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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.

Hyundai                  híbrido.
El Nuevo Hyundai híbrido aúna eficiencia, conectividad y dinamismo;
con la tranquilidad de saber que su batería estará siempre cargada.
Además, como siempre, Hyundai te ofrece unos servicios y ventajas 
excepcionales:

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

*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000 km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Gama Hyundai IONIQ HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 79-92. Consumo combinado (l/100km): 3,4-3,9.
Modelo visualizado: IONIQ HEV. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas 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 oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.esAÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*
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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.

Hyundai                  híbrido.
El Nuevo Hyundai híbrido aúna eficiencia, conectividad y dinamismo;
con la tranquilidad de saber que su batería estará siempre cargada.
Además, como siempre, Hyundai te ofrece unos servicios y ventajas 
excepcionales:

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

*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000 km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Gama Hyundai IONIQ HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 79-92. Consumo combinado (l/100km): 3,4-3,9.
Modelo visualizado: IONIQ HEV. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas 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 oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.esAÑOS
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Ante problemas importantes soluciones 
eficaces con apoyo de todos

Los planes de coordinación entre el MAPAMA y las comunidades autónomas para hacer frente al 
problema generado por la detección de Xylella fastidiosa en nuestro país, si bien existen desde 2014, 
cobran ahora más que nunca relevancia al detectarse nuevos focos de esta bacteria. Esa coordina-

ción ha de extenderse a los sectores susceptibles de ser afectados por este microorganismo, porque de 
la colaboración y transparencia entre todos surgirá la forma más eficaz de erradicar esta enfermedad 
que puede afectar a algunas de las principales especies cultivadas en nuestra agricultura, muchas de 
ellas además importantes generadoras de divisas vía exportaciones. 

España ha dado muestras de capacidad de respuesta ante problemas graves de la producción agra-
ria que de vez en cuando obligan al sector en su conjunto, así como a las distintas administraciones e 
instituciones a olvidarse de su ámbito competencial u operacional administrativo, para centrarse en el 
problema y buscar una solución técnicamente viable, que a su vez suponga la menor incidencia posible 
sobre la producción o producciones afectadas.  Las circunstancias de nuevo nos ponen a prueba, por 
tanto hemos de mostrar madurez y responsabilidad para sumar esfuerzos y lograr en el menor plazo de 
tiempo posible una solución  que permita respirar más tranquilo a un sector que en estos momentos se 
encuentra realmente preocupado por las noticias que se van conociendo sobre esta enfermedad, así 
como por el escaso conocimiento que sobre la misma se tiene, existiendo numerosos vías de investiga-
ción que en esta fase previa deberán ser analizadas por especialistas y gestores para conseguir eliminar 
esta amenaza en un corto espacio temporal.

En la búsqueda de esa solución quizás haya que cambiar algunos comportamientos o hábitos de la 
producción, los cuales serán necesarios si se quiere llegar a un final feliz.

Nuestras administraciones deben ser conscientes de que algunas intervenciones pueden provocar im-
portantes deterioros de las cuentas de explotación de algunos productores, los cuales deberían restituirse 
íntegramente, así como de la conveniencia de destinar los recursos humanos y materiales necesarios 
para ganar esta batalla. Nos jugamos mucho en ello y se deberían mover con agilidad recursos para 
este fin.

Estamos convencidos de que si todos colaboramos con lealtad, remando en la misma dirección, se 
conseguirá minimizar este problema y buscar soluciones válidas contra esta bacteria, pudiendo hacer 
de un problema una oportunidad para mostrar al mundo como los españoles somos capaces de sobre-
ponernos a los acontecimientos. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Editorial
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ASAJA-GUADALAJARA celebra su 
40 aniversario

ASAJA Guadalajara celebró el pasado 21 de junio el  40 aniversario de su constitución  
con un acto institucional en el que se quiso distinguir la fidelidad de sus socios en la per-
sona de 11 agricultores veteranos  que llevan 40 años en la Organización. También se 
premió a la primera empleada contratada por ASAJA-Guadalajara  en 1997, que sigue 
trabajando en la actualidad.

El acto contó con la participación del secretario ge-
neral del MAPAMA, Carlos Cabanas, en representa-
ción de la ministra de Agricultura, y del presidente 

nacional de Asaja, Pedro Barato. También  asistieron 
al acto la concejala de turismo del Ayuntamiento de 
Guadalajara, el presidente de la Diputación Provincial, 
el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, el de-
legado de la Junta en Molina de Aragón, el director 
provincial de Agricultura, el Comisario jefe de la Policía 
Nacional, alcaldes, concejales, representantes de Asaja 
y Cooperativas Agroalimentarias y un gran número de 
invitados de empresas del sector, entidades bancarias y 
socios de APAG.

El presidente de APAG, Antonio Zahonero, hizo un bre-
ve repaso de los duros inicios y la evolución de la Orga-
nización hasta el día de hoy. Zahonero tuvo palabras 
de agradecimiento para los socios, “por su fidelidad y 

Actividad Sindical
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confianza en la Organización”  y un recuerdo para su 
antecesor en el cargo, Manuel Portillo fallecido el año 
pasado en Argentina.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, felicitó 
a los socios galardonados y a todos los demás, porque  
”entre todos habéis hecho grande ASAJA”. También 
tuvo palabras de cariño para 
Antonjio Zahonero: “ te doy las 
gracias públicamente por lo 
que APAG y en particular tú, 
habéis hecho en la construc-
ción de ASAJA, la mayor orga-
nización  profesional agraria 
que tenemos en nuestro país”. 
En declaraciones a los medios 
el presidente de Asaja señaló 
que “el día de hoy es para dar 
las gracias y reconocer el es-
fuerzo, la generosidad y el tra-
bajo de tantas personas  para 
crear esta organización”.

El secretario general de Agri-
cultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas, que disculpó la au-
sencia felicitó al presidente de 
ASAJA Guadalajara “porque 40 

años es parte de toda nuestra historia de la democracia, 
APAG nos ha acompañado desde el primer momento, en 
la defensa de los agricultores y ganaderos y ha ido de la 
mano de ASAJA para defender esos intereses, primero en 
el ámbito local y provincial y después nacional y europeo”. 

Respecto a la Reforma de la PAC,  Cabanas afirmó 
que “hay que trabajar por una PAC más orientada al 
mercado, más internacionalizada; el 18% de todo lo que 
exporta España es producto agroalimentario y debemos 
sentirnos orgullosos de que nuestro sector ha ayudado 
en la recuperación económica” . Añadió que “tenemos 
que avanzar también en innovación, en la capacidad 
de incorporar nuevas tecnologías, incorporar más joven 
y mujeres en nuestro campo y remunerar los beneficios 
medioambientales de nuestra agricultura. Es fundamen-
tal que la sociedad sepa que los primeros que estáis 
conservando la biodiversidad y manteniendo ese medio 
rural, sois los agricultores y los ganaderos”. 

El secretario general disculpó a la ministra y aseguró 
que “quiere visitaros en  cuanto tenga una oportunidad, 
seguramente en el mes de Septiembre u Octubre”.

Tras visitar las instalaciones de APAG-Coagral el secre-
tario general del MAPAMA compartió un vino español 
con los asistentes al acto. l

Algunos de los homenajeados

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

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

Renault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

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

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_KANGOO_PRO_ABRIL_v3.indd   1 29/3/17   15:56
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ASAJA ha firmado un acuerdo de 
colaboración con ALGAENERGY
ASAJA ha suscrito hoy, un acuerdo de colaboración con la empresa ALGAENERGY, S.A., 
referente internacional en el sector de los bioestimulantes agrícolas, por el que los aso-
ciados se beneficiarán de importantes ventajas.

ASAJA ha suscrito hoy, en su sede nacional, un 
Acuerdo de Colaboración con la empresa AL-
GAENERGY, S.A. (www.algaenergy.es), referente 

internacional en el sector de los bioestimulantes agrí-
colas, por el que los asociados se beneficiarán de im-
portantes ventajas en la adquisición de sus innovadores 
productos. derivados de las microalgas que cultiva la 
propia empresa, comercializados bajo la marca AgriAl-
gae® (http://www.algaenergy.es/sectores-productos/
agricultura-agrialgae/).

El convenio lo han firmado, por parte de ASAJA, Pedro 
Barato y Juan Sánchez-Brunete, Presidente y Secretario 
General respectivamente, y por parte de ALGAENERGY, 
su Presidente, Augusto Rodriguez-Villa.

Este acuerdo de colaboración forma parte de los con-
venios que ASAJA está alcanzando con grandes empre-
sas y se inscribe en el proyecto “Plataforma On Line de 
Compras en Conjunto”, que pretende impulsar la con-
centración de la demanda de los factores de produc-
ción que necesitan los agricultores y ganaderos para 
llevar a cabo su actividad. Se fomenta con ello la dis-
minución de los costes de producción, para hacer más 
competitivas las explotaciones agrícolas y ganaderas. Es 
evidente que la disminución de esos costes está directa 
y sustancialmente vinculada con la reducción del coste 

de los consumos intermedios, un valor que en estos mo-
mentos se sitúa en torno al 70% de la renta agraria.

Las ofertas de ALGAENERGY figuran en la web de ASA-
JA (www.asaja.com) en la pestaña “Compras en Con-
junto” dentro de la sección “BIOESTIMULANTES” (http://
www.asaja.com/comprasenconjunto/acuerdos/acuer-
do_asaja_-_algaenergy_74) y consisten básicamente 
en un descuento directo en la compra del producto 
AgriAlgae®, que oscila entre un 5 y un 10% dependien-
do del volumen de compra acumulado, además de la 
participación en un Programa de Puntos que premiará la 
fidelidad de sus clientes, por el que las compras se tradu-
cen en regalos o futuros descuentos en productos AgriAl-
gae®. Asimismo, la empresa ofrecerá asistencia técnica 
personalizada para todos los agricultores que traten más 
de 20 hectáreas con productos AgriAlgae®, y promocio-
nes exclusivas para asociados de ASAJA. l

Actividad Sindical
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Información Agrícola

Detectado el primer brote de 
Xylella Fastidiosa en la península ibérica
Coincidiendo con el cierre de estas páginas la Consejería de Agricultura de la Comuni-
dad  Valenciana hacía pública la lamentable noticia de que el primer brote de la bac-
teria Xylella fastidiosa en la península ibérica había sido detectado en una parcela de 
almendros del municipio alicantino de Guadalest. La Consejera junto con el secretario 
autonómico y el director general  se reunían de urgencia con los representantes del 
sector agrario valenciano para informarles sobre la situación fitosanitaria respecto a la 
bacteria Xylella fastidiosa. El MAPAMA ha convocado reunión con el sector el próximo 
día 5 de julio.

Se trata de un patógeno muy agresivo, hasta el mo-
mento sin tratamiento que lo pueda combatir, que 
ataca a cultivos leñosos como olivar, viñedo, cítricos, 

almendros, frutales de hueso y plantas ornamentales. Esta 
enfermedad es la misma que ha causado graves daños 
en el olivar del sur de Italia, Córcega, y que desde hace 
meses afecta a los cultivos leñosos de Baleares, donde 
hay confirmados a día de hoy 252 casos que afectan a 
diferentes especies cultivadas en esas islas.

La localización de esta bacteria en la Comunidad Va-
lencia ha sido comunicada ya al Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a las institu-
ciones pertinentes de la Unión Europea y se han puesto 
en marcha ya las medidas y el plan de contingencia co-
rrespondiente para que el foco no se extienda. 

Las primeras actuaciones han ido dirigidas a perime-
trar la zona, realizar tratamiento fitosanitario contra los 

¡¡¡ ULTIMA HORA !!!
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vectores, destrucción de árboles y plantas en la parce-
la afectada y  en los cien metros de alrededor, lo que 
supone unas siete hectáreas de superficie, así como la 
inmovilización de material vegetal en un radio de diez 
kilómetros.

El foco donde se ha localizado Xylella es una planta-
ción situada en la comarca de la Marina Baixa de Ali-
cante con almendros de más de 30 años de edad cuyo 
propietario había observado una merma en la cosecha 
lo que dió pie a realizar varias tomas de muestras que 
en un principio arrojaron resultados negativos y en un se-
gundo muestreo resultados contradictorios. Finalmente, 
fue el muestreo realizado el pasado 22 de junio, con 17 
muestras, 12 de la cuales confirmaron el positivo en Xyle-
lla fastidiosa, tras el análisis realizado en el Laboratorio 
Nacional de Referencia, que es el del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Este Laboratorio ha subrayado que otras muestras de 
olivo recogidas en las inmediaciones de la parcela in-
fectado han resultado negativas.  

La aparición de este foco ha ge-
nerado gran preocupación entre 
el sector agrario español ya que 
puede afectar a sectores produc-
tivos muy importantes como son el 
olivar o el viñedo. Igualmente, la 
preocupación es máxima en otras 
comunidades autónomas como 
son Castilla- La Mancha y Andalu-
cía donde se encuentran el mayor 
viñedo y el mayor olivar del mundo, 
respectivamente.   

Por su parte, ASAJA ha pedido 
a las administraciones la máxima 
celeridad y coordinacón posibles 
para que el foco detectado en la 
Comunidad Valenciana “se erradi-
que y se cerque cuanto antes”. De 
igual manera, confiamos en que 
tanto el Ministerio de Agricultura 
como las comunidades autónomas 
pongan todos los recursos que sean 
necesarios para evitar que la enfer-
medad se extienda.

Origen americano

Esta bacteria es propia del continente americano y 
se ha podido detectar en un amplio arco de latitudes 
que van desde Canadá hasta Argentina, pasando por 
Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Brasil y 
Paraguay. En el caso europeo, llegó al continente en 
2013 y atacó severamente el sur de Italia, afectando 
a 8.000 hectáreas de olivar. Las autoridades fitosani-
tarias italianas también han detectado la bacteria en 
almendros, cerezos, en diversas variedades de plantas 
ornamentales e incluso en plantas aromáticas como 
el romero.

A raíz del brote detectado en Italia, la Comisión Eu-
ropea pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) un informe sobre la bacteria, sus vías de 
penetración y propagación y las opciones de manejo 
de la enfermedad. Como conclusión más destacada el 
informe afirma que la principal vía de entrada son los 
plantones procedentes de países en los que la bacteria 
está presente y también se señala  como posible vía de 
entrada los insectos vectores infecciosos transportados 
en envíos de plantas u otros medios. l

Información Agrícola
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La peor sequía de los últimos años 
en el campo español
La falta de precipitaciones en el último año está llevando a una buena parte de la agri-
cultura y ganadería españolas a una situación límite, los cultivos herbáceos extensivos 
de secano, que suponen más de seis millones de hectáreas, registrarán la segunda peor 
cosecha de los últimos 25 años y la situación de cultivos como el almendro, la vid o el 
olivar de secano es complicada ya a estas alturas de campaña.

La ganadería extensiva de amplias zonas productoras 
también están sufriendo esta severa falta de precipi-
taciones, a la falta de pastos durante toda la prima-

vera hay que sumar el encarecimiento de los forrajes y 
la paja, y especialmente la dificultad en el suministro de 
agua, al haberse agotado las charcas y manantiales en 
muchas fincas. 

En lo que respecta a las producciones de regadío la 
situación no es mucho mejor en aquellas demarcaciones 
hidrográficas donde el nivel de los embalses ha provo-
cado importantes restricciones de riego. Cuencas como 
el Duero, Júcar o Segura tendrán una severa reducción 
de producciones, que no solo afecta al agricultor sino a 
toda la actividad económica ligada a ellas. 

Evolución de la sequia 

Comenzamos el año hidrológico con un otoño (perio-
do comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de no-
viembre de 2016) en su conjunto seco, con una precipi-
tación media sobre España de 187 mm, valor que queda 
un 8% por debajo del valor medio del trimestre, según el 
periodo de referencia 1981-2010, destacando septiem-
bre que quedó en un promedio un 46% por debajo de lo 
normal. Destacar que en el interior de Castilla y León, en 
zonas del litoral de Murcia y Almería y el sur de Lanzarote 
ni siquiera se llego al 50% de las precipitaciones normales 

En cuanto a las temperaturas el otoño 2016  ha tenido 
un carácter muy cálido, con una temperatura media de 

Información Agrícola
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16,8ºC, valor que queda 0,9ºC por encima de la media, 
situándose en el séptimo otoño más cálido desde 1965. 

El invierno no mejoró la situación ya que también fue seco, 
concretamente un 20% inferior a las precipitaciones norma-
les, situándose la media en 160 mm. Las precipitaciones no 
alcanzaban ni el 75% de los valores normales en Galicia, Astu-
rias, Cantabria, este de Navarra, sur de la provincia de Lérida 
y en amplias zonas de Castilla y León, Extremadura, Aragón, 
Castilla-La Mancha, centro de Andalucía, y Canarias. En una 

extensa área al este de Castilla y León, en zonas del interior 
de Andalucía, este de la provincia de Guadalajara, sureste 
de Navarra, algunos puntos de Aragón y oeste de Asturias, 
así como al sur de Tenerife y Gran Canaria, y en la Gomera, 
las precipitaciones no alcanzaron ni el 50% de dichos valores.

Las temperaturas también fueron más altas de normal, 
concretamente supero la media en 0,6ºC para situarse 
en 8,5ºC, destacando el mes de febrero con una tempe-
ratura 1,6ºC superior a lo normal. 

Información Agrícola
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Siguiendo con la tónica de todo el 
año la primavera dejo un 23% menos 
de precipitaciones de lo normal, ape-
nas 133 mm de media en España, des-
tacando el mes de abril que fue el más 
seco de los últimos 17 años. Las preci-
pitaciones no alcanzaron ni el 75% de 
los valores normales en Castilla y León, 
Madrid, gran parte de las regiones can-
tábricas, algunas zonas al oeste y este 
de Galicia, mitad norte de Extremadu-
ra, norte de Castilla-La Mancha, cen-
tro de Aragón, norte de la comunidad 
Valenciana, extremos nordeste y sur de 
Cataluña, algunas zonas de Murcia y 
centro de Andalucía, así como en Ba-
leares y parte de Canarias. En la isla de 
Ibiza y en algunas zonas de Tenerife y 
Lanzarote no se alcanzó ni el 25% de los 
valores normales

Pero donde la primavera marco re-
cord fue en las temperaturas con una 
media de 15,4ºC, valor que queda 1,7 
ºC por encima de la media de esta 
estación. Esto sitúa a la primavera del 
2017 en la más cálida desde 1965. Se 
observaron anomalías térmicas de alre-
dedor de 2 ºC en zonas de Galicia, Cas-
tilla y León, País Vasco, La Rioja, Pirineo 
Central, sur de Aragón, Extremadura, 
Madrid, Castilla-La Mancha e interior 
de Andalucía. l
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T5 Electro Command

HACE LA VIDA 
MÁS FÁCIL

CONFORT Y MANIOBRABILIDAD
• Con la mejor suspensión  Comfort Ride™ en cabina y eje delantero suspendido Terraglide™

• Mayor estabilidad en trabajos con pala gracias a nuevos anclajes más anchos

• Renovada transmisión Electro Command™.

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
• Respetuoso con el medio ambiente, motor  ECOBlue™ HI-eSCR con 7% más de par

• Incremento de la capacidad del elevador a 5.420 kg

• Nuevo joystick incluyendo funciones de cambio de marchas Powershift™

PRESENTAMOS LA PREMIADA SERIE T5 ELECTRO COMMAND, LA MEJOR SERIE DE 
TRACTORES MULTITAREA. MÁS CONFORT, MÁS MANIOBRABILIDAD, MEJOR RENDIMIENTO.
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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

Scan here to  
download the App
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ASAJA prevé la segunda cosecha 
de cereales de invierno más baja 
de los últimos 25 años 
La Sectorial de Cereales de ASAJA reunida en su convocatoria anual  el pasado 26 de 
junio en Madrid ha estimado la cosecha de este año en 9,92 millones de toneladas. 
Esto supone una reducción del 49% respecto a 2016.  Las Comunidades autónomas más 
afectadas son  Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se prevén co-
sechas de 2,1 millones de Tn.;  1,9 millones de Tn.  y 0,3 millones de Tn., respectivamente. 

Aunque la pérdida de cosecha es del 50 por cien-
to en términos generales, los daños varían según 
las zonas productoras, desde Andalucía donde 

se registran los menores daños hasta Castilla y León con 
el 60-70% de pérdidas. En la zona media, con daños en-
tre el 30 y el 50%  se encuentran Navarra, Castilla-La Man-
cha; Aragón y Extremadura.  

A los  daños ocasionados por la sequía en esta cam-
paña debemos añadir también los producidos  por las 
heladas de primavera y, en los últimos días, se están re-
gistrando además pérdidas por pedrisco. En este punto, 
la sectorial de cereales de ASAJA quiere dejar constan-
cia del bajo nivel de aseguramiento contra el riesgo de 
sequía que apenas llega a la mitad de la superficie sem-
brada. En opinión de ASAJA esto denota que este segu-
ro no se adapta a la peculiaridad de buena parte de las 
zonas cerealistas y de ahí su bajo nivel de aceptación 
entre los agricultores.

Por ello, ASAJA sigue reivindicando una revisión de esta 
línea de seguro, especialmente en lo que se refiere a los 
rendimientos máximos asegurables, cobertura de daños 
por fauna silvestre, etc. Respecto a las peritaciones de 
daños que ya han comenzado, desde ASAJA pedimos 
celeridad tanto en las tasaciones como en los pagos de 
los siniestros. 

 
Por otra parte, en relación a las medidas aprobadas 

por el Gobierno y convalidadas la pasada semana por 
el pleno del Congreso, la sectorial de Cereales de ASAJA 
valora dichas medidas y pide que se agilice la puesta 
en marcha de las mismas. Asimismo, reclama a las Co-
munidades Autónomas, que tienen las competencias 
en materia agraria, que complementen  estas medidas, 
especialmente en lo referido a financiación.  Por último,  
ASAJA apoya la petición de la ministra de Agricultura 
para que Bruselas anticipe el 70 % de los pagos de la 
PAC.

