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Una campaña excepcionalmente corta en 
los tres grandes países productores de vino

El MAPAMA ha publicado en agosto nuevos datos de 
producción vitivinícola para la pasada campaña –vendi-
mia 2016-, cifrándola en 44,22 millones de Hls de vino y 
mosto, un 2,2% superior a la campaña inmediatamente 

anterior. Los datos acumulados de la campaña, según el INFO-
VI, a 30 de junio, fijan la producción de vino en 39,18 millones 
de Hls.  Un cierre de campaña con un llamativo y sorprendente 
incremento.

En cuanto a las existencias final de campaña, teniendo en 
cuenta que el ritmo medio de disminución de las existencias es 
de 3,5 millones de Hls al mes, podemos estimar que la campaña 
se cerrará con 32,7 millones de Hls de existencias, superiores a 
las de la campaña anterior que fueron especialmente bajas (29,2 
millones), pero dentro de la media de los últimos años.

La vendimia de 2017, se podría decir que se caracteriza por 
dos elementos fundamentales. En primer lugar, como vie-
ne siendo la tónica en las últimas campañas, un adelanto en 
la fecha de comienzo, el record lo marca la Zona de Montilla 
Moriles, primera zona europea en arrancar la campaña, que 
comenzó el pasado 19 de julio, con un adelanto de 15 días 
respecto la vendimia de 2016. Por otro lado, todo el mundo 
coincide en señalar la importante merma productiva a causa 
de la desastrosa sequía que está padeciendo el campo espa-
ñol a lo que tenemos que añadir los daños de las heladas de 
esta primavera, que no se recordaban desde hace décadas, 
más los provocados por las tormentas de pedrisco que se han 
padecido en determinados términos municipales vitivinícolas 
de toda la diversa geografía española. Sin perder de vista los 
importantes daños de las heladas primaverales en Francia, Ita-
lia y Alemania…. factores todos ellos que ya se han trasladado 
al mercado y que previsiblemente lo harán con más fuerza en 
los próximos meses.

El conjunto de adversidades climáticas: sequia, heladas y 
granizo van a provocar un descenso considerable de la cose-
cha en España, complicado de cuantificar, pero a tenor de las 
circunstancias podríamos aventurarnos a cuantificar la merma 
sobre un 25 % de la producción en comparación con la campaña 
pasada, que según las últimas estimaciones asciende a 44,22 
millones de hectolitros y esta campaña podría rondar los 33-35 
millones de hectolitros. Este descenso productivo viene acom-
pañado por una excepcional calidad de la uva, dado el óptimo 
estado sanitario de la planta, que ante la ausencia de lluvias ha 
visto muy limitado el desarrollo de la gran mayoría de patóge-
nos que afectan a la vid.

Como indicábamos más arriba, en el resto de países produc-
tores de la UE y competidores nuestros, la reducción de cose-
cha será igualmente significativa. En Francia, su ministerio de 
agricultura ha calificado su producción como de históricamen-
te baja, a causa de las heladas de primavera y la sequía que 
está padeciendo el sudeste del país vecino. Prevén una cose-
cha para la campaña 2017/2018 de 37 millones de hectolitros, 
lo que sitúa la vendimia de 2017 un 18 % inferior a la del 2016 
que fue de 45,47 millones de hectolitros. En Italia, según  la 
asociación de enólogos, la producción de vino y mosto será 41 

millones de hectolitros un 24 % inferior a la campaña pasada 
que se situó en los 54,14 millones de hectolitros. Esta impor-
tante merma, igual que en el caso francés, se debe a la sequía 
que sufre Italia, principalmente en el centro y sur del país, a las 
heladas de primavera y a la ola de calor registrada este verano. 
Por lo que la producción vitivinícola de la UE se podría situar 
sobre los 130 millones de hectolitros.

Otro dato a destacar es el de las exportaciones, que si bien 
durante el primer semestre de 2017, han permanecido prácti-
camente estables en volumen – con un-1% -  han alcanzado en 
valor los 1.473,5 millones de euros creciendo un 6,6 %.

En cuanto al consumo de vino interno, destacar también un 
magnífico dato que rompe su tendencia bajista de las últimas 
décadas. Así, la demanda de vinos en 2016 registró un compor-
tamiento positivo con una tasa de crecimiento del 2,5% hasta 
alcanzar un total de 9,8 millones de hectolitros. 

Esta recuperación se debe a diferentes factores, entre los 
que cabe identificar: la mejora de la economía, una mayor va-
riedad en la oferta, el cambio en la imagen del vino, una mayor 
y mejor información por parte del consumidor, el esfuerzo co-
mercializador del sector, el mayor acercamiento de la mujer al 
consumo de vino, etc. 

A pesar de este escenario, con una menor producción en los 
tres principales países productores del Mundo (Francia, Italia 
y España), unas existencias a final de campaña que podríamos 
catalogar como en sintonía con la media de las últimas campa-
ñas, el tirón de las exportaciones, el incremento del consumo 
interno….., existe un malestar entre los productores porque, 
si bien es cierto que el precio en tablilla de las uvas, se ha incre-
mentado en  comparación con las cotizaciones del año pasado, 
la subida ha sido escasa en comparación con las mermas pro-
ductivas que los agricultores estamos padeciendo y los precios 
de las uvas parecen no estar experimentando el lógico incre-
mento debido en sintonía con la ley de la oferta y la demanda.

En la principal zona vitícola española, La Mancha, que sirve 
de referencia para la  mayoría de las otras zonas vitícola nacio-
nales, desde ASAJA cuantificamos la caída de producción de 
uva en un 20 % para el caso del regadío y hasta el 50 % en los 
secanos.

Estas importantes mermas en toda España y también a nivel 
mundial, deberían ser suficiente para justificar un mayor incre-
mento de los precios de la uva. Además cabe recordar que exis-
te margen más que suficiente para esta subida, ya que en los 
vinos  españoles, destinados a exportación, principal salida de 
nuestros caldos, los precios medios son los menores de la UE.

Editorial

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Fallados los premios de ASAJA 
“Joven Agricultor Innovador 2017”

Isabel Garcia Tejerina: “Necesitamos contar con jóvenes formados y capacitados que 
garanticen la continuidad de las explotaciones y el prestigio del sector agroalimentario”

La ministra García Tejerina valoró los proyectos pre-
sentados que han sido merecedores de premio y 
resaltó el papel de los jóvenes en el sector agrario 

porque “son el talento y el motor del emprendimiento y 
del liderazgo rural”. También agradeció a ASAJA la orga-
nización de este certamen en el que se apuesta por la 
innovación como herramienta para afrontar los nuevos 
desafíos relacionados con la sostenibilidad económica 
y medioambiental. 

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, 
aplaudió la valentía de los jóvenes que se han presen-
tado al premio que han diseñado sus planes de nego-
cio con una tecnología e innovación “impresionantes” y  
aprovechó el evento para reclamar a las administracio-
nes más “concreción, agilidad y veracidad” para que 
“las ayudas lleguen a sus legítimos dueños en tiempo y 
forma”. “Es necesario armonizar criterios – prosiguió Ba-
rato- para que los fondos de los jóvenes no se pierdan 
por el camino”.

Los premiados 

El primer premio de esta IV edición ha recaído en los 
hermanos Beatriz, Fernando y Verónica Tejerina García, 
ganaderos de ovino de Autillo de Campos (Palencia).  
Su empresa, Ovino TG, es la sociedad formada por los 
tres hermanos premiados y sus padres y está dedicada a 

El pasado 12 de septiembre  la ministra de Agricultura,  Isabel García Tejerina presidió, junto al presidente 
y el secretario general  ASAJA, Pedro Barato, y Juan Sanchez Brunete y la presidenta de ASAJA-Joven, Paola 
del Castillo, la entrega de premios de la IV edición del Certamen  “Joven Agricultor Innovador” que organiza 
ASAJA cada año. En esta edición, tres hermanos palentinos que dirigen una explotación ganadera de ovino 
han resultados ganadores y representarán a España en el certamen europeo que se celebra los días 18 y 
19 de octubre en Bruselas.  

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2017 - 7

la producción de leche y carne. La empresa da trabajo 
a nueve personas, tiene excelentes resultados empresa-
riales y sus modernas instalaciones  son objeto de visitas y 
referente para otras explotaciones.  Así pues, estos jóve-
nes ganaderos serán los candidatos que representen a 
España en el Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores 
Innovadores que tendrá lugar en Bruselas el próximo mes 
de octubre.

Otro ganadero, esta vez cacereño, Angel Sanchez, de 
31 años, ha sido galardonado con el segundo premio, 
destacando en la categoría de “Emprendedor” por su 
proyecto de innovación tecnológica sobre la limpieza 
de las granjas avícolas. El trabajo galardonado se basa 
en utilizar un método diferente a la clásica limpieza y 
desinfección de naves que ahorra tiempo y optimiza re-
sultado. Este proyecto cuenta con el asesoramiento del 
Centro Integral de Desarrollo INOVO de Trujillo y de la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI).  

En tercer lugar, destacando en la categoría “Sosteni-
ble” ha quedado un joven agricultor gaditano, Francis-
co Jesús Castilla Soto, con un proyecto sobre el cultivo 
y venta de aloe vera ecológico. Un proyecto que nace 

del campo con la explotación del aloe vera en ecológi-
co y termina en la creación y venta de cuatro productos 
transformados (dos alimenticios y dos cosméticos). Asi-
mismo, vende productos directos de la planta como las 
hojas y los hijuelos. 

Los finalistas

Como finalistas han quedado Francisco Javier Fernán-
dez Feliu (Avila) que con una explotación de cría de 
caracoles comercializa caracoles ecológicos frescos y 
en conserva. Considerados como producto Gourmet. 
Cuenta con tienda on-line.  

Isabel Valls Rodriguez (Badajoz), ganadera de ovino 
con un proyecto en dos fases de explotación de carne 
en ecológico y la apertura de una sala de despiece y 
cebadero extensivo también en ecológico.  

