re-
fuerzo del pago complementario a los jóvenes que se in-
corporan, algunas mejoras en el marco del Pago verde y 
sus condiciones, el refuerzo del papel de las Organizacio-
nes de productores y su capacidad negociadora frente 
a la política de competencia, etc. Estas mejoras serán ya 
de aplicación en 2017. Al haber sido adoptadas recien-
temente tanto por Consejo como por el Parlamento, a la 
espera únicamente de su publicación oficial.

Como se comentaba anteriormente, la salida del Rei-
no Unido va a marcar de forma inequívoca los futuros 
debates, no solo sobre la PAC más allá de 2020 sino del 
nuevo marco presupuestario y de los nuevos equilibrios 
en la toma de decisiones de la UE.

El 29 de marzo se hizo oficial la petición de aplicación 
del artículo 50 del Tratado de la UE que prevé la separa-
ción de un Estado miembro de la UE y dieron comienzo 
las negociaciones para poder llevar a efecto este di-
vorcio. Las negociaciones del BREXIT se desarrollan en 
dos fases consecutivas. La primera, en principio cerrada 
recientemente a falta de ratificación por el parlamen-
to británico, se centra en los derechos de los residentes 
europeos en el Reino Unido, en la delimitación del trato 
fronterizo entre Irlanda del Norte y la República de Irlan-
da y en el reconocimiento, cuantificación y cumplimien-
to de los compromisos financieros del Reino Unido con 
la UE hasta que se producto la separación definitiva en 
2020.

Una vez alcanzada esta fase, en 2018 deberá nego-
ciarse la segunda fase del BREXIT, que consiste esencial-
mente en las relaciones comerciales del Reino Unido y la 
UE cuando la separación sea efectiva y el Reino Unido 
sea un país tercero, excluido por tanto del Mercado Úni-
co europeo. 
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DISEÑADO PARA LA 
JUNGLA DE LOS NEGOCIOS

LAND ROVER FLEET & BUSINESS

Gama Range Rover Evoque: consumo combinado 4,2-8,6 l/100 km, emisiones de CO2 109-201 g/km. 
*Range Rover Evoque 2.0 TD4 diésel 150 CV 4x4 Pure 5 puertas. PFF: 31.070,05 €. Cuota mensual renting: 534,91€ (IVA no incluido). Plazo: 48 meses. Km anuales: 15.000. Oferta válida hasta el 31/12/2017 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.

RANGE ROVER EVOQUE  
DESDE 534,91 €/MES
Tanto en la carretera como en los negocios, la ciudad       
es una verdadera selva.

Con emisiones sorprendentemente bajas, la tecnología 
más puntera y un competitivo renting de 534,91 € al mes, 
el Range Rover Evoque sabe muy bien cómo enfrentarse   
a la ciudad.

Su eficiente motor Ingenium ofrece un consumo 
combinado de hasta 4,2 l/100 km y unas emisiones de CO2 
desde tan solo 109 g/km. Además, su innovador sistema 
InControl pone a tu alcance toda la tecnología               
que necesitas, desde conexión Wi-Fi hasta el sistema              
de navegación de puerta a puerta*, para que el mundo 
digital tampoco se te resista.

landrover.es/fleet-and-business

MENOS EMISIONES 
Desde 109 g/km

MÁS EFICIENCIA 
Desde 4,2 l/100 km

MÁS TIEMPO ENTRE REVISIONES
2 años o 34.000 km

Este será posiblemente el tema más espinoso y donde 
más tienen que perder ambas partes. Para España, el 
Reino Unido es un mercado importantísimo ya que man-
tenemos una balanza comercial agroalimentaria neta-
mente positiva, con un saldo a nuestro favor de más de 
1.500 M€ anuales, y con una tendencia alcista siendo 
muy apreciados nuestros vinos, aceites, fritas y hortalizas 
o elaborados cárnicos. 

Va a ser necesario buscar la modalidad que permita a 
la vez obtener el mejor acuerdo para nuestras produc-
ciones agroalimentarias puedan entrar en el mercado 
británico fácilmente y sin trabas ni aranceles, sin que 
pueda interpretarse que salir de la UE no tiene conse-
cuencias o que incluso puede resultar beneficios para el 
país que este tentado de seguir al Reino Unido. 

Otro de los temas que ha ocupado buena parte de titu-
lares a lo largo de 2017 ha sido el larguísimo y complejo 
proceso de renovación de la autorización de uso de la 
sustancia activa glifosato, presente en más de 40 pro-
ductos herbicidas comercializados en la UE desde hace 
ya más de 40 años. El 15 de diciembre caducaba la pro-
rroga establecida de 18 meses para la decisión comuni-
taria sobre su renovación. 

Esta decisión se realiza en base a una propuesta que 
la Comisión presenta a los estados miembros en el seno 
del Comité permanente de plantas y animales, semillas y 
piensos de la UE y según la directiva pertinente puede ser 
de hasta 15 años si los informes de las Agencias Europeas 
encargadas de la seguridad alimentaria y los productos 
químicos y del país ponente, en este caso Alemania, son 
favorables. Este era el caso del glifosato.

Sin embargo, el dictamen de un organismo asociado 
a la Organización Mundial de la Salud indicaba que el 
glifosato era probablemente cancerígeno, situándolo 
en su rango de peligrosidad junto con las carnes rojas, 
los embutidos o algunos productos de peluquería, lo que 
provocó una reacción inusitada por parte de organiza-
ciones ecologistas y de algunos estados miembros,  en 
contra de la renovación de este producto, originalmente 
patentado por Monsanto, pero que desde el año 2000 
está libre para su comercialización. 

Finalmente hace tan solo unos días, la propuesta de 
renovación de cinco años presentada por la Comisión, 
muy lejos de los 15 legalmente admitidos,  alcanzó los 
votos necesarios para obtener mayoría cualificada, y el 
glifosato podrá utilizarse durante cinco años más. 

Por último, pero no por ello menos importante, está el 
capítulo de la participación europea en el escenario co-
mercial agroalimentario mundial, donde España es una 
referencia de alto nivel para una serie de producciones, 
como son el aceite de oliva, el vino, las frutas y hortalizas, 
los embutidos o el sector cárnico, especialmente el por-
cino pero también en el sector de exportación de hue-
vos y de vacuno tanto en carne como en vivo. 

La Union Europea se ha convertido en el principal so-
cio comercial agroalimentario a nivel mundial, siendo 
el principal exportador y exportador de materias primas 
y productos elaborados agroalimentarios. Dentro de la 
UE uno de los países que más han desarrollado última-
mente su capacidad exportadora es España, por lo que 
la facilitación y el acceso a los nuevos mercados y la 
consolidación de los mercados ya presentes supone un 
objetivo ineludible. En este sentido, España se ha visto 
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seriamente perjudicada por las decisiones proteccionis-
tas tomadas unilateralmente por los máximos dirigentes 
de dos grandes potencias como son Rusia con el veto 
a determinadas exportaciones agrarias europeas y los 
Estados Unidos, con las medidas arancelarias tomadas 
contra la aceituna negra española. 

La decisión del presidente Donald Trump de retirar a los 
Estados Unidos de las negociación del Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica (TPP), revistar el ac-
tual Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA) y bloquear el Acuerdo Transatlántico de Comer-
cio e Inversiones, así como su retirada de los compromi-
sos adoptados en el Marco del Acuerdo de Paris sobre 
Cambio Climatico han tenido su lógica repercusión en la 
política exterior de la UE que, en cierta medida, ha apro-
vechado para recuperar terreno en el ámbito comer-
cial, reforzando sus lazos con América del Norte a través 
del Acuerdo CETA con Canadá, en vigor en muchos de 
sus apartados desde el pasado 21 de septiembre o la 
actualización del acuerdo con México o Chile.

También Asia ha sido destino de las iniciativas comer-
ciales de la UE con Acuerdo con países del Sudeste Asiá-
tico y el ultimo recientemente firmado con Japón, todos 
ellos de importancia para las expectativas exportadoras 
españolas de productos de calidad, algunos de ellos re-
conocidos en estos países, al igual que pasa en el caso 
de Canadá, a través de las Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen. 

Las negociaciones multilaterales por antonomasia, que 
son las celebradas al amparo de la Organización Mun-

dial del Comercio han celebrado 
la 11ª Conferencia Ministerial en la 
ciudad de Buenos Aires del 11 al 
13 de diciembre sin que haya ha-
bido resultados significativos, más 
allá de algunas declaraciones 
relativas al sistema de notificacio-
nes de subvenciones a la pesca y 
cumplimiento de los objetivos del 
Desarrollo Sostenible en el sector 
pesquero, la prórroga de exen-
ciones arancelarias para transmi-
siones electrónicas o iniciativas en 
materia de comercio electrónico, 
con el compromiso de continuar 
negociando en el resto de temas 
que no han alcanzado acuerdo 

en Buenos Aires. 

El acuerdo con MERCOSUR es sin embargo, el que ma-
yor preocupación suscita entre los agricultores y gana-
deros europeos y también los españoles. Países como Ar-
gentina o Brasil son potencias agroalimentarias de primer 
orden, con unos costes de producción mucho más bajos 
que los europeos y con unas condiciones y requisitos so-
ciales, medioambientales, veterinarios, de trazabilidad, 
etc. muy inferiores a los que en Europa estamos obliga-
dos y comprometidos a respetar.

Según hemos podido conocer, la Comisión Europea 
podría haber avanzado una nueva propuesta en la que 
pretenda aplacar el malestar del bloque americano, 
que considera insuficiente la oferta comunitaria de libe-
ralizar 70.000 toneladas de vacuno de carne y 600.000 
de etanol, con la inclusión en la oferta de algunas frutas, 
en especial cítricos que quedarían liberalizados y sin pre-
cio de entrada.

A pesar de que se esperaba un acuerdo político para 
finales de año, los negociadores de la UE han decidido 
continuar los debates en 2018 dándose tiempo para 
analizar las propuestas de Mercosur en materia de libe-
ralización del Comercio, especialmente para productos 
agrícolas y ganaderos. 

En cualquier caso, es necesario que nuestros nego-
ciadores, en el caso europeo es la Comisión, reconoz-
ca el carácter sensible de nuestras producciones y muy 
especialmente la del vacuno de carne y producciones 
hortofrutícolas, y no solo en cuanto a aranceles y contin-
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gentes, sino y de forma aún más significativa, en cuanto 
al respeto de las normas sanitarias y fitosanitarias de los 
productos importados en la UE. 

Esto demuestra que si la negociación de los acuerdos 
es un punto importante en la actividad exterior de la UE, 
tanto lo es e incluso más el control del respeto en frontera 
del control de estas importaciones y de las condiciones 
en las que se están realizando para evitar, por un lado un 
doble rasero, y por otro la introducción de enfermeda-
des y plagas.

En definitiva y a modo de resumen, 2017 ha sido un año 
importante en la consolidación de la PAC adoptada en 
2013 y que entro en vigor en 2015, con la adopción de 
varias normas de simplificación y especialmente con la 
aprobación del Reglamento Ómnibus que entrara en vi-
gor en 2018. 