Supone una reducción de casi el 50 por ciento sobre la cosecha de 2016

 
	  

CONTRATACIÓN	  SEGUROS	  CEREALES	  DE	  INVIERNO	  
COSECHA	  2016	  

CEREALES	  DE	  
INVIERNO	  

PÓLIZAS	  
2016	  

VAR.	  (%)	   SUPERFICIE	  2016	  
(Ha)	  

VAR.	  (%)	   PRODUCCIÓN	  2016	  
(Kg)	  

VAR.	  
(%)	  

TTOAL	  NAC.	   46.518	   -‐21,3	   2.282.466	   -‐18,9	   6.783.147.724	   -‐15,4	  

Castilla	  y	  León	  	   14.851	   -‐4,6	   870.430	   -‐5,2	   2.781.047.899	   -‐3,9	  

Castilla-‐Mancha	  	   11.255	   -‐38,4	   528.838	   -‐38,0	   1.214.081.575	   -‐35,4	  

Andalucía	  	   6.012	   -‐51,2	   264.219	   -‐41,9	   754.502.863	   -‐44,7	  

Aragón	  	   6.391	   -‐16,5	   250.546	   -‐17,8	   716.441.809	   -‐13,1	  

Cataluña	  	   3.650	   -‐4,9	   150.565	   1,5	   496.716.224	   2,6	  

Navarra	  	   2.270	   -‐9,6	   101.579	   -‐7,4	   455.894.448	   -‐5,7	  

	  

CONTRATACIÓN	  SEGURO	  DE	  PASTOS	  

	   POLIZAS	  2015	   ANIMALES	  ASEGURADOS	  

Total	  nacional	  	   4.212	   1.622.836	  

Extremadura	  	   2.640	   1.097.994	  

Andalucía	  	   900	   283.796	  

Aragón	   165	   96.919	  

Castilla	  La	  Mancha	  	   96	   47.220	  

Catalunya	   208	   42.165	  

Castilla	  y	  León	  	   100	   13.166	  

Otras	   16	   41.576	  
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En lo que se refiere a los daños en ganadería extensiva las previsiones 
de pérdidas van incrementándose semana a semana. La falta de pastos 
está provocando un incremento en las cotizaciones de forrajes y paja, a lo 
que hay que sumar el problema de suministro de agua en muchas zonas.

 
Para los cultivos permanentes como olivar, frutos secos o viñedo la situa-

ción también se complica según avanza el calendario reduciéndose las 
previsiones de cosecha, la última de la Mesa Nacional de Frutos Secos 
revisa sus previsiones de mayo en un -2,1%, y aún hay que pasar todo el 
verano con reservas muy reducidas. l

 
	  

CONTRATACIÓN	  SEGUROS	  CEREALES	  DE	  INVIERNO	  
COSECHA	  2016	  

CEREALES	  DE	  
INVIERNO	  

PÓLIZAS	  
2016	  

VAR.	  (%)	   SUPERFICIE	  2016	  
(Ha)	  

VAR.	  (%)	   PRODUCCIÓN	  2016	  
(Kg)	  

VAR.	  
(%)	  

TTOAL	  NAC.	   46.518	   -‐21,3	   2.282.466	   -‐18,9	   6.783.147.724	   -‐15,4	  

Castilla	  y	  León	  	   14.851	   -‐4,6	   870.430	   -‐5,2	   2.781.047.899	   -‐3,9	  

Castilla-‐Mancha	  	   11.255	   -‐38,4	   528.838	   -‐38,0	   1.214.081.575	   -‐35,4	  

Andalucía	  	   6.012	   -‐51,2	   264.219	   -‐41,9	   754.502.863	   -‐44,7	  

Aragón	  	   6.391	   -‐16,5	   250.546	   -‐17,8	   716.441.809	   -‐13,1	  

Cataluña	  	   3.650	   -‐4,9	   150.565	   1,5	   496.716.224	   2,6	  

Navarra	  	   2.270	   -‐9,6	   101.579	   -‐7,4	   455.894.448	   -‐5,7	  

	  

CONTRATACIÓN	  SEGURO	  DE	  PASTOS	  

	   POLIZAS	  2015	   ANIMALES	  ASEGURADOS	  

Total	  nacional	  	   4.212	   1.622.836	  

Extremadura	  	   2.640	   1.097.994	  

Andalucía	  	   900	   283.796	  

Aragón	   165	   96.919	  

Castilla	  La	  Mancha	  	   96	   47.220	  

Catalunya	   208	   42.165	  

Castilla	  y	  León	  	   100	   13.166	  

Otras	   16	   41.576	  

 
 
 

	  

PRODUCCIONES CEREALES DE INVIERNO 
(millones toneladas) 

CULTIVO 

ASAJA 
COSECHA 

2017 
MAPAMA 

2016 
MAPAMA 

2015 
MAPAMA 

2014 
media últimos 3 

años 
media últimos 5 

años 
T. blando 3,06 6,91 5,44 5,7 6,017 5,88 
T. duro 1 1,03 0,93 0,79 0,917 0,82 
Cebada 4,9 9,29 6,7 6,93 7,64 7,792 
Avena 0,55 1,12 0,78 0,67 0,857 0,842 
Centeno  0,11 0,4 0,28 0,23 0,303 0,31 
Tricicale  0,3 0,5 0,45 0,45 0,467 0,402 
Total Cereales 
invierno 9,92 19,28 14,58 14,77 16,21 16,052 

	  
DISTRIBUCION TERRITORIAL PREVISIONES COSECHA 

CEREAELES INVIERNO 
Extremadura 0,3 
Castilla leon 2,1 
Aragón 1,9 
Navarra 0,65 
Catalunya 0,88 
Castilla mancha 1,9 
Andalucía 2 
Resto 0,19 
Total 9,92 
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Medidas para paliar los efectos 
de la sequía
Tras varias reuniones de la Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o 
Medioambientales (COPAC) el Ministerio de Agricultura presentó, el pasado día 8 de 
junio, un plan de medidas para paliar los efectos de la sequía, que concreta acciones 
relacionadas con seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y medidas 
en torno a la PAC.

Orden de ayudas a la financiación agraria

Es pasado día 5 de junio se publicó la convocatoria 
de subvenciones para facilitar el acceso a créditos 
de liquidez de las explotaciones agrarias de cara a 
paliar los efectos de la sequía, en la que el Ministerio 
subvenciona el coste de los avales concedidos por 
SAECA a los créditos suscritos por los agricultores y 
ganaderos. Se subvenciona el 100% del coste de la 
comisión de gestión (1,25% del saldo vivo anual) y, 
además, en el caso de que las explotaciones que 
hayan suscrito el seguro agrario, el 100 % del coste 

de la comisión de estudio (0,5% del capital financia-
do, en un solo pago en el momento de concesión 
del crédito).

Podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotacio-
nes agrarias, incluidas las apícolas, que suscriban nuevos 
créditos avalados por SAECA. Los titulares de explota-
ciones que realicen su actividad en el ámbito de la pro-
ducción láctea, porcina, cunícola o de frutas y hortalizas 
podrán beneficiarse además de condiciones específicas 
de la ayuda, cuando el destino del crédito sea reestruc-
turar su deuda.

Información Agrícola
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En la convocatoria se establece un volumen máximo 
de capital avalado de 90 M€, ampliables si fuese nece-
sario, y prevé un coste para el Ministerio de 4.303.055 €. 

Real Decreto Ley 10/2017

El 10 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 
10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía 
en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Este RD concede exenciones al pago del canon de 
regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del 
agua. También en el pago de la tarifa de conducción de 
las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen 
económico de la explotación del acueducto Tajo-Segu-
ra y en la cuota de este año de la tarifa de conducción 
de las aguas por la infraestructura del postrasvase.

Se podrán acoger los titulares de las explotaciones 
agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Se-
gura que, en este año (y sin efecto retroactivo), hayan 

tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de 
la normal o que hayan sufrido pérdidas de producción 
bruta en los cultivos de, al menos, un 20% de la produc-
ción normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las 
demás zonas.

También se beneficiarán de estas exenciones la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla y los abasteci-
mientos de la provincia de Almería en la parte que se su-
ministran mediante el Acueducto Tajo-Segura debido al 
uso de recursos de agua no habituales (pozos de sequía, 
contratos de cesión temporal de derechos, incremento 
de recursos no convencionales…), necesarios para ga-
rantizar el abastecimiento de sus poblaciones, afecta-
das por la sequía en la cuenca del Segura

Además, el Real Decreto Ley prevé que se puedan ac-
tualizar los contratos de cesión de derechos de agua en-
tre concesionarios de las cuencas del Segura, del Duero 
y del Júcar, con carácter excepcional y temporalmente 
limitado, y en el ámbito de cada una de las cuencas.

Por otro lado, las empresas y los trabajadores por cuen-
ta propia titulares de explotaciones agrarias en toda Es-

MEDIDAS	  PARA	  PALIAR	  LOS	  EFECTOS	  DE	  LA	  SEQUIA	  
	  
Tras	  varias	  reuniones	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  para	  Adversidades	  Climáticas	  o	  
Medioambientales	  (COPAC)	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura	  presentó,	  el	  pasado	  día	  8	  de	  junio,	  un	  
plan	  de	  medidas	  para	  paliar	  los	  efectos	  de	  la	  sequía,	  que	  concreta	  acciones	  relacionadas	  con	  
seguro	  agrario,	  la	  fiscalidad,	  el	  acceso	  a	  la	  financiación	  y	  medidas	  en	  torno	  a	  la	  PAC.	  
	  
Orden	  de	  ayudas	  a	  la	  financiación	  agraria	  
	  
Es	  pasado	  día	  5	  de	  junio	  se	  publicó	  la	  convocatoria	  de	  subvenciones	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  
créditos	  de	  liquidez	  de	  las	  explotaciones	  agrarias	  de	  cara	  a	  paliar	  los	  efectos	  de	  la	  sequía,	  en	  la	  
que	  el	  Ministerio	  subvenciona	  el	  coste	  de	  los	  avales	  concedidos	  por	  SAECA	  a	  los	  créditos	  
suscritos	  por	  los	  agricultores	  y	  ganaderos.	  Se	  subvenciona	  el	  100%	  del	  coste	  de	  la	  comisión	  de	  
gestión	  (1,25%	  del	  saldo	  vivo	  anual)	  y,	  además,	  en	  el	  caso	  de	  que	  las	  explotaciones	  que	  hayan	  
suscrito	  el	  seguro	  agrario,	  el	  100	  %	  del	  coste	  de	  la	  comisión	  de	  estudio	  (0,5%	  del	  capital	  
financiado,	  en	  un	  solo	  pago	  en	  el	  momento	  de	  concesión	  del	  crédito).	  
	  
Podrán	  solicitar	  estas	  ayudas	  los	  titulares	  de	  explotaciones	  agrarias,	  incluidas	  las	  apícolas,	  que	  
suscriban	  nuevos	  créditos	  avalados	  por	  SAECA.	  Los	  titulares	  de	  explotaciones	  que	  realicen	  su	  
actividad	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  producción	  láctea,	  porcina,	  cunícola	  o	  de	  frutas	  y	  hortalizas	  podrán	  
beneficiarse	  además	  de	  condiciones	  específicas	  de	  la	  ayuda,	  cuando	  el	  destino	  del	  crédito	  sea	  
reestructurar	  su	  deuda.	  
	  

Línea	   Potenciales	  
beneficiarios	  

Importe	  
máximo	  del	  
crédito*	  

Plazos	  máximos	  de	  
amortización*	   Objetivo	  

Línea	  general	  

Todas	  las	  
explotaciones	  
agrarias,	  incluidas	  
las	  apícolas	  

40.000	  €	  
5	  años	  con	  la	  
posibilidad	  de	  1	  de	  
carencia.	  	  	  

Créditos	  para	  liquidez.	  

Línea	  de	  
reestructuración	  de	  
crédito	  para	  sectores	  
con	  dificultades	  

La	  explotaciones	  
lácteas,	  
hortofrutícolas,	  
porcinas,	  cunícolas	  

80.000	  €	  

10	  años	  con	  la	  
posibilidad	  de	  1	  de	  
carencia.	  (la	  
subvención	  sólo	  
afectaría	  a	  los	  5	  
primeros	  años)	  

Créditos	  dedicados	  
mayoritariamente	  a	  
amortizar	  total	  o	  
parcialmente	  otros	  
créditos	  en	  vigor	  

Como	  excepción	  a	  estos	  límites,	  en	  la	  línea	  ICO-‐SGR/SAECA	  podrán	  alcanzarse	  los	  300.000	  €,	  pudiendo	  superarse	  
los	  5	  años,	  aunque	  la	  subvención	  solo	  afectaría	  a	  los	  5	  primeros.	  	  	  
En	  la	  convocatoria	  se	  establece	  un	  volumen	  máximo	  de	  capital	  avalado	  de	  90	  M€	  (En	  2016	  la	  línea	  se	  convocó	  
para	  78	  M€,	  alcanzando	  el	  crédito	  finalmente	  subvencionado	  73,8	  M€).	  Se	  hará	  un	  seguimiento	  de	  la	  evolución	  
de	  la	  medida,	  de	  forma	  que	  si	  el	  importe	  resultase	  insuficiente	  se	  buscarán	  fórmulas	  para	  ampliar	  el	  presupuesto.	  	  
El	  presupuesto	  que	  el	  Ministerio	  	  tiene	  previsto	  dedicar	  a	  la	  medida	  a	  lo	  largo	  de	  su	  periodo	  de	  vigencia	  (2017-‐
2021)	  es	  de	  4.303.055	  €.	  De	  dicho	  presupuesto	  1.485.000	  €	  corresponden	  a	  la	  anualidad	  2017.	  	  
El	  plazo	  de	  solicitud	  va	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  publicación	  del	  extracto	  de	  la	  convocatoria	  en	  el	  BOE,	  es	  decir,	  
desde	  el	  6	  de	  junio,	  hasta	  el	  20	  de	  septiembre	  de	  2017.	  La	  solicitud	  se	  presenta	  en	  las	  entidades	  bancarias,	  a	  la	  
par,	  y	  en	  el	  mismo	  modelo	  de	  solicitud,	  en	  el	  que	  se	  presenta	  la	  solicitud	  del	  aval	  a	  SAECA.	  	  	  

	  
En	  la	  convocatoria	  se	  establece	  un	  volumen	  máximo	  de	  capital	  avalado	  de	  90	  M€,	  ampliables	  si	  
fuese	  necesario,	  y	  prevé	  un	  coste	  para	  el	  Ministerio	  de	  4.303.055	  €.	  	  
	  
Real	  Decreto	  Ley	  10/2017	  
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paña afectadas por la sequía, tanto hidrológica como 
meteorológica, podrán obtener una moratoria, no exen-
ción como solicitábamos desde ASAJA, de un año sin 
interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a fe-
brero de 2018, ambos inclusive, así como en el pago de 
las cuotas por las jornadas reales correspondientes a ese 
mismo período.

Otras medidas

En el marco del seguro agrario Agroseguro se ha com-
prometido a peritar todas las explotaciones aseguradas 
entre julio y agosto, así como ofrecer la posibilidad de 
realizar aprovechamiento en verde en aquellas parcelas 
de herbáceos que no tengan viabilidad. 

Desde ASAJA se ha solicitado una revisión en profun-
didad de los seguros de rendimientos en cultivos de se-
cano, especialmente en lo que se refiere a rendimientos 
máximos asegurables. 

Las medidas en fiscalidad se centrarán en una peti-
ción al Ministerio de Hacienda de reducción de módu-
los del IRPF para la declaración de la renta del 2018, 
desestimándose la petición de ASAJA de revisar los 
gastos de difícil justificación  en el régimen de estima-
ción directa.

En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a tra-
vés del FEGA, va a solicitar a la Comisión el adelanto del 
70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de 
desarrollo rural. Asimismo se flexibilizará las condiciones 
de cumplimiento de los requisitos para cobrar el “pago 
verde” y las medidas agroambientales, en las zonas de-
claradas en situación de sequía. 

Valoración de ASAJA

El presidente, Pedro  Barato, ha valorado las medidas 
aprobadas por el Gobierno, en concreto las relativas a 
financiación, moratoria en los pagos a la seguridad so-
cial o aprovechamiento de cosechas para el ganado.

Igualmente,  ASAJA apoya la petición que el ministerio 
ha trasladado a Bruselas para que autorice el adelanto 
de los  anticipos de las ayudas de la PAC. El presidente 
nacional confía en que Bruselas autorice a España a an-
ticipar el 70% de las ayudas y también valora la decisión 
de  la Junta de Castilla y León de adelantar las subven-
ciones a los agricultores a través de acuerdos con las en-
tidades financieras. 

No obstante, Barato ha señalado que han quedado al-
gunos flecos pendientes que deberemos subsanar y ha 
añadido: “Es el momento de darle una vuelta a los segu-
ros agrarios porque no ofrecen suficientes compensacio-
nes a los afectado en caso de siniestro, lo que explica 
los bajos niveles de contratación que existen en algunas 
líneas”. Así ha concretado que, de 5,90 millones de hec-
táreas de cereales de otoño-invierno y leguminosas solo 
2,3 millones están aseguradas. Y existen otras líneas de 
seguro como la del  olivar, el almendro o la ganadería 
donde el índice de aseguramiento es  alarmantemente 
bajo. 

Por último, Barato ha recordado que, en un momen-
to de fuerte sequía como es este, las administraciones, 
central y autonómica,  tienen que sentarse a hablar para 
lograr un plan nacional del agua para todo el territorio, 
que garantice las necesidades de la población, de los 
agricultores  e incluso las energéticas. l

Información Agrícola
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¿DIFÍCIL? SÍ.
¿IMPOSIBLE? NUNCA.

NUEVO FORD RANGER
 El vehículo líder en capacidad de remolque de su clase.

Construido para cargar hasta 1,165 kg y remolcar 3,5 toneladas, el nuevo Ford Ranger
es el campeón de los pesos pesados que muchos han retado, pero ninguno ha vencido. 
Descubre de qué forma el Ranger puede llevarte más lejos en ford.es

Gama Ford Ranger consumo combustible combinado de 6,5 a 8,8 l/100 km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa 
vigente; el consumo depende de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 171 a 231 g/km: emisiones medidas conforme la 
normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar. ford.es
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Las OPFH deberán de adaptarse 
al nuevo reglamento para acojerse 
a los importes de retirada

Para que las OPFH puedan beneficiarse en los pro-
gramas operativos de los nuevos importes de ayu-
da por retirada establecidos en el Reglamento  UE 

2017/8891 y el Real Decreto 533/2017, incluyendo  el 
cupo de pago en especie de 25.000 toneladas autoriza-
do mediante Resolución del Dirección General de Pro-
ducción y Mercados  Agrarios el pasado 7 de junio.

Las OPFH deberán adaptarse a la nueva normativa  de 
la UE en virtud de la letra b) del primer párrafo de la dis-
posición transitoria primera del  Real Decreto 533/2017 
como modificación durante el año en curso de acurdo 
con el artículo 15 de dicho real decreto.

• Una vez  que las OPFHs  notifiquen a las autoridades 
competentes  de la CCAA su intención de adap-
tarse podrán notificar retiradas con los nuevos im-
portes de ayuda. Las OPs depondrán hasta 15 de 
septiembre para realizar dicha adaptación.

• Por otra parte, se clarifica  por marte del MAPA 
que el cumplimiento de la obligación de adaptar-
se al  RD 532/2017 establecida también en la dis-
posición transitoria primera, no obliga a a adap-
tarse  antes del 15 de septiembre en el caso de 
cambio que requieran su adopción por la Asam-
blea General, o en su caso, por la Junta Gene-
ral de accionistas, que deberán  adaptarse en la 
primera Asamblea o Junta General no pudiendo 
sobrepasar el año.

Por último, aclarar que todos los cambios introducidos en 
el RD 533/2017 adicionales a los incluidos en los Reglamen-
tos Delegado (UE) 2017/891 y de ejecución (UE) 2017/892 
son aplicación desde el 1 de junio de 2017 en todos los ca-
sos a, b, c de la disposición transitoria primera de dicho real 
decreto, si bien en los cambios que exijan modificación del 
año en curso del programa operativo las OPs dispondrán 
igualmente hasta el 15 de septiembre. l
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Importante bajada de los stocks 
de vino y mosto

Según los últimos datos publicados por el Sistema de 
Información de Mercados del Sector Vitivinícola (In-
fovi), dependiente del Mapama, las existencias de 

vino  (en poder de productores de más de 1.000 hectoli-
tros y almacenistas) se situaban en abril en 41,10 millones 
de hectolitros, lo que supone un fuerte descenso respec-
to a marzo, cuando superaban 43,87 millones de hl.

El balance se completa con casi 3,04 millones de hec-
tolitros de mostos sin concentrar y 270.548 hl de “otros 
productos” (mostos concentrados, concentrados rectifi-
cados y parcialmente fermentados).

Si se suman las existencias de vino y mosto sin concen-
trar, los mayores stocks a finales de abril, corresponden 
a Castilla-La Mancha, con más de 16,68 millones de hl; 
Cataluña (5,51 millones de hl) y Rioja (5,07 millones de hl), 
según el Infovi.

Las salidas de vino superaron los 4,74 millones de hecto-
litros, de los cuales 2,98 millones fueron al mercado inte-
rior y 1,75 millones a exportaciones, principalmente a la 
UE (1,27 millones de hl), mientras que a terceros países, 
fueron 478.060 hl.

La producción de vino entre el 1 de agosto y 30 de abril 
fue de 38,99 millones de hectolitros, de los cuales 20,15 
millones de hl eran tintos o rosados y 18,84 millones de hl, 
blancos. l

IMPORTANTE	  BAJADA	  DE	  	  LOS	  STOCKS	  DE	  VINO	  Y	  MOSTO	  
	  
Según	  los	  últimos	  datos	  publicados	  por	  el	  Sistema	  de	  Información	  de	  Mercados	  
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(en	   poder	   de	   productores	   de	   más	   de	   1.000	   hectolitros	   y	   almacenistas)	   se	  
situaban	   en	   abril	   en	   41,10	   millones	   de	   hectolitros,	   lo	   que	   supone	   un	   fuerte	  
descenso	  respecto	  a	  marzo,	  cuando	  superaban	  43,87	  millones	  de	  hl.	  
	  
El	   balance	   se	   completa	   con	   casi	   3,04	   millones	   de	   hectolitros	   de	   mostos	   sin	  
concentrar	   y	   270.548	   hl	   de	   "otros	   productos"	   (mostos	   concentrados,	  
concentrados	  rectificados	  y	  parcialmente	  fermentados).	  
	  
Si	  se	  suman	  las	  existencias	  de	  vino	  y	  mosto	  sin	  concentrar,	  los	  mayores	  stocks	  a	  
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de	  hl;	  Cataluña	  (5,51	  millones	  de	  hl)	  y	  Rioja	  (5,07	  millones	  de	  hl),	  según	  el	  Infovi.	  
	  