Actividad Sindical
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Marta García Martinez (Cantabria) ganadera de vacu-
no y equino comprometida con el medio ambiente y el 
bienestar animal. Cría razas en peligro de extinción y pro-
duce carne bajo marcas de calidad. Cuenta también 
con un turismo rural.  

Lorenzo Oliverio Pérez Jiménez (Las Palmas), Primer pro-
ductor de Cochinilla de la UE y promotor de la DOP Co-
chinilla de Canarias. 

Jesús Calabuig López (Valencia) ganadero de ovino y 
productor de quesos, algunos de ellos con distinciones y 
premios

Antonio Villarejo Becerra (Málaga) agricultor y gana-
dero de equino que cultiva cinco tipos de semillas para 
conseguir alimentación natural para el ganado caballar 
durante todo el año.

Mª Carmen Pérez García (Granada)   ganadera de va-
cuno en zona de alta montaña que cría raza específica 
de vacuno de carne Secanos del Alcazar en Sierra Ne-
vada, zona de gran despoblamiento.  

En la primera parte de la jornada se celebró una con-
ferencia a cargo de la representante del Tribunal de 
Cuentas de la UE, Malgozata Frydel, quien analizó el 
funcionamiento de las ayudas europeas a la incorpora-
ción de jóvenes al sector agrario. También tuvo lugar una 
mesa redonda sobre los retos a los que se enfrentan los 
jóvenes que se incorporan y la subdirectora general del 
MAPAMA, Carolina Gutierrez presentó las medidas que 
el ministerio quiere poner en marcha para incentivar la 
incorporación de jóvenes al sector. l

Actividad Sindical
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Más de 500 profesionales agrarios, 
este año en Agronavarra
Con un marcado carácter innovador, los drones han adquirido el auténtico protago-
nismo en la segunda edición de Agronavarra, organizado por UAGN los días 8 y 9 de 
septiembre en Olite. Las nuevas tecnologías han llegado al campo, y son muchos los 
profesionales agrarios interesados en adquirir nuevos conocimientos. A través de va-
rias ponencias de Agriauto Remón, Paintec y Technidron, los agricultores y ganaderos 
pudieron conocer de primera mano los avances en este sentido. Además hubo otras 
ponencias muy interesantes a cargo de Agroslab, Bosch, I-Riego y Agronurb.

Las empresas participantes con exposición y 
demostraciones han sido Agronurb, Car-gar, 
Puzle Neumáticos Resa, Talleres Divasson, Ga-

zpi Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Ekinsa, 
Beltrán Maquinaria Agrícola, Talleres Alfil-Aguas 
Tenias, Agriauto Remón-Evelio Suero-Promodis, 
Talleres Garde, New Holland-CM 93, VH Maqui-
naria, Maquinaria Agrícola Berdun, Neumáticos 
Lagun-Neumáticos Tafalla. 

Con un espacio expositivo de 2.550 m2 y de 
demostraciones de maquinaria e innovación en 
campo de 20.000 m2, Agronavarra se ha convertido en 
un encuentro de referencia para el sector agrario donde 
empresas y profesionales han intercambiado informa-
ción y conocimiento, así como han comprobado in situ 
los últimos avances tecnológicos. Agronavarra es el úni-
co evento de la Comunidad Foral con demostraciones 
de maquinaria en campo y entre las novedades de esta 
segunda edición, destacó las exhibiciones de aplicacio-
nes de drones en agricultura de precisión.

Los objetivos del encuentro: Fomentar el desarrollo tec-
nológico de la máquina agrícola entre profesionales, 
orientarles sobre las ventajas productivas de los nuevos 
productos, así como la reducción del impacto ambien-
tal y facilitar su acceso; Sensibilizar a la ciudadanía so-
bre la importancia de la modernización de los medios 
agrícolas y su importancia social; Dignificar la profesión 
agraria: La FAO estima que para el 2050 será necesario 
aumentar la producción de alimentos en un 70% para 
combatir el hambre y la pobreza, por lo que la labor de 
profesional agrario es fundamental y estratégica.

El sector agrario es un sector dinámico, profesionaliza-
do y que está a la vanguardia. Ha conseguido con la 
tecnología y la digitalización, además de ser más com-

petitivo, reducir el uso de insumos como el gasóleo y los 
fertilizantes, fomentando una agricultura de precisión, 
y consiguiendo así una agricultura eficiente medioam-
bientalmente y sostenible.

Desde UAGN agradecemos a las empresas que han 
apostado por la segunda edición de Agronavarra, tanto 
por las exhibiciones como por las exposiciones de sus pro-
ductos: Agronurb, Car-Gar SL, Puzzle Neumáticos Resa, 
Talleres Divasson, Agricola Sakana, Gazpi Concesiona-
rio Oficial Mercedes-Benz, Ekinsa,  Beltrán Maquinaria 
Agrícola, Talleres Alfil-Aguas Tenias, Talleres Garde, New 
Holland-CM 93, VH Maquinaria, Neumaticos Lagun–Neu-
maticos Tafalla, Agriauto Remón, Evelio Suero-Promodis y 
Maquinaria Agrícola Berdun. UAGN también agradece a 
Gobierno de Navarra, Caja Rural de Navarra , Grupo AN 
y Ayuntamiento de Olite. l

Actividad Sindical
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Nace la Alianza Rural
Todos somos conscientes de que el mundo cambia y cada vez más deprisa.

Uno de estos cambios que 
parecen irreversibles y que 
se da prácticamente en 

casi todos los países, también en 
el nuestro con especial fuerza, es 
el despoblamiento rural, la desa-
parición de cientos de pueblos 
y la concentración de sus habi-
tantes en las grandes urbes de la 
costa, y centros industriales.

Se suele decir que el mundo 
rural español abarca el 80% de 
la superficie nacional, pero que 
en el solo viven ya el 20% de la 
población. Es además un mundo 
fuertemente envejecido y mas-
culinizado, por lo que sus pers-
pectivas a corto plazo son desalentadoras.

Con la desaparición del mundo rural, de sus pueblos, 
desaparece también parte de la historia de un país, sus 
tradiciones y un modo de vida que hemos conservado 
durante generaciones. O lo que es lo mismo... una cultu-
ra popular que era el resultado de siglos de vivencias y 
experiencias.

Vivimos tiempos en que muchas de aquellas cosas que 
no se conocen, no es que se desprecien, sino que ade-
más se quieren prohibir. Este afán  conservacionista  y 
prohibicionista radical es un ataque frontal a la actividad 
tradicional  de estos pueblos, a su supervivencia.

Por eso, varios de los sectores y actividades que depen-
den del medio rural por que viven, trabajan o necesitan 
del  el, nos hemos reunido en una plataforma para in-
tentar defender nuestras tradiciones,  cultura y forma de 
vida… esta  plataforma es la Alianza Rural.

Cazadores, pescadores, agricultores, ganaderos, silvi-
cultores, del mundo  del toro... somos conscientes que 
tenemos muchos problemas comunes, porque tenemos 
detractores comunes. Y que la mejor forma de defen-
der nuestro modo de vida en juntos, en una Alianza que 
agrupe a todos estos sectores  y sirva de lobby de de-

fensa de nuestros intereses ante la sociedad y las institu-
ciones.

Por ello, más de 150 asociaciones rurales nos reunimos 
en la sede nacional  de ASAJA para elaborar un mani-
fiesto de nuestros fines, una hoja de ruta de la Alianza y 
un calendario de  actuaciones.

El rechazo a la modificación de la Ley 42/2007 de Pa-
trimonio Natural y la Biodiversidad y que afecta también 
negativamente a los cazadores, fue el detonante que 
acelero este proceso de unión del mundo rural, que se 
ha visto después reflejado en más acciones como las 
protestas y recursos presentados a las leyes de bienestar 
animal en varias comunidades autónomas, que limita-
ban el desarrollo de las corridas de toros, o de la corta 
de orejas y rabos  de los perros.

La primera puesta en público, fue una rueda de pren-
sa de la Alianza Rural para respaldar a  los pescadores 
frente al atropello de la sentencia del Tribunal supremo 
sobre la Ley de especies exóticas e invasoras, y que su-
ponía el obligado exterminio de las más comunes es-
pecies de pesca como el  barbo, el lucio, la  carpa, la 
trucha arcoíris, el black bass... hasta del cangrejo de 
rio americano…  con toda la industria y comercio que 
dependen de ellas.

Actividad Sindical
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Esto genero el cierre de piscifactorías 
tiendas de deportes, despidos de trabaja-
dores, movilizaciones…

A raíz del acto de la  Alianza rural, y de las 
reuniones con los partidos  políticos se consi-
guió el compromiso de varios grupos de es-
tos de presentar urgentemente un proyecto 
de ley que trajese racionalidad a este pro-
blema y evitase un grave conflicto social.

En la última reunión, también en la sede 
nacional de ASAJA, se acordó apoyar la 
manifestación del mundo  rural de Córdo-
ba del 30 de septiembre, y organizar una 
gran manifestación- reivindicación del 
mundo rural en Madrid el 2 de marzo  del  
2018.

Sirvan estas  líneas y fotos  para reflejar el 
espíritu de unión que por  primera vez se 
da entre todos los colectivos que viven o 
dependen del medio rural… y el conven-
cimiento de todas estas asociaciones que 
lo forman de la necesidad de estar unidos 
para formar un gran lobby de presión que 
permita defenderse conjuntamente de los 
ataques que sufren continuamente de una 
sociedad cada  vez más urbana y alejada 
del campo y sus habitantes. l

MANIFIESTO-DECLARACION A FAVOR DE  LA 
CREACIÓN DE LA ALIANZA 

I.- El MUNDO RURAL sufre desde hace años una creciente agre-
sión a muchas de sus formas de vida por parte de algunos sec-
tores del mundo urbano, alejados y desconocedores de nuestra 
realidad. La falta de unión del MUNDO RURAL hasta la fecha ha 
permitido además que algunos colectivos con intereses contra-
rios se hayan arrogado una representatividad del medio rural, con 

grave perjuicio para el mismo en demasia-
das ocasiones.