También ha sido el año en que han dado comienzo de 
forma oficial los procesos para el análisis y negociación 

de la próxima PAC a partir de 2020, con las comunica-
ciones relativas al Marco Financiero Plurianual y sobre 
el futuro de la alimentacion y la agricultura, que serán 
largamente debatidos y serán protagonistas de las ne-
gociaciones en el año 2018. 

2017 ha sido también testigo del inicio del proceso de 
separación de una Estado miembro de la Union Europea, 
proceso que debería culminarse a lo largo de 2018 con 
la adopción del modelo de relación comercial que la UE 
mantendrá con el Reino Unido, que será un país tercero 
a partir de marzo de 2019, salvo que se determine algún 
tipo de moratoria. 

Las negociaciones con MERCOSUR marcarán el ritmo 
de la actividad exterior agroalimentaria de la UE, aun-
que no son las únicas, ya que la Unión Europea mantiene 
abiertos muchos acuerdos de asociación y libre cambio, 
de cooperación o de vecindad, y está decidida a abrir 
nuevas líneas de negociación, como las que se plantea 
con Australia y Nueva Zelanda. l
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AVA-ASAJA pide a Agroseguro que 
adelante el pago a los productores 
de caqui afectados por la helada
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la Agrupación Es-
pañola de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios (Agroseguro) que agilice los 
trámites a fin de que pueda adelantar al máximo el pago de las indemnizaciones con-
templadas en las pólizas suscritas por aquellos productores de caqui cuyos cultivos se 
han visto seriamente afectados por las heladas que se registraron durante la semana 
pasada en la Comunitat Valenciana. 

En un primer momento, 
esta organización agra-
rias cifró en torno a los 10 

millones de euros las pérdidas 
económica derivadas de la 
referida circunstancia climá-
tica, pero desde entonces los 
análisis más detallados que se 
han venido realizando sobre el 
terreno permiten concluir que 
la cuantía de los daños en las 
cosechas de esta fruta supera-
rá los 13 millones de euros.

Las peritaciones por parte de 
los técnicos de Agroseguro en 
los campos de caqui que han 
sufrido estos daños provocados 
por el frío, y que en su mayor 
parte se encuentran radicados 
en la comarca de la Ribera, ya 
han comenzado y se desarrollan a buen ritmo. AVA-ASAJA 
sostiene que resultaría de inestimable ayuda para aque-
llos agricultores que contrataron el seguro, y sus produc-
ciones de caqui han quedado comercialmente inservibles 
a raíz de las heladas, poder percibir las correspondientes 
compensaciones cuanto antes porque necesitan liquidez 
para afrontar los costes de la futura campaña.

Efectivamente, las tareas de poda de los árboles de-
ben iniciarse en breve y tampoco puede perderse de 
vista que el período de contratación de seguro para la 
próxima campaña del caqui concluye el próximo 20 de 
febrero, de tal manera que los productores afectados, 
cuyos márgenes de rentabilidad han sufrido un duro gol-
pe como consecuencia de la brusca caída de los ter-

mómetros, precisan fondos para poder hacer frente a los 
compromisos financieros que conlleva el mantenimiento 
del cultivo.

“Los daños son considerables -apunta el presidente de 
AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- y muchos cultivadores 
de caqui han quedado en una situación incómoda. Por 
eso sería muy de agradecer que Agroseguro mostrase 
sensibilidad y acelerase al máximo todos los trámites 
para que pudiesen recibir la compensación que estable-
ce la póliza. El 90% del cultivo del caqui está asegurado y 
eso demuestra la apuesta de ese sector por el sistema de 
seguros. Ahora le corresponde a Agroseguro demostrar 
que es un instrumento bien engrasado y verdaderamen-
te eficaz”. l
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ASAJA Castilla-La Mancha solicita una revisión 
urgente del sistema de seguros agrarios
La Organización Agraria presenta una propuesta en la Comisión Territorial de Seguros 
Agrarios de Castilla-La Mancha

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Castilla-La Mancha ha pedido en la Comisión 
Territorial de Seguros Agrarios de la región que se 

revisen de forma urgente los procedimientos para esta-
blecer las condiciones de las distintas líneas de asegura-
miento. 

La Sectorial de Seguros Agrarios de la organización 
agraria, que se ha reunido esta semana, ha elaborado 
un informe con las deficiencias que considera que tie-
ne el actual sistema de seguros agrarios y han concluido 
que, aunque se trate de una herramienta útil, todavía 
tienen muchas carencias que deben corregirse de ma-
nera inmediata.

La principal demanda es la revisión de los rendimientos 
de las producciones asegurables, pues se establecen en 
función de datos históricos, que pueden no estar ajus-
tados a la realidad e influir negativamente a la hora de 
calcular las indemnizaciones.

Pero además, ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido 
que se esclarezca el procedimiento, pues se descono-
cen los criterios utilizados y las periodicidades en las que 

se efectúan las revisiones de los datos. En definitiva, solici-
tará dotar de transparencia al actual sistema de seguros 
agrarios, no sólo en lo que atañe a las estadísticas de 
contrataciones, siniestros o indemnizaciones.

Otra de las cuestiones que han solicitado desde la or-
ganización agraria es la actualización de las variedades 
y, teniendo en cuenta la volatilidad de los precios, la re-
visión anual de los mismos.

También han insistido nuevamente en la posibilidad de 
ampliar las coberturas en su totalidad, pues en la actua-
lidad, el máximo porcentaje al que puede optar un agri-
cultor es el 80 por ciento de su producción, sin opción 
para que pueda contratar una póliza a todo riesgo.

Por último, y ante la reducción por parte de ENE-
SA de la ayuda a la contratación en un 10%, sobre 
la prima comercial base neta, ASAJA de Castilla-La 
Mancha ha solicitado al Gobierno regional que com-
pense la disminución de las subvenciones aportando 
lo que deja de aportar el Estado, al igual que lo han 
hecho en otras autonomías, como Navarra o Castilla 
y León. l
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Los daños por helada de la primera 
semana de diciembre pueden 
alcanzar los 20 millones de euros
El caqui es el cultivo más afectado por el momento, con 11 millones de euros de indem-
nizaciones previstas. Las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Navarra y la 
provincia de Almería son las zonas más afectadas.

Entre los días 2 y 6 de diciembre 
se produjo una entrada de aire 
frío en la península que, al des-

plazarse hacia el Mediterráneo, ha 
causado daños en las principales 
producciones agrícolas que se cul-
tivan en la zona. Las temperaturas 
mínimas que se han alcanzado y su 
duración han provocado daños por 
helada cuyas indemnizaciones po-
drían elevarse hasta los 20 millones 
de euros. 

Por el momento se han recibido 
partes de siniestro de casi 3.400 hec-
táreas. En la Comunidad Valenciana, 
el caqui es el cultivo más afectado, 
dándose la circunstancia de que es 
en la comarca de Ribera del Júcar, 
que cuenta con el 20% del total de la 
contratación de dicho cultivo, don-
de queda más producción sin reco-
lectar. Se estima que las indemniza-
ciones alcanzarán los 11 millones de 
euros solo en caqui, aunque también 
se han registrado siniestros en otros 
cultivos como patata, zanahoria, alcachofa y cítricos. 

En la Región de Murcia, las producciones más afecta-
das son las hortalizas (fundamentalmente tomates de 
invernadero, alcachofas y lechugas) y la uva de mesa, 
aunque gran parte de la producción se encuentra ya 
recolectada. También hay daños en guisantes, habas 
verdes y patatas y cítricos. 

En el caso de Almería, la comarca de Bajo Almanzora 
ha sido la más afectada, siendo los daños más importan-
tes los de lechuga y cítricos. 

Por último, en Navarra se han visto afectadas produc-
ciones de brócoli y coliflor del valle del Ebro.  

Trabajos de peritación 

En las producciones que se encuentran en recolec-
ción o muy cercanas a ella ya se están realizando, 
en una única visita, las tasaciones definitivas. En el 
resto de los cultivos, se realiza una visita de inspec-
ción inmediata, si bien el cálculo del daño debe 
esperar a que el cultivo se encuentre cercano a la 
recolección. l
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Resumen campaña 2016/17 cereales
Producción 

Campaña nefasta en el sector de cereales en España 
que ha marcado el segundo peor registro de producción 
de este siglo, con una superficie muy similar a la de cam-
pañas anteriores. El total de la producción de cereales 
de invierno se sitúa en 12,2 millones de toneladas, lo que 
supone un 37% menos que la campaña anterior y un 25% 
menos de la media de los últimos tres y cinco años. 

En el caso del maíz la producción sigue bajando por 
cuarto año consecutivo, aunque en este caso es por el 
descenso de la superficie dedicada a este cultivo de re-
gadío debido a la baja rentabilidad (precios de merca-
do a la baja y gastos de producción incrementándose). 

En la UE la cosecha total de cereales será de 301 Mt 

(fuente CIC noviembre), 5 Mt más que la campaña an-
terior. El “pinchazo” de España (-7,1 Mt) es compensado 
ampliamente por los mejores resultados en Francia (+14,4 
Mt). A nivel mundial se espera un cosechón de 2.079 Mt, 
que si bien es un 3% menos que el pasado año sería la 
segunda mejor de la historia. 

Consumo 

El Ministerio de Agricultura estima 
un consumo de cereales en España 
para la campaña 2017/18 de 34,6 
Mt, muy similar a la pasada cam-
paña. El principal destino será la ali-
mentación animal, 25,5 Mt, seguido 
por la alimentación humana, 4,8 
Mt, los usos industriales, 3Mt, semi-
llas, 1,1 Mt, y la exportación 0,8 Mt. 

Pese a la estabilización del consumo la mala cosecha 
de cereales provocará un aumento de las importaciones 
hasta los 17,4 Mt, lo que representa la mitad de nuestras 
necesidades. El maíz volverá a ser el cereal más importa-
do con 7,8 Mt, seguido del trigo blando con 7 Mt. 

El cereal que mejor comporta-
miento, en cuanto a precio, ha 
tenido durante el año 2017 ha sido 
la cebada que tras marcar míni-
mos anuales la primera semana 
de abril, por debajo de los 150 €/t, 
comenzó una remontada en las 
cotizaciones cerrando el mes de 
noviembre por encima de los 180 
€/t. 

El balance en el maíz de los últi-
mos doce meses ha sido negativo 

ya que comenzando el año 25 €/t por encima de la ce-
bada, 175 €/t, con un pequeño repunte en el mes de ju-
lio, acabó el mes noviembre en mínimos anuales de 170 
€/t, 10 €/t por debajo de la cebada. 