Las	  salidas	  de	  vino	  superaron	  los	  4,74	  millones	  de	  hectolitros,	  de	  los	  cuales	  2,98	  
millones	   fueron	   al	   mercado	   interior	   y	   1,75	   millones	   a	   exportaciones,	  
principalmente	   a	   la	   UE	   (1,27	  millones	   de	   hl),	   mientras	   que	   a	   terceros	   países,	  
fueron	  478.060	  hl.	  
	  
La	  producción	  de	  vino	  entre	  el	  1	  de	  agosto	  y	  30	  de	  abril	  fue	  de	  38,99	  millones	  de	  
hectolitros,	   de	   los	   cuales	   20,15	   millones	   de	   hl	   eran	   tintos	   o	   rosados	   y	   18,84	  
millones	  de	  hl,	  blancos.	  
	  

EXISTENCIAS FINALES A 30 DE ABRIL DE VINO Y MOSTO POR CCAA 
 

CCAA TOTAL DE VINO  Y MOSTO SC (hl) 
ANDALUCÍA 2.665.327 
ARAGÓN 1.650.934 
ASTURIAS 18.615 
BALEARES 56.725 
CANARIAS 31.056 
CANTABRIA 7.620 
CASTILLA LAMANCHA 16.683.754 
CASTILLA YLEÓN 2.896.545 
CATALUÑA 5.551.594 
EXTREMADURA 2.018.549 
GALICIA 556.617 
MADRID 90.848 
MURCIA  939.244 
NAVARRA 1.202.251 
PAIS VASCO 2.355.688 
RIOJA 5.074.466 
C. VALENCIANA 2.343.961 
TOTAL 44.143.794 
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Se incrementan las ayudas por retirada 
de frutas y hortalizas
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 26 de mayo, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dos Reales Decretos relativos 
al reconocimiento y funcionamiento de las Organizaciones de Productores (OPs) del 
sector de frutas y hortalizas y a los fondos y programas operativos de dichas organiza-
ciones. Se aplicara a partir del 1 de junio.

Su objetivo es adaptar la legislación nacional  al 
nuevo marco normativo de la Unión Europea, por 
el que se desarrolla el régimen de ayudas al sector 

de frutas y hortalizas establecido en el Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, que 
ha sido modificado recientemente.

Dicha  modificación obedece a la necesidad de adap-
tarse al Tratado de Lisboa (dividirse en un reglamento de-
legado y otro de ejecución), al objetivo común de toda 
la PAC de simplificar la normativa y a la necesidad de 
clarificar ciertos aspectos.

En la normativa nacional, además de desarrollar los 
nuevos Reglamentos de la Unión Europea, se ha queri-
do también introducir ciertas aclaraciones derivadas de 

auditorías de la Comisión y de cartas interpretativas de 
dicha institución, así como peticiones de Comunidades 
Autónomas y organizaciones representativas del sector.

Así, por motivos de claridad legislativa, se ha optado 
por la redacción de dos nuevos Reales Decretos  en lu-
gar de modificar los actuales. 

La nueva normativa aportará por tanto mayor seguri-
dad jurídica y simplificación a los beneficiarios y autori-
dades, sin que haya cambios sustanciales en la forma de 
aplicar el régimen.

El mayor logro conseguido dentro de los reglamentos 
ha sido aumentar las ayudas por retiradas del mercado, 
cuestión en la que España ha tenido un papel funda-
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Más eficiencia, comodidad y polivalencia.
Gama Explorer 2017.
La próxima generación evoluciona contigo.

Nuevos
motores

FASE 4

SAME es una marca de

En un mundo que cambia constantemente, el mítico SAME 
Explorer evoluciona junto a ti.
Se han introducido nuevas características técnicas, nuevas 
versiones y nuevas soluciones todavía más cercanas a tus 
demandas.Cada una de sus versiones ofrece múltiples opciones 
para la transmisión, sistema hidráulico o ejes, siempre con el 
máximo confort y con los más elevados niveles de seguridad 
para el usuario.
Además, los nuevos motores FARMotion en fase 4, con una 
elevada eficiencia, están diseñados para garantizar un alto nivel 
de par y una excepcional tracción incluso a bajas velocidades. En 
cualquier momento, en cualquier situación. 

Descubra más en same-tractors.com o visite su concesionario oficial.

ADV_SAME_Explorer_Domani_210x297_ES.indd   1 24/02/17   11:06
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mental y que supone una significativa mejora en este 
mecanismo de gestión de crisis que es tan importante 
para el sector hortofrutícola. El Real Decreto de fondos y 
programas operativos establece los nuevos importes de 
ayudas por retiradas para los productos no incluidos en 
el reglamento delegado.

Los reglamentos y los Reales Decretos entrarán en vigor 
el próximo 1 de junio, al igual que la Estrategia Nacional 
de los programas operativos sostenibles a desarrollar por 
las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
y las directrices nacionales para las acciones medioam-
bientales.

Ayudas al sector

El sector de frutas y hortalizas dispone de un régimen de 
ayudas específico en el marco de la PAC. Así, la Organi-
zación Común de Mercados  Agrarios (OCMA),  estable-
ce un régimen de ayudas basado en las organizaciones 
de productores (OPs) que ejecutan programas operati-
vos (POs).

Las OPs consisten en la unión de productores individua-
les con los objetivos primordiales de concentración de la 

oferta y comercialización en común de su producción. 
Asimismo, se persigue también que la producción de los 
miembros se planifique y se ajuste a la demanda y que 
se optimicen los costes de producción.

Los programas operativos, que tienen una duración de 
entre tres y cinco años, incluyen una serie de medidas, 
acciones y actuaciones, que  contienen tanto inversiones 
como gastos destinadas a: planificar la producción, me-
jorar o mantener la calidad de los productos así como la 
comercialización, investigación y producción experimen-
tal, formación y servicios de asesoría, prevención y gestión 
de crisis o mejora del medioambiente, entre otros.

Estos programas operativos están cofinanciadas por la 
Unión Europea al 50%, llegando incluso al 60% o al 100% 
en determinados casos, siendo la parte restante finan-
ciada por la propia organización de productores.

España es el segundo receptor de fondos de la UE bajo 
esta línea, habiendo percibido 201 millones de euros para 
los programas operativos 2015, último dato disponible. l

Información Agrícola
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Asaja participa en el comité italo-franco 
español de frutas y hortalizas
El pasado 15 de junio se celebró en Roma la 24ª reunión del Comité mixto italo-fran-
co-español de Frutas y Hortalizas donde una nutrida representación de ASAJA partici-
pó. Se analizaron las principales novedades y mejoras incluidas en la nueva normativa 
que concierne a las organizaciones de productores y sus programas operativos. Tam-
bién se analizaron temas transversales como son los asuntos fitosanitarios, las normas de 
comercialización y la Organización Común de Mercados Agrarios

Los tres países consideran que 
la OCM de frutas y hortalizas 
debe ser mantenida y que las 

modificaciones que se lleven a 
cabo para conseguir una simplifi-
cación de la PAC no pueden con-
ducir en ningún caso a un debi-
litamiento del sistema de apoyo.

Ademas se analizarón  analiza-
do la evolución de los mercado,  
el desarrollo de la campaña para 
cada producto y los resultados de las reuniones de los 
grupos de contacto específicos mantenidas a lo largo 
del año (tomate, fresa, cítricos, ajo, melocotón-nectari-
na-albaricoque, y pera-manzana).

En el contexto de la reciente entrada en vigor de la 
nueva normativa de la Unión Europea (Reglamento De-
legado (UE) n° 2017/891 et  Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 2017/892) que han remplazado al Reglamento 
(UE) n° 543/2011 en lo que concierne a las organizacio-
nes de productores y sus programas operativos, se ha 
realizado una presentación sobre las principales nove-
dades y mejoras incluidas en la nueva normativa.

También se han abordado aquellos asuntos que no han 
sido resueltos, y sobre los cuales habrá que continuar 
trabajando con la Comisión Europea, para conseguir la 
adopción de directrices de aplicación, para dotar de 
seguridad jurídica a las acciones llevadas a cabo por 
parte de las organizaciones de productores y las admi-
nistraciones.

El Comité mixto ha repasado igualmente otras cues-
tiones de actualidad. En lo referente a la evolución de 
la normativa de la UE, dentro del debate que se abrirá 

próximamente sobre el futuro de la Poltícia Agraria Co-
munitaria, más allá del año 2020, para el sector de frutas 
y hortalizas, los tres países consideran que la OCM debe 
ser mantenida y que las modificaciones que se lleven a 
cabo para conseguir una simplificación de la PAC no 
pueden conducir en ningún caso a un debilitamiento del 
sistema  de apoyo.

Se puso  en evidencia la importancia de la prevención 
y de la lucha contra plagas emergentes introducidas en 
la UE, debido al aumento del comercio internacional 
y del cambio climático. La lucha contra dichas plagas 
debe respetar siempre la protección del medio ambien-
te y de la salud pública, para lo cual son esenciales las 
políticas de investigación y experimentación llevadas a 
cabo por los Estados miembros y la Comisión.

Para concluir la reunión, los representantes de las tres 
Direcciones Generales han acordado el envío de una 
carta conjunta a la Comisión Europea, exponiendo la 
posición común de los tres países en defensa de la OCM 
de frutas y hortalizas, e invitando a la Comisión a apoyar 
adecuadamente los esfuerzos que llevan a cabo los Es-
tados miembros en la investigación y experimentación 
para la lucha frente a plagas vegetales. l

Información Agrícola
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Compás de espera en los mercados 
del aceite de oliva
Las cifras de producción del aceite de oliva correspondientes a la campaña 2016/17 
están prácticamente cerradas a estas alturas del calendario, con unas producciones 
en España de 1.282.000 t, lo que supone un 8,6% inferior a la producida en la campaña 
precedente, y se sitúa en una posición intermedia con relación a las correspondientes 
a las cifras finales de las últimas cinco campañas. A nivel mundial se observa una no-
table disminución de las disponibilidades de aceite, motivo por el cual los producidos 
en nuestro país están siendo más demandados en otros países, y en especial por Italia.

Trascurridos los ocho primeros 
meses de la presente campa-
ña oleícola , 2016/17, y según 

los datos proporcionados por la 
Agencia de Control y Calidad Ali-
mentaria (AICA) en el mercado 
interior, se destacan las cifras prin-
cipales: producción 1.282.000 t, im-
portaciones 65.000 t, cantidad que 
sumada a las existencias de enla-
ce al comienzo de campaña pro-
porcionan unas disponibilidades 
1.678.000 t (prácticamente iguales 
a las existentes en mayo de 2016), 
salidas estimadas de mayo 123.000 
t, existencias totales de aceite en 
España a 30 de mayo de 690.000 t 
quedando cuatro meses de cam-
paña, con lo que se esperan unas 
existencias de enlace de unas 
200.000 t, lo que se conoce como 
técnicamente cero.

Suben las exportaciones 
más de un 20%

La evolución de las ventas en los 
mercados interior y en la expor-
tación están siendo opuestas, así 
mientras el aceite destinado a los 
mercados exteriores muestra un 
comportamiento positivo respecto 
a la campaña pasada con un in-
cremento de un 20,3%, el consumo 
en España retrocede un 8,6%. Esas 
cifras son de un 17,5% y un -6,3% 

respectivamente si la comparación se realiza con la media de las cuatro cam-
pañas anteriores. Del destino de las exportaciones destacan las cantidades 
enviadas a la UE, que suponen un 61,8% respecto al total exportado, y dentro 
de la UE sobresalen las 242.000 t de aceite enviadas a Italia en los siete primeros 
meses de campaña.

En la UE se destaca las bajas producciones de Italia y Grecia, con lo que en 
el conjunto de la UE la producción aceite oliva a 30 de mayo según las estima-
ciones de la Comisión UE serían de 1.748.000 t.

Los datos a nivel mundial (COI) son más conflictivos porque se basan en las 
comunicaciones que realizan los estados miembros, y en algunos casos se ha 
contrastado que no coinciden con cifras reales. 

España entre los países que marcan la 
cotización de los aceites en el mundo

En el mercado del aceite, el precio de los mismos a nivel mundial tienen como 
referencia las cotizaciones de Grecia, España y Túnez, por lo menos para las 
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grandes masas de aceite, con independencia de que 
algunas marcas, por distintos motivos,  puedan cotizar a 
valores superiores.

Para la campaña 2017/18 el COI estima unas 500.000 
t más de producción sobre la que finalmente terminará 
la 2016/17. El motivo es  porque Túnez, Grecia y Portugal 
mejorarían sus producciones. La cifra estimada a nivel 
mundial es de 3.100.000 t. 

En España los grandes grupos de comercialización de 
aceite manejan ya un volumen que representa aproxi-
madamente el 30% de la producción.

Todavía es pronto para realizar una 
previsión de aceite producido en 
España en la próxima campaña oleícola

Sobre la producción en España de aceite de oliva para 
la próxima campaña  2017/18, dadas las condiciones 
climáticas que están padeciendo los olivos en lo que lle-
vamos de campaña agrícola, se puede avanzar que no 
será una buena producción, existiendo en el momento 
actual todavía un alto grado de incertidumbre sobre la 
producción final que España alcanzará, porque ésta de-
penderá mucho de cómo venga el otoño en cuanto a 
lluvias y calores. Se constata hasta ahora un déficit hídri-

co sobre el año medio en las principales zonas producto-
ras de nuestro país. Difícilmente, en el mejor de los casos, 
se llegaría a una cifra similar a la de la campaña 2016/17.

Cooperación sectorial y administraciones 
para dar más seguridad a los operadores 
españoles

Sobre el Panel Test y la búsqueda de métodos objetivos 
para complementar y/o sustituir una vez testado conve-
nientemente está habiendo una colaboración entre la 
Interprofesional, MAPAMA, Junta de Andalucía, Universi-
dades e investigadores a través de distintas técnicas que 
se están ajustando. 

En el plano internacional, al COI se le está pidiendo 
que realice esfuerzos para que los países terceros acep-
ten las normas COI sobre aceites, con ello se evitarían 
muchas de las trabas comerciales que algunos países, 
oyendo a sus lobbys de presión, están poniendo a la 
importación de nuestros aceites. Por otra parte se ga-
naría en información y seguridad para los consumido-
res de esos países, en alguno de los cuales el etiqueta-
do es muy confuso. Sería visto con buenos ojos que la 
Unión Europea consiguiera extender sus normas sobre 
los aceites de oliva a terceros países a través del Codex 
Alimentarius. l
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Análisis y reflexiones para una innovación 
agroalimentaria en España
En momentos como el actual donde la innovación y la transferencia de conocimiento 
a los productores está siendo objeto de análisis en numerosos foros, desde este medio 
de comunicación de ASAJA queremos trasladar una serie de consideraciones sobre 
cómo debería realizarse esta transferencia para que sea eficaz.

• La innovación y la aceptación de las mismas por 
los productores ha sido el éxito de las mismas y el 
impulso en el crecimiento en los distintos sentidos: 
productivo, calidad, adaptación al medio o efi-
ciencia en la captación y asimilación de recursos 
como el agua, nutrientes, etc, así  como la posibili-
dad de contar con nuevas variedades adaptadas 
a adversidades climáticas, cualidades especiales 
demandadas por la sociedad o por la industria, 
más fácilmente procesables o con nuevos usos.

• Con la maquinaria agraria existe un paralelismo, 
buscándose que lleguen al mercado equipos más 
eficientes, adaptados a nuevas circunstancias o 
técnicas de cultivo, mayor y mejor maniobrabili-
dad, seguridad y acceso a lugares con dificultades 
especiales, capaces de realizar de forma meca-
nizada determinadas labores de relevancia en los 
costes de cultivo, respetuosos con el medio am-
biente, etc. Cabe recordar el impacto tan positivo 
que tuvo en su momento la irrupción del tractor o 
las cosechadoras, equipos automatizados de rie-
go, distribución uniforme de fertilizantes y produc-
tos fitosanitarios. No obstante, en estos equipos y 
en otros las posibilidades de introducir innovacio-
nes están abiertas.

• Profundizar en el conocimiento y posibilidades de 
la lucha biológica y la interacción entre especies, 

así como fenómenos como la simbiosis de los cua-
les ya existen resultados que se emplean y consi-
deran habitualmente en las prácticas de cultivo 
actuales.

• Para la introducción de novedades o innovaciones 
es fundamental el prestigio de la marca que la pro-
pone, pero especialmente los resultados y ensayos 
que se hayan realizado por organismos oficiales o 
entidades en que el agricultor o ganadero tenga 
confianza, como el veterinario o su organización 
agraria. Los efectos de liderazgo y contagio entre 
productores actúan de motor de cambio e incor-
poración de innovaciones, p.e. ordeño mecánico, 
automatización de sistemas, aprovechamiento de 
energías alternativas al petróleo o más limpias y 
para las cuales nuestro país cuenta con ventajas 
comparativas respecto a otros estados.

• La cualificación y dedicación de los profesionales 
en cada momento de evolución o mejora son de-
cisivos para conseguir nuevas innovaciones. Nues-
tros profesionales de todo tipo han dado suficien-
tes motivos de que son capaces de lograrlo.

• Los recursos en I+D+i tanto públicos como privados 
actúan de motor o freno, según los casos, para 
que la investigación consiga resultados y la innova-
ción llegue a los productores generalizando su uso.
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En la aparición de nuevas tecnologías todas las enti-
dades son necesarias, siendo especialmente importante 
la coordinación de los equipos de investigación, tanto 
públicos como privados, aun siendo consciente de las 
dificultades que se puedan generar por motivo de pa-
tentes y conocimiento adquirido.

La colaboración público-privada puede facilitar y pro-
piciar oportunidades, porque, ciertamente, en determi-
nados casos las visiones entre unos y otros difieren o no 
son coincidentes. De la colaboración surgen sinergias. 

Por otra parte, a través de este tipo de colaboración 
se pueden abordar cuestiones que sectores de escasa 
dimensión económica son incapaces por si mismos de 
llevar adelante, lo cual les lleva a profundizar en su crisis 
interna y en las dificultades de supervivencia.

Abordar cuestiones de manejo, organizativas, logística, 
etc, entre agentes de la cadena debería contribuir a al-
canzar sinergias que repercutieran en todos los eslabo-
nes para conseguir mejor bienestar de los mismos.

Sistemas de demostración con base científica y manejo 
adecuado contribuyen a visualizar por el gran público 
los avances conseguidos.

No se puede olvidar como las nuevas tecnologías pue-
den ser un elemento de “dispersión o divulgación” de 
innovaciones, aunque en este caso se puede tropezar 
con inconvenientes como la manipulación y tergiversa-
ción de lo esencial, así como otras dificultades de ca-
rácter técnico como el acceso a medios fluidos de co-
municación en áreas poco pobladas o con dificultades 
especiales de acceso.

Aunque no todas las innovaciones triunfan en el mer-
cado, si que suelen ser un modo favorable de contribuir 
al éxito.

Grupos corporativos y la colaboración público-privada,  
en la medida que pueden contar con mayores recursos 
permiten abordar programas más ambiciosos y buscar 
soluciones a más largo plazo.

A nivel español sería muy interesante, en primer lugar 
hacer un inventario de las necesidades de los sectores 
productivos e industriales alimentarios, para a continua-
ción realizar una prospección en profundidad de los 
distintos grupos de investigación, ya sean públicos o pri-
vados, que realizan esta actividad en España, o en su 
defecto en otros estados.

Buscar y promover la colaboración de esos grupos so-
bre ideas concretas obtenidas de las demandas del sec-
tor o para poder aplicar convenientemente en nuestro 
país la legislación surgida de los compromisos adquiridos 
por España en su participación en los distintos foros in-
ternaciones, o los emanados por la propia UE o la legis-
lación nacional. El  productor debe tener a su alcance 
soluciones innovadoras que le permitan de una forma 
más o menos fácil cumplir con esas normativas y a un 
coste razonable.

La identificación y transmisión a los grupos de investiga-
ción de las necesidades de los productores, así como las 
soluciones de aquellos deben fluir en ambos sentidos, a 
ser posible canalizadas a través de organismos o entida-
des de prestigio, tradicionales o surgidas de la necesidad 
de buscar esos engranajes. l
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Apuesta por tu negocio.

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

La producción de almendra 2017/18 será un 23% superior a la pasada campaña y un 
28% superior a la media de los cinco últimos años. Respecto a la primera estimación 
del mes de mayo, se ha producido una caída del 2,1% hasta las 56.513 tn. de almen-
dra grano.

La Mesa Nacional de Frutos Secos ha realizado la re-
visión de la estimación de producción de almendra, 
dando como resultado una previsión de 56.513 tone-

ladas de almendra grano, lo que supone un incremento 
de la producción de un 23% más con respecto a la cose-
cha de la campaña pasada.

Se mantienen los datos de estimación de cosecha en 
la mayoría de las zonas. No obstante, la Mesa se reafir-
ma en que la climatología que España ha sufrido desde 
mediados de febrero, caracterizada por la escasez de 
lluvias y la presencia de algunas heladas de importan-
cia, ha ocasionado un descenso de la estimación de 
producción dada en mayo. Sin embargo, la calidad y 
el tamaño de las almendras “se han mantenido altos”. 

La Mesa Nacional de Frutos Secos reúne la voz de los 
productores a través de las organizaciones agrarias ASA-
JA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, y la Asociación Española de Organizaciones de 
Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE). l
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El GIS identifica las prioridades de la 
investigación para el futuro
El Grupo de Innovación Sostenible para el sector alimentario analiza los principales retos 
de la agricultura

El Grupo de Innovación Sostenible para el sector ali-
mentario (GIS) y el Colegio de Veterinarios de Ma-
drid organizaron el pasado 6 de junio la jornada 

“Necesidades de innovación del sector agrícola”.

Durante la presentación de la jornada, el presidente del 
Colegio de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas, destacó 
la importancia unir a todos los profesionales del sector, 
veterinarios, agrónomos y otras profesiones implicadas 
en la producción de alimentos, para fomentar la innova-
ción y ayudar a los productores a realizar su trabajo de 
forma cada vez más competitiva y respetando el medio 
ambiente.

Este evento, que contó con el patrocinio de Cajamar y 
la colaboración del periódico qcom.es, ha servido para 
reunir a la producción representada por ASAJA, COAG, 
UPA, la Federación Española de Asociaciones de Produc-
tores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas 
Vivas (FEPEX) y un representante de la Asociación Nacio-
nal de Maquinaria Agrícola (Ansemat) que expusieron 
a través de un coloquio las principales necesidades de 
la agricultura de nuestro país en materia de innovación 
práctica, para abordar los retos a los que se enfrenta ya 
en el presente y sobre todo en el futuro.