 
II.- Esta situación ha llevado a que se 

ignore que los verdaderos conservado-
res y defensores del medio ambiente son 
aquellos que tradicional e históricamente 
han realizado un aprovechamiento natu-
ral y ordenado de sus recursos, generan-
do además riqueza y empleo, frenando  
un progresivo éxodo rural a la vez que se 
mantienen actividades tradicionales, que 
de otra forma se perderían.

 
III.- El MUNDO RURAL tiene intereses co-

munes en la promoción de actividades 
que contribuyan al desarrollo sostenible 
y la protección del medio ambiente,  la 
defensa de las tradiciones y el patrimonio 
cultural y natural, el respeto por la fauna y 
la flora, así como el desarrollo económico 

y social de sus poblaciones y el derecho a elegir su forma de vida
 
IV.- Es necesario valorar en su conjunto/de forma conjunta y equi-

librada el respeto a los animales junto con su utilidad y valor como 
un medio de producción reconociendo su importancia como ele-
mentos clave en las actividades culturales, deportivas y de ocio

 
Considerando lo anteriormente expuesto, en la defensa de nues-

tros derechos y libertades, la entidad que suscribe este documento, 
como representante de  la actividad Agraria, Forestal, Caza y Pes-
ca, Toro de Lidia u otro sector del medio rural, decide adherirse a la 
constitución de la Alianza Rural. Alianza Rural cuyo fin es la defen-
sa de todas aquellas actividades que desarrollan un uso sostenible 
de los recursos del medio natural, llevando a cabo una represen-
tación efectiva del MUNDO RURAL a todos los niveles, incluidos el 
social, mediático y ante las instancias políticas, desarrollando para 
ello cuantas acciones reivindicativas fuere necesario llevar a cabo, 
siempre dentro de la legalidad, para la defensa de sus intereses.

Actividad Sindical
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¡Gracias por habernos acompañado 
durante estos tres años 

de promoción de la carne 
de cordero!

La campaña ya está llegando a su fin 
y como parte importante de ella, 

queremos compartir contigo algunos 
de los datos más relevantes 

que hemos conseguido:

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

DATOS DE CAMPAÑA

91%

70%

El

El

de los consumidores asegura que van a 
comer más carne de cordero después de 
haber visto la campaña

de los consumidores asegura y es consciente 
de que es la carne más sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.

JORNADAS TEMÁTICAS 
DE FORMACIÓN

Jornadas de Formación dirigidas a 
Estudiantes de Hostelería, Gremio de 
Carniceros, Gran Distribución y canal HORECA.

112

VISITAS A CARNICERÍAS

Más de
visitas a carnicerías para 
presentarles la campaña de 
promoción de la carne de 
cordero.

15.000

Más de  120.000  visitas a la web.

RESULTADOS 
EN REDES SOCIALES

Más de  50.000  fans en Facebook.

Más de  55.000  visualizaciones en Youtube.
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Vendimia 2017 
Menos cosecha pero de gran calidad

La  vendimia de 2017, se  podría decir que se carac-
teriza por dos cosas, la primera, como viene siendo 
la tónica esto tres últimos años por un adelanto de 

la fecha de comienzo de las labores de recolección, el 
pódium lo tiene la Zona de Montilla Moriles, la primera 
zona europea en arrancar la campaña, que comenzó 
el pasado 19 de julio, con un adelanto de 15 días res-
pecto la vendimia de 2016. Por otro lado todos el mundo 
coincide en señalar la  importante merma productiva a 
causa de la desastrosa sequía que está padeciendo el 
campo español a lo que tenemos que añadir los daños 
de las heladas de esta primavera, que no se recordaban 
desde hace décadas, más los provocados por las tor-
mentas de pedrisco que se han padecido en determina-
dos términos municipales vitivinícolas  de toda la diversa 
geografía española.

El conjunto de adversidades climáticas: sequia, heladas 
y granizo van a provocar un descenso considerable de 
la cosecha, complicado de cuantificar, pero a tenor de 
las circunstancias podríamos aventurarnos a cuantificar 
la merma sobre un 25 % de la producción en compara-

ción con la campaña pasada, que según las últimas esti-
maciones asciende a 44,22 millones de hectolitros y esta 
campaña podría rondarlos 34-36 millones de hectolitros. 
Este descenso productivo viene acompañado por una 
excepcional calidad de la uva, por el buen estado sani-
tario, porque la ausencia de humedad limita el desarrollo 
de la gran mayoría de patógenos que afecta a la uva.

Castilla La Mancha

A medida que avanza la campaña, que empezó con 
mucho adelanto como en toda la península, se consta-
ta una caída importante de la producción, cuantificán-
dose sobre un 20 por ciento en los viñedo de regadío y 
de un 50 por ciento en los de secano. El adelanto en la 
maduración de la uva no le ha restado calidad y han 
provocado una vendimia más escalonada.

El estado sanitario de la uva es muy bueno, con un in-
cremento de la graduación. Este año la producción  po-
dría situarse sobre los 19 millones de hectolitros frente a 
los 24,5 millones del pasado año.

Información Agrícola
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El primer factor de esta merma en la cosecha, es la se-
quía que arrastra Castilla-La Mancha desde hace  tres 
años, que además de afectar al viñedo de secano, pro-
duce que los suelos de regadío no acumulen suficiente 
humedad.

Otro de los motivos que han provocado una reducción 
de la cosecha han sido las inclemencias meteorológicas; 
las tormentas de granizo, especialmente en Albacete y 
Cuenca, destruyeron gran cantidad de fruto.

Si bien es cierto que se ha producido un incremento del 
precio de la uva en comparación con el año pasado, 
desde ASAJA consideramos mínimo, ya que la produc-
ción es mucho menor, a nivel nacional y europeo. 

Los precios que marcaban la tablilla de las bode-
gas  de los  grandes grupo vinícolas para la variedad 
airen fijan cotización  a 3,50 pesetas/grado que ha 
medida avanzaba la vendimia subieron a 3,65 ptas/
grado, para la variedad tempranillo  las tablillas mar-
caban 4,40 pta/grado con subida a 4,65 ptas/grado, 
más dos peseta de porte. Para que el agricultor no 
pierda poder adquisitivo y cubra coste de produc-
ción los precios debieran de subir. Desde ASAJA se 
ha denunciado a la CNMC la presunta irregularidad 
referente a que los precios de los distintos grupos bo-
degueros son casi idénticos, lo que hace pensar, pre-
suntamente, que la ley de la libre competencia y de 
la oferta y la demanda no se está cumpliendo. Por 
otra parte también hay quejas de que los contratos 
de compraventa de uva que son obligatorios no se 
están firmando.

A medida que avanza la campaña se constata  la mer-
mar productiva y en la tercera semana de septiembre 
los dos principales grupos industriales vinícolas en Casti-

lla-La Mancha, Félix Solís y Vinartis (García-Carrión), han 
subido el precio de la uva blanca de la variedad Airén 
para la elaboración de vinos DO Valdepeñas, un incre-
mento con carácter retroactivo. 

Esta modificación supone un incremento para el vini-
cultor que oscila entre el 30 y el 33 por ciento respecto al 
precio al que liquidaron la uva Airén la pasada campa-
ña de vendimia.

La nueva cotización que figura en las tablillas de Bo-
degas Félix Solís en Valdepeñas (Ciudad Real) para esta 
variedad autóctona asciende a 4 pesetas /kilogrado (4 
de las antiguas pesetas) frente a los 3,50 pesetas /kilogra-
do con que inició la campaña, según se reflejaba en  las 
tablillas el pasado 21 de agosto. A este precio hay que 
sumar 2 pesetas en concepto de portes. Por su parte, 
Vinartis ha fijado la nueva cotización en 4,20 pesetas/ki-
logrado, portes incluidos 

El grupo Vinumar de Villarrobledo paga 4,3 pesetas/
kgdo la variedad airen y macabeo, la tinta tempranillo 
a 4,80 y las variedades Garnacha, Aragón y Bobal a 4,70 
ptas/kgdo y la Syrah y Cabernet Sauvignon a 5 ptas/
Kgdo. No se descartan que a medida que se acerque  el 
final de la vendimia repunten los precios.

Referente al precio del vino, se constata gran interés 
por parte de la industria que vistan bodegas y coopera-
tivas con el fin de acopiar producto, pero la producción 
esta reacia a desprenderse del mosto y del vino. Al igual 
que se está produciendo un incremento en el precio de 
la uva se espera una alza en las cotizaciones de los vinos. 
Se habla de oferta por el mosto de pileta de 4 euros por 
hectogrado y por el vino  blanco nuevo a 4,5 €/hgdo y 
los tintos en función de color y calidad de 5 a 5,5 euros/
hectogrado. 

Información Agrícola
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

HECHOS A MEDIDA 2.0

Para cualquier tipo de cultivos especiales, hay una nueva generación de tractores especiales 
Serie 5G que hará su trabajo más sencillo y efi ciente. Estos tractores están ahora 
propulsados por nuevos motores compactos de 4 cilindros y 3,4 litros con certifi cación
de emisiones Fase III B, disponibles con potencias que oscilan entre 75 CV y 110 CV con GIP. 
Su maniobrabilidad ha aumentado gracias a la reducción de su longitud total y a una 
reducción de hasta el 15% en su radio de giro. 
 
El concesionario John Deere de su zona puede asesorarle sobre el modelo más adecuado 
para sus operaciones.

NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES ESPECIALES JOHN DEERE SERIE 5G 
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Extremadura

Campaña corta con una merma productiva de entre 
el 50% y 60%, a causa de las adversidades climatológi-
cas pero con excelente calidad del fruto aumentando 
considerablemente el grado, si bien señaló que en esta 
ocasión la campaña ha sido más corta de lo habitual.  
Se estima que la producción podría rondar los 1,8 millo-
nes hectolitros, lejos de la media que se sitúa sobre los 3,5 
millones de hectolitros.