En cuanto a los precios del trigo han sido los más irregu-
lares de los tres cereales, con continuas subidas y baja-
das dentro de un rango de apenas 12-15 €/t, cerrando 
noviembre en 185 €/t. l

RESUMEN	  CAMPAÑA	  2016/17	  CEREALES	  
	  
Producción	  	  
	  
Campaña	  nefasta	  en	  el	  sector	  de	  cereales	  en	  España	  que	  ha	  marcado	  el	  segundo	  peor	  registro	  
de	  producción	  de	  este	  siglo,	  con	  una	  superficie	  muy	  similar	  a	  la	  de	  campañas	  anteriores.	  El	  
total	  de	  la	  producción	  de	  cereales	  de	  invierno	  se	  sitúa	  en	  12,2	  millones	  de	  toneladas,	  lo	  que	  
supone	  un	  37%	  menos	  que	  la	  campaña	  anterior	  y	  un	  25%	  menos	  de	  la	  media	  de	  los	  últimos	  
tres	  y	  cinco	  años.	  	  
	  
En	  el	  caso	  del	  maíz	  la	  producción	  sigue	  bajando	  por	  cuarto	  año	  consecutivo,	  aunque	  en	  este	  
caso	  es	  por	  el	  descenso	  de	  la	  superficie	  dedicada	  a	  este	  cultivo	  de	  regadío	  debido	  a	  la	  baja	  
rentabilidad	  (precios	  de	  mercado	  a	  la	  baja	  y	  gastos	  de	  producción	  incrementándose).	  	  
	  

 
PRODUCCION CEREALES ESPAÑA  

(000 toneladas) 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

trigo total 4.947,8 7.943,4 6.362,7 6.487,8 7.744,9 5.191,7 

cebada total 5.862,6 9.289,8 6.705,1 6.933,5 10.005,0 5.956,3 

avena 872,1 1.115,7 781,0 670,5 957,7 683,9 

centeno 129,7 390,4 281,4 228,8 384,0 257,2 

Triticale 344,5 540,8 450,0 449,6 394,8 217,3 

cereales otoño invierno 12.156,7 19.280,1 14.580,2 14.770,2 19.486,4 12.306,4 

Maíz  3.799,9 3.919,6 4.565,1 4.687,3 4.925,7 4.264,9 

	  
En	  la	  UE	  la	  cosecha	  total	  de	  cereales	  será	  de	  301	  Mt	  (fuente	  CIC	  noviembre),	  5	  Mt	  más	  que	  la	  
campaña	  anterior.	  El	  “pinchazo”	  de	  España	  (-‐7,1	  Mt)	  es	  compensado	  ampliamente	  por	  los	  
mejores	  resultados	  en	  Francia	  (+14,4	  Mt).	  A	  nivel	  mundial	  se	  espera	  un	  cosechón	  de	  2.079	  Mt,	  
que	  si	  bien	  es	  un	  3%	  menos	  que	  el	  pasado	  año	  sería	  la	  segunda	  mejor	  de	  la	  historia.	  	  
	  
Consumo	  	  
	  
El	  Ministerio	  de	  Agricultura	  estima	  un	  consumo	  de	  cereales	  en	  España	  para	  la	  campaña	  
2017/18	  de	  34,6	  Mt,	  muy	  similar	  a	  la	  pasada	  campaña.	  El	  principal	  destino	  será	  la	  alimentación	  
animal,	  25,5	  Mt,	  seguido	  por	  la	  alimentación	  humana,	  4,8	  Mt,	  los	  usos	  industriales,	  3Mt,	  
semillas,	  1,1	  Mt,	  y	  la	  exportación	  0,8	  Mt.	  	  
	  

	   TRIGO	   CEBADA	   MAIZ	   OTROS	   TOTAL	  
Total	  producción	   3.788,3	   5.824,3	   3.772,7	   1.379,6	   15.988,5	  

Existencias	  iniciales	   1.452,1	   1.899,6	   1.031,9	   317,7	   4.701,4	  
Importaciones	   7.363	   1.800	   7.00	   510	   17.473,0	  

Total	  disponibilidades	   13.833	   9.523,9	   12.604,6	   2.201,3	   38.162,9	  
Consumo	  interno	   12.404	   8.653,6	   11.507,8	   2.048,2	   34.613,6	  

Exportaciones	   510	   45	   218	   69	   757,3	  
Total	  utilizaciones	  	   12.914	   8.698,6	   11.725,8	   2.117,2	   35.370,9	  

	  
Pese	  a	  la	  estabilización	  del	  consumo	  la	  mala	  cosecha	  de	  cereales	  provocará	  un	  aumento	  de	  las	  
importaciones	  hasta	  los	  17,4	  Mt,	  lo	  que	  representa	  la	  mitad	  de	  nuestras	  necesidades.	  El	  maíz	  
volverá	  a	  ser	  el	  cereal	  más	  importado	  con	  7,8	  Mt,	  seguido	  del	  trigo	  blando	  con	  7	  Mt.	  	  
	  
Mercado	  (precios	  medios	  en	  origen.	  Fuente	  MAPAMA)	  
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En	  la	  UE	  la	  cosecha	  total	  de	  cereales	  será	  de	  301	  Mt	  (fuente	  CIC	  noviembre),	  5	  Mt	  más	  que	  la	  
campaña	  anterior.	  El	  “pinchazo”	  de	  España	  (-‐7,1	  Mt)	  es	  compensado	  ampliamente	  por	  los	  
mejores	  resultados	  en	  Francia	  (+14,4	  Mt).	  A	  nivel	  mundial	  se	  espera	  un	  cosechón	  de	  2.079	  Mt,	  
que	  si	  bien	  es	  un	  3%	  menos	  que	  el	  pasado	  año	  sería	  la	  segunda	  mejor	  de	  la	  historia.	  	  
	  
Consumo	  	  
	  
El	  Ministerio	  de	  Agricultura	  estima	  un	  consumo	  de	  cereales	  en	  España	  para	  la	  campaña	  
2017/18	  de	  34,6	  Mt,	  muy	  similar	  a	  la	  pasada	  campaña.	  El	  principal	  destino	  será	  la	  alimentación	  
animal,	  25,5	  Mt,	  seguido	  por	  la	  alimentación	  humana,	  4,8	  Mt,	  los	  usos	  industriales,	  3Mt,	  
semillas,	  1,1	  Mt,	  y	  la	  exportación	  0,8	  Mt.	  	  
	  

	   TRIGO	   CEBADA	   MAIZ	   OTROS	   TOTAL	  
Total	  producción	   3.788,3	   5.824,3	   3.772,7	   1.379,6	   15.988,5	  

Existencias	  iniciales	   1.452,1	   1.899,6	   1.031,9	   317,7	   4.701,4	  
Importaciones	   7.363	   1.800	   7.00	   510	   17.473,0	  

Total	  disponibilidades	   13.833	   9.523,9	   12.604,6	   2.201,3	   38.162,9	  
Consumo	  interno	   12.404	   8.653,6	   11.507,8	   2.048,2	   34.613,6	  

Exportaciones	   510	   45	   218	   69	   757,3	  
Total	  utilizaciones	  	   12.914	   8.698,6	   11.725,8	   2.117,2	   35.370,9	  

	  
Pese	  a	  la	  estabilización	  del	  consumo	  la	  mala	  cosecha	  de	  cereales	  provocará	  un	  aumento	  de	  las	  
importaciones	  hasta	  los	  17,4	  Mt,	  lo	  que	  representa	  la	  mitad	  de	  nuestras	  necesidades.	  El	  maíz	  
volverá	  a	  ser	  el	  cereal	  más	  importado	  con	  7,8	  Mt,	  seguido	  del	  trigo	  blando	  con	  7	  Mt.	  	  
	  
Mercado	  (precios	  medios	  en	  origen.	  Fuente	  MAPAMA)	  

Especial Seguros



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 - 79

Resumen campaña 2016/17 
seguros agrarios
La campaña 2016/17 será sin duda una de las más duras de la historia del seguro agra-
rio en España con siniestros en la mayoría de los cultivos por olas de frío, tormentas con 
fuertes vientos, precipitaciones y nevadas, siniestros en acuicultura marina, heladas pri-
maverales e invernales (primera semana de diciembre) y tormentas de pedrisco que se 
iniciaron con la primavera y se repitieron a lo largo de todo el verano.

Las cifras más importantes a tener en cuenta son:

• superficie siniestrada: 2.174.000 hectáreas
• siniestralidad prevista total año 2017: 750 M€
• siniestralidad por sequía: 253 M€ (140 a cargo del 

CCS)
• herbáceos 220 M€ 
• pastos 25 M€

A destacar el buen ritmo de peritaciones, con un gran 
despliegue de peritos, y pago de las indemnizaciones en 
la mayoría de los siniestro. Por ejemplo la primera sema-
na de septiembre Agroseguro ya se habían abonado 
198 M€ correspondiente a siniestros de cultivos herbá-
ceos, la mayoría en Castilla y León, y el 21 de septiembre 
2,2 M€ en uva de vinificación cuando aún no se había 
acabado la vendimia. 

La situación de sequía que se está viviendo en la prác-
tica totalidad del territorio nacional está animando la 

contratación, a pesar del encarecimiento de las pólizas. 
En Andalucía, con la contratación ya cerrada, las pólizas 
de cultivos herbáceos suman una superficie asegurada 
de 246.000 hectáreas, el doble del pasado año. En Cas-
tilla y León, con la contratación abierta hasta el día 20 
de diciembre, a día 5 de diciembre ya habían suscrito el 
seguro 400.000 hectáreas, tres veces más superficie que 
el año pasado en la misma fecha. 

Esta elevada contratación supone un incremento del 
gasto del Ministerio en subvenciones, congelado en 
211,4 M€ por tercer año consecutivo, lo que puede pro-
vocar nuevos recortes en los porcentajes de subvencio-
nes para el Plan 2018 al tener que repartir el mimo dinero 
entre más pólizas. l
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Plan seguros agrarios 2018
El pasado día 23 de diciembre el BOE publicó la Resolución de 15 de diciembre de 2017, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
diciembre de 2017, por el que se aprueba el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

Como novedades más importantes en este Plan 2018 
destacan:

• Avanzar en el desarrollo de la modalidad de ase-
guramiento renovable como contribución a la 
simplificación del proceso de contratación y a la 
fidelización de los productores. 

• Mejora de las coberturas para las crías menores de 
24 horas en la línea de seguro de explotación de 
ganado vacuno de reproducción y producción. 

• Incorporación del nuevo mapa de aprovecha-
miento de pastos en el seguro de compensación 
por pérdida de pastos.

• Inclusión de una garantía adicional para cebade-
ros en el seguro de explotación de ganado ovino 
y caprino.

• Revisión de la garantía de Salmonela en el Seguro 
de explotación de ganado aviar de puesta

• Revisión de la garantía adicional de Aujeszky en 
el seguro de explotación de ganado porcino am-
pliando la cobertura a explotaciones libres de di-
cha enfermedad.

• Dar cobertura a la producción de ajos, ya corta-
dos, en cajones o “palots”.

El presupuesto destinado por el Ministerio a subvencio-
nar la contratación de seguros agrarios incluidos en el 
Plan 2018 volverá a ser de 211,27 millones de euros. Esta 
dotación presupuestaria puede suponer, dependiendo 
del volumen de contratación, un nuevo recorte en los 
porcentajes aplicables a cada línea, similar al sufrido en 
el Plan 2017 y parte de la contratación del Plan 2016.