Durante la mesa redonda, que fue moderada por 
Manuel Lainez, director general del INIA, se expuso “la 
innovación como solución a los problemas y retos de 
la agricultura, pero también su aceptación por parte 
de los productores como básicos para poder avanzar”, 
según destacó el responsable de Maquinaria, Semillas, 
Sanidad Vegetal e Innovación de ASAJA, José Ramón 
Díaz.

En relación a las consecuencias del cambio climático 
en España, que estuvo muy presente durante toda la 
jornada, “la gestión del agua es uno de los retos clave 
en la agricultura”, añadió Javier Alejandre, del Gabinete 
técnico de UPA. Por otro lado, Álvaro Areta, responsable 
técnico de innovación de COAG, destacó “la importan-
cia de eliminar las barreras tecnológicas, como las difi-
cultades de acceso a internet, en el medio rural”.

Miguel Vela, director del Departamento de Calidad de 
FEPEX, hizo hincapié en “la mejora de la competitividad 
de las explotaciones en base a la innovación como pie-
dra angular del futuro desarrollo de este sector” y, por 
su parte, Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT, 
destacó la necesidad de generar cambios en la legis-
lación europea que afectan a la innovación agraria y 
que son un lastre para ésta pueda ser utilizada por los 
agricultores, como por ejemplo la política de emisiones 
de los tractores, cuya complejidad incrementa los costes 
de la maquinaria y por lo tanto impide que los agriculto-
res puedan adquirirla, ya que el precio de los tractores y 
aperos se ve incrementado de forma importante.

Por último,  Roberto García, director de Innovación 
Agroalimentaria del Grupo Cooperativo Cajamar, fina-
lizó la jornada destacando el papel de los productores 
como los primeros en detectar las necesidades del sec-
tor agrícola en la cadena de producción y animó a la 
colaboración entre todas las partes para poder avanzar 
de forma competitiva, tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras. l
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NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitastyres.com
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Acerca de la exigencia de 
contratos alimentarios
A tenor de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria, los contratos alimentarios deben formalizarse por escrito 
y siempre antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos (art. 
8.1), lo cual constituye una garantía esencial en el régimen de contratación entre los 
operadores de la cadena alimentaria.

Sobre este particular, ha de ponerse de manifiesto 
el control en esta materia llevado a cabo por la  
Agencia de Información y Control Alimentarios (en 

adelante, AICA), en cuyo Informe anual de la actividad 
inspectora y de control del año 2016 se deja constancia 
que en dicho año el 82,14% de sanciones propuestas es 
por la ausencia de contratos, mientras que el porcentaje 
acumulado -por dicha razón- desde la creación de la 
AICA es del 23,05%. 

La AICA puso en funcionamiento un programa especí-
fico de verificación y comprobación de la existencia de 
contratos en todos los sectores agrícolas y ganaderos, en 
el ámbito del Plan de Control 2016-2017, con el objetivo 
de verificar que las transacciones comerciales de cuan-
tía superior a 2.500 euros quedan plasmadas por escrito 
en un contrato alimentario. Este plan especial de control 
de la existencia y contenido de los contratos por escrito, 
posibilitado por las inspecciones de oficio que atribuye a 
la AICA la reseñada Ley de la Cadena Alimentaria, supo-
ne la vigilancia no sólo de la existencia del contrato por 

escrito, sino de las previsiones que han de incluirse como 
mínimo en su contenido y que son las siguientes (art. 9):

• Identificación de las partes contratantes.
• Objeto del contrato.
• Precio del contrato, con expresa indicación de to-

dos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, 
que se determinará en cuantía fija o variable. En 
este último caso, se determinará en función úni-
camente de factores objetivos, verificables, no 
manipulables y expresamente establecidos en el 
contrato, tales como la evolución de la situación 
del mercado, el volumen entregado y la calidad 
o composición del producto, entre otros (aspecto 
éste último de suma relevancia por las indetermi-
naciones que en ocasiones presentan los factores 
variables de los precios contractuales  que se tra-
ducen en descuentos no justificables de una forma 
objetiva, lo que genera abusos en claro perjuicio 
de los productores).

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

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

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

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 -40

• Condiciones de entrega y puesta a disposición de 
los productos.

• Derechos y obligaciones de las partes contratan-
tes.

• Información que deben suministrarse las partes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley (re-
ferente a la información comercial sensible).

• Duración del contrato, así como las condiciones 
de renovación y modificación del mismo.

• Causas, formalización y efectos de la extinción del 
contrato.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la reseñada Ley 
circunscribe como ámbito de aplicación de los contra-
tos alimentarios, a las relaciones comerciales de los ope-
radores que realicen transacciones comerciales cuyo 
precio sea superior a 2.500 euros, siempre que estos se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones de-
nominadas de desequilibrio (art. 2.3 de la reseñada Ley):

1. Que uno de los operadores tenga la condición de 
PYME y el otro no.

2. Que, en los casos de comercialización de produc-
tos agrarios no transformados, perecederos e in-
sumos alimentarios, uno de los operadores tenga 
la condición de productor primario agrario, gana-
dero, pesquero o forestal o una agrupación de los 
mismos y el otro no la tenga.

3. Que uno de los operadores tenga una situación de 
dependencia económica respecto del otro opera-
dor, entendiendo por tal dependencia, que la fac-
turación del producto de aquél respecto de éste 
sea al menos un 30% de la facturación del produc-
to del primero en el año precedente.

De de este modo, la concurrencia de cualquiera de es-
tas situaciones genera la obligación de formalizar por es-
crito los contratos alimentarios, con la salvedad de que 
la reiterada Ley dispone que no es necesario suscribir 
un contrato alimentario cuando en las relaciones entre 
operadores de la cadena alimentaria el pago se realice 
al contado de la entrega de los productos alimenticios, 
sin perjuicio de la obligación de expedir la correspon-
diente factura, conforme a los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se regulan las obligaciones de facturación.

Por último, conviene destacar que tanto el incumpli-
miento de la obligación de formalizar el contrato por 
escrito como el hecho de no incluir los extremos que 
como mínimo deben contener los contratos alimenta-
rios, constituyen una infracción leve, susceptible de ser 
sancionada con una multa de hasta 3.000 euros, pero 
debiéndose tener en cuenta, además, que la comi-
sión de dos o más infracciones leves en el plazo de 
dos años (contados desde la sanción por resolución 
firme en vía administrativa de la primera de ellas) cons-
tituye una infracción grave, que implica la imposición 
de una sanción entre 3.001 euros y 100.000 euros; de-
biéndose tener en cuenta la relevancia de la previsión 
del art. 23.3 de la mencionada Ley, que establece la 
presunción, salvo prueba en contrario, de que los au-
tores de las dos citadas infracciones, entre otros, son 
los operadores que no los que no tengan la condición 
de productor primario agrario, ganadero, pesquero o 
forestal o agrupación de los mismos y los operadores 
respecto de los cuales el otro operador que interviene 
en la relación se encuentre en situación de dependen-
cia económica. l
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Varios frentes abiertos para contribuir a la 
disminución del desperdicio alimentario
Una realidad de la que no ponemos olvidarnos es la referente a los millones de personas 
que en el mundo mueren o sufren malnutrición, por eso la FAO realizó un primer estudio 
sobre pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo (presentado en 2011). A raíz de 
ese informe han surgido numerosas iniciativas, políticas y objetivos comunes en todo el 
planeta, con lo que la lucha contra ese desperdicio se está consolidando como una de 
prioridades a tener en cuenta de cara al futuro.

Algunos países comunitarios como España o No-
ruega han diseñado acciones nacionales para 
cuantificar y reducir en lo posible el desperdicio 

alimentario en los distintos niveles en que se genera, y en 
especial en el de los hogares y la restauración. Naciones 
Unidas se ha planteado para 2030 reducir a la mitad el 
desperdicio generado a lo largo de la cadena alimen-
taria.

A raíz del mandato del Parlamento Europeo, en Espa-
ña durante el año 2013 el MAGRAMA lanzó la Estrate-
gia “Más Alimento, menos desperdicio, programa para 
la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimenta-
rio y la valorización de los alimentos desechados”. Una 
iniciativa que fomentaba la transparencia, la coordina-
ción y el diálogo entre las administraciones públicas y los 

agentes de la cadena alimentaria, así como a desarro-
llar actuaciones coordinadas que favorezcan el cambio 
de actitudes y sistemas de trabajo o de gestión con el 
objeto de reducir el desperdicio y las presiones que al-
gunos de éstos puedan causar sobre el medio ambiente. 
En este punto es importante distinguir entre subproducto 
y residuo, ya que de todos es conocido como en las pro-
ducciones agrarias muchos de los restos de cosecha son 
utilizados de una u otra forma para la alimentación del 
ganado, con o sin previa transformación.

Ahora se cumple el primer ciclo de la Estrategia espa-
ñola para este fin, motivo por el cual siendo conscientes 
de que se ha avanzado en la determinación y cuantifi-
cación del desperdicio a lo largo de la cadena, se ha 
de continuar en la purificación y perfeccionamiento de 
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los datos conseguidos, por lo que estamos en puertas de 
una nueva iniciativa para el período 2017-2020. Hasta 
ahora se ha trabajado en cinco áreas: 1) estudios para 
el conocimiento de cuánto, cómo, dónde y el porqué 
de las pérdidas y desperdicio de alimentos, 2) buenas 
prácticas y acciones de sensibilización, 3) aspectos nor-
mativos, 4) colaboración con otros agentes, 5) nuevas 
tecnologías.

Lo primero que nos planteamos fue conocer la mag-
nitud del problema de una forma cuantificada, lo cual 
motivó la realización de varios estudios para en cada 
etapa de la cadena tener una determinación del des-
perdicio generado. Algunos de los datos más destaca-
dos obtenidos son los siguientes: a) en 2013, el 78,8% de 
los distribuidores retiran de media un 5,6% de sus produc-
tos por sobrepasar  las fechas de consumo preferente y 
caducidad, dos años después se comprobó  una dismi-
nución en las cantidades retiradas, aunque a la vez se 
observaba una mayor preocupación por ese desperdi-
cio alimentario en todos los sectores. También han sido 
analizadas las microtendencias y hábitos emergentes de 
vida, consumo y compra. Además se han realizados es-
tudios específicos sobre la producción primaria, la indus-
tria, la restauración y los consumidores.

Algunas de las principales conclusiones de esos estu-
dios específicos son las siguientes:

• El desperdicio en campo se sitúa entre  el 4-8 %, 
debido principalmente a parámetros de calidad 
como malformaciones estéticas, calibre o lesiones. 
Siendo los productos hortícolas donde mayor por-
centaje de desperdicio se genera.

• Las tres principales áreas generadoras de desperdi-
cio en la industria alimentaria son la gestión de com-
pra, la gestión y sistema de producción, la gestión 
de stock y las ventas. En la generación del desper-
dicio influye mucho el tipo de empresa de que se 
trate.

• Se ha diseñado una Guía de buenas prácticas 
para optimizar la disminución de pérdidas y des-
perdicios alimentarios en la industria agroalimenta-
ria. Igualmente se ha elaborado un Protocolo para 
la realización de un diagnóstico de situación sobre 
la generación de pérdidas y desperdicios en esta 
industria con el objetivo de avanzar en la minimi-
zación de la generación de pérdidas/desperdicios.

• El estudio sobre canales cortos de comercializa-
ción en el sector agroalimentario constató que al 
acortar las cadenas de suministros se contribuye a 
la reducción y desperdicio de alimentos.

• En la distribución la práctica totalidad del desper-
dicio se origina en el punto de venta, siendo los 
principales productos afectados la panadería y 
bollería, frutas y verduras. Entre ambos totalizan el 
60% del desperdicio total.

• Se observan importantes variaciones entre el des-
perdicio generado entre la restauración colectiva y 
la organizada, siendo superior en la primera de ellas.

• En los consumidores se ha realizado el esfuerzo más 
notable, ya que distintos estudios indican que el 
40% de los desperdicios totales generados  en la 
cadena alimentaria se producen en ese eslabón. 
Desde 2014 está en funcionamiento el Panel de 
cuantificación del desperdicio alimentario en los 
hogares españoles, herramienta propia española 
mediante la cual se hacen seguimientos semestra-
les, en base a una muestra de 8.000 hogares repre-
sentativos de las distintas tipologías presentes en 
nuestra sociedad,  de la evolución en los hogares 
del desperdicio alimentario. 

En materia de buenas prácticas el mayor esfuerzo se ha 
dedicado a la sensibilización de de los consumidores por 
el volumen de desperdicios generados. Se han realizado 
participaciones en diversos foros y divulgado la Estrate-
gia a diferentes administraciones del estado, explicando 
las actuaciones realizadas a nivel nacional y el conoci-
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miento generado dentro de la citada Estrategia. En 2014 
se publicó la Guía práctica para el consumidor: como re-
ducir el desperdicio alimentario “Buen provecho”, igual-
mente se publicó ese mismo año la Guía para la reduc-
ción del desperdicio en los centros educativos. En ella se 
incluía unas indicaciones para trabajar esta cuestión en 
el aula. Además de las gruías ya citadas se elaboraron 
las de reducción desperdicio alimentario en el comercio 
minorista del sector de frutas y hortalizas, así como otra 
para el desperdicio alimentario en la restauración. 

Aspectos normativos

En materia normativa, a nivel nacional se han identifi-
cado aquellas normas que pudieran representar una tra-
ba en la reducción de los alimentos desechados, entre 
ellas el RD 271/2014 sobre la norma de calidad para el 
yogur, habiendo sida modificada en el sentido de indi-
cación de desaparición de indicación de fecha límite 
de venta. 

Con la Comisión Europea se ha participado en distintos 
grupos de trabajo creados para tratar esta cuestión con 
el objeto de identificar posibilidades de prevención del 
desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena de 
producción y consumo de alimentos, así como la puesta 
en común de experiencias realizadas en diversos países.

Comisión UE y Parlamento europeo se encuentran en 
estos momentos en período de elaboración de propues-
tas para elaborar legislación en materia de disminución 
del desperdicio alimentario. l

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31/07/2017 
PARA LOS CONCESIONARIOS EN LA 

PENÍNSULA  ADHERIDOS  A LA PROMOCIÓN Y 
HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

La “familia” de los Tigre nace con el objetivo de igualar, a escala reducida, los 

niveles cualitativos y estructurales de los tractores AC de gama alta. Tigre 3200,  
Tigre 4000  y Tigre 4400F son tractores compactos destinados a los más variados usos de los 

agricultores, trabajos en invernaderos, viveros, mantenimiento y trabajos especilizados de fin de 

semana.

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso

La “familia” de los Tigre nace con el objetivo de igualar, a escala reducida, los La “familia” de los Tigre nace con el objetivo de igualar, a escala reducida, los 
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A la sombra del cambio climático
Las políticas de cambio climático son y lo serán de forma mucho más patente una rea-
lidad en el futuro. Independientemente de que la línea de trabajo más acertada sea 
la nueva idea de la nueva Administración americana (no es una cuestión unipersonal 
como algunos quieren hacer ver personificando en el presidente de EEUUI) de invertir 
en tecnología e innovación en lugar de apostar por los complejos mercados (¿finan-
cieros?) de derechos de emisión, el sector agrario debe potenciar y hacer llegar a las 
esferas políticas y económicas de decisión a nivel internacional su gran contribución a 
la minimización del cambio climático. Sin duda, es el FUTURO.

El sector agrario está considerado como uno de los 
llamadas sectores difusos. Cualquier aproximación 
a las políticas de Cambio Climático debe hacerse 

bajo el doble plano de adaptación y mitigación del mis-
mo.

Las medidas de Adaptación pueden ir desde la mejora 
y selección genética de cultivares mejor adaptados a 
situaciones de estrés hídrico o térmico hasta el cambio 
de cultivos, sistema de manejo, riego, etc. Pero no es 
en esta cuestión de adaptación donde parecen querer 
centrarse estas jornadas si no en las posibles contribucio-
nes del sector a la Mitigación del Cambio climático.

La aportación del sector agrario a la Mitigación del 
Cambio Climático pasa por explorar y cuantificar medi-
das que reduzcan emisiones de cambio climático tanto 
por la capacidad de secuestro de Carbono, efecto Su-
midero, como por la adopción de prácticas o tecnolo-
gías que consigan un mismo fin con un menor nivel de 
emisiones.

En este sentido, podemos contemplar, cuantificar, re-
conocer y fomentar toda una serie de prácticas en el 
sector agrario para contribuir a la mitigación del cambio 
climático:

• Incremento y consideración de la superficie de cul-
tivos leñosos como Sumidero de Carbono. Al igual 
que el incremento de superficie forestal respecto 
al año de referencia está reconocido y cuantifica-
do como sumidero, el incremento de superficie de 
cultivos leñosos con implantación prevista superior 
a 20 años debe estudiarse y cuantificarse a estos 
mismos efectos. Cabe señalar que España es el pri-
mer país europeo en superficie de cultivos leñosos 
con alrededor de 5 millones de hectáreas (vid, oli-

var, frutos secos, cítricos, frutales de huesos, fruta 
de pepita….) y en plena expansión actualmente.

• Incremento de la densidad de cultivos leñosos. 
Al igual que en el caso anterior, las nuevas plan-
taciones de leñosos se hacen incrementando de 
manera importante la densidad de plantación. 
El olivar tradicional ha pasado de los 100 pies/ha 
aproximadamente a 250-300 o incluso a superar 
los 1500 en el caso de olivar en superintensivo; la 
viticultura española se acerca en las densidades 
de plantación a las centroeuropeas multiplicando 
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por dos las densidades tradicionales, y el mismo 
patrón siguen cultivos como los frutos secos, etc… 
Estos cambios en las densidades de plantación de 
cultivos leñosos incrementan sin duda el efecto su-
midero de carbono, cuestión que debe evaluarse 
y cuantificarse.

• La siembra directa y su contribución al incremen-
to de materia orgánica del suelo. El suelo, en línea 
con la iniciativa 4 por mil lanzada a partir de la 
Cumbre de Paris, es un gran reservorio de carbono. 
La siembra directa contribuye de manera impor-
tantísima al freno de la erosión y al incremento de 
materia orgánica del suelo.

• Las cubiertas vegetales en cultivos leñosos en 
pendiente son sin duda otra práctica que contri-
buye a incrementar el nivel de materia orgánica 
del suelo y a frenar la erosión, cuestión que debe 
igualmente tenerse en cuenta desde el punto de 
vista de captación de carbono por hectárea que 
esto supone.

• Incorporación de restos de poda de cultivos leño-
sos al suelo.- Nuevamente se trata de una práctica 
que provoca un incremento de materia orgánica 

en el suelo al tiempo que produce una reducción 
de emisiones al evitar la tradicional quema sin 
aprovechamiento o valorización energética de la 
tradicional quema de estos restos vegetales.

• Valorización energética de restos de cosecha o 
de primeras transformaciones en industrias alimen-
tarias.- La recogida y valorización energética de 
restos de cosechas como es el caso de la paja de 
cereal o restos de poda de cultivos leñosos como 
olivar, vid, frutos secos etc es claramente otra con-
tribución del sector agrario a la reducción de ga-
ses de efecto invernadero. En el caso de primeras 
transformaciones o manipulaciones de productos 
alimentarios tenemos igualmente medidas como 
el aprovechamiento para pellets de la cáscara de 
almendra, el hueso de aceituna.... o la utilización 
para la generación de biogás de purines, subpro-
ductos de bodegas, almazaras, mataderos, etc.

La consideración de todas estas prácticas y otras que 
pudieran analizarse deben considerarse, cuantificarse y 
remunerarse en las nuevas políticas de cambio climáti-
co. La nueva Ley de Cambio Climático hoy en fase de 
redacción es una oportunidad que no debe pasar desa-
percibida al sector agrario. l
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El seguro de cítricos, el tercero más 
contratado a nivel nacional
• En 2016, el viento fue el riesgo que más daños causó entre estas producciones.
• Más del 60% de la superficie afectada de cítricos se encuentra en la Comunidad 

Valenciana. 

Los cítricos gozan de gran importancia dentro del pa-
norama agrícola español y se constituyen como el 
grupo de frutales de mayor relevancia en cuanto a 

la superficie cultivada, seguido de los frutales de hueso y 
pepita. Por cultivo, el naranjo es el que cuenta con ma-
yor superficie cultivada, en torno al 50% respecto al total 
de cítricos, seguido del mandarino, con un 36% y del li-
monero, con un 12%. 

Si nos fijamos en el negocio del seguro agrario, la de 
cítricos es una de las líneas con más peso dentro del con-
junto de los seguros. En el ejercicio 2016 se suscribieron 
20.923 declaraciones de seguro que daban cobertura a 
una superficie de 121.267,78 hectáreas y a una produc-
ción de 3,16 millones de toneladas, situándose como la 
tercera línea de seguros más contratada en lo que se 
refiere a producción asegurada.

La Comunidad Valenciana es la que concentra la ma-
yor cantidad de contratación con 18.464 declaraciones 
de seguros, 77.150 hectáreas y casi 2 millones de tone-

ladas aseguradas, lo que supone más del 60% del total 
nacional asegurado. 

Si bien el año 2016 fue un año contenido en cuanto a 
indemnizaciones, la adversa climatología dejó más de 
47.000 hectáreas de cítricos afectadas a nivel nacional 
y una indemnización de más de 42 millones de euros. 
Casi 29.000 hectáreas de las anteriores corresponden a 
siniestros en la Comunidad Valenciana. Los temporales 
de viento ocurridos entre los meses de enero y febrero, 
las tormentas de pedrisco que dieron comienzo con la 
primavera y se extendieron hasta finalizar el verano y las 
intensas lluvias de los últimos meses del año, que además 
provocaron daños por Pixat, fueron los eventos que ele-
varon a más de 28 millones de euros la indemnización 
correspondiente a citricultores asegurados de la Comu-
nidad Valenciana 

No hay previsión, sin embargo, de que 2017 se vaya a 
parecer al anterior ya que, por el momento, la climato-
logía está resultando especialmente adversa para los 
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cultivos. En la primera mitad del año ya hemos tenido 
eventos climáticos de todo tipo: 

• En los primeros meses del invierno, temporales 
acompañados de grandes precipitaciones, neva-
das e intensos vientos. 

• A continuación, la primavera inicia con un tiempo 
muy variable.

• En marzo se producen heladas puntuales, así 
como tormentas localizadas de pedrisco. 

• En abril se confirma una situación de sequía. 
Además, en los últimos días del mes la irrup-
ción de una masa de aire frío causa daños 
intensos de helada en algunas producciones. 

• Mayo y junio destacan por las reiteradas tor-
mentas de pedrisco que están afectando a 
casi todas las comunidades autónomas y a 
muchos cultivos, entre los que se encuentran 
las producciones citrícolas. 