A punto de finalizar la vendimia en Extremadura el des-
contento de agricultores por el desconocimiento que ha 
girado en torno al precio de la uva es notable. Los  agri-
cultores consideran justificados el incremento de los pre-
cios de la uva, ante la reducción de cosecha y la falta 
de caldos en las bodegas y cooperativas.

Indignación generalizada de los agricultores al no col-
gar las bodegas las tradicionales tablillas que arrojaban 
transparencia en los precios de la uva, como confianza 
a los agricultores. Se debiera de poner en marcha actua-
ciones para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimen-
taria y reciba el agricultor unos precios dignos que com-
pensen su trabajo y esfuerzo anual. Se da la paradoja 
de que las bodegas extremeñas apuntarn cotizaciones 
de uva posteriormente a sus homólogas de Castilla La 
Mancha, a pesar de que la vendimia en Extremadura 
dio el pistoletazo de salida antes que en la región caste-
llano-manchega.

Córdoba 

La vendimia se inició el pasado 19 de julio en la zona de 
Montilla-Moriles, la primera zona europea en arrancar la 
campaña, adelantándose así en quince días respecto a 
la campaña anterior.

La Campaña empezó por las variedades tintas y pos-
teriormente por las variedades blancas tempranas com-
pletas (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Mosca-
tel) y posteriormente se vendimio la  variedad autóctona 
de la zona, la Pedro Ximénez, que es la más afectada 
en esta campaña como consecuencia de un invierno 
seco, falto de lluvia y un verano que ha superado todos 
los récords de altas temperaturas.

En cuanto a los datos de producción, se estima una 
merma que estará en torno a un 40 por ciento menos 
que la campaña anterior, que se cosecharon 47 millones 
de kilos.

Aragón

Al igual que el resto de zonas vitícolas, el viñedo de esta 
Comunidad Autónoma está afectado por el cambio cli-
mático,  que ha traído heladas tardías, menos lluvias y 
más calor y que ha adelantado la vendimia y reducido 
la producción. Lo bueno destacable la calidad de las 
uvas recolectadas. La reducción de la cosecha de uva 
oscilará entre el 7 por ciento que calcula la D.O Cari-
ñena y el 15-20 % que esperan Calatayud y Campo de 
Borja.

Las primeras en comenzar la vendimia fueron, a princi-
pios de agosto, las de la D.O Somontano y se estima la 
producción en  unos  18 millones de kilogramos de uva.

A esta situación ha contribuido, además del calor, la 
prolongada sequía, que ha favorecido, al igual que en el 
resto de zonas, que la salud del viñedo sea buena y que 
la uva recogida sea de gran calidad. Se empezó reco-
lectando las variedades chardonnay y merlot.

La previsión de la D.O Cariñena  es una merma de al-
rededor del 7 % con respecto a la media de los últimos 
10 años y calcula que se recogerán unos 77 millones de 
kilogramos de uva con una maduración  adecuada y 
buen grosor Se empezó con las blancas y algunas garna-
chas, lo que supone aproximadamente una semana de 
adelanto a lo habitual.

La D.O agrupa a 32 bodegas y destina el 33 % de la 
superficie a la variedad garnacha, una uva de gran 
aceptación en los mercados en la actualidad y que ha 
supuesto un beneficio para esta zona vitivinícola de la 
provincia de Zaragoza que exporta 53 millones de bote-
llas al año.

Información Agrícola
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Lleva la tecnología
a tu terreno.

El nuevo SEAT Ateca incorpora la tecnología perfecta para que te mantengas conectado 
en todo momento, gracias al cargador inalámbrico y el sistema de conectividad Full 
Link y también la mejor tecnología para mejorar tu comodidad al volante gracias a la 
cámara 360°. Además, puedes equiparlo con el Pedal virtual, la Luz de bienvenida, el 
Asistente de aparcamiento automático, el Asistente de Atascos y el Detector de ángulo 
muerto. Todo para cambiar tu punto de vista sobre lo que significa disfrutar de la 
conducción más tecnológica y segura.

Consumo medio combinado de 4,3 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 113 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Nuevo  
SEAT Ateca.
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En la D.O Calatayud  se espera recoger unos 11 millo-
nes de kilogramos de uva, tres millones menos que en 
2016, y producir unos 7,5 millones de litros de vino. La ven-
dimia ha comenzado a mediados de septiembre con un 
adelanto de unas dos semanas,  De las 7,5 botellas co-
mercializadas por Calatayud en 2016, el 85 % se destinó 
a la exportación, con EE.UU como mercado principal, 
seguido de los países nórdicos (Noruega, Dinamarca o 
Finlandia), Países Bajos y Alemania.

En Campo de Borja, las uvas para blancos, como Char-
donay y Moscatel, son las primeras que se han vendimia-
do, con un adelanto de entre 15 y 20 días, al igual que 
ocurrirá con las tintas que la recolección empezó  en la 
segunda semana de septiembre.  La cosecha se estima 
entre un 15 y un 20 % menor que el año pasado, 

D.O TORO

La Denominación de Origen del Vino de Toro espera 
recoger unos 20 millones de kilos de uva en la presente 
campaña, marcada por la sequía, según el Consejo Re-
gulador.

Aunque algunas bodegas ya han comenzado a re-
cibir uva desde que el 24 de agosto arrancara la ven-
dimia, que se ha generalizad partir de la mitad de 
septiembre en la zona de producción, formada por 
doce municipios de la provincia de Zamora y tres de 
Valladolid.

La cosecha de  2016 que fue buena en producción,  re-
colectándose 23 millones de kilos de uva, y se estima que 
la producción de 2017 rondará los 20 millones de kilos al 
ser este uno de los años más secos que se recuerdan.

En cuanto a la calidad, la uva que reciben las bodegas 
es excelente, con un muy buen equilibrio entre el grado 
alcohólico y la acidez.

Comunidad Valenciana

La vendimia en la tercera semana de septiembre no ha 
llegado al epicentro, adelanto de uno días respecto año 
pasado. Se constata merma de un 25 % en variedades 
tintas y variedades blancas producción similar a la del 
año pasado Las primeras variedades en vendimiar han 
sido las destinadas a cava de la zona de Utiel-Requena. 
Precios bajos que se espera que repunten a medida que 
avance la vendimia.

Rioja

Adelanto importante en la fecha de recolección, se 
comenzó en la Rioja Baja el pasado 10 de agosto. Co-
secha escasa a causa de la sequía y de las importantes 
heladas de la primavera. Se estima que la producción 
será de unos 320-350 millones de kilos de uva frente a los 
460 millones de kilos del año pasado. Esta circunstancia 
a provocada un repunte de precios de uva que cotizan 
las tintas entre 1-1,0 €/Kg y algunas partidas alcanzan 
1,50 €/Kg. Las variedades blancas 0,9- 1 €/kg.

Ribera Sacra

La campaña comienza en la primera  quincena de 
septiembre.  En cuanto a la cosecha de este año, afirmó 
que el estado sanitario de la uva es óptimo y en cuanto 
a la cantidad, aunque se recogerá algo menos que el 
pasado año, será similar a la de campaña de 2016, de 
modo que se aproximará a los cinco millones de kilos. Las 
heladas de la primavera provocaron una merma en la 
cosecha en determinadas localizaciones de la denomi-
nación, pero no afectaron como en otras zonas produc-
toras de Galicia. l

Información Agrícola
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La adversa climatología eleva la previsión 
de indemnizaciones para uva de vino a 
75,4 millones de euros
España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector de 
gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de los cereales y del olivar. 

La cosecha 2017 de uva de vino ha sufrido importan-
tes daños debido a que a lo largo de ese ejercicio 
la climatología ha sido especialmente dañina para 

este cultivo. En total, la superficie siniestrada recibida 
asciende a cerca de 108.000 hectáreas, de las cuales 
el 84% corresponden a siniestros de helada y pedrisco. 
Especialmente importantes fueron los daños ocasiona-
dos por la helada que se registró en los últimos días del 
mes de abril, debido al estado fenológico en el que se 
encontraba el cultivo. Posteriormente llegaron las reite-
radas tormentas de pedrisco, que dieron comienzo con 
la primavera y se extendieron a lo largo de los meses es-
tivales. Además, a esto hay que añadir que también se 
registran, aún hoy, daños por sequía, sobre todo en Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.     

En total, todos los siniestros suponen, hasta el momento, 
una previsión de indemnizaciones que asciende a 75,4 
millones de euros. Las comunidades autónomas de Cas-
tilla y León, con 24,9 millones de euros; La Rioja, con 15,3 

millones y Castilla-La Mancha, con 12,6, acumulan más 
del 70% del total de las indemnizaciones. 

Desde Agroseguro se han agilizado las labores de tasa-
ción con 176 peritos dedicados a la valoración de los si-
niestros. Este trabajo, en el caso de la uva de vinificación, 
se realiza en dos etapas: en la inspección inmediata, rea-
lizada tras los primeros siniestros de heladas y pedrisco, se 
constataron pérdidas por encima del 70% por helada y 
variables en el caso de pedrisco; en la tasación definitiva 
se valoran los daños en cada parcela con antelación 
suficiente a la recolección normal de la variedad. Este 
año la climatología ha adelantado la vendimia en torno 
a dos semanas, por lo que Agroseguro ha anticipado asi-
mismo las tasaciones. 

Del lado de la contratación, el seguro para la uva de 
vino ha sido el segundo que más han suscrito los agri-
cultores, tanto en número de pólizas como en superficie 
asegurada, tan solo por debajo de cultivos herbáceos.

Información Agrícola
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En total para la cosecha 2017 se firmaron cerca de 
26.800 pólizas que dieron cobertura a casi 400.700 hec-
táreas de uva de vino y a una producción de 2,77 millo-
nes de toneladas. Por comunidad autónoma, Castilla-La 
Mancha es la que más contrató este seguro, con cerca 
de 12.800 pólizas, casi 215.000 hectáreas aseguradas y 
1,54 millones de toneladas. A continuación se encuen-
tran las comunidades autónomas de Castilla y León y La 
Rioja, con cifras muy similares. Así, Castilla y León registró 

cerca de 2.000 pólizas de seguro de uva de vino que 
dieron cobertura a más de 237.000 hectáreas y a una 
producción de cerca de 138.000 toneladas. En La Rioja, 
por su parte, se firmaron casi 2.300 pólizas, con una su-
perficie de más de 23.600 hectáreas y una producción 
de 140.900 toneladas.