La concesión de subvenciones a la contratación se 
realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Para aplicar las subvenciones el ase-
gurado tendrá que figurar en la BD 
CIAS. 

• No serán subvencionables los recar-
gos a las primas consecuencia de 
una siniestralidad elevada.

• Para aquellas pólizas cuya prima co-

mercial base neta sea superior al 23% sólo se sub-
vencionará hasta ese porcentaje.

• En la línea DyR de animales muertos en la explo-
tación, la subvención no podrá superar el 90% del 
recibo de prima sin tener en cuenta los recargos.

• La subvención correspondiente a las pólizas de los 
seguros complementarios, en aquellas líneas de 
seguro en que están establecidos, se determinará 
siguiendo los mismos criterios utilizados para la asig-
nación de las subvenciones del seguro principal si 
este hubiera sido suscrito en su módulo P.

• Se le aplicará una deducción de 60 euros sobre el 
importe total de la subvención a percibir indepen-
dientemente del número de pólizas que suscriba. A 
la subvención resultante obtenida se le aplicará el 
porcentaje de modulación correspondiente.

Las subvenciones aplicables y los niveles correspon-
dientes serán los siguientes:

• A las pólizas agrícolas del módulo 1 y al seguro base 
sin ninguna garantía adicional de la línea 312 (uva 
vinificación) le será de aplicación una subvención 
única del 75% de la prima comercial base neta, 
equivalente al 65 % del recibo de prima. 

• Para el resto de módulos y fórmulas de contrata-
ción ver cuadro adjunto. 

• Se establece una “subvención adicional por con-
tratación colectiva” del 6% para las líneas agríco-
las y forestales y del 5% en las líneas ganaderas

• Se establece una “subvención adicional por ca-
racterísticas del asegurado o del aseguramiento” 
con los siguientes porcentajes de subvención:

subvención única del 75% de la prima comercial base neta, equivalente 
al 65 % del recibo de prima.  

• Para el resto de módulos y fórmulas de contratación ver cuadro adjunto.  
• Se establece una "subvención adicional por contratación colectiva" del 

6% para las líneas agrícolas y forestales y del 5% en las líneas ganaderas 
• Se establece una "subvención adicional por características del 

asegurado o del aseguramiento" con los siguientes porcentajes de 
subvención: 

 

  

Subvención 
adicional por 
características del 
asegurado 

Seguros Agrícolas 
y Forestales 

Módulos, 2, 3, 3M, E y (SB+GGAA). 11% 
Módulo P. 9% 
Módulo P seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos (excepto 
arroz y fabes). 

4,5% 

Seguros 
ganaderos  

Todos excepto los de retirada y 
destrucción y acuícolas. 

10% 

 
• Se establece una “subvención adicional por continuidad del 

aseguramiento” del 5%. Para las líneas 309, 310 312,313, 314 cuando se 
vuelva a contratar un módulo u opción con cobertura del riesgo de 
sequía, así como para la línea de compensación por pérdida en pastos, 
esta subvención adicional será del 7%.  

• Se establece una "subvención adicional por fraccionamiento del pago 
de la póliza" del 1% 

• Se establece una “subvención adicional por prácticas para la reducción 
del riesgo y por condiciones productivas”, del 2%, aplicable a las pólizas 
de las líneas de seguros agrícolas contratadas en los módulos 2, 3 y 3M y 
a las pólizas con garantía adicional 2 de la línea 312, para las 
explotaciones en ATRIA, ADV o ASV o se productor ecológico.  

• Para las líneas de seguros de explotación ganaderas, a excepción del 
vacuno de lida, se establece una “subvención adicional por prácticas 
para la reducción del riesgo” del 5%, aplicable a las pólizas de 
explotaciones ganaderas integradas en una agrupación de defensa 
sanitaria ganadera 

• Para las líneas de seguros de explotación ganaderas ecológicas, 
excepto las contratadas en la línea de compensación por pérdida en 
pastos, se establece una “subvención adicional por condiciones 
productivas” del 3%  
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• Se establece una “subven-
ción adicional por continui-
dad del aseguramiento” del 
5%. Para las líneas 309, 310 
312,313, 314 cuando se vuel-
va a contratar un módulo u 
opción con cobertura del 
riesgo de sequía, así como 
para la línea de compensa-
ción por pérdida en pastos, 
esta subvención adicional 
será del 7%. 

• Se establece una “subven-
ción adicional por fraccio-
namiento del pago de la 
póliza” del 1%

• Se establece una “subven-
ción adicional por prácticas 
para la reducción del riesgo 
y por condiciones producti-
vas”, del 2%, aplicable a las 
pólizas de las líneas de se-
guros agrícolas contratadas 
en los módulos 2, 3 y 3M y a 
las pólizas con garantía adi-
cional 2 de la línea 312, para 
las explotaciones en ATRIA, 
ADV o ASV o se productor 
ecológico. 

• Para las líneas de seguros 
de explotación ganaderas, 
a excepción del vacuno de 
lida, se establece una “sub-
vención adicional por prác-
ticas para la reducción del 
riesgo” del 5%, aplicable a 
las pólizas de explotaciones 
ganaderas integradas en 
una agrupación de defensa 
sanitaria ganadera

• Para las líneas de seguros 
de explotación ganade-
ras ecológicas, excepto las 
contratadas en la línea de 
compensación por pérdida 
en pastos, se establece una 
“subvención adicional por 
condiciones productivas” 
del 3%. l

 
 
 

PORCENTAJES DE SUBVENCIÓN BASE APLICABLES 
LINEAS AGRICOLAS Y FORESTALES 

Línea de seguro Módulo 
Subvención 

base 

Cereza, cultivos industriales, tropicales y 
subtropicales, multicultivo de hortalizas, 
caqui y otros frutales, cultivos forrajeros, 
cultivos agroenergéticos. 

2 19 

P 7 

Hortalizas, planta viva, uva de mesa, cítricos, 
fresón y otros frutos rojos,. 

2 19 

3 13 
P 7 

Explotaciones forestales. P 13 

Plátanos P | E 24 

Tomate Canarias 2 28 

Frutos secos 
2 21 

P 7 

Cultivos herbáceos extensivos. 
2 21 

P (arroz y fabes) 7 
P (resto) 4 

Olivar 
2A y 2B 21 

P 7 

Uva de vinificación en Península y Baleares 

SB + GA 1 30 

SB + GA1 +GA2 
(con o sin GA4) 

21 

SB + GA1 +GA2 + 
GA3(con o sin 

GA4) 
13 

P 7 

Explotaciones de uva de vinificación en la 
C.A. de Canarias. 

2 21 
3 13 
P 12 

Frutales 

2 19 

3 13 
3M 9 
P 7 

 
1. Seguros de producciones ganaderas: seguros de explotación. 
 
 
 
 

 
PORCENTAJES DE SUBVENCIÓN BASE APLICABLES 

LINEAS GANADERAS 
 

Línea de seguro  Subvención base 

vacuno de reproducción y producción 16 

vacuno de cebo 16 

vacuno de lidia 16 

ovino y caprino 16 

equino 16 

aviar de carne 16 

aviar de puesta 16 

porcino 16 

Tarifa general ganadera 16 

pastos 16 

apicultura 16 

 
 

SEGURO DE RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA 
EXPLOTACIÓN - SUBVENCIÓN ÚNICA POR ESPECIE  

Especie 
Subvención aplicable 

PENÍNSULA BALEARES Y CANARIAS* 
Porcino 0,34 €/cabeza 0,52 €/cabeza 

Reproductores de 
porcino 

1,13 €/cabeza 1,70 €/cabeza 

Cunícola 0,22 €/cabeza 0,33 €/cabeza 
Ovino y caprino 0,56 €/cabeza 0,83 €/cabeza 

Aviar 
Avestruces 
Codornices 

0,52 €/100 
cabezas 

0,25 €/cabeza 
0,12 €/100 
cabezas 

0,77 €/100 cabezas 
0,37 €/cabeza 

0,19 €/100 cabezas 

Equinos y camélidos 0,94 €/cabeza 1,41 €/cabeza 
Cérvidos 0,45 €/cabeza 0,68 €/cabeza 
Bovinos 2,37 €/cabeza 3,55 €/cabeza 

Acuicultura 
Hatcheries 

1,13 €/tonelada 
0,02 €/1000 

peces 

1,75 €/tonelada 
0,03 €/1000 peces 

*Animales en explotaciones situadas físicamente en estos territorios 
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ASAJA y Mitsubishi un año más juntos
Gracias a este beneficioso acuerdo, los agricultores y ganaderos asociados a la orga-
nización, tendrán una gran ventaja a la hora de comprar tanto el Mitsubishi Montero, 
como el Mitsubishi L200

Para ver los descuentos a los que pueden acceder 
deben entrar en la web de ASAJA: www.asaja.
com, acceder a la plataforma Compras en Con-

junto y desde allí pinchar el sector de la automoción 
donde encontrarán el logotipo de Mitsubishi y es allí 
dentro donde figuran las ventajas que tienen los aso-
ciados de ASAJA a la hora de adquirir un Mitsubishi.

El Montero es el todoterreno más capaz del mercado, 
gracias, entre otros elementos, a su sistema de trac-
ción a las cuatro ruedas, único en el mundo. Además, 
también destaca por su alto y moderno equipamien-
to de serie, a la altura de los SUV de última hornada, 
así como su amplio espacio interior para hasta siete 
ocupantes. Por su parte, el L200, es un vehículo ca-
paz de transportar hasta una tonelada de peso y, está 
asociado a un motor con unas cualidades perfectas 
para el trabajo más duro y ahora, también, con unos 
materiales interiores que permiten disfrutar a todos sus 
ocupantes de traslados por carretera más cómodos y 
placenteros. 

Ambos vehículos han sido un puntal para la marca 
de los tres diamantes durante los 100 años que Mitsu-
bishi acaba de cumplir, dos iconos que siguen demos-
trando sus impresionantes cualidades en cualquier 
terreno y su enorme capacidad como vehículo de 
trabajo. l
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14 empresas y organizaciones han sido galardonadas en esta VII edición

Entregados los premios Qcom.es 2017

Con la asistencia de una amplia representación 
del sector agroalimentario español, el acto, con-
ducido por el mago Juanjez, que puso la nota di-

vertida con su espectáculo de ilusionismo, fue inaugura-
do por Ricardo Migueláñez, director general de Agrifood 
Comunicación, editora de Qcom.es, Wikispanishfood.
com y Euroganaderia.eu, quien aseguró que “se trata 
de los premios del sector agroalimentario y para el sector 
agroalimentario, y este año más aún si cabe. Los reciben 
los mejores del sector y los entrega el propio sector por-
que el jurado lo compone el propio sector que juzga a 
sus propios colegas”.