Por el momento, a nivel nacional ya se contabilizan casi 
32.000 hectáreas de cítricos con siniestros, de las cuales 
más de 17.400 corresponden a siniestros reclamados por 
viento. Si atendemos a la superficie afectada en la Co-
munidad Valenciana, hasta el momento, son cerca de 
21.000 hectáreas. El viento, con más de 9.200 hectáreas 

afectadas, las tormentas de pedrisco, con más de 6.000 
y las heladas con cerca de 2.300 hectáreas con siniestro, 
son los riesgos que más han afectado, por el momento, a 
las producciones de cítricos de esta comunidad. 

Recordamos que este seguro cuenta con coberturas 
frente a los riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos 
excepcionales de fauna silvestre, incendio e inunda-
ción-lluvia torrencial y resto de adversidades climáticas. 
En los últimos años esta línea de seguro se ha ido me-
jorando y adaptando a las necesidades concretas del 
agricultor y a las particularidades de los cultivos. Hay que 
destacar alguna de las novedades introducidas en las 
últimas campañas, tales como:

• La flexibilización en la elección de las coberturas.
• Aseguramiento opcional por parcela en función 

del destino de la producción (fresco calidad están-
dar, fresco calidad alta y fresco calidad industria)

• Nueva tabla de bonificación y recargos, pudiendo 
ser la primera de hasta un 40%. 

Por último no hay que olvidar que tanto el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te, a través de Enesa, como la Generalitat Valenciana, 
otorgan subvenciones a la prima de este seguro, lo cual 
contribuye a abaratar el coste de la misma para los ci-
tricultores. l

Si bien el año 2016 fue un año contenido en cuanto a indemnizaciones, la adversa cli-
matología dejó más de 47.000 hectáreas de cítricos afectadas a nivel nacional y 
una indemnización de más de 42 millones de euros. 
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ASAJA valora la reducción de módulos del 
IRPF aprobada por el Gobierno para hacer 
frente a las situaciones excepcionales de 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,09 0,13 

Ovino y caprino de leche 
extensivo 

0,18 0,26 

Porcino de carne extensivo 0,09 0,13 

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26 

Cereales 0,18 0,26 

Tomate 0,18 0,26 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiscalidad

HACIENDA CORRIGE AL ALZA EL LISTADO 
DE TERMINOS MUNICIPALES 

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

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

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

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

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

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

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

En Murcia, en todos los términos municipales los cereales del 0,26 al 0,13; el olivo del 0,26 al 0,09; la uva con D.O. del 
0,32 al 0,16; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,13, la uva de mesa del 0,42 al 0,22 y la almendra del 0,26 al 0,09. En algunos 
términos municipales el albaricoque del 0,37 al 0,13 y al 0,26 y algunos productos hortícolas del 0,26 al 0,18.
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El Tribunal de la UE dice “NO”
a las leches vegetales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido prohibir que se designen como 
leche, nata, mantequilla, queso o yogur, a los productos puramente vegetales (soja, 
arroz y avena) que, en ningún caso, son productos lácteos. Con esta sentencia se pre-
tende que los consumidores obtengan una mayor información de los productos que 
adquieren.

La sentencia ha sido notifica-
da por el Tribunal de la UE tras 
la denuncia que interpuso  la  

asociación alemana Verband 
Sozialer Wettbewerb en contra 
de la promoción llevada a cabo 
por la sociedad mercantil alema-
na TofuTown que  elabora y dis-
tribuye alimentos vegetarianos 
y veganos. Según la asociación 
Verband, que persigue prácti-
cas que supongan una compe-
tencia desleal, la promoción de 
este tipo de productos vegetales 
infringe la normativa de la Unión 
sobre las denominaciones de la 
leche y los productos lácteos.

Por su parte, Tofutown alegó 
que su publicidad no estaba in-
cumpliendo la normativa vigente 
al utilizar las denominaciones de 
mantequilla o crema (cream) de 
forma aislada, sino que siempre 
iba vinculada al origen vegetal 
de sus productos como por ejem-
plo “mantequilla de tofu”. Sin 
embargo, esta aclaración de la 
empresa alemana Tofutown no 
ha servido para que el TFUE cam-
bie su decisión de que sólo las 
denominaciones de leche, nata, 
mantequilla, queso o yogur no 
pueden ser utilizadas legalmente 
paradesignar un producto pu-
ramente vegetal, salvo que ese 
producto aparezca en la lista de 
excepciones, cosa que no ocurre 
ni con la soja ni con el tofu. 

El sector lácteo ha acogido positivamente esta sentencia que obligará a llamar 
a “cada cosa por su nombre” lo que supone una mayor transparencia en mer-
cado. Este cambio permitirá que el consumidor disponga de una información 
detallada de los productos que adquiere en su compra acotando al máximo la 
posibilidad de confusión. 

Campaña de promoción Inlac: 
“Di SÍ al menos a 3 lácteos al día”

Por su parte la Interprofesional láctea (INLAC) ha querido continuar apoyando el 
consumo de leche y productos lácteos con una nueva campaña de promoción 
cofinanciada con la unión Europea y el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente en el marco de unas prácticas nutricionales 
adecuadas. A lo largo de los próximos dos años, bajo el “Programa de promo-
ción de la leche y los productos lácteos en el marco de unas prácticas dietéticas 
adecuadas” se van a poner en marcha una serie de actuaciones que persiguen 
alcanzar el objetivo principal de la campaña, “Di SÍ al menos a 3 lácteos al día”, 
dentro de una vida activa y una dieta sana y equilibrada.

Información Ganadera
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En la presentación de la campaña celebrada en este 
mes de junio, la Inlac y la Comisión Europea se unen para 
trasladar la importancia del consumo de leche y produc-
tos lácteos a los consumidores. Para ello la campaña 
apuesta por mejorar la percepción que los consumidores 
tienen de la leche y los productos lácteos, apoyándose 
en mensajes científicamente avalados y explicando que 
hay un lácteo adecuado para cada edad y cada per-
sona.

Como base de esta campaña se ha formado un Co-
mité Científico Pluridisciplinar con el objetivo de trasla-
dar la importancia de las propiedades de la leche y los 
productos lácteos, dentro del estilo de vida saludable y 
complementada con la práctica de ejercicio físico. Los 
tres pilares argumentales principales en los que pivotará 
la campaña serán:

• Propiedades de la leche y los productos lácteos 
por su contenido en:

• Proteínas
• Lípidos
• Hidratos de carbono
• Vitaminas
• Minerales (calcio, potasio, magnesio, zinc y 
• fósforo).

• Beneficios de la leche y los productos lácteos para 
colectivos que los necesitan especialmente:

• Deportistas, por la importancia de las vitami-
nas.

• Niños/adolescentes, por favorecer un buen 
crecimiento y desarrollo.

• Adultos, por su contribución a una alimenta-
ción equilibrada.

• Mujer, por sus beneficios en momentos clave 
como embarazo, lactancia y menopausia. 

• Tercera edad, por su facilidad de consumo 
y masticación y aporte de proteínas de alto 
valor.

• Recuperación de momentos de consumo tradi-
cionalmente asociados a la leche y los productos 
lácteos:

• Desayuno, aporte de energía necesaria 
para el día.

• Deporte, una hidratación natural.
• Merienda, vuelta a la tradición y alternativa 

a la bollería industrial.

El alcance global de la campaña cuenta con presen-
cia en revistas estilo de vida, nutrición, salud o sociedad; 

spots online y en salas de cine. 
En paralelo se trabajará en me-
dio online y en difusión a través 
de las principales redes socia-
les, en las que también se van a 
crear comunidades específicas.

Se celebrarán Encuentros Sa-
ludables con los ciudadanos en 
general, una oportunidad para 
escuchar de primera mano a los 
miembros del Comité Científico 
en ciudades como Barcelona, 
Málaga y Santiago de Compos-
tela. Por otro lado, se han con-
templado acciones especiales 
para aquellos colectivos que 
destacan por su capacidad de 
prescripción y generación de 
tendencias de consumo: pro-
fesionales del ámbito sanitario, 
como pueden ser médicos o 
matronas. l

Información Ganadera
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ASAJA denuncia los bajos precios que la 
industria lactea española paga a los ganaderos  
Cuando el precio de los commodities (leche en polvo y mantequilla) baja en los mer-
cados internacionales la industria española baja el precio de compra de la leche al 
ganadero, pero si por el contrario el precio de estos productos industriales sube signifi-
cativamente, como está ocurriendo en las últimas semanas, el precio de compra al ga-
nadero por parte de la industria española lejos de subir, sigue bajando, hasta el punto 
de situarse 3 céntimos por debajo de la media de las cotizaciones europeas.

Mientras que el precio de la leche en polvo re-
gistra 6 semanas de  subidas ininterrumpidas  
y el precio de la mantequilla alcanza ya los 5 

euros /kg.  con tendencia al alza, el precio de la leche 
en origen en España sigue estancado en los 30 cént./
litro, situándose muy por debajo de los 33,2 cent./litro de 
precio medio de la UE y lejos de los 36 cent./l. de Italia y 
Holanda y de los 38 cent./l. de Alemania.

Según la industria láctea española cuando el precio 
de los commodities baja en el mercado internacional 
los precios de la leche pagados al ganadero  en Espa-
ña también bajan. Sin embargo, en la actual situación 
de alza de precios en los mercados internacionales,  no 
se ha producido recuperación de precios en España y 
nuestros ganaderos  perciben  precios más bajos que el 
resto de productores de los principales países de la UE, 
con el agravante añadido del encarecimiento de los 
costes de producción que van a soportan los ganade-
ros como consecuencia de la grave situación de sequía 
que afecta a España.  

A diferencia de lo que ocurre en España, en el resto 
de la UE la industria láctea sí que paga a los ganade-

ros cotizaciones razonables porque además de partici-
par en el mercado de la leche líquida, estos industriales 
apostaron, tras la desaparición del sistema de cuotas y 
la expectativa de nuevos mercados internacionales, por 
los productos industriales e  invirtieron  en torres de seca-
do (casos de Francia e Irlanda) para elaborar productos 
que se demandan en otros mercados fuera de las fron-
teras europeas.

ASAJA considera que la industria láctea española de-
bería tomar ejemplo de sus competidores europeos y te-
ner en cuenta que estamos en un mercado global don-
de se debe apostar por la diversificación de productos, 
con derivados lácteos (quesos, yogures, batidos, etc.) y 
con  productos industriales, (mantequilla y leche en pol-
vo), y por la apertura de nuevos mercados internacio-
nales. l   

Mientras los precios internacionales 
de la leche en polvo y la mantequilla 

se disparan, la leche en origen en 
España se paga 3 céntimos por 

debajo de la media de la UE

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

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_24/04/17_(210x297+5).indd   1 24/4/17   16:05
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ASAJA participa en la 
II Jornada de Territorios Pastoreados

La segunda Jornada de Territorios Pastoreados organizada por la Interprofesional de 
ovino y caprino (Interovic), la Fundación de Entretantos, el European Forum on Nature 
Conservation and Pastoralism y la Plataforma por la ganadería extensiva y el pastora-
lismo,  contó con la participación de numerosos colaboradores, entre ellos Don Ángel 
Samper secretario general de Asaja Huesca. En el evento celebrado en Zaragoza los 
más de 200 participantes expertos en el sector analizaron la problemática del ovino y 
caprino extensivo así como los retos para ser un modelo con sostenibilidad económica.

Desde el Grupo técnico de Sostenibilidad el Intero-
vic, cuya misión elemental es dotar de argumen-
tos sólidos y rigurosos sobre el carácter sostenible 

del ovino y caprino extensivo, se aprobó colaborar en la 
organización y participación de esta segunda Jornada 
de Terrritorios Pastoreados con el objetivo de reflexionar 
conjuntamente sobre la situación del sector y las posibles 
estrategias que deben de ponerse en marcha a corto/
medio plazo. 

Entre las ponencias destacaron temas de gran impor-
tancia como: las iniciativas gubernamentales de apoyo, 

custodia y cuidado del territorio, la sostenibilidad de las 
ganaderías en España, las redes iniciativas de apoyo y 
los modelos de producción sostenibles ligados al terri-
torio. Para la presentación de estas temáticas se contó 
con entidades de todo tipo, públicas y privadas, como 
Landcare Alemania, Fundación Biodiversidad, ASAJA, 
Upa, Coag, la Dirección Genral de Productos Ganade-
ros (MAPAMA), Oficina Española de Cambio Climático, 
Dirección General de Sostenibilidad de Aragón, Conse-
jeria de Agrigultura de Extremadura, ENESA, Lechal Co-
menar, Grupo Pastores, CITA Aragón, Fundación Entre-
tantos, Centre Tecnologic Forestal de Catalunya, SEOC, 

Información Ganadera
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Fundación Pau Costa, PGEP y la Asociación contra la 
despoblación rural.

Se destacó que los censos del sector de ovino en Espa-
ña continúan bajando de forma alarmante. En los últimos 
diez años el censo ha reducido su cabaña en 6 millones 
de animales, de 22,4 millones de cabezas en 2006 a 16,5 
millones en 2015. De la misma manera se ven afectadas 
las producciones y el número total de explotaciones que 
cierran por falta de rentabilidad. Factores como la falta 
de relevo generacional, las condiciones más restrictivas a 
la hora de optar a ayudas (CAP: coeficiente de admisibi-
lidad de pastos), los ataques de fauna salvaje, la mayor 
regulación en materia de sanidad, etc.…  hacen cada 
vez más difícil mantener este tipo de ganadería extensiva. 

Actualmente los sistemas extensivos proporcionan el 
30% de la carne de ovino y caprino, pero se recordó que  
el sector no dispone de datos concretos sobre los ani-
males que pastorean a nivel nacional lo que impide de-
sarrollar líneas específicas de ayudas enmarcadas en la 
PAC. Asimismo se recordó que los etiquetados de los pro-
ductos no identifican este tipo de ganadería alimentada 
con pastos lo que provoca una falta de información al 
consumidor.

La nueva PAC, que entrará en vigor a partir de 2020, 
permitirá plantear cuestiones que preocupan al sec-

tor. Entre las recientes iniciativas enfocadas a este 
sector se destacó la creación del Foro Europeo para 
el Ovino y Caprino de carne 2015/2016 a iniciativa 
del comisario Philp Hoggan cuyas conclusiones recal-
caron mayores apoyos a la PAC tanto en las ayudas 
acopladas como al segundo pilar (Desarrollo Rural). 
Por parte del Mapama se promueve desde 2008 el 
Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fo-
mento de las Razas Ganaderas (40 razas autóctonas 
de ovino y caprino), el etiquetado de raza autócto-
na, el Plan de Fomento de la Innovación en la Pro-
ducción Ganadera, etc…

Con la celebración de estas jornadas el sector de ovi-
no y caprino extensivo pretende trasladar la importancia 
de este tipo de ganadería sostenible, ligada al territorio y 
con un importante papel tanto económico como social. 
El sector persigue ser reconocido por las administracio-
nes y por la sociedad dando voz a los ganaderos, técni-
cos, funcionarios, y demás expertos.

Al cierre del evento se destacó la labor de conciencia-
ción que deben de asumir todos los implicados en este 
modelo productivo para defender lo que le diferencia: 
calidad, sostenibilidad, rentabilidad, innovación, adap-
tación, etc… Para ello el sector continuará manteniendo 
una voz única que demuestre la gran labor que los gana-
deros de extensivo realizan a la sociedad. l
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es
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El MAPAMA presenta las mejoras técnicas 
disponibles para reducir el impacto 
ambiental en ganaderia
El MAPAMA, a través de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos 
presenta las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicables en ganadería con el res-
paldo técnico reconocido en los distintos documentos de referencia (BREF, IPPC, IPCC, 
UNECE).  El texto será de fácil lectura dirigido a  técnicos, especializados o no, y a gana-
deros, de forma que sirva como orientación para el conocimiento y comparación de 
las diferentes opciones posibles.

En el documento borrador se resumen los diferen-
tes impactos que se están produciendo a nivel de 
granjas debido a la generación de contaminan-

tes como: amoniaco, olores, polvo (aerosoles), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), NOx  (NO + NO2), dióxido de 
carbono (CO2 ). Con esta guía, los ganaderos podrán 
desarrollar  técnicas de mejora para cumplir con los pro-
gramas nacionales de reducción de emisiones así como 
para que las explotaciones ganaderas cumplan con sus 
obligaciones medioambientales y obtengan la Autoriza-
ción Ambiental Integrada.

Es importante valorar adecuadamente la aplicación 
de las MTDs que mejor se adaptan a la situación específi-
ca de cada granja, teniendo en cuenta las ventajas adi-
cionales que puede suponer la adopción de éstas, tanto 
económicas como sociales y sanitarias/bienestar animal. 
Las técnicas no son aplicables con carácter general, 
existen diferencias en base a factores y condicionantes 
específicos que rigen la implantación de las medidas en 
cada granja: ubicación física de la instalación, el tipo 
productivo de la explotación, las dimensiones de la ex-
plotación, las disponibilidad de materias primas para la 
alimentación de los animales, disponibilidad de terreno 
para las instalaciones, disponibilidad y características del 
terreno para la valorización de las deyecciones, climato-
logía y tipos de cultivo. 

Asimismo, en función de la actividad a la que se apli-
can, los aspectos ambientales sobre los que actúan o el 
objetivo que se persigue con su aplicación las mejoras 
definidas (MTDs) se agrupan en: 

1. Sistemas de gestión ambiental
2. Gestión nutricional

3. Uso eficiente del agua
4. Uso eficiente de la energía
5. Control del ruido, polvo y olores
6. Almacenamiento de estiércol y purines
7. Aplicación de estiércol al acampo
8. Medidas de estimación y supervisión 
9. Control de emisiones de amoniaco
10. Aplicación e fertilizantes inorgánicos
11. Control de metano en la gestión de purín y estiércol

Una vez consensuado el documento con el sector  y las 
administraciones correspondientes la Subdirección pre-
tende organizar una “Jornada de Ganadería y Medio 
Ambiente” sonde se presentará, entre otros, esta nueva 
guía. l

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 -58

Record histórico en las exportaciones 
de porcino
Las exportaciones de porcino siguen manteniendo su tendencia positiva en este año 
según el “Informe SICE de Evolución de las exportaciones españolas de porcino” realiza-
do por la Interprofesional de porcino de Capa Blanca (INTERPORC). Entre enero y marzo 
se han alcanzado los 1.226 millones de facturación –un 27,4% más que en el mismo pe-
ríodo de 2016- y 539.255 toneladas, lo que supone un incremento del 10,5%, según los 
datos de DATACOMEX.

China, que ya en 2016 se convirtió en el principal 
destino de las exportaciones, continúa en este 
primer trimestre del año a la cabeza como pri-

mer mercado exterior español por volumen, con 104.321 
toneladas, un 26% más respecto a enero-marzo de 2016.

Le siguen Francia con 82.678 toneladas (+3%); Italia con 
48.582 tn (+9,4%); y Japón con 28.980 tn (+20%). Entre es-
tos cuatro primeros clientes exteriores de carne y elabo-
rados de cerdo concentran el 49% de las ventas totales 
fuera de España.

Por su parte, caben destacar los incrementos que se 
han producido en las ventas del sector porcino a países 
como Hungría (+64,5%), Taiwán (+44%), Rumanía (+28%), 
o República Checa (+25%).

En lo que respecta a la facturación, Francia ocupa el 
primer puesto, con unas compras por valor de 208,4 mi-
llones de euros (+22%). Así mismo, es importante el creci-
miento de China, que con 170,6 millones de euros (+38%) 
se mantiene en el segundo puesto.

El tercer lugar es para Japón, que gracias a un incre-
mento del 37% ha superado los 104 millones de euros; tras 
él vienen tres mercados comunitarios: Italia (97,3 millo-
nes), Portugal (75,2 millones) y Alemania (62,5 millones).

Carnes frescas y despojos concentran 
el 87% de las ventas

En cuanto a las ventas por tipos de producto, las lideran 
las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, cuyas ven-
tas al exterior han aumentado entre enero y marzo un 
11%, para superar las 394.161 toneladas, concentrando 
el 73% de las ventas al exterior por volumen y el 73,6% en 
valor, gracias a los más de 903 millones facturados.

Tras las carnes frescas se sitúan los despojos de porcino, 
con casi 76.000 toneladas y 88,9 millones de euros. Entre 
los dos primeros productos concentran el 87% del volu-
men exportado y casi el 81% de la facturación exterior 
del porcino español.

Les siguen, por volumen exportado, el tocino (18.846 
tn), los embutidos de porcino (15.555 tn), la manteca fun-
dida (12.463 tn), los jamones y paletas curados (11.752 
tn), los preparados y conservas (7.200 tn), los jamones y 
paletas cocidos (1.704 tn), la panceta salada (1.537 tn) y 
la grasa fundida (76 tn).

Por otro lado, las exportaciones de animales vivos se han 
situado en 37.162 toneladas, con las ventas centradas en 
países de la Unión Europea, especialmente en Portugal 
(25.740 toneladas), Italia (7.509 tn) y Alemania (3.805 tn). l

Información Ganadera
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Ya hemos lanzado la tercera campaña de 

Carne de Cordero y tú formas parte de 

ella. Ayúdanos a dar a conocer la nueva 

campaña, además de la nueva promoción 

donde el consumidor puede ganar 
diferentes premios relacionados con la 

carne de cordero.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...

Spot TV con los nuevos formatos de producto
• 2 spots TV.
• Emisión en “prime time” del 24/5 al 20/6.
• Nueva forma de presentar la carne y su renovada imagen.

www.canalcordero.com/profesional
Seguiremos apostando por la web para los profesionales.

• Con contenidos interesantes.
• Materiales de la campaña.
• Dudas en el apartado “Maestro del cordero”.

Jornadas de Formación sobre las novedades
• Volvemos a introducir los nuevos cortes y presentaciones de la 

carne de lechal y cordero.
• Cerca de 40 jornadas dirigidas a la Distribución y al canal 
HORECA.

Impulsamos la visibilidad del producto
• 10 videorecetas gastronómicas con carne de cordero rápi-

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

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.
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ASAJA participa en la jornada de 
reflexión sobre la necesidad de 
ordenación en vacuno
ASAJA ha participado en la primera Jornada de reflexión sobre la necesidad de la 
ordenación sectorial de vacuno (carne y leche) celebrada en el mes de junio por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), con el 
objetivo de analizar la conveniencia de regular los diferentes exigencias desde la pers-
pectiva del conjunto del sector y aprobar una nueva norma de ordenación. 