Ahora es el momento de asegurar la cosecha 2018, 
para la que el seguro para Explotaciones de Uva de vino, 
mantiene un 5% de bonificación para nuevos asegura-
dos o para aquellos que hayan dejado de suscribirlo los 
tres últimos años, tal y como ya se hizo en la cosecha 
anterior.

A partir del 1 de octubre comienza el periodo de con-
tratación de los Seguros de Otoño, con coberturas por 
parcela o por explotación, frente a los riesgos de helada, 
marchitez fisiológica de la variedad bobal, pedrisco, ries-
gos excepcionales de fauna silvestre, incendio, inunda-
ción-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracana-
do y resto de adversidades climáticas. l

Información Agrícola
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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%
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Se incrementan las existencias finales de
vino de la campaña pasada

Los datos del INFOVI publicados por el MAPAM  mues-
tran un crecimiento a julio de este año del 9,3% en 
las existencias de vinos almacenados en las bodegas 

españolas hasta los 31.878.701 hectolitros, lo que implica 
un aumento de 2,7 millones. Si le sumamos los mostos sin 
concentrar, el total de existencias de vinos y mostos se 
situó en 33,3 millones Hls. 

Aunque superiores a las cifras del pasado año, estos 
stocks finales de campaña se sitúan aún por debajo de 
la media de los últimos 14 años. Así, en vinos, los 31,9 mi-
llones actuales son ligeramente inferiores a la media de 
32,61 millones mientras que en mostos, el stock actual de 
1,4 millones Hls es sensiblemente inferior a la media de 
2,38 millones desde 2005.

Por tipos de vino, cerramos el año vinícola con 1,8 millo-
nes Hls mas de vinos con DOP, casi un 35% más de varie-
tales (de 1,9 a 2,5 millones Hls) y algo más (8%) de vinos 
de la tierra o con IGP. Las existencias de vinos sin ningún 
tipo de indicación ni geográfica ni varietal apenas au-
mentan en 62.000 Hls (1,1%) con ligero crecimiento de 
las existencias de blancos (8,5%) y caída de las de tintos 
y rosados (-4,9%). Del total de existencias y como viene 
siendo habitual en nuestro país, algo más de dos tercios 
son stocks de vinos con denominación de origen, que 
permiten la elaboración de vinos envejecidos para al-
canzar las calificaciones de crianza, reserva y gran re-

serva. En los últimos siete años han ido disminuyendo, sin 
embargo, las existencias de vinos sin ningún tipo de indi-
cación de calidad, que suponían casi el 22% del total en 
2010 y apenas el 17,6% en 2017, pasando desde los más 
de 7 millones de hectolitros en 2010 y 2014 a los 5,6 mi-
llones actuales. En este mismo período han aumentado 
sensiblemente las existencias de vinos con indicación de 
variedad - comercializables como tales desde ese año 
2010 – y en menor volumen los vinos con indicación geo-
gráfica.

Por comunidades autónomas, destacan este año por 
el aumento de sus existencias de vino la Comunidad Va-
lenciana (+46,4%), Madrid (+37,9%) y Extremadura, que 
aumenta un 26,7% hasta situarse en 947.000 Hls. Casti-
lla-La Mancha sigue siendo la comunidad española con 
mayor volumen de existencias de vinos y mostos, con un 
26,6% del total de las primeras y casi el 91% de las de 
mostos. En la campaña 2016-17 su volumen ha aumen-
tado un 11,2% desde los 7,6 a los 8,47 millones Hls. En im-
portancia por el stock de vinos, le siguen Cataluña, que 
disminuye este año un 4,4% hasta apenas superar los 5 
millones, y La Rioja que aumenta sus existencias un 16,6% 
y algo más de 617.000 Hls para situarse en un volumen 
de 4,3 millones. Castilla y león aumentan sus vinos dispo-
nibles alrededor del 20% mientras Aragón las disminuye 
un 1,4% y caen fuertemente las existencias de Navarra, 
un 32,3% hasta apenas superar el millón de hectolitros. l
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Frutas y hortalizas

Se publica en el diario oficial de la UE 
el nuevo cupo de retirada de 20.00 T 
de melocotón y nectarina

El Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (DOUE) del pasado sába-
do, 9 de septiembre publica el 

Reglamento Delegado 2017/1533 
que triplica-de 9.775 a 29.325 tonela-
das- el cupo máximo de retirada del 
mercado de melocotón y nectarina 
en España con carácter retroactivo 
Este incremento se solicita por parte 
del Mapama  a la UE por la pésima 
situación que atraviesan los produc-
tores.

En las reuniones mantenidas entre 
el sector y la administración ASA-
JA demando un cupo adicional de 
40.000 toneladas con el fin de retirar 
producto y dar una señal clara al 
mercado y revertir la tendencia  ba-
jista de los precios.

Esta campaña, desde el inicio, los precios percibidos 
por los agricultores han sido ruinosos y el cupo de retira-
das original se utilizaron y fue  insuficiente, continuando el 
desequilibrio del mercado y las bajas cotizaciones ofer-
tadas a la producción.

Con el nuevo reglamento publicado, que modifica el 
2017/1165 de 20 de abril, también aumenta de 5.355 a 
16.065 toneladas la cantidad máxima de retirada de 
melocotón y nectarina de Grecia y de 2.380 a 7.140 to-
neladas la de Italia, todas con cargo a las ayudas ex-
cepcionales por el veto ruso a la entrada de alimentos 
comunitarios.

El Mapama se adelantó a la publicación oficial de la 
normativa en el DOUE ante los bajos precios de la fruta 
de hueso en España y fijó el 29 de agosto como el primer 
día para que los agricultores pudieran notificar su interés 
por acogerse a la ampliación de esta medida de gestión 
de crisis.

Debido a la magnitud de crisis, el mismo día que se 
abrió por parte del FEGA la ventanilla para solicitar el 
cupo con las notificaciones recibidas ese mismo día 29 
de agosto se cubrió la totalidad de las 19.550 toneladas 
de melocotón y nectarina que la Comisión Europea (CE) 
amplió para España.

En la normativa publicada en el DOUE, la CE confirma 
que la ampliación de los cupos máximos de retirada se 
producen al notificar los países productores la existencia 
de una grave perturbación del mercado en el sector de 
melocotones y nectarinas debido al elevado nivel de 
producción y de existencias.

Como la campaña ya está practicante finalizada y los 
precios que van a percibir los agricultores son ruinosos, se 
ha solicitado al Mapama por parte de ASAJA con el fin 
de contribuir a aliviar la situación financiera de los pro-
ductores de frutas y hortalizas, que se solicite al Ministerio 
de Hacienda la reducción de módulos aplicables a la 
declaración del IRPF de 2017 y facilidades para acceder 
a créditos para hacer frente  a la próxima campaña. l
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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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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

Campaña 2017/2018 de limón, 
similar a la pasada

La primera estimación de cosecha de limón, según 
la interprofesional del sector, para la actual campa-
ña 2017/2018, prevé una producción en España de 

1.080.000 toneladas, una cifra muy similar a la del ba-
lance de la campaña pasada 2016/2017, que finalizó 
a finales de agosto con una cifra aproximada 1.090.000 
toneladas de limón recolectadas.

La campaña de limón fino comienza en el mes de sep-
tiembre, y entrara a pleno ritmo de corte y exportación 
en octubre. El agua y la climatología en las próximas se-
manas serán los factores clave de los que dependerá 
que estos datos se confirmen.

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

Por otra parte, con el volumen aforado por AILIMPO se  
podrá  satisfacer  la actividad normal de la industrializa-
ción de limón. l
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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 e�ciencia energética 
de tu negocio. Por formar parte 
de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizado 
para que puedas ahorrar en el gasto 
energético de tu negocio y además, 
podrás acceder a ofertas exclusivas 
de gas y electricidad adaptadas 
a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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Precios altos en melón al final de la 
campaña en Castilla la Mancha

El precio medio nacional del melón se fijó en 50,73 
euros/100 kg la semana 35 (del 28 de agosto al 3 
de septiembre), un precio récord que nunca ha sido 

alcanzado en las últimas campañas y que es un 144,71 
% mayor que la cotización en origen registrada en la mis-
ma semana de 2016 (20,73 euros/100 kg).

Así se desprende del último boletín semanal de precios 
medios nacionales que difunde el Mapama y que arro-
ja para el melón crecimientos del 32,52 % respecto a la 
semana 34 y del 38,28 % de esta última respecto a la 
semana 33.

Desde la Interprofesional se justifica este repunte de las 
cotizaciones al final de campaña a una falta de produc-
to en el campo en la segunda quincena de agosto.

La primera fase de producción comenzó en Castilla-La 
Mancha con adelanto (sobre el 10 de julio) y con precios 
de bajos para el agricultor  porque se solapó con la sali-
da al mercado  de Murcia. La segunda corta, la tradicio-
nal y de más volumen, también empezó y finalizó antes, 
provocando una puntual escasez de producto.

Se calcula que todavía queda por cosechar entre un 
15 % de la producción de la última fase de esta tempo-
rada, que terminará a primeros de octubre.

En Castilla La Mancha se calcula que la superficie plan-
tada de melón este año ha ascendido a 6.300 hectá-
reas, unas 1.762 hectáreas menos que un año ante y la 
producción podría rondar sobre las  280.000 toneladas.

Respecto a la sandía, cuya cotización era parecida en 
la semana 35 (17,10 euros/100 kg) a la del mismo periodo 
de 2016 (17,99 euros/100 kg). Este año la superficie ha 
sido de 2800 hectáreas inferior a la del año pasado, que 
se plantaron 3.260 hectáreas y la producción podría as-
cender a 270.000 toneladas. l
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Se estima menor producción de cítricos 
en la Comunidad Valenciana y Murcia

Comunidad Valenciana

La previsión de aforo de cítricos de la Comunidad 
Valenciana para la campaña 2017/2018 se sitúa en 
3.143.984 toneladas, lo que representa un descenso del 
20 % sobre el balance de la campaña 2016/2017.