A continuación, se entregaron los premios en catorce ca-
tegorías. Los galardonados han sido elegidos por el jurado, 
compuesto por los miembros del comité de redacción de 
Agrifood junto con el director de las publicaciones. Los cri-
terios de elección están relacionados con la filosofía de la 
empresa editora de desarrollar, promover y difundir de una 

manera clara y transparente los valores que aporta la in-
dustria de la alimentación en España a la sociedad.

Así, cabe destacar dos premios en los que ASAJA está 
presente, el primero, el Premio a la Mejor Iniciativa del 
Sector Productor 2016 que recayó en el joven ganadero 
de ASAJA-Toledo, Higinio Gutierrez, por su apuesta inno-
vadora fruto de la cual ha lanzado productos cárnicos 
ricos en ácidos grasos omega-3, CLA y ácidos grasos in-

El pasado 13 de diciembre los periódicos Qcom.es, Euroganaderia.eu y Wikispanish-
food.com  celebraron la séptima edición de sus premios anuales, que reconocen la 
actividad de  aquellas empresas e instituciones que dedican su trabajo a poner en 
valor la producción alimentaria, sus procesos y las personas que los desarrollan de una 
manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Entre los galardonados de esta 
edición están un joven ganadero de ASAJA  y una multinacional de restauración por el 
programa “Campo Innova” desarrollado con ASAJA.
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saturados y el segundo, el premio a la mejor empresa del 
sector Horeca organizado que recayó en McDonald’s, 
por su apuesta por los jóvenes agricultores y ganaderos 
gracias al programa Campo Innova desarrollado con la 
colaboración de ASAJA.

El Premio Qcom.es 2016 a la mejor institución pública 
fue para el Instituto Español de Oceanografía, por sus 
más de 100 años de vida dedicada a la investigación 
marina.

El premio a la mejor empresa cooperativa recayó en 
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), ejemplo de unión 
cooperativa constituida para aunar los esfuerzos de los 
cooperativistas en la mejora de la rentabilidad de sus ex-
plotaciones.

Hijos de Rivera-Estrella Galicia, por su trayectoria em-
presarial que le ha llevado a batir durante 2016 récords 
propios en producción, ventas, beneficios y ampliación 
de plantilla, recibió el premio a la mejor empresa pri-
vada.

Cooperativas Agro-alimentarias de España fue la elegi-
da para el premio a la mejor asociación, por representar 
y defender los intereses económicos y sociales del movi-
miento cooperativo agrario español.

Verdifresh, por su producto Potente-Mascletá, la be-
bida más innovadora según el ‘Radar de la Innovación 
2016’ de Kantar Wordpanel, recibió el premio al producto 
agroalimentario más innovador.

El premio a la mejor campaña de promoción exterior 
fue para la DO La Mancha, por el incansable trabajo rea-
lizado en la promoción de sus vinos por el mundo, con 
presencia en ferias y eventos de todo el mundo.

Covirán, ejemplo de empresa en el ámbito de la distri-
bución que este 2017 cumple 55 años, se llevó el premio 
a la mejor empresa de distribución.

Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Co-
vap) fue la ganadora del premio a la innovación en la 
internacionalización, por su apuesta firme y decidida por 
comercializar sus productos en el exterior.

El Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), por 
su compromiso con la sanidad y protección animal, la 
prevención de las zoonosis, la seguridad alimentaria y la 
salud pública, se llevó el Premio Euroganadería.

Industrias Cárnicas Jafisa, página web ganadora del 
concurso lanzado desde la página de Facebook de 
Qcom.es, recogió el premio a la mejor web del sector 
agroalimentario.

Además, en esta edición se entregó un premio de 
reciente creación. El Grup Balfegó, defensor incan-
sable de la pesca sostenible que ha desarrollado 
importantes proyectos para poner en valor este pro-
ducto ante la sociedad, se llevó el Premio a la Sos-
tenibilidad 2016 y el l Premio Especial Qcom.es 2016 
para IFEMA-Feria de Madrid, por su apuesta por el 
sector agroalimentario con ferias como Fruit Attrac-
tion y Meat Attraction.

Con estos galardones, dirigidos a profesionales del sec-
tor agroalimentario, también se quiere poner en valor la 
importancia de la producción agroalimentaria y el peso 
que representa en el conjunto de la economía española. 
Gracias Miguelañez, por tu labor. l
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Entrevista a Paloma del Moral, 
CEO de NutraGreen
¿Qué es NutraGreen?

NutraGreen supone un nuevo concepto dentro de los 
abonos foliares al ser un eficiente transportador y asimi-
lador de todo aquello que apliquemos junto con él en 
los cultivos.

Su comportamiento dentro de la planta hace que el 
aprovechamiento sea máximo de cualquier insumo agrí-
cola obteniendo mejores resultados

¿Cómo nace su empresa?

NutraGreen, S. L. nace en 2012 sobre las ideas de estas 
necesidades:

• Conseguir una agricultura competitiva donde el 
aumento de la producción y el abaratamiento de 
los costes, ayuden a obtener una mayor rentabili-
dad de las cosechas fruto del esfuerzo del agricul-
tor.

En definitiva, producir más por menos

• Incorporación de la tecnología en el mundo agrí-
cola camino a una agricultura de precisión cada 
vez más generalizada

• Aprovechamiento óptimo de los insumos compati-
ble con una agricultura sostenible y amigable con 
el medio ambiente

NutraGreen, S. L. es una empresa agroquímica basada 
en soluciones para la agricultura sostenible, que cuenta 
años de investigación sobre la aplicación de la nanotec-
nología y química coloidal a la agricultura, con un histo-
rial probado en la consecución de soluciones sostenibles 
para la agricultura comercial.

¿Qué ahorro supone en los cultivos más 
destacados?

NutraGreen en general se puede mezclar con cual-
quier insumo, pero debemos reducir al menos un 30% de 
los mismos.

1 l. de caldo de NutraGreen cuesta 0,035 €, ya que con 
1 ml. tenemos para 10 l. de agua, y conseguimos una 
disminución en insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertili-
zantes, etc de al menos un 30%.

Conseguimos un aumento del peso específico del fruto, 
igualdad en el tamaño de los mismos y subimos el grado 
de azúcares.

¿Qué modos de aplicación tiene Nutra-
Green?

NutraGreen™ debe ser aplicado a modo de spray o 
nebulosa pulverizado sobre las hojas hasta el punto de 
goteo.

Para evitar su rápida evaporación, aplicar al amanecer 
o al atardecer (p-referentemente al amanecer) evitan-
do siempre las horas fuertes de sol y la previsión de lluvias 
que pudieran lavar el producto.

¿Qué dosis por hectárea se aplica de Nu-
traGreen en los cultivos más destacados?

CEREALES: Usar 1ml. de NutraGreen™ por cada 10 litros 
de agua en 200/300 litros de mezcla por hectárea. Apli-
car una vez en el ahijado y una segunda vez antes del 
espigado. También se recomienda tratar la semilla, pues 
se obtendrá una mayor índice de fecundación.
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OLIVOS: Usar 1 litro de NutraGreen™ en 10.000 litros de 
agua (1 ml. por 10 litros de agua). Aplicar cada vez que 
se proceda al curado foliar de los olivos (por lo general 
de 3 a 5 veces, comenzando después de la poda).

VIÑAS: Usar 1 ml. de NutraGreen™ por cada 10 litros de 
agua. Aplicar cada vez que se proceda al curado foliar 
de las viñas (por lo general de 5 a 7 veces empezando 
por la translocación, o vuelta de la savia a la madera).

FRUTALES: Usar 1 ml. de NutraGreen™ por cada 10 litros 
de agua. Aplicar cada vez que se proceda al curado 
foliar de los árboles, dejando un mínimo de 15/20 días 
entre aplicaciones.

HUERTA: Usar 1 ml. de NutraGreen™ por cada 10 litro 
de agua. Aplicar cuando la planta tenga de dos a tres 
semanas y una vez cada 15/20 días, según vayamos a 
realizar “una cura”.

¿En qué cultivos está contrastado el tra-
tamiento con NutraGreen?

Nuestras fórmulas tienen un Amplio Rango de actua-
ción. Funcionando en todo tipo de cultivos ya sean Ce-
reales, Leñosos, hortícolas, plantas medicinales o plantas 
ornamentales

Entre ellos podemos destacar:
Arroz, trigo, maíz, maíz dulce, espárragos, té, pimientos, 

café, tomates, ajos, patatas, olivas, fresas, uvas mangos, 
bayas, tomates cherry, lechugas, repollos, acelga, berenje-
nas, frutas de dragón, melones, sandías, fruta de la pasión, 
aguacates, olivos, viñas, hierba Luisa, hierbabuena, menta, 
cannabis, rosas, tulipanes, césped perla, orquídeas...

¿Compatibilidad de NutraGreen con 
otros tratamientos?

NutraGreen™ es compatible con agroquímicos, fungici-
das, fertilizantes y demás insumos, por lo que se puede mez-
clar y aplicar conjuntamente con ellos ya que conseguire-
mos no solo reducir costes, sino mejorar la efectividad de 
todo aquello que apliquemos junto con NutraGreen™ . En 
el caso de los aminoácidos, se aconseja reducir su dosis en 
un 90 %, por lo que consideramos que es mejor no utilizarlos.

¿Está permitido NutraGreen en cultivos 
ecológicos?

NutraGreen™  es un producto ecológico, residuo 
“cero”, biodegradable, no produce toxicidad y no con-
tamina las aguas.

NutraGreen™ cuenta con Certificado CAAE y Certifica-
do NOP, así como Certificado orgánico USA.

Otras Noticias
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¿Qué destacaría de NutraGreen a modo 
de conclusión?

Nos gustaría destacar los beneficios que produce Nu-
traGreen ™ y su eficacia probada al tratarse de un insu-
mo ecológico que:

• Libera los Nutrientes del Suelo y Facilita la absorción 
de los mismos.

• Refuerza la Inmunidad de la Planta y Ahorro en el 
Uso de Agua.

• Reduce la dependencia de Químicos y el Uso de 
Fertilizantes.

• Produce ahorros al agricultor.
• Aumenta la Productividad con un Ciclo Productivo 

Ampliado.
• Producción de Cosechas Tempranas y Uniformes.
• Más cosechas de Máxima Calidad y Mayores Be-

neficios Comerciales.
• Mejor Apariencia General con un Brix Mayor.
• Aumenta la tolerancia a Enfermedades y Estrés, 

tanto climático como hídrico.
• Aplicación Simple y Económica.