La jornada fue inaugurada por 
Director general de Produccio-
nes y Mercados Agrarios,  Fer-

nando Miranda, que invitó a los 
responsables de las organizaciones, 
empresas y CCAA a definir unas ba-
ses solidas que permitan establecer 
un marco legal sobre ordenación 
que se adapte a la evolución del 
vacuno en materia de bioseguridad 
y sanidad animal, medio ambiente 
y cuestiones generales.

En la jornada se realizó un análisis 
de la situación de los sectores de 
vacuno describiendo los diferentes 
sistemas de producción en vacuno 
de leche diferenciados con base 
agrícola y carácter familiar con 
otros basadas en economías de escala. En los últimos 
años el sector ha sufrido una gran restructuración redu-
ciéndose el número de granjas considerablemente. Sin 
embargo, los incrementos de producción han sido no-
tables debido a un aumento en el tamaño de las explo-
taciones ante la apuesta por la selección genética las 
altas producciones.

Por su parte, el vacuno de carne se caracteriza por una 
marcada diversidad   consecuencia de la propia oro-
grafía y condiciones climatológicas. Esto supone que en 
España se cuente con diferentes producciones, variabili-
dad de sistemas productivos con características propias 
y necesidades y condicionantes  diferentes. El vacuno 
de carne se caracteriza por contar con dos subsectores 
el de la vaca nodriza en extensivo con marcadas dife-
rencias entre el Norte y el Sur del país y el cebo propia-
mente intensivo.

El Ministerio afirmó que los aspectos medioambientales 
han adquirido una gran relevancia en los últimos años 
en ganadería, por tanto se debe de tener en cuenta la 
disparidad de los modelos productivos en el sector va-
cuno en España y  los efectos medioambientales que la 
actividad puede originar para responder ante los nuevos 
retos que se presentan.

Para poder cumplir todos los retos de crecimiento que 
han sufrido el sector de vacuno de carne y de leche, 
estos sectores han sido objeto de una amplía regulación 
en materias de sanidad animal, identificación, trazabi-
lidad, y bienestar animal, organización y equilibrio de 
mercados así como de otras disposiciones y pagos de la 
Política Agraria Común (PAC). A esta normativa se suma 
las de ámbito autonómico que ha ido conformando la 
estructuración de estos sectores dando cobertura así al 
crecimiento y el aumento de flujos comerciales. l

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

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.

ES_BIODIVERSITY_SP.indd   1 17/03/2015   12:21

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 -62

+

+

+

+

Para más información o para solicitar una demostración 
acuda al concesionario John Deere de su zona.
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PACAS DE ALTA DENSIDAD

CONTROL DEL PISO ABATIBLE DESDE LA CABINA

LA EMPACADORA CON MÁS EXPERIENCIA DEL MERCADO

RODAMIENTOS ENGRASABLES

MEJOR QUE NUNCA
EMPACADORAS 854 Y 864
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ASAJA lamenta la decisión del parlamento 
europeo sobre el uso de fitosanitarios en las 
superfcies de interés ecológico
ASAJA lamenta que el pleno del Parlamento Europeo (PE) haya desautorizado a la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI) y se haya posicionado a 
favor de la prohibición del uso de fitosanitarios en las Superficies de Interés Ecológico 
(SIEs) sin evidencias científicas. ASAJA quiere recordar que las Superficies de Interés Eco-
lógico, según la nueva PAC, son aquellas superficies de cultivo que se encuentran en 
barbecho o están sembradas con cultivos fijadores de nitrógeno (leguminosas) y nada 
tienen que ver con los cultivos ecológicos. 

Con la decisión adoptada por 
el pleno del PE se ratifica la  
propuesta de  la Comisión 

Europea sobre la simplificación del 
Greening que pretende prohibir el 
uso de pesticidas en las Superficies 
de Interés Ecológico. Desde ASAJA 
lamentamos profundamente la de-
cisión de la Eurocámara ya que no  
supondrá, como apunta la Comisión,  
simplificación real alguna,  sino todo 
lo contrario. La limitación de uso de 
estos productos de protección impli-
cará una dificultad añadida para los 
productores que quieran disponer 
de las SIEs productivas, incluido los 
barbechos, y de plantaciones libres 
de malas hierbas, hongos, parásitos, 
plagas, etc.

Esta decisión, tomada tanto por el PE como por la CE, 
pone de manifiesto que los dos órganos europeos han 
tenido más en cuenta las presiones ecologistas ante las 
críticas vertidas desde el nacimiento del Greening, que 
los criterios y evidencias científicas. Desde ASAJA, con-
sideramos  que tanto el Parlamento como la Comisión 
han olvidado e ignorado la contribución positiva que 
hace el uso responsable de fitosanitarios y productos 
para la protección de plantas y cultivos, incluyendo la 
agricultura de conservación, activo importante en la lu-
cha contra la erosión del suelo.

Como conclusión, desde ASAJA creemos que esta pro-
hibición de uso de productos fitosanitarios en las SIE, sin 

evidencias científicas que la avalen, tendrá unos aspec-
tos negativos para los más de 22 millones de agriculto-
res europeos puesto que atentará contra la viabilidad 
económica de las explotaciones, tampoco ayudará a 
combatir la deficiencia que sufre la UE en la producción 
de proteínas y, por último, actuará en contra de la agri-
cultura de conservación. l

El pleno del PE desautoriza a la 
COMAGRI y se posiciona a favor de 

la prohibición del uso de 
fitosanitarios en las SIEs
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Para más información o para solicitar una demostración 
acuda al concesionario John Deere de su zona.
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ALTIS 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

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

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

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

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

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

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

pulverización. www.kuhn.es

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

TODO EN UNO
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100 Indicaciones geográficas europeas 
estarán protegidas en China
La UE y China han acordado hace unos días publicar formalmente una lista de doscien-
tas indicaciones geográficas europeas y chinas -100 por cada lado- que serán conside-
radas para protección a través de un acuerdo bilateral que se concluirá en 2017.

Esta publicación abre el proce-
so para proteger los productos 
de la lista contra las imitacio-

nes y usurpaciones y se espera que 
resulte en beneficios comerciales 
recíprocos y mayor conciencia de 
los consumidores y la demanda de 
productos de alta calidad en am-
bos lados. La publicación de estas 
listas forma parte del procedimiento 
estándar y abre un plazo para que 
las partes interesadas presenten sus 
observaciones.

La lista de la UE de productos a 
proteger en China incluye produc-
tos como Bayerisches Bier, Feta, 
Queso Manchego, Champagne, 
Gorgonzola y Polska Wódka, mien-
tras que entre los productos chinos 
que aspiran a obtener el estatus 
de indicaciones geográficas en la 
UE podemos encontrar Yantai Ping 
Guo Yantai), Hengxian Mo Li Hua 
Cha (té de jengibre Hengxian), Pan-
jin Da Mi (arroz Panjin) y Baise Mang 
Guo (Baise Mango). 

El mercado chino de productos 
agroalimentarios es uno de los más 
grandes del mundo y cada año cre-
ce cada vez más, alimentado por 
una creciente población de clase 
media que tiene un gusto por los 
productos europeos de alimentos y 
bebidas, a menudo como resultado 
de sus viajes internacionales. El país 
también posee una rica tradición 
de indicaciones geográficas pro-
pias, muchas de las cuales siguen 
siendo en gran medida descono-

cidas para los consumidores europeos, pero que ahora deberían ampliarse 
gracias al acuerdo.

Según el Cpmisario Phil Hogan, “nuestros productos con indicación geo-
gráfica de la UE son una verdadera historia de éxito, con crecientes ventas 
mundiales en todo el mundo. Los consumidores de todo el mundo confían 
en nuestro sistema de clasificación geográfica, la calidad de los productos, 
y están dispuestos a pagar un precio más alto por ellos, lo que se traduce en 
rentas más alta para el agricultor.

Internacional
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Trabajar estrechamente con nuestros socios comerciales globales como 
China es un triunfo: beneficia a nuestro agricultor y las agroempresas, se 
desarrollan relaciones comerciales más fuertes entre los operadores de 

ideas afines y, por supuesto, beneficia 
a los consumidores en ambos lados 
del acuerdo “.

La cooperación entre la UE y China 
en materia de indicaciones geográ-
ficas comenzó hace más de 10 años 
y condujo a la protección de 10 nom-
bres de IG en ambos lados bajo la le-
gislación de la UE y China. 

Sobre la base de esta cooperación 
inicial, en 2010 la UE y China comen-
zaron a negociar un acuerdo bilateral 
sobre cooperación y protección de 
las indicaciones geográficas. 

El primer paso de este proceso es la 
publicación de las dos listas de 100 
productos de cada lado que el otro 
protegerá en su territorio una vez que 
el acuerdo entre en vigor.

Las partes interesadas tienen ahora 
dos meses para comentar los produc-
tos seleccionados por ambas partes y, 
si es necesario, plantear cualquier in-
quietud con las autoridades de la UE 
o de China.

Las indicaciones geográficas son uno 
de los grandes éxitos de la agricultura 
europea, con más de 3300 nombres 
registrados en la UE. Otros 1250 nom-
bres no comunitarios también están 
protegidos en la UE, sobre todo gra-
cias a acuerdos bilaterales como este 
con China. 

En términos de valor, el mercado de 
las indicaciones geográficas de la UE 
ronda los 54 300 millones de euros, y 
juntos representan el 15% del total de 
exportaciones de alimentos y bebidas 
de la UE. l

PRODUCTOS ESPAÑOLES POSIBLES BENEFICIARIOS 
EN EL ACUERDO

Vinos:    Rioja 
    Cava 
    La Mancha 
    Valdepeñas 
    Jerez – Xérès – Sherry 
    Navarra 
    Valencia 
Brandy:   Brandy de Jerez 
Aceite:    Sierra Mágina 
    Priego de Córdoba 
Queso:    Queso Manchego 

      Fuente: Comisión Europea

Vinos:    Rioja 

Brandy:   Brandy de Jerez 
Aceite:   Sierra Mágina 

Queso:    Queso Manchego 

Internacional
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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www.masteragroalimentario.es
Tfn: 91 523 44 67   I            Abierto plazo 

de matriculación

ALCYTA
Asociación de Licenciados, Doctores y 
Graduados en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Acción formativa incluida en el Programa de Alta Formación para Gestores de Empresas de la 

Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Infórmate de las becas Asaja

APOYADO POR:
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Unión de países mediterráneos 
ante la reforma 2020

El pasado 14 de junio, el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, participó, en re-
presentación de ASAJA Nacional,  en la segunda ronda de contactos entre organi-
zaciones de países mediterráneos con vistas a la futura reforma de la PAC 2020. Con 
este encuentro, celebrado en la localidad lusa de  Santarém,  se pretende constituir un 
frente común de todos los países mediterráneos y puntualizar las especificidades de las 
producciones de la zona sur de Europa.

A esta segunda ronda de contactos han asistido, 
además de Asaja, las organizaciones agrarias 
europeas Coldiretti y Confe Agricultura  (Italia), 

Gaia (Grecia), CAP (Portugal), UPA (España) y coopera-
tivas francesas.

El encuentro se celebró en dos sesiones, 
una matutina, con una mesa redonda en 
la que el representante de ASAJA, Pedro 
Gallardo,  en nombre de Pedro Barato, 
presidente de ASAJA-Nacional, ha expli-
cado las especificidades de la agricultu-
ra de España, y otra vespertina, en la que  
los participantes han tenido un encuen-
tro a puerta cerrada para marcar la línea 
común a todos los países mediterráneos.

Fruto de la reunión de Portugal, se va a 
redactar un documento para poner en 
valor las características específicas de 
producción y productos de los países me-

diterráneos, para que se tenga en cuenta en las nego-
ciaciones de la futura PAC. En el  se mostrará la unión de 
todos los países de la zona sur de Europa.

La próxima reunión está por determinar pero puede ser 
en Grecia o en España y ya se está elaborando un ca-
lendario de actividades.

En Santarém,  se ha aprovechado para homenajear a 
Joao Machado por sus 20 años al frente de la CAP por-
tuguesa. Hombre muy cercano a Asaja y que siempre ha 
tenido un trato exquisito con la Organización.

Luis Capoulas Santos, ministro de Agricultura de Portu-
gal también acudió al homenaje a Machado junto a Luis 
Mira, secretario general de la CAP y el nuevo presiden-
te de la CAP, Eduardo Oliveira Sousa, además de unos 
300 agricultores portugueses que no quisieron perderse 
el evento. l

Ronda de contactos en Santarém  (Portugal) para desgranar las especificidades 
de las producciones del sur de Europa

Internacional
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Seguro de explotaciones 
de hortalizas bajo cubierta
Desde el pasado día 1 de junio los productores de hortalizas bajo cubierta, en península 
y Baleares, pueden contratar sus pólizas en la Línea 309. 

En esta Línea se pueden asegurar las producciones 
de: acelga, ajo, apio, batata, berenjena, berro, 
borraja, baby leaf, calabacín, calabaza, cebolla, 

cebolleta, col, coliflor, espinaca, judía verde, lechuga, 
melón, patata, pepino, pimiento, puerro, rábano, san-
día, tomate, tomate área I, achicoria, escarola y resto 
de hortalizas.

Se cubre en producción, e instalaciones los daños 
ocasionados por los riesgos de helada, virosis, pedrisco, 
viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, 
nieve, inundación-lluvia torrencial y lluvia persistente) y 
resto de adversidades climáticas (eventos climáticos no 
descritos anteriormente, caídas, fisiopatías, podredum-
bres en frutos…). 

	  
SEGURO	  DE	  EXPLOTACIONES	  DE	  HORTALIZAS	  BAJO	  CUBIERTA	  

	  
Desde	  el	  pasado	  día	  1	  de	  junio	  los	  productores	  de	  hortalizas	  bajo	  cubierta,	  en	  Península	  y	  
Baleares,	  pueden	  contratar	  sus	  pólizas	  en	  la	  Línea	  309.	  	  
	  
En	  esta	  Línea	  se	  pueden	  asegurar	  las	  producciones	  de:	  acelga,	  ajo,	  apio,	  batata,	  berenjena,	  
berro,	  borraja,	  baby	  leaf,	  calabacín,	  calabaza,	  cebolla,	  cebolleta,	  col,	  coliflor,	  espinaca,	  judía	  
verde,	  lechuga,	  melón,	  patata,	  pepino,	  pimiento,	  puerro,	  rábano,	  sandía,	  tomate,	  tomate	  
área	  I,	  achicoria,	  escarola	  y	  resto	  de	  hortalizas.	  
	  
Se	  cubre	  en	  producción,	  e	  instalaciones	  los	  daños	  ocasionados	  por	  los	  riesgos	  de	  helada,	  
virosis,	  pedrisco,	  viento,	  riesgos	  excepcionales	  (fauna	  silvestre,	  incendio,	  nieve,	  inundación-‐
lluvia	  torrencial	  y	  lluvia	  persistente)	  y	  resto	  de	  adversidades	  climáticas	  (eventos	  climáticos	  
no	  descritos	  anteriormente,	  caídas,	  fisiopatías,	  podredumbres	  en	  frutos…).	  	  

	  

PERIODOS	  DE	  SUSCRIPCIÓN	  

Periodo	  de	  siembra	  o	  
trasplante	   ciclo	   Cobertura	  de	  

virosis	  (*)	  

Periodo	  de	  suscripción	  
Con	  cobertura	  de	  virosis	   Sin	  cobertura	  de	  virosis	  
inicio	   final	   inicio	   final	  

01.06.2017	  a	  31.07.2017	   3	   Opcional	  solo	  
para	  pimiento	   01.06.2017	   15.09.2017	   01.06.2017	   31.10.2017	  

01.08.2017	  a	  31.12.2017	   1	   Opcional	  
01.01.2018	  a	  31.03.2018	   2	   Opcional	   01.01.2018	   31.01.2018	  

01.01.2018	   30.04.2018	  
01.04.2018	  a	  31.05.2018	   4	   NO	   -‐	   -‐	  
(*)	   Se	   garantiza	   el	   riesgo	  de	   virosis	   en	   los	   cultivos	   de	  berenjena,	   calabacín,	   judía	   verde,	  melón,	   pepino,	   pimiento,	  
sandía	   y	   tomate,	   de	   las	   Comunidades	   Autónomas	   de	   Andalucía,	   Illes	   Balears,	   Cataluña,	   Extremadura,	   Región	   de	  
Murcia	  y	  Comunidad	  Valenciana,	  cuyos	  invernaderos	  cumplan	  las	  características	  del	  anexo	  III.	  Además,	  para	  tener	  la	  
cobertura	  de	  virosis,	  las	  declaraciones	  de	  seguro	  se	  deberán	  suscribir	  antes	  de	  que	  transcurran	  15	  días	  desde	  que	  se	  
sembró	  o	  trasplantó	  la	  primera	  parcela.	  

	  

PERÍODO	  DE	  GARANTÍAS	  

Garantía	   Riesgo	   Inicio	  de	  garantías	  

Producción	  

Helada,	  Pedrisco	  Viento	  
Virosis	  Riesgos	  
Excepcionales	   - Arraigo	  de	  las	  plantas	  una	  vez	  realizado	  el	  trasplante.	  

- Ser	  visible	  la	  primera	  hoja	  verdadera	  si	  se	  realiza	  
siembra	  directa	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  técnica.	  

Resto	  de	  
adversidade
s	  climáticas	  

Reposición	   y	  
levantamient
o	  

Daños	  

Tomate	  (1):	  

- Arraigo	  de	  las	  plantas	  una	  vez	  realizado	  el	  trasplante.	  
- Ser	   visible	   la	   primera	   hoja	   verdadera	   si	   se	   realiza	  

siembra	  directa	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  técnica	  	  

Resto	  de	  cultivos:	  Según	  lo	  especificado	  por	  cultivos	  en	  el	  
Anexo	   II.1.	   y	   el	   Anexo	   II.2.,	   excepto	   para	   el	   riesgo	   de	  
descensos	   anormales	   de	   temperaturas	   (2)	   que	   será	   1	   de	  
noviembre.	  

(1) Cultivo	  de	  tomate	  en	  el	  área	  1	  	  

(2) Cultivos	  de	  berenjena,	  calabacín,	  judía	  verde,	  pepino	  y	  pimiento	  en	  el	  área	  1	  

	  
SEGURO	  DE	  EXPLOTACIONES	  DE	  HORTALIZAS	  BAJO	  CUBIERTA	  

	  
Desde	  el	  pasado	  día	  1	  de	  junio	  los	  productores	  de	  hortalizas	  bajo	  cubierta,	  en	  Península	  y	  
Baleares,	  pueden	  contratar	  sus	  pólizas	  en	  la	  Línea	  309.	  	  
	  
En	  esta	  Línea	  se	  pueden	  asegurar	  las	  producciones	  de:	  acelga,	  ajo,	  apio,	  batata,	  berenjena,	  
berro,	  borraja,	  baby	  leaf,	  calabacín,	  calabaza,	  cebolla,	  cebolleta,	  col,	  coliflor,	  espinaca,	  judía	  
verde,	  lechuga,	  melón,	  patata,	  pepino,	  pimiento,	  puerro,	  rábano,	  sandía,	  tomate,	  tomate	  
área	  I,	  achicoria,	  escarola	  y	  resto	  de	  hortalizas.	  
	  
Se	  cubre	  en	  producción,	  e	  instalaciones	  los	  daños	  ocasionados	  por	  los	  riesgos	  de	  helada,	  
virosis,	  pedrisco,	  viento,	  riesgos	  excepcionales	  (fauna	  silvestre,	  incendio,	  nieve,	  inundación-‐
lluvia	  torrencial	  y	  lluvia	  persistente)	  y	  resto	  de	  adversidades	  climáticas	  (eventos	  climáticos	  
no	  descritos	  anteriormente,	  caídas,	  fisiopatías,	  podredumbres	  en	  frutos…).	  	  

	  

PERIODOS	  DE	  SUSCRIPCIÓN	  

Periodo	  de	  siembra	  o	  
trasplante	   ciclo	   Cobertura	  de	  

virosis	  (*)	  

Periodo	  de	  suscripción	  
Con	  cobertura	  de	  virosis	   Sin	  cobertura	  de	  virosis	  
inicio	   final	   inicio	   final	  

01.06.2017	  a	  31.07.2017	   3	   Opcional	  solo	  
para	  pimiento	   01.06.2017	   15.09.2017	   01.06.2017	   31.10.2017	  

01.08.2017	  a	  31.12.2017	   1	   Opcional	  
01.01.2018	  a	  31.03.2018	   2	   Opcional	   01.01.2018	   31.01.2018	  

01.01.2018	   30.04.2018	  
01.04.2018	  a	  31.05.2018	   4	   NO	   -‐	   -‐	  
(*)	   Se	   garantiza	   el	   riesgo	  de	   virosis	   en	   los	   cultivos	   de	  berenjena,	   calabacín,	   judía	   verde,	  melón,	   pepino,	   pimiento,	  
sandía	   y	   tomate,	   de	   las	   Comunidades	   Autónomas	   de	   Andalucía,	   Illes	   Balears,	   Cataluña,	   Extremadura,	   Región	   de	  
Murcia	  y	  Comunidad	  Valenciana,	  cuyos	  invernaderos	  cumplan	  las	  características	  del	  anexo	  III.	  Además,	  para	  tener	  la	  
cobertura	  de	  virosis,	  las	  declaraciones	  de	  seguro	  se	  deberán	  suscribir	  antes	  de	  que	  transcurran	  15	  días	  desde	  que	  se	  
sembró	  o	  trasplantó	  la	  primera	  parcela.	  

	  

PERÍODO	  DE	  GARANTÍAS	  

Garantía	   Riesgo	   Inicio	  de	  garantías	  

Producción	  

Helada,	  Pedrisco	  Viento	  
Virosis	  Riesgos	  
Excepcionales	   - Arraigo	  de	  las	  plantas	  una	  vez	  realizado	  el	  trasplante.	  

- Ser	  visible	  la	  primera	  hoja	  verdadera	  si	  se	  realiza	  
siembra	  directa	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  técnica.	  

Resto	  de	  
adversidade
s	  climáticas	  

Reposición	   y	  
levantamient
o	  

Daños	  

Tomate	  (1):	  

- Arraigo	  de	  las	  plantas	  una	  vez	  realizado	  el	  trasplante.	  
- Ser	   visible	   la	   primera	   hoja	   verdadera	   si	   se	   realiza	  

siembra	  directa	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  técnica	  	  

Resto	  de	  cultivos:	  Según	  lo	  especificado	  por	  cultivos	  en	  el	  
Anexo	   II.1.	   y	   el	   Anexo	   II.2.,	   excepto	   para	   el	   riesgo	   de	  
descensos	   anormales	   de	   temperaturas	   (2)	   que	   será	   1	   de	  
noviembre.	  