Los datos del aforo por grupos revelan una disminución 
del 24,1 % en el caso de las mandarinas, lo que supone 
cerca de 427.970 toneladas menos que en la campaña 
anterior, destacando el descenso del subgrupo satsu-
mas, cuya producción bajará un 31 %.

Las clementinas presentan una reducción del 29,3 % y 
se espera que la cosecha de todas sus variedades expe-
rimente un descenso: la cosecha de clementinas tem-
pranas disminuirá en unas 39.050 toneladas y las cleme-
nules registrarán un descenso de 243.225 toneladas.

En el caso de las naranjas, se prevé una cosecha un 
17,6 % menor que la campaña anterior, con especial 
incidencia en el subgrupo Navel tempranas. Por lo que 
respecta a la producción de limones se reducirá en un 
16 % en relación a la campaña precedente y que los 
limones Verna serán los que experimentarán el descenso 

más acentuado, un 48,7 % menos, lo que supone 42.624 
toneladas menos que en 2016/2017.

Por su parte, en la cosecha del pomelo sí se espera un 
incremento, en concreto del 15,4 %, lo que supone unas 
25.684 toneladas, debido a los mayores rendimientos de 
cultivo de esta especie.

La cosecha de esta temporada será similar a la de 
2015/2016, pero con mayores rendimientos, y, en gene-
ral, esta reducción se debe fundamentalmente a la al-
ternancia natural que presenta el cultivo de cítricos, a la 
reducción de superficie dedicada a su cultivo y al auge 
de otros cultivos, como el caqui.

La disminución se produce por los  efecto climatológi-
co,  sequia, y elevadas temperaturas del mes de mayo, 
que incidieron en el cuajado de los frutos siendo en algu-
nas zonas escaso e irregular. No obstante, se espera bue-
na calidad y buen calibre de la fruta, dado que las lluvias 
de finales de agosto y principios de septiembre han sido 
beneficiosas para el sector.

Por consiguiente,  la menor previsión de fruta en el 
campo está haciendo que los mercados se muestren 

Información Agrícola
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Citan Tourer.

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 6.762,26 €
Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Edición One SC PVP 18.762,26 € (Impuestos, transporte 
y preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 30/11/2017, 
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 meses. 
Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 6.762,26€, TIN 0%, comisión de apertura 300 € (2,5%), 
TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 19.062,14€.
Importe máximo a financiar 12.000 € a 24 o 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.

ASAJA 210X285 Citan Financ..indd   1 18/7/17   9:41
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más animados que la campaña precedente y de man-
tenerse los buenos niveles de calidad el mercado puede 
estar animado.

Región de Murcia

La campaña citrícola 2017/2018 en Murcia que está 
comenzando prevé una producción total de 863.500 to-
neladas, lo que supone un 2 %  menos que la anterior, en 
la que se recogieron 881.000 tonealdas.

Las primeras estimaciones de cosecha de limón para la 
campaña que comienza 2017/2018, ascienden a 580.000 
toneladas, lo que supone un incremento de un 0,9%. Esto 
viene motivado por el aumento de producción de cose-
cha del 13% en la variedad ‘Fino’ mayoritaria en Murcia, 
y un descenso acusado de la variedad ‘Verna’, cifrado 
en el 44%.

El balance definitivo para la campaña 2016/17 que 
acaba de finalizar, sitúa la producción final del limonero 
en la Región de Murcia, en las 575.000 toneladas, de las 
que 450.000 corresponden a la variedad ‘Fino’, y 125.000 
a ‘Verna’, calificándola como una cosecha “normal” 

acorde con el potencial productivo actual de la Región 
de Murcia.

Respecto a los demás cítricos, las previsiones de cose-
cha son en naranja de una bajada de producción del 
8% debido a que paulatinamente se están reinjertando 
parcelas a limón u otras variedades de naranja más tar-
días, con lo que la superficie en producción queda dis-
minuida.

Así pues, variedades tradicionales (Navelina, Navel, 
Lane late) tienen bajadas en sus producciones del 20%, 
que son las variedades que fueron afectadas por los ca-
lores de mayo y junio en la floración.

Por el contrario, hay incrementos de en torno al 10% en 
las variedades más tardías (Powell, Valencia Late) con 
mayor aceptación en los mercados actuales.

Mercado

La campaña de cítricos ha co-
menzado en 2017 con precios 
medios superiores en los dos últi-
mos años para la variedades de 
mandarina y naranja, mientras 
que las últimas partidas de limón 
de fin de temporada (rodrejos) 
marcan cotizaciones mucho 
más bajas que en 2016.

Los últimos precios medios na-
cionales agrícolas del Mapama, 
relativos a la semana 36 (del 4 
al 10 de septiembre de 2017), si-
túan la cotización en origen de 
las clementinas en 37,97 cénti-
mos de euro/kg, por encima de 
los 35,17 cts/kg de la semana 36 
de 2016.

El limón, sin embargo, está re-
gistrando en septiembre una 
cotización muy inferior a la de 
las dos campañas anteriores, 

de 17,50 cts/kg en la semana 36 de 2017, frente a los 
90 cts/kg del mismo periodo en 2016 y los 47,19 cts/kg 
relativos a 2015. 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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La estrategia española de bioeconomía 
continúa con su consolidación
La Estrategia española de Bioeconomía Horizonte 2030 pretende generar conocimiento 
e implicar a las instituciones de la investigación con las empresas, conociendo las ne-
cesidades de la población a través de los representantes de asociaciones de distintos 
ámbitos como ecologistas, sindicatos, industriales u organizaciones agrarias, entre las 
que se encuentra ASAJA. 

El pasado 8 de septiembre en la sede del Ministerio 
de Economía y Competitividad ha quedado consti-
tuido el Observatorio para la Estrategia española de 

la Bioeconomía. Después de que la Secretaria de Estado  
de Investigación e Innovación, Carmen Vela, expusiera 
los pilares de esta estrategia, entre los que destacó la 
necesidad de generar conocimiento y trasladar a los 
usuarios innovación tecnológica y organizativa para que 
las empresas ganen competitividad, auténtico reto que 
precisará del apoyo de políticas concretas orientadas a 
esos fines, se procedió a la constitución formal del Obser-
vatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía.

El reto social es importante porque se ha de pretender 
garantizar la seguridad alimentaria, cuestión esta que 
cobra nuevos matices con la incidencia de una cambio 
climático sobre las producciones que ya pocos niegan, 
buscar la sostenibilidad del uso de los recursos natura-
les como el sol, el agua o el suelo por las actividades 
de producción primarias como la agricultura, activida-

des marinas o la forestal, así como por las industrias que 
emplean esos recursos en el desarrollo de su actividad 
fabril, sin olvidar la generación de alimento, fibras, papel 
o energía a partir de esos productos o subproductos. La 
bioeconomía, por otra parte, proporciona competitivi-
dad y puestos de trabajo en muchos casos en el medio 
rural, disminuyendo además la dependencia de recursos 
no renovables. 

Para dar la importancia que tiene la biología y por 
tanto producciones como la agraria se ha acuñando 
el término bioeconomía, a través del cual se pretende 
cuantificar como inciden en la economía el desarrollo 
de actividades en las que la biología es esencial. Se pre-
tende crear una sociedad no fósil post petróleo con la 
promoción de negocios locales, recursos y empleo.

La actividad investigadora en España es importante a 
nivel mundial, especialmente a efectos de publicacio-
nes de impacto mundial, pero menor en cuanto a pa-
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tentes registradas por investigadores españoles. Durante 
2015 se llevaron a cabo 2.780 proyectos de investigación 
en nuestro país.

El Plan Estatal de I+D+i durante el periodo 2013-2015 
contó con una financiación de 2.918 millones de euros, 
siendo el sector agro el segundo en captación de fon-
dos con 601,7 millones de €, sólo superado por el sector 
salud con 825,9 millones de €. Esos proyectos de investi-
gación pueden ser liderados bien por grupos de investi-
gación, pueden ser proyectos de innovación liderados 
por las empresas, o proyectos mixtos de investigación e 
innovación en los que el liderazgo lo ejerzan entidades 
privadas. En el caso del agro la mayor cuantía pecunia-
ria  corresponde a proyectos de innovación liderados 
por empresas, 65,8% del total.

Líneas estratégicas de la Estrategia 
Española de Bioeconomía

Se pueden resumir en cinco las Líneas estratégicas de 
la Estrategia Española de Bioeconomía:

• Investigación pública y privada e inversión en in-
novación

• Entorno social, político y administrativo.
• Competitividad y desarrollo del mercado de la 

bioeconomía.
• Demanda de nuevos productos.
• Expansión de la bioeconomía
• La Estrategia será en sí misma el inicio de un pro-

ceso continuo, que acompañe a la ciencia, la tec-
nología y las empresas, promoviendo la interacción 
entre todos, si es preciso con el apoyo de las admi-
nistraciones, con un horizonte temporal amplio para 
conseguir objetivos visibles y fructíferos.

• 
El sector agroalimentario contribuye con 
un 17% a las ventas españolas en el exterior

El sector agroalimentario contribuyó con un 5,59% al 
PIB total del año 2015. De ese porcentaje las actividades 
primarias de producción sumaban el 2,42%, mientras la 
industria de comida procesada suponía otro 2,97%. Por 
su parte la actividad pesquera aportaba un 0,20%.  El 
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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sector forestal en el citado año aportaba un 0,6% del PIB, 
siendo el principal subsector el del papel con un 0,34% 
del PIB, seguido del corcho y la madera con un 0,18% y 
otros usos con un 0,08%. La biomasa por su parte partici-
pa en el PIB español con un 0,34%. Por número de em-
presas el más numeroso es el de actividades primarias de 
producción con 890.000 explotaciones, a las que sigue la 
industria de comida procesada con 28.800 empresas. La 
biomasa para energía y otros propósitos en 2015 estaba 
representada por 176 empresas con esa actividad. Las 
empresas presentes en España pertenecientes al sector 
biotecnológico no sanitario en 2015 ascendían a 2.831. 
En el computo global los sectores económicos enumera-
dos en este párrafo suponen un 6,5% del PIB (2015) y un 
9% de la población activa.