 

NUTRAGREEN S.L.  C.I.F B86542404 

Departamento Técnico 

www.nutragreen.es 

 
CULTIVO:	 OLIVAR	

Localización:	 Jaén	–	Comunidad	de	Andalucía	-	España	

Variedad:	 Picual	

Ciclo	de	cosecha:	 Anual	

Aplicación:	 Se	han	utilizado	cubas	de	2.000	litros	

Se	han	realizado	5	aplicaciones	

Dilución	de	NutraGreen	™ :	 200	ml.	NutraGreen	™ 	con	2.000	litros	de	agua	

Abonado	fondo:	 Disminución	del	40	%	

Fitosanitarios:	 Combinar	con	NutraGreen™	y	reducir	30%de	los	mismos		

Tratamientos	con	

NutraGreen™:	

Diciembre	después	de	

podar:	

5	Kg.	Cobre	+	200	ml	NutraGreen™	

Marzo:	
7	Kg.	Potasa	+	5	Kg.	Cobre	+	200	ml		

NutraGreen™	

Abril:	 7	Kg.	Potasa	+	200	ml		NutraGreen™	

Junio:	
7	Kg.	Potasa	+	1,5	l.	Fitosanitario	Mosca	

+	200	ml		NutraGreen™	

Octubre:	
7	Kg.	Potasa	+	5	Kg.	Cobre	+	200	ml		

NutraGreen™	

 

Notable diferencia en el entalle entre los olivos tratados y los no tratados, lo 
cual presagia una excelente cosecha para el próximo año. 
 

Diferencia de color y 
tamaño de fruto 

Conclusiones:	

1. NutraGreen™		aumento	del	rendimiento	por	aceituna	entre	2	y	3	puntos.	
2. NutraGreen™			aumento	de	la	producción	por	árbol		entre	25	y	30	%.	
3. NutraGreen™		hemos	obtenido	una	reducción	en	insumos	de	más	de	un	35%	de	costo.	
4. NutraGreen™		hemos	obtenido	una	reducción	al	100%	de	los	aminoácidos.	
Nota:	"Control"	se	refiere	a	la	plantación	o	al	método	del	cultivador,	mientras	que	"NutraGreen	™"	se	refiere	a	la	
plantación	o	al	método	del	cultivador	con	NutraGreen	™.	
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La nueva gama TM1060 de Trelleborg proporciona mayor e� ciencia para tractores
de 80 CV a más de 300 CV. Preserva tu tierra de la compactación y haz tus operaciones 
más productivas. Protege tus cultivos como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels/es
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El origen, clave en la 
cesta de la compra… y 
más en Navidad.

Pongamos en valor el producto:
Ayudemos a los consumidores a reconocer el 
lechal, cordero y cabrito de origen nacional.

Más de 100 millones de impactos 
en la mayor campaña de un 
producto fresco esta Navidad

1

2

El origen nacional –producto de cercanía- es una variable 
con un elevado nivel de importancia para los consumidores; 
sobre todo en los productos frescos como la carne.

El origen nacional está asociado en la mente de los 
consumidores a producto de mayor calidad y sabor. Por eso 
en Navidad esta tendencia crece, unida al deseo de ofrecer 
en la mesa el mejor producto posible.

La carne de lechal, cordero y cabrito,  de origen nacional es 
la mejor garantía para disfrutar de una carne natural, 
sabrosa y sostenible. Y la campaña que hoy te presentamos, 
es un paso más en la apuesta de todo un sector unido –a 
través de Interovic- por recuperar el valor y las ventas de 
esta carne.

Sector, distribución y canal especializado vamos a trabajar de la mano estas navidades para identificar el 
origen nacional y facilitar así la elección de los consumidores.
 
Desde Interovic hemos puesto en marcha una campaña de etiquetado de todos sus productos, al tiempo 
que hemos diseñado diferentes materiales PLV para su correcta identificación en tus puntos de venta.

Interovic pone a tu disposición todo lo que necesites para poner en valor el producto más 
demandado por tus clientes.

Estas Navidades las comercializadoras que colaboran 
con INTEROVIC, junto a ONG como Mensajeros de la 
Paz, el Cotolengo del Padre Alegre, la Institución 
Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, Rotary Club 
Europa de Barcelona, comedores sociales Emmaús, 
Social Cor y Can Pedrò, entre otros, van a repartir 
15.000 raciones de lechal, cordero y cabrito en varias 
CCAA para que estos centros cuenten en los menús 
diarios de estas navidades esta carne tan típica de 
estas festividades.
 
Además, algunos chefs prestigiosos se sumarán a 
esta acción solidaria cocinando para los más 
desfavorecidos en los propios comedores sociales.
 

Casi el 70% de los consumidores valoran como principal atributo 
el origen nacional del lechal, cordero y cabrito

Además de su campaña anual, Interovic realizará una gran campaña en medios entre los 
meses de noviembre y diciembre para empujar las ventas del lechal, cordero y cabrito de 
origen nacional.

Una gran campaña en televisión, con un divertido y notorio spot, invitará a los consumidores 
a no equivocarse con el origen. Porque, aunque equivocarse es humano, equivocarse con el 
cordero en Navidad… ¡Descúbrelo en breve!

Acción especial en comedores sociales

Te presentamos la campaña más esperada 
por los consumidores para estas navidades

Socios de Interovic

3
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Case IH obtiene el premio Máquina 
del Año 2018 con el Nuevo Maxxum 
Multicontroller ActiveDrive 8
ActiveDrive 8 ofrece ocho velocidades bajo carga / Un total de 24 velocidades de 
avance y retroceso / Disponible en los modelos Maxxum Multicontroller  / Las existentes 
transmisiones adquieren la nueva denominación pasando a llamarse ActiveDrive 4 (an-
tes Semi-Powershift de 4 velocidades) y CVXDrive (antes CVX) para crear una marca 
distintiva / Nueva configuración con distribuidores mecánicos o electrónicos

El nuevo ActiveDrive 8, la última versión del Maxxum 
Mulicontroller de Case IH, ha sido galardonado con 
el premio Máquina del Año 2018. El jurado, com-

puesto por periodistas de las principales revistas euro-
peas de maquinaria agrícola, destacó la eficiencia y el 
ahorro de costes que proporciona la nueva transmisión 
de ocho velocidades bajo carga.  

El galardón Máquina del Año es uno de los eventos 
principales en la agenda de la feria Agritechnica, en 
Hannover (Alemania). En el jurado participan periodis-
tas de las publicaciones alemanas Agrarheute, Traction, 
Agrartechnik, Land & Forst, Bayerisches Landwirtschaftli-
ches Wochenblatt y de otras publicaciones agrícolas del 
ámbito internacional. Estos periodistas deben seleccio-

nar un ganador para cada una de las 14 categorías pre-
miadas, entre las que se encuentran tractores divididos 
por potencia, maquinaria de recolección e implemen-
tos. A mediados de octubre se anuncian las máquinas 
clasificadas de cada categoría y en la noche de la inau-
guración de Agritechnica se anuncia el finalista.

El ganador de la categoría “mid-class” (potencia me-
dia), la última generación del Maxxum cuenta con una 
transmisión que incorpora toda una serie de funciones 
diseñadas para hacer que el tractor sea más eficiente 
y que el conductor se encuentre más relajado. Bajo el 
nombre de ActiveDrive 8, esta nueva transmisión se suma 
a las opciones de transmisión ya existentes en los tracto-
res Maxxum: la Semi-Powershift de cuatro velocidades y 

Otras Noticias
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la transmisión continua CVX, que ahora cambian el nom-
bre por el de ActiveDrive 4 y CVXDrive, respectivamente. 
La ActiveDrive 8 ofrece un total de 24 velocidades de 
avance y retroceso. Para aplicaciones 
especiales, también hay disponible una 
versión con super cortas. 

Cubriendo velocidades de hasta 10,2 
km/h, la primera gama ha sido diseñada 
específicamente para las tareas de trac-
ción más pesadas. Para aplicaciones es-
peciales que requieran velocidades muy 
bajas como, por ejemplo, las labores de 
cultivo hortícola, también está disponible 
ActiveDrive 8 con marchas ultralentas 
adicionales. La segunda gama, la gama 
de trabajo principal, cubre prácticamen-
te el 90% de todas las aplicaciones en el 
campo, en los pastizales y trabajos con 
la pala, permitiendo al tractor trabajar 
bajo plena carga sin ninguna alteración 
del par, entre 1,6-18,1 km/h. Para los des-
plazamientos por carretera, la transmisión 
ha sido diseñada para comenzar en la 
tercera gama, y una función de salto de 
cambio permite un progreso rápido entre 
las velocidades Powershift. La función de 
cambio automático hace posible ajustar 
el tractor para que progrese automática-
mente entre cualquier conjunto de ocho 
velocidades en el campo, y entre las 16 
marchas de las dos gamas superiores en 
carretera. La función de reducción de la 
velocidad con el pedal puede utilizarse 
para anular la automatización de la trans-
misión y reducir de marcha.

En cuanto al funcionamiento de la trans-
misión, no es necesario el pedal de embrague; esto signi-
fica que la transmisión resulta adecuada para realizar ta-
reas que requieran mucha potencia y donde el impulso 
sea importante, como el cultivo o la siega con segado-
ras dobles o triples. Una auténtica Powershuttle garantiza 
que no se pierda tracción en los cambios de dirección 
en pendiente, mientras que la función de ‘freno a em-
brague’ mejora la facilidad de parada y la seguridad 
en cruces de carretera o al apilar pacas con una pala. 
Tanto el cambio como el inversor pueden regularse para 
obtener una respuesta más rápida o más lenta según la 
tarea en cuestión.

“Estamos orgullosos de ganar el título Máquina del Año 
2018 con el Nuevo Maxxum Multicontroller ActiveDrive 
8,” declaró  Andreas Klauser, presidente de Case IH.

“Reducir los costes de los insumos, unos costes cada 
vez más elevados, es extremadamente importante para 
el agricultor hoy en día. Es oportuno, por lo tanto, reco-
nocer e identificar que cada negocio tiene diferentes 
requerimientos, y que, mientras una transmisión de 4 ve-
locidades bajo carga puede ajustarse a determinados 
agricultores, otros pueden requerir para su negocio una 
transmisión más avanzada.  Esto es lo que hemos tratado 
de conseguir lanzando la nueva ActiveDrive 8 para la 
gama de tractores Maxxum Multicontroller.”

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2017 -96

AlgaEnergy lanza AgriAlgae® Premium: 
la combinación de tecnología y conocimiento 
se sintetiza en un Bioestimulante
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas de los agricultores, Al-
gaEnergy ha presentado al mercado una nueva gama de bioestimulantes agrícolas a 
base de microalgas: AgriAlgae® Premium. La gama incluye productos con una com-
posición elaborada a medida para su aplicación en momentos clave del desarrollo del 
cultivo. Este lanzamiento, que tuvo lugar en primicia durante la pasada edición de Fruit 
Attraction, se suma a la amplia oferta del catálogo de bioestimulantes de AlgaEnergy.

AlgaEnergy quiere seguir posicionándose en el 
mercado de los bioestimuantes agrícolas como 
un referente a nivel mundial. Por ello, y para dar 

respuesta a las necesidades más específicas de los agri-
cultores, la compañía española de base biotecnológica 
y especializada en el sector de las microalgas, ha lanza-
do la nueva gama de AgriAlgae® Premium. Esta nueva 
línea fue presentada en Fruit Attraction 2017, que tuvo 
lugar en Madrid el pasado mes de octubre, y protagoni-
zó la “Pasarela Innova”, el escaparte donde se mostra-
ron las novedades más destacadas e innovadoras del 
sector.