(1) Cultivo	  de	  tomate	  en	  el	  área	  1	  	  

(2) Cultivos	  de	  berenjena,	  calabacín,	  judía	  verde,	  pepino	  y	  pimiento	  en	  el	  área	  1	  

Especial Seguros
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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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HORTALIZAS	  DE	  RECOLECCIÓN	  ÚNICA	  

Cultivo	   Inicio	  de	  garantías	   Duración	  máxima	  
de	  garantías	  

ACHICORIA	   Comienzo	  del	  engrosamiento	  de	  las	  raíces	   2	  meses	  

ACELGA	   Aparición	  de	  la	  4ª	  hoja	  	   5	  meses	  

AJO	   Inicio	  de	  formación	  del	  bulbo(la	  planta	  
alcanza	  las	  10	  hojas)	  

6,5	  meses	  

APIO	   Formación	  de	  la	  roseta	   6	  meses	  

BATATA	   Aparición	  de	  botones	  florales	  en	  tallos	  
primarios.	  Tubérculos	  de	  más	  de	  1	  cm	  	  

8meses	  

BERRO	   Aparición	  de	  la	  1ª	  hoja	  verdadera	  después	  de	  
los	  cotiledones	  

3	  meses	  

CEBOLLA	   Diámetro	  medio	  superior	  a	  3	  cm	  	   6,	  5	  meses	  

CEBOLLETA	   Diámetro	  medio	  superior	  a	  3	  cm	  	   4	  meses	  

COL	   Presencia	  del	  cogollo	  que	  alcanza	  la	  forma	  
típica	  de	  la	  variedad	  

4	  meses	  

COLIFLOR	   Comienzo	  de	  formación	  de	  la	  cabeza.	  Ancho	  
de	  crecimiento	  en	  la	  punta	  mayor	  de	  	  	  1	  cm.	  

4	  meses	  

ESCAROLA	   Formación	  de	  la	  roseta	   2	  meses	  

ESPINACA	   Formación	  de	  la	  roseta.	   3	  meses	  

LECHUGA	   Formación	  de	  la	  roseta	   3	  meses	  

PATATA	  	   Aparición	  de	  botones	  florales	  en	  tallos	  
primarios.	  Tubérculos	  de	  más	  de	  1	  cm	  	   7	  meses	  

PUERRO	   Inicio	  de	  la	  formación	  del	  bulbo	   6	  meses	  

Resto	  Hortalizas	  
Aprovechamiento	  Hojas	  

Formación	  de	  la	  roseta	   3	  meses	  

Resto	  Hortalizas	  
Aprovechamiento	  Raíz	  

Comienzo	  del	  engrosamiento	  de	  las	  raíces.	  
Diámetro	  de	  la	  misma	  mayor	  a	  0,5	  cm	  

3	  meses	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

HORTALIZAS	  DE	  RECOLECCIÓN	  ESCALONADA	  

Cultivo	   Producciones	  sobre	  las	  que	  se	  
garantizan	  los	  daños	  

Duración	  máxima	  de	  garantías	  

BERENJENA	   Frutos	  cuajados	  	   10	  meses	  

CALABACIN	   Frutos	  de	  tamaño	  mayor	  a	  3	  cm	  
Ciclo	  largo:	  6	  meses	  

Ciclo	  corto:	  4,5	  meses	  

CALABAZA	   Frutos	  de	  tamaño	  mayor	  a	  3	  cm	   6	  meses	  

JUDÍA	  VERDE	   Vainas	  formadas	   4,5	  meses	  

MELÓN	   Frutos	  de	  tamaño	  mayor	  a	  3	  cm	   4,5	  meses	  

PEPINO	   Frutos	  de	  tamaño	  mayor	  a	  3	  cm	  
Ciclo	  largo:	  8	  meses	  

Ciclo	  corto:	  6	  meses	  

PIMIENTO	   Frutos	  cuajados	  a	  partir	  del	  
primer	  piso	  

Pimientos	  mini:	  10	  meses	  

Resto	  pimientos:	  8	  meses	  (1)	  

SANDÍA	   Frutos	  mayor	  a	  3	  cm	  de	  diámetro	   4,5	  meses	  

TOMATE	   Frutos	  cuajados	  a	  partir	  del	  
segundo	  piso	  	  

Ciclo	  corto:	  6	  meses	  

Resto	  de	  ciclos:	  
Bajo	  malla:	  8	  meses	  
Bajo	  multitúnel	  y	  multicapilla:	  10	  meses	  

Resto	  de	  invernaderos:	  9	  meses	  

Resto	  Hortalizas	  
Aprovechamiento	  
Fruto	  

Frutos	  que	  alcancen	  el	  50%	  del	  
tamaño	  que	  se	  comercializa	  

6	  meses	  

(1)	  Será	  de	  10	  meses	  en	  las	  comarcas	  de	  Campo	  de	  Cartagena	  en	  Murcia	  y	  Meridional	  en	  Alicante	  

	  

	  
	  

Especial Seguros
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> www.valtra.com/Nseries

UN TAMAÑO 
INTELIGENTE.
UNA EJECUCIÓN 
PERFECTA.

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

Valtra N Series. Your Working Machine.

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

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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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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AGROSEGURO ORGANIZA UNA 
JORNADA DE CITRICULTURA EN DOS 

HERMANAS (SEVILLA)

Agroseguro celebró el martes 13 de junio una Jorna-
da de Citricultura en Dos Hermanas (Sevilla) que 
contó con la asistencia de profesionales del sec-

tor, colaboradores habituales con las diferentes entidades 
aseguradoras. En esta ocasión han colaborado la Junta de 
Andalucía, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

El Jefe de Servicio del Área de Estudios e Investigación de 
ENESA, D. Juan Auz Fernández-Villa destacó el presupuesto 
que han destinado para hacer frente a las subvenciones 
del seguro agrario en 2017 (211,27 millones de euros) y la 
repercusión del mismo en el seguro de cítricos, para el que 
cuentan con un presupuesto de de 23,33 millones de euros. 
Mencionó además que el 15% de la subvención que Enesa 
destina a estos seguros corresponde a citricultores andalu-
ces. Por otro lado, habló de la importancia de contratar un 
seguro agrario y el esfuerzo que supone la rapidez con la 
que se pagan las indemnizaciones.

 
La siguiente fue la conferencia de Dª. Mª Aurora Mayorala 

Rodríguez, del Departamento de Avales de Agroseguro de 
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), 
que habló sobre la posibilidad que se otorga a los asegura-
dos de fraccionar el pago de la prima de los seguros agrí-
colas y ganaderos con el aval de SAECA, así como de su 
funcionamiento.

El último turno fue el del director territorial de Agroseguro 
en Andalucía, D. Fermín Flores Calvo, que comenzó su po-
nencia ofreciendo datos del comportamiento de la con-
tratación y la siniestralidad del sector citrícola en los últimos 
cinco años. Además quiso destacar de manera especial 
las novedades que se han introducido en el seguro de cítri-
cos para esta campaña. l

UAGN DEMANDA LA AGILIZACIÓN 
DE LAS PERITACIONES Y EL PAGO 

URGENTE DE LAS INDEMNIZACIONES 
DE LOS SEGUROS AGRARIOS

Sequía, altas temperaturas, helada, pedrisco 
y daños ocasionados por la fauna cinegéti-
ca disparan la siniestralidad en Navarra.

La superficie de cereal afectada en Navarra, 
según comunicaciones de siniestros recibidas se 
cifra en más de 22.000 has.: sequía (4.761 has.); 
heladas (3.966 has.); pedrisco (10.029 has); fauna 
silvestre cinegética (3.262 has.).

Según datos de Agroseguro, las hectáreas de 
cereal afectadas en Navarra, según datos de 
siniestros recibidos hasta el 31 de mayo, se ele-
vaban a 22.065 has. Distribuidas así: sequía (4.761 
has.); heladas (3.966 has.); pedrisco (10.029 has.); 
fauna silvestre cinegética (3.262), lo que de-
muestra la altísima siniestralidad y los graves da-
ños experimentados en las explotaciones de mu-
chísimos agricultores y ganaderos de Navarra.

Por todo ello, y dado que la cosecha de cerea-
les avanza en Navarra hacia su recta final, UAGN 
demanda a AGROSEGURO a través de la ENESA, 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios como orga-
nismo dependiente del ministerio de Agricultura, 
que agilice al máximo las tareas de peritación de 
daños para canalizar lo antes posible el pago de 
las indemnizaciones a los damnificados. l

Especial Seguros
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40.000 HECTAREAS AFECTADAS POR 
PEDRISCOEN ALBACETE

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) de Albacete señala, a falta de recabar más 
datos a lo largo de los próximos días, que las tor-

mentas de agua y piedra acontecidas el primer fin 
de semana de junio ha dejado gravísimos daños en 
distintas zonas de la provincia destacando las cerca 
de 40.000 hectáreas afectadas en La Manchuela en 
cultivos como la viña, el cereal o el almendro y con 
daños del 100% en la mayoría de la superficie sinies-
trada. 

Así, en esta zona se han visto afectados municipios 
como Abengibre, Golosalvo, Fuentealbilla, Villama-
lea, Cenizate, Navas de Jorquera, Casas Ibáñez, Al-
borea o Bormate a la espera de que en los próximos 
días se concreten más datos sobre los daños y los 
municipios afectados.

A los daños ocasionados este año por la piedra en 
la viña habría que añadir la pérdida de las yemas de 
la cepa que determinarán la floración para el año 
que viene.

En otras zonas de la provincia se ha visto afectado 
por la piedra el municipio de Pozohondo, donde la 
piedra daño prácticamente todo el municipio, con 
daños de hasta el 15% en el cereal sobretodo. Ade-
más otros municipios afectados han sido Almansa o 
Nerpio con cuantiosos daños por las tormentas. l

EL PEDRISCO AFECTA A MÁS DE 10.000 
HECTÁREAS DE CULTIVO Y 

CAUSA PÉRDIDAS DE 15 MILLONES 
DE EUROS EN VALENCIA

AVA-ASAJA destaca que las comarcas más afec-
tadas son Camp de Túria y el Valle de Cofrentes, 
mientras que los productos con más daño son 

cítricos y frutales.

Las distintas tormentas de pedrisco que se han suce-
dido a lo largo del fin de semana del 3 y 4 de junio en 
distintas zonas de la Comunitat Valenciana han provo-
cado daños importantes en la agricultura a lo largo y 
ancho de una franja de terrenos de cultivo que supera 
con creces las 10.000 hectáreas, de acuerdo con las 
primeras estimaciones realizadas por la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

Las pérdidas económicas que sufrirán los cultivadores 
como consecuencia de los diversos episodios de piedra 
registrados a lo largo de los últimos días podrían situarse 
en torno a los 15 millones de euros en una estimación 

todavía provisional, ya que las tormentas han 
descargado en áreas muy distintas y disemi-
nadas y resulta complicado valorar en toda 
su amplitud el alcance de los daños.

Por lo que respecta a las producciones agra-
rias afectadas son los cítricos, seguidos de fru-
tales de hueso, como nectarina, albaricoque 
o melocotón, caquis y hortalizas, como el to-
mate, los cultivos que configuran la lista de los 
principales damnificados por el temporal. En 
menor medida, también los almendros y olivos 
de la comarca de Los Serranos han sufrido los 
efectos negativos del pedrisco.

El grado de afección sobre las cosechas es 
muy variable y oscila entre el 100% en los cultivos 
de cítricos, caqui y frutales de localidades como 

Montesa, hasta niveles del 70%, en los cítricos de Pedralba, 
y de entre el 40% y el 30% en los cítricos, frutales y caquis 
de los términos municipales de Losa del Obispo, Casinos, 
Llíria o Villar del Arzobispo. También es muy relevante la in-
cidencia de la granizada en el Valle de Cofrentes, donde 
los daños se concentran en cereales, olivar y almendro. l

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

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.

*Oferta leasing para Península y Baleares, válida para empresas con un parque inferior a 10 vehículos �nanciando con RCI Banque SA Sucursal en España. 
Ejemplo de �nanciación para Navara DC 2.3dCi 160CV Visia con Kit de reparación. PFF 19.863,95€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance 
y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a plazos:22.563,14€. Una entrada de 2.896,05€. Importe Total Adeudado de 19.667,09€ Cantidad 
�nanciada 16.791,19€. 48 cuotas de 300€/mes y una última cuota de 4.847,31€. TIN 5,65%. C. Apertura. 2,50%. TAE 6,94%.  Importe mínimo a �nanciar 
6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/09/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras ofertas �nancieras. Para otros 
canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía 
limitada o 160.000Km, lo que antes suceda.

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

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

 300 €/MES*

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

NISSANEMPRESAS
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La mayor concentración de tractores Fendt de España

Linares · Jaén
21 de septiembre

 A-302 km 5 - 38º03‘12.5“ 3º41‘25.8“O



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 - 79

Los agricultures jienenses conocen las trabas 
que supone la normativa andaluza para el 
impuesto de sucesiones y donaciones
Éxito de la charla de ASAJA, en la que se habla también de la normativa del uso legal de 
quads en el campo o las novedades fiscales aplicables a la ganadería y la agricultura

Cerca de doscientos agricultores acudieron el pa-
sado 14 de mayo a la Jornada sobre Impuesto 
de Sucesiones y uso de Quads en el campo que 

organizó ASAJA-Jaén en el salón de Caja Rural de Ifeja. 
Patrocinado por Mercedes BENZ (Vip Jadisa, Concesio-
nario Oficial de Mercedes-Benz de Jaén). Los asistentes 
conocieron las trabas que aún supone a la hora de he-
redar el actual Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 
Andalucía. Además, conocieron las novedades fiscales 
aplicables a la ganadería y la agricultura, además de 
aspectos legales sobre el uso de quads en el campo.

Heredar en el campo jienense aún sigue siendo más 
caro que en la gran mayoría de las comunidades autóno-
mas españolas. Pese a los cambios en la normativa, que 
han mejorado bastante la situación, el traspaso de fincas 
de padres a hijos sigue contando con infinidad de trabas. 
Así lo conocieron los cerca de doscientos agricultores que 
asistieron el pasado 14 de junio a la Jornada organizada 
por ASAJA Jaén sobre el Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones en el campo. La jornada contó con el patrocinio 
de Caja Rural de Jaén y Mercedes Benz a través de su 
concesionario en Jaén, Vip Jadisa y se celebró en el Salón 
de Caja Rural de IFEJA. Durante la presentación, el presi-
dente de ASAJA-Jaén, Nicolás Vico, explicó la lucha de 
la organización agraria para que se elimine un impuesto 
“tan injusto como desorbitado”. Por su parte, Luis Carlos 
Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, dejó claro que 
ASAJA-Jaén no va a parar hasta que Andalucía cuente 
con un impuesto similar al de otras comunidades autóno-
mas, donde no existe o prácticamente se ha eliminado.

Francisco Martínez y Juan Manuel López, miembros del 
departamento Jurídico de ASAJA-Jaén, desentrañaron  
las novedades de esta ley y explicaron a los asistentes 
las fórmulas asociativas o de otro tipo de las que se dis-
ponen actualmente para que heredar no sea tan caro.

Además, José Ángel Borja Banqueri, abogado especia-
lizado en derecho mercantil y tributario y delegado pro-

vincial en Jaén de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales, habló de las novedades fiscales aplicables a la 
agricultura y a la ganadería y en particular a las explota-
ciones de olivar. Borja Banqueri destacó cuestiones prác-
ticas relacionadas con los nuevos límites de tributación 
en módulos, el régimen fiscal de comunidades de bienes 
y otras entidades agrarias. 

Por último, Pedro Delgado, responsable de Motoquad 
Mágina, explicó las cuestiones legales sobre el uso de 
quads en el olivar, así como la homologación de estos. l

Otras Noticias
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DEMOAGRO se afianza con el total apoyo 
de expositores y profesionales del sector
Los días 9, 10 y 11 de mayo, en la finca “La Granja” de San Clemente (Cuenca), las 
más de 100 marcas expositoras se desplegaron para mostrar, una vez más, la fuerza 
de un sector que pone a disposición del usuario sus últimos avances tecnológicos. DE-
MOAGRO, en su todavía tercera edición, sigue contando con el unánime apoyo de 
expositores y de un público profesional interesado, que pudo acceder a las últimas no-
vedades aplicadas a la maquinaria agrícola.

Pese a las inclemencias meteorológicas, cerca de 800 
tractores, máquinas y aperos, no dejaron de moverse 
durante los tres días de la Demostración, con el obje-

tivo de que más de 15.000 personas pudieran comprobar 
lo que DEMOAGRO, la gran Demostración de Maquinaria 
Agrícola organizada por ANSEMAT, es capaz de ofrecer al 
profesional del campo:

Dar a conocer en un mismo lugar, de forma simultánea, 
las distintas alternativas técnicas que cada marca dispone 
para que el agricultor aumente la eficiencia en su trabajo 
y mejore la rentabilidad de sus inversiones.

Los tres sectores de demostración, Demosuelo, Demoreco-
lección y Demoviña, no sólo convencieron al público que 
asistió al evento: tras la celebración, todas las empresas 
expositoras siguen considerando que DEMOAGRO es el es-
caparate en activo de un sector que, hoy más que nunca, 
requiere de la demostración para dar a conocer al usuario 
las posibilidades y soluciones que la tecnología ofrece.

Con más de 60 Has destinadas a las demostraciones,  en 
esta edición celebrada por primera vez en Castilla La Man-
cha, se ha cumplido el compromiso de la Organización de 
trasladar a las distintas comunidades de nuestro país, un 
evento que  complemente al resto de exposiciones nacio-
nales, acercando dinámicamente la tecnología al agricultor.

ANSEMAT, como organizadora de este proyecto, ha con-
tado con el respaldo de fabricantes e importadores, así 
como de las Asociaciones y profesionales que trabajan 
para acercar sus productos aplicados a la mecanización 
agrícola. Con ese apoyo, se ha comenzado a trabajar en 
la próxima edición que tendrá lugar en 2019, y se seguirá  
transmitiendo al público el ánimo de todo un sector que 
considera que, ante todo, EL FUTURO ESTÁ Y SIEMPRE ESTA-
RÁ EN EL CAMPO. l

Otras Noticias
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Bioestimulante agrícola 
a base de microalgas

AlgaEnergy, S.A.  |  Avda. Europa, 19  |  28108 Alcobendas, Madrid  |  info@algaenergy.es | (+34) 91 490 20 20 
www.algaenergy.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

“L-aminoácidos de origen vegetal 
aptos para todo tipo de frutales”

“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”

...la satisfaccion de nuestros clientes
,
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El poder de las microalgas 
en el sector agrícola
ALGAENERGY es una compañía biotecnológica dedicada a la producción de 
microalgas para su utilización en diversos sectores.

Para el sector agrícola, ALGAENERGY ha desarrolla-
do AGRIALGAE®, que es un bioestimulante de alta 
calidad que promueve el crecimiento y el desarro-

llo de las plantas, optimiza sus procesos fisiológicos y esti-
mula el sistema inmunológico. 

AGRIALGAE® se produce exclusivamente a partir de 
biomasa microalgal de la máxima calidad. Tras años de 
pruebas y análisis, ALGAENERGY ha seleccionado y cul-
tiva una selección óptima de diferentes microalgas que 
aportan propiedades muy valiosas al producto final apli-
cándolo a la agricultura.

A diferencia de los productos obtenidos a partir de la 
biomasa de algas que se recogen en playas y costas 
(también llamadas macroalgas), los bioestimulantes que 
se derivan de la biomasa de microalgas aseguran una 
composición bioquímica homogénea mucho más rica 
y equilibrada, aportando todos los L-aminoácidos libres 
esenciales,  ácidos grasos poliinsaturados,  antioxidantes,  
carotenoides,  vitaminas y oligoelementos,  así como un 
amplio rango y alto contenido de fitohormonas.

Tras 5 años de desarrollo,  optimización y numerosos 
ensayos de campo, AGRIALGAE® ha demostrado que 
proporciona tres tipos de beneficios generales:

MAYOR RENDIMIENTO: aumenta la eficiencia de la nu-
trición, ayudando a la planta a maximizar la absorción y 
el rápido transporte de los nutrientes.

MEJOR CALIDAD: optimiza los procesos metabólicos 
y aporta moléculas esenciales al organismo vegetal, 
de manera que le ahorra a éste la energía que nece-
sitaría para sintetizarlos,  en particular en momentos de 
gran actividad metabólica,  como por ejemplo ocurre 
durante los cambios fenológicos. Gracias a este ahorro, 
la planta puede dedicar toda su energía a desarrollar 
frutos de mayor calibre,  más homogéneos, con mejor 
coloración, etc.

MAYOR RESISTENCIA FRENTE AL ESTRÉS: como tratamien-
to preventivo, refuerza el sistema inmunológico, logran-
do una mayor resistencia a cualquier tipo de condición 
adversa,  provocada o no (plaga,  infección,  poda,  
tratamiento agresivo,  etc.). Como tratamiento terapéu-
tico, ayuda a la rápida recuperación de la planta tras 
haber sufrido un estrés biótico o abiótico.

La eficacia de AGRIALGAE® en comparación con otros 
productos del mercado reside en las siguientes particu-
laridades: una elevada asimilación del producto, un 
aumento del rendimiento del cultivo,un mayor vigor de 

Otras Noticias
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hoja y capacidad fotosintética, favore-
ce la regeneración de los tejidos da-
ñados, favorece el desarrollo radicular, 
aumenta la floración y el cuajado, pro-
mueve una gran fortaleza y desarrollo 
del follaje, logra frutos homogéneos, de 
mayor tamaño y mejor calidad y color, y 
aumenta la resistencia frente a cualquier tipo 
de estrés.

AGRIALGAE® no es un fertilizante, pero aumenta la efi-
ciencia y la efectividad de la fertilización, facilitando la 
asimilación y el transporte de los nutrientes. Tampoco es 
un fitosanitario, pero favorece la efectividad de los prin-
cipios activos de éstos y es compatible con cualquiera 
de ellos. Así mismo, AGRIALGAE® fomenta las defensas 
naturales de las plantas frente a los hongos, ayudando a 
la planta a defenderse por sí misma y a repeler la agre-
sión. Estimula la producción de fitoalexinas, lo cual, junto 
a la presencia de fitohormonas como es el ácido salicíli-
co, estimula la resistencia sistémica adquirida y también 
estimula el sistema inmunológico de las plantas, que son 
los principales mecanismos de defensa de los vegetales 
frente a la aparición de hongos.  No existen incompatibi-
lidades, incluso pueden darse sinergias simbióticas entre 
ellos en beneficio de las plantas.