La Bioeconomía implica cambios tecnológicos y “biolo-
gización” de la economía, impulsada a través de inicia-
tivas políticas que están realizando algunos de los países 
más desarrollados de la UE, y la Comisión, además de 
otros países extracomunitarios como Brasil o Rusia, por 
eso España quiere contar con su propia Estrategia.

Las políticas de apoyo en esta materia en la UE en la 
actualidad están contenidas en el Horizonte 2020, dentro 
de España en el Plan Estatal I+D+i y en los planes de las 
comunidades autónomas o entidades locales.

La economía relacionada con los recursos biológicos 
se beneficia de avances científicos e innovadores, con-
virtiéndose en una oportunidad y una necesidad para 
las empresas que la conforman y para la sociedad en 
general. Necesitamos de la bioeconomía para conse-

guir hacernos menos dependientes de recursos no re-
novables, de origen fósil, cuyo consumo en exceso está 
propiciando condiciones para que se produzca el cam-
bio climático y sus consecuencias inmediatas en todos 
los ámbitos. En países como España deben formar parte 
de una estrategia para avanzar como país a través de 
herramientas de diferenciación y competitividad de las 
empresas.

Los sectores económicos mencionados pueden par-
ticipar en la creación de nuevas cadenas de valor, en 
las que la producción y la transformación de productos 
primarios conectan con la actividad industrial. (Biopro-
ductos, bioenergía, etc).

Funciones del Observatorio

Las principales funciones del Observatorio de la Bioeco-
nomía son las siguientes:

• Impulsar la estrategia española de la Bioeconomía 
y las medidas recogidas en la misma.

• Adoptar y promover Planes de Acción.
• Colaborar y participar en el análisis, diagnóstico, 

evaluación y seguimiento de las actuaciones defi-
nidas en la citada Estrategia.

• Seguimiento de las actuaciones incluidas en los 
Planes de Actuación.

• Promoción de la comunicación pública, educa-
ción, sensibilización y participación de la sociedad 
española respecto a la bioeconomía.

• Apoyar y promover la inclusión de la bioeconomía 
en las políticas nacionales. l
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Glifosato: una decisión clave para el 
futuro de la agricultura y la UE

Por Carlos Palomar, Director General de AEPLA

Nuestra sociedad ha consensuado unas reglas del 
juego sobre las que se desarrollan todos aquellos 
aspectos que afectan a sus ciudadanos, por en-

tender que esta es la mejor manera de convivir en un 
mismo entorno. En el caso de la Unión Europea, ésta ha 
sido dotada de una estructura organizativa que opera 
bajo una normativa común desarrollada durante déca-
das y que los europeos hemos asumido como válidas y 
respetamos. Para su correcto funcionamiento se han ins-
tituido diferentes autoridades y organismos a los que se 
reconoce capacidad de decisión sobre todas aquellas 
materias que nos afectan. Entre ellas, las relativas a la 
evaluación y autorización de productos fitosanitarios, efi-
caces herramientas para la agricultura que garantizan 
una adecuada gestión de la sanidad vegetal. 

Sin embargo, este sistema podría no respetarse en los 
próximos meses en el caso del glifosato si finalmente no 

se tienen en cuenta las normas y conjunto de controles 
y evaluaciones de las organizaciones regulatorias comu-
nitarias. Sin duda, esto sentaría un peligroso precedente. 
No sólo por las pérdidas a las que debería hacer frente el 
sector, cuantificadas por la consultora PwC en 2.100 mi-
llones de euros y alrededor de 5.000 puestos de trabajo 
(sólo en nuestro país), sino porque desterraría definitiva-
mente el criterio científico que debe prevalecer en las 
decisiones que en esta materia tome la UE.

El glifosato es un herbicida de amplio espectro, libre de 
patente, eficaz y asequible, empleado en la agricultura y 
en usos no agrícolas desde hace más de 40 años. El polémi-
co debate en el que se ha visto inmerso en los últimos años, 
se ha  desfigurado por mensajes ideológicos posicionados 
y movilizados en su contra, con el único objetivo de con-
dicionar la renovación de su autorización en contra de la 
evidencia científica que avala su seguridad.
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Esta sustancia debería renovarse por 
15 años más, de acuerdo con lo esta-
blecido por la normativa europea. Sin 
embargo, y a pesar de la publicación 
por parte de la Agencia Europa de Se-
guridad Alimentaria (EFSA) y Agencia 
Europea de Mezclas y Sustancias Quí-
micas (ECHA)  de sendos informes que 
avalaban la seguridad de la sustancia, 
la Comisión europea ha propuesto re-
novar su autorización únicamente por 
10 años. La votación está prevista para 
la próxima reunión del Comité Perma-
nente de Plantas, Animales, Alimentos y 
Piensos del 5 o 6 de octubre. Este voto 
podría retrasarse a la siguiente sesión 
del Comité en el caso de que no se 
diera una mayoría cualificada de Esta-
dos miembros a favor de la renovación. 
Países como España, Reino Unido o Paí-
ses Bajos ya se han manifestado a fa-
vor; por el contrario, Alemania, Francia, Italia y Portugal, 
parece que van a optar por la abstención o el voto en 
contra. Este escenario complica llegar al umbral nece-
sario de la mayoría cualificada, y sin ésta, la Comisión 
no va a aprobar ninguna renovación, lo que hará que el 
peso de la decisión recaiga sobre los Estados miembros 
y no la institución. 

No renovar el glifosato, o hacerlo por menos tiempo 
del máximo establecido significaría, no sólo contradecir 
a las autoridades competentes en la materia en la UE, 
sino también a otros organismos como el BfR alemán u 
otras autoridades de EEUU, Japón, Nueva Zelanda, Aus-
tralia y Canadá. Todas ellas han avalado la seguridad 
del glifosato frente a la clasificación que hizo la Agencia 
Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC), 
adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La misma agencia que en otras ocasiones afirmó que la 
carne roja, comer pepinillos en vinagre o ser peluquero 
son agentes o actividades que pueden ‘probablemen-
te’ producir cáncer. En este punto, podríamos formular 
dos sencillas preguntas: ¿La exposición al sol es peligro-
sa? Por supuesto. ¿El sol tiene efectos saludables en el ser 
humano?  Si, también. Es fácil llegar a la conclusión. La 
clave es la exposición.

Antes mencionaba el informe publicado en abril de 
2017 por la consultora PwC ‘Impacto socioeconómico 
de la Agricultura de Conservación y de la no renovación 

de la autorización del glifosato en España’. Este desvela 
el impacto que la renovación generaría sobre la agri-
cultura y economía españolas, al eliminar de la caja de 
herramientas de los agricultores esta eficaz solución que 
protege los cultivos de las malas hierbas, situación que 
les situaría en clara desventaja respecto a sus compe-
tidores. 

Pero no todo es economía. Una vez demostrada la se-
guridad del glifosato para la salud humana, queda el 
abordar su papel en la protección del medio ambiente y 
la necesidad de avanzar hacía técnicas más sostenibles. 
El glifosato resulta esencial para el desarrollo de la Agri-
cultura de Conservación, práctica agrícola que permite 
reducir el laboreo, capturar carbono en el suelo, evitar la 
liberación de CO2 a la atmósfera, mejorar el aprovecha-
miento del agua, favorecer la biodiversidad del suelo, 
proteger los suelos fértiles frente a la erosión y aumentar 
la producción. Según el citado informe, este tipo de agri-
cultura permite además, incrementar la renta agraria de 
los agricultores en 116 millones de euros de forma anual.

Si el glifosato es seguro para personas y  animales, renta-
ble y eficaz para agricultores, e indispensable para llevar 
a cabo las buenas prácticas agrícolas que garantizan la 
protección del medio ambiente, no parece lógico rom-
per el sistema que vela por nuestra seguridad y tomar 
una decisión sin tener en cuenta criterios científicos. Las 
consecuencias, la falta de predictibilidad y de seguridad 
jurídica pueden ser impredecibles. l
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Ricardo Serra, vicepresidente nacional ASAJA defendió, en nombre de los agricultores y cooperativas 
de la UE,  la reautorización del glifosato ante el pleno del CESE en Bruselas

“Sin el glifosato se perderían 2.100 millones 
de euros y 5.000 empleos en España”

El vicepresidente de ASAJA Nacional aseguró que la 
sociedad debe confiar en las instituciones europeas 
que son nuestras agencias reguladoras. Tanto la Au-

toridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como 
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) han declarado que el glifosato no es canceríge-
no, al igual que las agencias de  evaluación de Alema-
nia (BfR), Estados Unidos (EPA), Canadá (PMRA) o  países 
como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Argenti-
na entre otros.

 
Serra defendió una posición favorable, en nombre de 

todos los agricultores europeos y cooperativas en cali-
dad de miembro del COPA-COGECA -organización que 

engloba a más de 23 millones de agricultores y más de 
22.000 cooperativas-, a la renovación de la autorización 
del glifosato, cuyo empleo se encuentra prorrogado has-
ta finales de 2017 a la espera de la que UE tomé una 
decisión definitiva.

El glifosato, autorizado en España desde 1974,  es el 
principio activo del herbicida más utilizado a nivel mun-
dial y lleva más de 40 años en el mercado con miles de 
estudios y pruebas que aseguran que su actividad es 
segura, recordó Serra, quien además aludió a la amplia 
unanimidad existente entre las agencias científicas, que 
han declarado que la sustancia activa del glifosato no 
es cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproduc-

Ricardo Serra, que participó en el debate sobre la aprobación del glifosato en el pleno 
del  20 de septiembre del Comité Europeo Económico y Social (CESE), defendió la reno-
vación de la autorización para el glifosato y reclamó que las decisiones que tome la UE 
sean siempre teniendo en cuenta criterios científicos y no a golpe de Facebook. Tam-
bién instó a la Comisión Europea a escuchar a las agencias europeas competentes y a 
desbloquear la renovación de esta materia activa apoyando su resolución en criterios 
exclusivamente científicos.
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ción, algo que debería ser tenido en cuenta por el CESE 
y por la UE como información relevante.