La tecnología más puntera con la que cuenta AlgaE-
nergy, fruto de más de 3 décadas de I+D+i en materia de 
producción y valorización de microalgas, a los que se su-
man más de 10 años invertidos por AlgaEnergy en inves-
tigación aplicada, le permite desarrollar formulaciones a 
medida que aporten al cultivo lo que éste necesita en la 
dosis precisa y en el momento adecuado. 

Esta nueva gama incluye cinco productos específi-
camente diseñados para aplicar al cultivo en las fases 
más importantes de su desarrollo y crecimiento: enrai-
zamiento, brotación, floración, cuajado, y maduración. 

La gama incluye productos con 
una composición elaborada a 
medida para su aplicación en 
momentos clave del desarrollo 
del cultivo.
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Además, la gama integra también un bioestimulante 
para ayudar a la planta a hacer frente a posibles epi-
sodios de estrés que podrían mermar el rendimiento y 
la productividad.  Todos ellos tienen una composición 
rica en L-aminoácidos, fitohormonas, vitaminas, minera-
les, pigmentos, péptidos, ácidos grasos poliinsaturados y 
polisacáridos. El principal valor añadido es que en cada 
producto varía la combinación de las distintas especies 
de microalgas que cultiva AlgaEnergy, de modo que se 
optimiza la composición para cada fase fenológica. Asi-
mismo, cada producto está enriquecido con los macro-
nutrientes secundarios (Calcio, Magnesio y Azufre) y los 
micronutrientes (como Boro, Hierro, Molibdeno o Zinc), 
que son esenciales en cada una de las fases fenológicas 
del ciclo del cultivo.

Un producto para cada necesidad

AgriAlgae® Premium Enraizante es un producto que, 
aplicado vía radicular junto a la fertirrigación, permite un 
buen establecimiento del cultivo y un buen desarrollo ra-
dicular de la planta, ya que aumenta la capacidad de 
asimilación de nutrientes y agua, y promueve la forma-
ción de raíces más robustas.

Por su parte, las versiones AgriAlgae® Premium Brota-
ción, AgriAlgae® Premium Floración y AgriAlgae® Pre-
mium Cuajado están específicamente indicadas para 
optimizar el buen desarrollo del cultivo durante estas tres 
críticas fases fenológicas promoviendo el desarrollo de 
los órganos, la inducción floral y reduciendo la caída 
prematura de frutos, respectivamente, entre otros bene-
ficios.

Por otro lado, el producto AgriAlgae® Premium Engor-
de y Maduración, un bioestimulante que favorece la 
pigmentación de forma natural, facilita la síntesis de azú-
cares y mejora el transporte de nutrientes hasta el fruto. 
Todo ello asegura la obtención de frutos de mayor cali-
dad tanto en términos cuantitativos como cualitativos, 
ya que mejora las propiedades organolépticas de estos, 
asegurando una buena salida al mercado.

Por último, también enmarcado en esta nueva gama, 
encontramos AgriAlgae® Premium Estrés, ideado para 
ayudar al cultivo a hacer frente a episodios de estrés a 
los que puede estar sometida la planta tanto con ca-
rácter preventivo -fomentando las defensas naturales de 
la planta-, como curativo -favoreciendo la regeneración 
de tejidos dañados-. 

Algo que diferencia no sólo a los bioestimulantes AgriAl-
gae® Premium, sino a todos los productos de AlgaEner-
gy en primicia mundial, es que además de ser “Residuo 
Cero”, contribuyen a la eliminación directa de CO2 de 
una manera muy eficiente: por cada 5 litros de bioes-
timulante producidos, se están evitando que se liberen 
a la atmósfera aproximadamente 2 kg de CO2, al ser el 
principal nutriente utilizado por AlgaEnergy para cultivar 
las microalgas con las que se fabrica AgriAlgae®.

Para más información sobre AgriAlgae® Premium, los 
envases disponibles y el detalle de la composición de 
cada uno de los productos de la gama, 
visita www.agrialgae.es. l

AgriAlgae® Premium fue presentada en Fruit Attraction en 
“Pasarela Innova”, el escaparte donde se mostraron las 
novedades más destacadas e innovadoras del sector.

AgriAlgae® puede aplicarse en todo tipo de cultivo, tanto vía foliar 
como radicular.

Otras Noticias
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AlgaEnergy se adhiere al European 
Biostimulants Industry Council
AlgaEnergy ha firmado recientemente su adhesión al European Biostimulants Industry 
Council (EBIC), el organismo que reúne a los principales actores de la industria de los 
bioestimulantes en Europa, continente que aglutina más de un 40% del mercado mun-
dial. Esta asociación busca estandarizar, promover el uso y poner en valor el papel de 
los bioestimulantes, claves para el desarrollo de una agricultura más sostenible, muy en 
línea con los requerimientos actuales y futuros de la Unión Europea. 

AlgaEnergy continúa reforzando su posicionamien-
to en el mercado de los bioestimulantes agríco-
las, como un referente a nivel mundial. La buena 

acogida que está cosechando AgriAlgae® en España, 
así como en aquellos mercados en los que actualmente 
tiene presencia, ha servido como base para su interna-
cionalización. En este contexto, la adhesión al EBIC es un 
importante paso para el posicionamiento de la compa-
ñía en el mercado global, y una muestra más de su com-
promiso con la estandarización y promoción del uso de 
bioestimulantes en la agricultura. La incorporación de Al-
gaEnergy fue aprobada por la Junta del EBIC el presente 
mes de diciembre, sumándose así a las 57 empresas que 
ya forman parte de este organismo.

El mercado de los bioestimulantes es relativamente 
nuevo, y por ende, es necesario que los principales 
actores del sector aúnen sus esfuerzos para lograr una 
estandarización del mismo, así como para promover el 
uso de los bioestimulantes desde una base científica 
sólida. En este sentido se fundó el EBIC en 2011, entre 
cuyas responsabilidades se encuentra la de dar visibili-
dad y generar conciencia en cuanto a la contribución 

de los bioestimulantes agrícolas para un sector agro-
alimentario más eficiente y sostenible y, como conse-
cuencia, promover el crecimiento y el desarrollo de la 
industria europea de los bioestimulantes. Se trata de 
una plataforma que sirve de punto de encuentro para 
los diferentes actores del sector, y ayuda a divulgar y 
aumentar el conocimiento sobre este tipo de insumos 
agrarios, llamados a jugar un rol destacado en la agri-
cultura europea y mundial. 

En relación a la adhesión al EBIC, Carlos Rodríguez-Villa, 
Director General de AlgaEnergy, ha apuntado que “Al-
gaEnergy ha sido pionera en el sector de los bioestimu-
lantes, desarrollando un producto a base de microalgas 
único en el mundo - AgriAlgae®-. Es además la única 
empresa en el mundo que dispone de plantas de cultivo 
de microalgas y ha priorizado al sector agrario”. “Formar 
parte de este organismo era un paso natural y necesario, 
ya que los objetivos de AlgaEnergy están muy alineados 
con los del EBIC en materia de contribuir a consolidar y 
fortalecer todo un sector relativamente nuevo, cuya re-
levancia y enorme potencial para la agricultura es aún 
desconocido a nivel general”, añadió Rodríguez-Villa. l

Otras Noticias
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NUEVA SERIE CX5/CX6 CON CABINA HARVEST SUITE™ DELUXE

EXCEPCIONAL EN TODOS LOS CAMPOS
CONFORT  

Nueva Cabina New Harvest Suite™ Deluxe,con una 
estructura 200mm más ancha, nuevo paquete de luces 
LED, 3.7m3 de volumen y 6.3m2 de área acristalada, 

ventana trasera de ancho completo y nueva consola 
lateral. 360 grados de confort panorámico y 73dB(A) 

de tranquilidad.

RENDIMIENTO  
La tecnología Triple-Clean™ aumenta en un 15% 
la capacidad de limpieza. Modelos de cinco y seis 
sacudidores con Opti-Fan™ y Opti-Speed™ para 
aumentar la productividad hasta un 10%, tolvas de 

grano de hasta 9.300 litros, motores de hasta 340 CV 
con tecnología ECOBlue™ Hi-eSCR que ofrecen  

un consumo muy ajustado.

FLEXIBILIDAD  
Opti-Thresh™ te permite modificar la posición de 
la sección posterior del cóncavo para ajustar la trilla 

al grado de maduración del grano, Multi-Thresh™ 
permite ajustar el cóncavo del separador rotativo para 
adaptar la separación al grado de humedad del cultivo. 
La tecnología de trilla y separación en cuatro cilindros 

permite adaptarse a cada cultivo y a cada condición.

CONFORT
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www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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La asociación de fertilizantes (ANFFE) 
cumple 40 años
La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE), entidad sin ánimo de 
lucro que agrupa a los principales fabricantes españoles de fertilizantes y a otras empre-
sas productoras con representación en nuestro país, fue fundada en 1977 y conmemo-
ra este año 2017 el 40 aniversario de su constitución.

Desde entonces y hasta la actualidad, 40 años des-
pués, ANFFE ha venido fomentando el abonado 
de calidad y la agricultura productiva sostenible 

en España, además de elaborar las estadísticas naciona-
les del mercado de fertilizantes. Por su parte, ha venido 
colaborando con la Administración española y con dife-
rentes entidades, tanto nacionales como internaciona-
les, en la defensa de los fertilizantes y en la elaboración 
de normas técnicas.

La industria española de fertilizantes, representada por 
ANFFE, ha buscado siempre  conseguir la máxima cali-
dad en sus productos y fomentar una aplicación racio-
nal de los fertilizantes. Para ello, ha venido asesorando a 
los agricultores, que son sus principales activos, sobre las 
necesidades nutritivas de los cultivos, las recomendacio-
nes de aplicación, los momentos, equipos, etc. 

Esta industria cuenta con gran prestigio en el mercado 
internacional y es capaz de ofrecer toda la gama de 

productos que demanda la agricultura más moderna y 
competitiva, lo que permite que España esté menos ex-
puesta a los fuertes vaivenes de demanda de fertilizantes 
del mercado internacional. Actualmente el  conjunto de 
las empresas de ANFFE cuenta con una capacidad de 
producción en España de 7,3 millones de toneladas de 
productos y da empleo directo a más de 2.800 personas, 
generando adicionalmente un  número muy importante 
de puestos indirectos.

Los fertilizantes contienen nutrientes esenciales para 
las plantas y permiten mejorar el rendimiento y calidad 
de las cosechas. Gracias a ellos se puede alimentar 
actualmente a la mitad de la población mundial, per-
mitiendo a su vez poder afrontar el reto de suministrar 
suficientes alimentos para el gran incremento previsto 
de población.

Otras Noticias
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

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

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.

210x285+3 AGRO VERDE 2017.pdf   1   22/05/17   13:34
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BAYER impulsa la agricultura sostenible
A través de nuestro portal de Bayer AgroServicios ofrecemos diversas herramientas para 
impulsar a los agricultores hacia producciones más sostenibles.