AGRIALGAE® se puede usar en todo tipo de cultivos: 
hortícolas, leñosos, cereales, extensivos e intensivos, etc. 
La razón por la que es útil para cualquier cultivo es que 
no es un nutriente como tal, sino una herramienta esen-
cial que necesita todo organismo vegetal y que le ayu-
dará a aprovechar los nutrientes que aporta la fertiliza-
ción básica.

Se puede aplicar tanto de forma foliar como de forma 
radicular.  Con la aplicación foliar, el tiempo de respues-

ta es más rápido, pero la duración del efecto es menor. 
Por el contrario, en la aplicación radicular, la duración 
del efecto es mayor. Se recomienda por tanto una al-
ternancia en la forma de aplicación, dependiendo del 
estado fenológico y aplicar AGRIALGAE® varias veces a 
lo largo del ciclo del cultivo.

Es compatible con todos los sistemas de fertirrigacion y 
pulverización. Así mismo, puede aplicarse en cualquier 

momento del ciclo del cultivo. Sus mayores 
beneficios se obtienen con aplicaciones 

previas a una situación de gran acti-
vidad metabólica (brotación, flora-

ción, cuajado, desarrollo del fruto, 
maduración, etc.), o bien como 
tratamiento preventivo o terapéu-
tico, para fomentar la resistencia y 

recuperación de la planta frente a 
situaciones de estrés.

Existen tres líneas de producto: una para 
aplicación foliar, otra para aplicar de forma 

radicular y una tercera para la agricultura ecológica, 
que está optimizada tanto para aplicar de forma fo-
liar como radicular. Todas ellas se basan en una óptima 
selección de microalgas, cultivadas por ALGAENERGY 
para ser íntegramente utilizadas en el proceso de pro-
ducción de AGRIALGAE®.

Por último, habría que destacar que AGRIALGAE® es el 
único bioestimulante del mercado que contribuye deci-
sivamente a la conservación de la naturaleza y el medio 
ambiente, puesto que, por cada 5 litros producidos, Al-
gaEnergy ha retirado 2 kg de CO2 durante el proceso 
de producción de la biomasa. En consecuencia, la apli-
cación de AGRIALGAE® a los cultivos aporta un valioso 
elemento diferenciador adicional y pone en valor la res-
ponsabilidad social del agricultor que el utiliza. l

mayor tamaño y mejor calidad y color, y 
aumenta la resistencia frente a cualquier tipo 

momento del ciclo del cultivo. Sus mayores 
beneficios se obtienen con aplicaciones 

previas a una situación de gran acti
vidad metabólica (brotación, flora

ción, cuajado, desarrollo del fruto, 
maduración, etc.), o bien como 
tratamiento preventivo o terapéu
tico, para fomentar la resistencia y 

recuperación de la planta frente a 
situaciones de estrés.

Existen tres líneas de producto: una para 
aplicación foliar, otra para aplicar de forma 

A diferencia de 
los productos obteni-

dos a partir de la biomasa 
de algas que se recogen 

en playas y costas (también 
llamadas macroalgas), los 

bioestimulantes que se derivan 
de la biomasa de microalgas 
aseguran una composición 

bioquímica homogénea 
mucho más rica y 

equilibrada.

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 -84

Otras Noticias

El sistema SIGFITO gana cada día más 
adeptos en el reciclaje de envases agrarios
Aunque se pueda extender la falsa creencia de que el reciclaje es una moda pasajera, 
SIGFITO lleva más de 15 años trabajando para que el reciclaje de los envases agrarios 
sea un hábito integrado en las costumbres de los agricultores. Para los que desconoz-
can SIGFITO, ahí van unas nociones muy básicas para que se pueda entender cuán 
importante es la labor de este sistema de recogida.  

En modo muy resumido, SIGFITO 
es una entidad sin ánimo de lu-
cro, que ofrece un servicio de 

recogida al agricultor facilitándole la 
entrega de los envases vacíos agra-
rios a través de puntos ubicados en 
distribuidores y cooperativas. Estos 
puntos cuando tienen suficientes en-
vases acumulados contactan con 
SIGFITO que les retira esos residuos 
para reciclarlos posteriormente en 
una planta de tratamiento.

La simplicidad que supone un siste-
ma como el de SIGFITO incita a que 
cada vez existan más agricultores 
que opten por reciclar sus envases 
correctamente cumpliendo con la 
normativa. Concretamente, este últi-
mo semestre han entregado envases 
SIGFITO un total de 82.099 agricultores, 
que comparado con el semestre an-
terior, en el que se registraron 54.557 
usuarios, supone un incremento de 
27.542 agricultores. Este aumento en número de usuarios 
no ha sido espontáneo, y obedece a varias acciones de 
comunicación que se han implantado este año.

Uno de los aspectos clave que ha influido en este in-
cremento ha sido la supresión del albarán de papel, que 
dejó de tener validez desde el 1 de enero de 2017, para 
poder proteger los intereses de los agricultores y evitar 
que un mal uso de los justificantes repercuta negativa-
mente en el conjunto del sector.  Cuando los agriculto-
res entregan los envases en el punto de recogida de-
ben solicitar un albarán que sólo es válido en formato 
digital, y con el que pueden justificar su cumplimiento 
con la ley.  Además, el nuevo justificante, que se debe 
realizar siempre a través de la web de SIGFITO, irá acom-

pañado de un código numérico que 
verifica la autenticidad del albarán. 
Este cambio del papel al digital, ha 
provocado que en el último semes-
tre se hayan emitido más de 105.500 
albaranes digitales, que frente a los 
70.171 realizados de enero a junio del 
año anterior, aun teniendo en cuenta 
que coexistían tanto el papel como 

el digital, supone un importante crecimiento.

Además con objeto de fomentar la realización del al-
barán y como consecuencia impulsar los kilos de reco-
gida, se ha lanzado una potente campaña de fideliza-
ción denominada Operación reciclaje,  concebida con 
motivo de la celebración del 15 aniversario de SIGFITO 
y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.  
Con esta operación de guerra contra la contaminación 
y el abandono de los envases se pretende incentivar la 
buena praxis y la concienciación ambiental entre los 
usuarios de SIGFITO. Todos los agricultores que depo-
siten envases en los puntos y pidan el albarán digital, 
participarán de forma automática en esta campaña a 
favor del reciclaje. Por cada kilogramo de envase vacío 
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entregado, acumularán créditos que podrán canjear 
por diferentes premios y regalos. Los puntos de entrega 
también acumularán créditos en función de la cantidad 
de envases que entreguen a SIGFITO. Los créditos acu-
mulados por los agricultores y por los puntos podrán ser 
canjeados una vez al trimestre,  en la páginas de SIGFITO 
y en la web sigfito.es\operacionreciclaje anunciaremos 
la fecha del próximo canjeo.  

La información al agricultor 

Con independencia de las campañas de comunica-
ción, en SIGFITO la información tanto al agri-
cultor como al punto de recogida es crucial 
para garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema y la seguridad del mismo. 

En lo que respecta al agricultor, SIGFITO está 
preparando un nuevo material de informa-
ción que repartirá en los cursos de formación 
de aplicador de fitosanitarios, donde se con-
templa un apartado específico de la gestión 
de los envases de SIGFITO. En los nuevos fo-
lletos se alude tanto al gran agricultor como 
al pequeño, pues este último, no está exento 
de cumplir con la normativa por el hecho de 
consumir menos envases. En cualquier caso, 
los agricultores que consuman productos 
agrarios deben saber que sólo pueden llevar 
al punto de recogida los envases con el sím-
bolo de SIGFITO, separando las garrafas de 
plástico ya limpias del resto de materiales y 
solicitando su justificante. 

Los otros residuos, una tarea pendiente

Muchos agricultores se preguntan por qué SIGFITO no 
se encarga de otros residuos como los plásticos, las mas-
carillas, el producto caducado etc… Es lógico reflexio-
nar sobre esto, ya que, según la normativa actual, estos 
residuos los tiene que reciclar el agricultor por su cuenta, 
esto es contratar a un gestor autorizado y acarrear con 
los gastos que originan este tipo de gestiones.

Sólo en el caso de envases fitosanitarios la ley permite 
que el sistema SIGFITO se encargue de organizar las re-
cogidas habilitando puntos de entrega, donde el agri-
cultor simplemente debe llevar el envase vacío y des-
preocuparse de lo demás.  En un sistema como el de 
SIGFITO, al estar la logística más organizada, el camión 

no tiene que recoger a cada agricultor, sino sólo a los 
puntos de recogida donde se acopian los envases va-
cíos, con lo que se simplifica todo el proceso, siendo más 
económico y sostenible para el sector.

En este sentido, los fabricantes de fertilizantes han com-
probado que la solución de SIGFITO para los fitosanita-
rios funciona, y entienden que gestionar los envases a 
través de un sistema como este es mucho más fácil para 
el agricultor, por lo que, están adhiriendo sus envases a 
SIGFITO para que su recogida sea más cómoda y el agri-
cultor no tenga ningún problema.

Pero hay otros fabricantes que quieren entrar en SIGFI-
TO, pero no pueden. Es el caso de las trampas de captu-
ra de insectos, que también suponen un problema para 
el agricultor. El inconveniente es que, al no haber una 
excepción en la aplicación de la norma, similar a la de 
los envases, no se permite a SIGFITO agrupar los residuos 
en sus puntos y esto es fundamental para aprovechar la 
infraestructura de los casi 5.000 puntos de su red y que 
la recogida sea sostenible, ya que sería inviable recoger 
agricultor por agricultor. 

Para que SIGFITO pueda recoger las trampas, sería ne-
cesario una regulación similar al modelo de los envases, 
a través de un Real Decreto que desarrolle la responsa-
bilidad ampliada del productor del producto, que está 
prevista en la Ley de residuos (22/11), u otra alternati-
va que autorice una excepción normativa que permita 
agrupar los residuos y apoyarse en la retrologística. l
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Identifican una mariposa en peligro de 
extinción en los márgenes florales del cereal  

Dentro del Proyecto Operación Polinizador desarrollado por Cereales Teruel, Hero 
y Syngenta

La Parnassius apollo ssp. es una de las mariposas que 
aparecen en la “Lista Roja” de Especies Amenaza-
das de la UICN (Unión Internacional para la Conser-

vación de la Naturaleza) y, por tanto, está en peligro de 
extinción. 

Operación Polinizador es un proyecto enmarcado 
dentro del plan de compromisos 2020 The Good Grow-
th Plan, y que Syngenta lleva desarrollando desde hace 
una década. La iniciativa busca fomentar la biodiversi-
dad en campos de cultivo a través de la implantación 
de márgenes florales en las parcelas agrícolas que sirvan 
de refugio y alimento de las especies polinizadoras.

El proyecto en Aragón se ha desarrollado conjunta-
mente con la cooperativa Cereales Teruel, la empresa 
agroalimentaria Hero España y Syngenta. Esta iniciati-

va consiste en sembrar los márgenes de los cultivos con 
bandas florales especialmente seleccionadas para me-
jorar la biodiversidad y polinización del área. De esta 
forma se ha conseguido no solo recuperar el vuelo de 
esta mariposa por la comarca de Teruel sino, también, 
fomentar la aparición de 147 especies de polinizadores 
en las parcelas de cereal de la cooperativa.

Implicando a toda la cadena 
agroalimentaria

En Cereales Teruel, una cooperativa que aglutina a mi-
les de agricultores cerealistas de la comarca, se ha con-
seguido implicar a toda la cadena agroalimentaria en el 
fomento de la biodiversidad. Por un lado, la cooperativa 
y sus agricultores estaban implicados en la implantación 
de Operación Polinizador. Por otro lado, la harinera que 

Una de las parcelas de Cereales Teruel dentro del proyecto Operación Polinizador
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les compra el cereal y la industria agroalimentaria Hero 
España, que usa la harina para la elaboración de papi-
llas infantiles, querían implantar su proyecto “Bee Care-
ful”, cuyo objetivo también es ayudar a los polinizadores. 
Las sinergias entre estos proyectos eran claras y se deci-
dió apostar por un proyecto conjunto a dos años, que 
ahora está dando sus primeros resultados. 

Como nos explica Gloria Herrero, técnico de la coope-
rativa Cereales Teruel, “en este proyecto en vez de már-
genes florales alrededor de las parcelas, se ha decidido 
plantar parcelas enteras de flores y plantas autóctonas 
al lado de las parcelas del trigo destinado a la harinera. 
Así, se han sembrado 200 hectáreas de una variedad de 
trigo especial para la harinera y 11 hectáreas de mezclas 
de cinco especies de flores en pequeñas parcelas dise-
minadas por toda la comarca, colocándose también 
varias cajas nido para las abejas”. En el proyecto parti-
cipan 12 agricultores de la cooperativa, que están muy 
concienciados con lo que hacen y totalmente compro-
metidos con el fomento de la biodiversidad.

Desde el punto de vista de Hero España, el proyecto 
Operación Polinizador encaja perfectamente en su es-
trategia “Bee Careful” y es una forma muy eficaz de apli-
car esta estrategia a la producción de cereales. Para 
Pablo Serrano, director de Calidad e Investigación de 
Hero España, “en estas parcelas de Cereales Teruel cum-
plimos con todos estos requisitos y los resultados nos es-
tán dando la razón. La aparición de una mariposa como 
la Parnassius apollo ssp. es la mejor prueba de que se 
están haciendo las cosas bien y que la agricultura puede 
ser sostenible al 100% y ayudar al fomento de los polini-
zadores”.

Resultados del primer año de proyecto

Oscar Aguado, entomólogo colaborados del CSIC y 
responsable de monitorizar las parcelas de Operación 
Polinizador, habla de resultados espectaculares en tan 
solo un año de proyecto: “hemos encontrado 147 espe-
cies de polinizadores y, entre ellas hay 11 especies en-
démicas de la zona y una especie tan sumamente rara 
como la Parnassius apollo ssp., que está en peligro de 
extinción y está protegida por el convenio CITES (Con-
venio Sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestre). Aquí hay una buena 
población de esta mariposa y se está alimentando en 
nuestros márgenes. Además hemos encontrado 7 espe-
cies de abejorros que no hay en ningún otro punto de la 

península ibérica y también hay 26 especies de fauna 
auxiliar que ayudan a la protección de los cultivos”.

Para Oscar Aguado, estos resultados son los más impor-
tantes dentro de los diversos proyectos desarrollados en 
España con Operación Polinizador, tanto por el  enclave, 
que está muy bien conservado, como por la cantidad 
de hectáreas dedicadas a márgenes multifuncionales. 
Además, la aparición de mariposas, que son muy sen-
sibles a cualquier tipo de alteración del entorno, son la 
clara muestra de que los agricultores están aplicando 
de forma ejemplar las Buenas Prácticas Agrícolas en sus 
parcelas de cereal.

Para Francisco García-Verde, responsable de Opera-
ción Polinizador en la península Ibérica, “estos resulta-
dos, sumados a los demás proyectos que se están de-
sarrollando en toda España, con cifras de aparición de 
polinizadores y endemismos muy similares, demuestran 
que dedicando un espacio de las parcelas agrícolas a 
márgenes multifuncionales con mezclas de flores apro-
piadas para los polinizadores, se puede fomentar la bio-
diversidad la conservación en un entorno de agricultura 
productiva y rentable”. l

Parnassius apollo asturiensis h k
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AVA-ASAJA apuesta por una interprofesional 
nacional del caqui que impulse la promoción
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) apostó, durante una jornada ce-
lebrada en Alzira a la que asistieron más de 300 agricultores, por la creación de una Inter-
profesional del Caqui que sea capaz de coordinar las actuaciones del sector nacional e 
incentivar el consumo de tal manera que asuma el progresivo aumento de la producción.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, de-
fendió que “una interprofesional nos permitiría ac-
ceder a ayudas europeas para promocionar una 

marca nacional, conjunta, sin exclusividades. Si multipli-
camos por diez la promoción, todos los caquis estarían 
vendidos y a un buen precio. La oferta potencial es per-
fectamente asumible por el mercado europeo”.

El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Ro-
dríguez Mulero, recogió el guante lanzado por Aguado y 
anunció que la conselleria de Agricultura de la Genera-
litat Valenciana iniciará el proceso para constituir dicha 
interprofesional del caqui.

Defender el precio

Aguado animó a los agricultores a defender un precio: 
“No podemos desvalorizar el producto, hay que seguir 
apostando por la calidad y vender por encima de los 
costes. La gran distribución nos está mirando con lupa 
y si nos organizamos mejor al caqui le quedan muchos 
años”.

El nuevo responsable de la sectorial del caqui de 
AVA-ASAJA, Vicente Carmelo Burches, coincidió en que 
“estamos en unos años cruciales para la rentabilidad del 
caqui. En la campaña pasada hubo peores precios por 
las adversidades climáticas, los pequeños calibres y la 
persistencia del veto ruso. Pero este año la calidad es 

óptima y no debemos precipitarnos a la hora de firmar 
contratos. Hay que luchar para evitar que el cultivo deje 
de ser rentable”.

1.200 variedades

En su ponencia, el técnico de la Estación Experimen-
tal de Llutxent, Emilio Mataix, destacó que una vía que 
hay que tener en cuenta para ganar en rentabilidad y 
consolidar este fruto en la agricultura valenciana es la 
implantación de nuevas variedades. “En los países pro-
ductores de América y Asia hay alrededor de 1.200 va-
riedades, algunas de las cuales son mejores que el Rojo 
Brillante y por tanto deberíamos contemplar su adapta-
ción a nuestro territorio, tal como están empezando a 
hacer nuestros competidores”, indicó Mataix. 

La jornada contó con el patrocinio de la Mutualidad 
Arrocera de Seguros-Agromás y Mercedes-Benz Visauto. 
Al inicio del acto hubo una exposición de furgonetas, 
cuya adquisición cuenta con importantes descuentos 
para los asociados. l
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El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.
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Legislación

BOE

MÓDULOS.- Corrección de errores de la Orden HFP/377/2017, de 28 de 

abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016 los índices 

de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrí-

colas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

BOE Nº 129 de 31 de mayo de 2017

OPFH.- Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el 

reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de produc-

tores del sector de frutas y hortalizas. BOE Nº 129 de 31 de mayo de 2017

Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos 

y programas operativos de las organizaciones de productores del sector 

de frutas y hortalizas. BOE Nº 129 de 31 de mayo de 2017

AYUDAS.- Orden APM/487/2017, de 26 de mayo, por la que se amplía, 

para el año 2017, el plazo de presentación de la comunicación de las 

cesiones de derechos a la Administración, establecido en el Real Decreto 

1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen 

de pago básico de la Política Agrícola Común, y el plazo de presentación 

de las renuncias al régimen de pequeños agricultores establecido en el 

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 

de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regí-

menes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos 

y de los pagos al desarrollo rural. BOE Nº 129 de 31 de mayo de 2017

SEQUÍA.- Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 

del Agua. Objeto: Trabajos de apoyo para la coordinación de la actua-

lización de los planes especiales de sequía y del seguimiento e inicio de 

la revisión de los planes hidrológicos. BOE Nº 132 de 3 de junio de 2017.

FERTILIZANTES.- Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se 

modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertili-

zantes. BOE Nº 133 de 5 de junio de 2017.

PREMIOS.- Orden APM/513/2017, de 24 de mayo, por la que se conce-

de el Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2017. BOE Nº 135 de 

7 de junio de 2017.

SUBVENCIONES.- Orden ESS/516/2017, de 5 de junio, por la que se am-

plía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y 

servicios de interés general y social, iniciados en el ejercicio 2016, en el 

marco del programa de fomento de empleo agrario en las Comunida-

des Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales depri-

midas. BOE Nº 136 de 8 de junio de 2017

ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS.-Resolución de 30 de mayo de 2017, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publican los índices de precios 

percibidos por los agricultores y ganaderos en 2016, a los efectos de la 

actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. BOE Nº 136 de 

8 de junio de 2017

MEDIDAS URGENTES.- Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el 

que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por 

la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. BOE Nº 136 de 8 de junio de 2017.

SEGURIDAD ALIMENTARIA SANIDAD VEGETAL.- Real Decreto 578/2017, 

de 12 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 9/2015, de 16 

de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria en materia de higiene en la producción prima-

ria agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se 

regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en 

materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, 

en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción 

de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se 

establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control 

en determinados productos de origen vegetal. BOE Nº 138 de 10 de 

junio de 2017.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.- Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. BOE Nº 153 de 28 

de junio de 2017.

AYUDAS.- Orden APM/622/2017, de 28 de junio, por la que se estable-

ce, para la campaña 2016, el límite máximo presupuestario del régimen 

simplificado para pequeños agricultores. BOE Nº 154 de 28 de junio de 

2017.

SEQUÍA.- Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Dipu-

tados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-

ción del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan 

medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 

determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de 

la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio. BOE Nº 155 de 30 de junio de 2017.

DOUE

ALIMENTACIÓN ANIMAL.- Reglamento (UE) 2017/1017 de la Comisión, 

de 15 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 

68/2013 relativo al Catálogo de materias primas para piensos. L159 de 21 

de junio de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/1139 de la Comisión, de 

23 de junio de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de 

Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación 

con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Es-

tados miembros [notificada con el número C(2017) 4450] . L164 de 27 de 

junio de 2017.

REVERDECIMIENTO.- Reglamento Delegado (UE) 2017/1155 de la Comi-

sión, de 15 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento Delegado 

(UE) n.° 639/2014 en lo que respecta a las medidas de control relacio-

nadas con el cultivo de cáñamo, determinadas disposiciones sobre el 

pago de ecologización, el pago para jóvenes agricultores que ejercen el 

control de una persona jurídica, el cálculo del importe por unidad dentro 

de la ayuda asociada voluntaria, las fracciones de los derechos de pago 

y algunos requisitos de notificación relacionados con el régimen de pago 

único por superficie y la ayuda asociada voluntaria, y que modifica el 

anexo X del Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. L167 de 30 de junio de 2017.

2017

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

2017
SE PODRÁ 

FRACCIONAR
EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

seguro para explotaciones DE

CÍTRICOS
Abierto periodo de contratación

citricos 210x285.indd   1 7/6/17   14:59



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 - 91

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

2017
SE PODRÁ 

FRACCIONAR
EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

seguro para explotaciones DE

CÍTRICOS
Abierto periodo de contratación

citricos 210x285.indd   1 7/6/17   14:59



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2017 -92

16444_MF_Haytools_Ad_A4_ES.indd   1 27/03/2017   11:38