La agricultura sostenible es una de nuestras principa-
les apuestas, ya que pretendemos que sea económi-
camente viable, ecológicamente responsable y so-

cialmente aceptable.  De esta forma, las producciones 
son más sostenibles si se optimizan los recursos naturales, 
se integra el uso de herramientas y tecnologías disponi-
bles y se mantiene un equilibrio económico en las zonas 
rurales.

En Bayer hemos desarrollado estos servicios y herra-
mientas para que los clientes alcancen mayores niveles 
de competencia en el mercado, aportando un valor 
añadido a su producto. Algunos de ellos son: BayDiver-
sity, Bayer Phytobac, Food Chain Partnership, EasyFlow o 
Bee Care, entre otros. 

Biodiversidad y agricultura una 
combinación que suma 

En Bayer estamos comprometidos con el apoyo activo 
a la protección de la biodiversidad y, por ello, ofrecemos 
el servicio Baydiversity, que promueve la realización de 
Planes de Acción de Conservación, en los que evalua-
mos la zona agrícola y sus áreas naturales circundantes 
para catalogar las especies tanto de flora como de fau-
na existentes, así como los hábitats de la zona. 

A través de esta evaluación, elaboramos recomenda-
ciones para la recuperación y/o valorización ambiental, 
además de dar respuesta a las normas Global G.A.P. en 
lo que respecta a los criterios referentes al medio am-
biente y a la biodiversidad. 

Eliminación de efluentes de fitosanitarios  
de forma segura y eficaz 

Bayer Phytobac® es la solución que ofrecemos para 
eliminar los residuos de productos fitosanitarios en los 
efluentes  que se generan en una explotación y que son 
la principal fuente de contaminación puntual de aguas. 
Los efluentes de fitosanitarios se descomponen por la 
acción microbiológica en el suelo de forma natural; con 
Bayer Phytobac® reproducimos este proceso en un siste-
ma cerrado y en un determinado lugar en la finca, como 

buena práctica agrícola, mejorando la seguridad y la 
responsabilidad ambiental.

Este sistema no genera residuos peligrosos, no necesita 
la contratación de un gestor de residuos, ya que siguien-
do la directrices de mantenimiento podrá tener una vida 
útil de aproximadamente 10 años, al final de los cuales 
el sustrato se podrá repartir en la propia finca y sustituirlo 
por otro.

A nuestro cliente le ofrecemos un asesoramiento, pero 
fundamentalmente el sistema es un buen ejemplo de 
agricultura sostenible y  de concienciación medioam-
biental que es uno de los aspectos que cada vez más se 
demanda al sector de la agricultura.

Colaboración con la cadena alimentaria

En Bayer consideramos que nuestra responsabilidad 
con la cadena alimentaria va mucho más allá de la co-
mercialización de productos fitosanitarios, por ello, he-
mos desarrollado un concepto denominado Food Chain 
Partnership. Éste tiene como objetivo el trabajo de co-
laboración de todos los agentes que forman parte de 
la cadena alimentaria, consiguiendo así, alimentos de 
calidad, seguros y saludables.

Otras Noticias
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El concepto está basado en la integración de todos los 
agentes: agricultor, exportador, importador, procesador 
de alimentos, supermercado y consumidor, para que se 
asegure un suministro de alimentos sostenible. 

Por tanto, hemos involucrado diversos servicios en este 
programa, como son: asesoramiento durante la campa-
ña agrícola, programas de muestreo de plagas y enfer-
medades, formación sobre la calibración y regulación 
de la maquinaria de aplicación, experiencia en el cum-
plimiento de los requisitos de los supermercados. Todo 
ello, redunda en una mayor facilidad del cliente en la 
comercialización de sus productos finales.

Trabajar con seguridad 

Desde Bayer trabajamos para reducir 
y mitigar la exposición de los agriculto-
res a los productos fitosanitarios, y re-
marcamos la importancia de seguir las 
indicaciones del etiquetado. 

Esto nos ha llevado a diseñar un siste-
ma de transferencia de productos fito-
sanitarios cerrado, EasyFlow. Es un siste-
ma que evita la exposición al operario y 
evita derrames involuntarios, durante la 
operación de preparación de caldo de 
pulverización,  proporcionando altos ni-
veles de seguridad, no solo al agricultor 
sino también al medioambiente.

La salud de las abejas

Una parte de las frutas y hortalizas que 
se producen depende directamente 
de la polinización de las abejas melífe-
ras. Por ello, en Bayer estamos compro-
metidos con el cuidado de las abejas 
por su valor para la agricultura y el me-
dio ambiente. Unas buenas prácticas 
en la agricultura pueden salvaguardar 
y preservar la biodiversidad y un buen 
uso de los fitosanitarios protege la pro-
ductividad de los cultivos sin perjudicar 
a los insectos beneficiosos, entre ellos los 
polinizadores.

Las abejas melíferas son objeto de 
estudio e investigación para nosotros 
desde hace más de 25 años, a través 

de nuestro programa Bee Care. Estamos comprometidos 
con la salud apícola, cooperando con expertos, inves-
tigadores y autoridades, y promoviendo el diálogo en-
tre comunidades de agricultores y apicultores para que 
puedan desarrollar su actividad en armonía. 

A través de estos servicios, queremos ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de situarse a la vanguardia de solu-
ciones que potencien una agricultura sostenible, que es 
clave para el futuro de la agricultura mundial. l

+info: https://www.agroservicios.bayer.es/

Otras Noticias
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com

Ovlac, tras la clausura del último certamen de 
Agritechnica, vuelve con múltiples sensaciones 
tras vivir una experiencia muy positiva. Por un 

lado, se percibió y constató la preocupación por la cli-
matología que hay en buena parte de Europa. Esto es, a 
la sequía que afecta tanto a nuestro país como a todo 
el sur del viejo continente, se suma la situación contraria 
en el norte, es decir, un exceso de lluvias que en algunas 
zonas ha impedido cosechar y que ahora no permite 
sembrar en las debidas condiciones.

Asimismo, cabe destacar el creciente interés por 
la agricultura ecológica. Un interés motivado por la 
incertidumbre sobre el uso del glifosato, cuyo futuro 
está en el aire, así como por la búsqueda de solucio-
nes de rentabilidad ante los precios tan bajos de es-
tos últimos años. Con semejante coyuntura, el arado 
MINI de Ovlac ha centrado la atención por ser una 
herramienta idónea para el control mecánico de pla-
gas y enfermedades a la vez que ofrece grandes ren-
dimientos horarios, lo que permite manejar grandes 
extensiones de terreno en los cortos lapsos en los que 
la climatología da la posibilidad de trabajar en bue-
nas condiciones.

Otro desarrollo de Ovlac que ha despertado un gran 
interés ha sido el REPTILL. Y no sólo para viña, sino para 
un cultivo bastante particular para nosotros pero relati-
vamente frecuente en Alemania: el lúpulo. El concepto 
innovador del REPTILL, que permite combinar dos labores 

en una sola pasada, ha sido elogiado por muchos profe-
sionales que visitaron nuestro stand.

Como conclusión, el poder de convocatoria de Agri-
technica ha quedado patente una vez más. En el stand 
de Ovlac recibimos visitas del mundo entero, tanto es así 
que, además de la mayor parte de nuestra red de ex-
portación, vinieron numerosos visitantes de toda Europa, 
desde Islandia hasta Grecia y desde Finlandia hasta Por-
tugal. Incluso hemos podido dialogar con empresas de 
China, Japón, Sudáfrica, Ghana, Ucrania, Chile, etc. En 
fin, hemos realizado contactos muy interesantes y que 
hacen que nos llevemos excelentes sensaciones de vuel-
ta a casa. l

Agritechnica ha causado sensación

Otras Noticias
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Legislación

BOE

Impuesto sobre la Renta de las personas Fisi-
cas e Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden 
HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2018 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE Nº  291 
de 30 de noviembre de 2017.

Fertilizantes.- Real Decreto 999/2017, de 24 de 
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizan-
tes. BOE Nº 296 de 6 de diciembre de 2017.

Sanidad Vegetal.- Orden APM/1211/2017, de 4 de 
diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, 
III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, 
por el que se adoptan medidas de protección con-
tra la introducción y difusión en el territorio nacional 
y de la Comunidad Europea de organismos noci-
vos para los vegetales o productos vegetales, así 
como para la exportación y tránsito hacia países 
terceros. BOE Nº 301 de12 de diciembre de 2017.

DOUE

AZÚCAR.- Decisión (UE) 2017/2242 del Consejo, de 
30 de noviembre de 2017, por la que se autoriza la 
apertura de negociaciones para modificar el Con-
venio Internacional del Azúcar de 1992. L322  de 7  
de diciembre de 2017.

Alcohol.- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2236 
de la Comisión, de 5 de diciembre de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.o 3199/93 re-
lativo al reconocimiento mutuo de procedimientos 
para la desnaturalización completa del alcohol a 
efectos de su exención de los impuestos especia-
les. L322  de 7  de diciembre de 2017.

Producción Ecológica.- Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/2273 de la Comisión, de 8 de diciembre 

de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 
889/2008, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 
del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, con respecto a la produc-
ción ecológica, su etiquetado y su control. L326 de 
9 de diciembre de 2017.

Glisofato.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2324 de la Comisión, de 12 de diciembre de 
2017, que renueva la aprobación de la sustancia 
activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fito-
sanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. L333 de 
15 de diciembre de 2017.

Xylella fastidiosa.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/2352 de la Comisión, de 14 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la 
introducción y propagación dentro la Unión de 
Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificada con el 
número C(2017) 8356]. L336 de 16 de diciembre 
de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/2410 de la Comisión, de 20 de diciembre 
de 2017, por la que se modifican las Decisiones 
2006/415/CE y 2007/25/CE y la Decisión de Ejecu-
ción 2013/657/UE, relativas a determinadas medi-
das de protección en relación con la gripe aviar 
de alta patogenicidad [notificada con el número 
C(2017) 8969] . L 342 de 21 de diciembre de 2017.

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2412 de la Co-
misión, de 20 de diciembre de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/247, sobre las medidas de protección en re-
lación con los brotes de gripe aviar altamente pa-
tógena en determinados Estados miembros [notifi-
cada con el número C(2017) 9014] . L 342 de 21 de 
diciembre de 2017.

Diciembre 2017
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

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

MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y 

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

• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • REALE SEGUROS GENERALES • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, 

SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS

Abierto periodo de contratación

2018
coseCha

SE PODRÁ 
FRACCIONAR
EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

seguro para
explotaciones

FRUTÍCOLAS
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

MF ACTIVA, MF ACTIVA S & MF BETA | 180-360 CV

EL ESPECIALISTA DE  
COSECHA HA LLEGADO
• Diseñado para obtener el máximo rendimiento y el mínimo consumo de combustible.
• Mejor calidad de granos y paja gracias a su sistema exclusivo de separación MCS. 
• Pregunte a su concesionario por las campañas de financiación a su medida. 

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S
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