De hecho, el vicepresidente nacional de ASAJA se re-
firió a las principales conclusiones que se deducen del 
“Estudio Impacto socioeconómico de la Agricultura de 
Conservación y de la no renovación de la autorización 
del glifosato en España”, elaborado por PwC, que se 
presentó el pasado mes de julio en España. 

El informe asegura que prescindir de los herbicidas ba-
sados en el glifosato supondría un impacto económico 
negativo que ascendería a 2.124 millones de euros en 
términos de producción, suponiendo un 0,10% de la Pro-
ducción Nacional. Asimismo, en términos de empleo las 
pérdidas que podría acarrear la no renovación ascen-
derían a casi 5.000 empleos.

“Este herbicida se utiliza ampliamente en todos los Esta-
dos miembros de la UE y es un producto esencial para los 
agricultores, debido a su disponibilidad y buena relación 
calidad-precio. Tanto en la agricultura convencional, 
como en prácticas cada vez más en auge y del máximo 
respeto medioambiental, como es la agricultura de con-
servación, el uso del glifosato es sin lugar a dudas el más 
indicado ya que evita multiplicar tratamientos o practi-
cas mecánicas que conllevan mayor erosión del suelo, 
mayores emisiones de CO2, menor retención del agua 
en el suelo y riesgos de escorrentías e inundaciones” ase-
guró Serra en el pleno del CESE. 

Por último, recordó que la no renovación de la autoriza-
ción del glifosato afectaría principalmente al sector agrí-

cola generando tres efectos inmediatos sobre la produc-
ción agrícola que actualmente lo utiliza: la disminución 
de la producción por hectárea en un 10% en promedio 
para el conjunto de cultivos, el aumento de la carga de 
trabajo de los agricultores y el aumento del coste de la 
producción agrícola.

Finalmente, y a modo de conclusión, concluyó de-
mandando un desbloqueo de las autoridades euro-
peas y una renovación de la sustancia por el perio-
do máximo que establece la legislación comunitaria, 
puesto que no existía ni una sola razón de peso para 
prohibir su uso.

ASAJA, además de reivindicar el uso del glifosato como 
organización agraria independiente, también pertene-
ce a la alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) 
que es una agrupación de entidades del sector produc-
tor español surgida para manifestar su apoyo al modelo 
de agricultura productiva sosteniblemente intensificada 
y a la renovación de la autorización del glifosato por el 
periodo máximo autorizado en la reglamentación comu-
nitaria, justificado por criterios científicos respecto a su se-
guridad y uso, medioambientales y criterios económicos 
y productivos.

ALAS está integrada por las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA y 
UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Fe-
deración Española de Productores Exportadores de Fru-
tas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asocia-
ción Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos 
(AEAC.SV). l

ASAJA, además de reivindicar el 
uso del glifosato como organi-
zación agraria independiente, 

también pertenece a la alianza 
para una Agricultura Sostenible 

(ALAS) 
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Las peticiones de ayuda para compra 
de maquinaria igualan al presupuesto 
del plan Renove 2017

Pese a la brevedad del período en que la “ventani-
lla” para la recepción de solicitudes de ayuda por 
la compra de maquinaria agraria, el importe solici-

tado suma un total de 4,99 millones de euros, práctica-
mente los 5 presupuestados para esta acción por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). Se han formulado un total de 632 solicitudes 
procedentes de productores situados en las comunida-
des autónomas que forman España. El número de solici-
tudes se ha elevado a 632 en total, siendo los producto-
res de Castilla León los más activos con 278 solicitudes, 
seguidos a gran distancia por Aragón y Castilla-La Man-
cha. Igual ranking se alcanza por importes o cuantías de 
las ayudas solicitadas.

Es necesario precisar que las cifras anteriores corres-
ponden a solicitudes recibidas, por lo que ahora van a 
ser sometidas a comprobaciones y depuraciones admi-
nistrativas, pudiendo darse el caso de que algunas de 
ellas podrían estar incompletas o no reunir los requisitos 
establecidos en la normativa que regula estas subven-
ciones, lo que les dejaría finalmente sin ayuda.

Las  solicitudes de maquinaria más demandadas en 
esta convocatoria son las máquinas arrastradas (38,6% 
del total), seguida de las máquinas suspendidas y semi-
suspendidas (32,1%), mientras los trastores ocupan el ter-
cer lugar con un 28,3% de solicitudes, aunque por impor-
te de ayuda solicitada para al segundo lugar, solamente 
superado por las máquinas arrastradas.

El Ministerio de Agricultura tiene previsto abrir una nue-
va convocatoria de ayudas a la renovación de maqui-
naria y equipos agrícolas para 2018, que estaría dotado 
inicialmente con el mismo importe que el de este año, 
unos 5 millones de euros. Esta partida se incluiría en los 
Presupuestos Generales del Estado del próximo año y el 
objetivo del Ministerio sería dar mucho más plazo para 
la presentación de las solicitudes, adelantando la con-
vocatoria a los primeros meses del año. En principio, se 
mantendrían las mismas condiciones y criterios para la 
solicitud de ayuda que los regulados este año.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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 Noticias y actualidad 
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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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Hacia un pacto de Estado del agua… 
¿con impuesto?
El Ministerio de Agricultura ha comenzado a trabajar para consensuar el tan ¿ansiado? 
Pacto Nacional por el Agua con todas las administraciones, grupos políticos y usuarios 
del agua. Dentro de esta ronda de contactos, el pasado 25 de septiembre la Dirección 
General del Agua convocó a las tres organizaciones Agrarias y Cooperativas para infor-
mar de las líneas principales que contendrá este Pacto.

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

1. Atención de las demandas en las cuencas más de-
ficitarias

2. Aportar soluciones que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales

3. Cumplimiento de los compromisos con la UE y
4. Estabilidad económica-financiera para el sistema 

español del agua.

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

El Ministerio celebró el pasado mes de julio una primera 
ronda de consultas con las comunidades autónomas y, 

a lo largo de septiembre, se están manteniendo reunio-
nes con usuarios, regantes y representantes de la socie-
dad civil, dentro de las que se enmarca esta reunión con 
OPAs y cooperativas con la que se contabilizan ya 27 
reuniones de trabajo. Después será el turno de negociar 
con los distintos grupos políticos, para que el Pacto esté 
consensuado y refrendado por una amplia mayoría par-
lamentaria.

Con el Pacto Nacional por el Agua se pretende aportar 
soluciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales; la atención de las demandas en las 
cuencas más deficitarias del país; el cumplimiento de los 
compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión 
Europea; y la necesaria estabilidad económica-financie-
ra para el sistema español del agua.

El futuro Pacto se centrará en cuatro grandes ejes que 
vienen a coincidir con los cuatro objetivos que se marca:

1. Atención de los déficits hídricos
2. Cumplimiento de los objetivos ambientales
3. Puesta en marcha de los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación,
4. Puesta en marcha de medidas en materia de go-

bernanza del agua.
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El Ministerio ha dejado abiertos los contenidos de este 
Pacto Nacional por el Agua: “Cualquier propuesta es 
bienvenida en estas conversaciones”, defendiendo que 
“urge a todos encontrar una línea de actuación de largo 
plazo, fruto del diálogo, con altura de miras, responsabi-
lidad y sentido de Estado”.

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

1.-) Déficit Hídrico. Se pregunta en las diferentes reu-
niones:

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

¿Son necesarios interconexiones dentro de la cuenca?
¿Se precisaría alguna conexión intercuencas?
¿Falta capacidad de desalación y depuración/reutili-

zación en su Cuenca?

Optimización y modernización de regadíos. Necesida-
des.

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

2.-) Objetivos Ambientales. Este eje estaría subdividido 
en dos bloques, por un lado el que podríamos llamar es-
tructural y por otro el estrictamente ambiental. El primero 
de ellos se refiere a saneamiento y depuración, mientras 
el segundo tiene que ver con la presión sobre espacios 
ambientales emblemáticos (Doñana, Tablas de Daimiel, 
Albufera, Mar Menor….), caudales ecológicos y cumpli-
miento de objetivos ambientales para pluviometría en 
ciudades (tanques de tormenta por ejemplo).

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

3.-) Planes de Gestión de Riesgos de Inundación. Inun-
dación y adaptación al cambio climático parecen 
obligados a ir de la mano. Las Admministraciones están 
convencidas de la necesidad de tener elaborados los 

planes de riesgo de inundación para 2020 lo que implica 
que para 2019 tendrán que estar terminados los mapas 
de inundación.

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

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

Y es aquí donde quizá aparezca la única propuesta 
clara del Ministerio para este Pacto del Agua en el sen-
tido de que el principio de recuperación de costes de 
infraestructuras del agua se traspasaría para poner en 
marcha un precio del agua en cuanto que recurso natu-
ral de naturaleza pública y un precio por la afección al 
medio ambiente que afectaría tanto a aguas superficia-
les como subterráneas. En definitiva, un tributo sobre el 
agua absolutamente novedoso y que sería gestionado 
por la Administración General del Estado. l
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Jornada sobre la exportación de 
ganado vivo a terceros países
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente celebra una jornada 
sobre exportación de ganado vivo (bovino y ovino) a terceros países, destacando la 
importancia de la internacionalización de estos sectores en el equilibrio del mercado 
interno.

En la jornada se llevaron a cabo diferentes presenta-
ciones relativas al  comercio exterior ganadero. En-
tre ellas se destacó el papel del MAPAMA, el proce-

dimiento general de certificación de las exportaciones 
de ganado, las exportaciones de ganado en el puerto 
de Tarragona y en el puerto de Cartagena y, por último, 
la protección de los animales en el transporte.

La presentación se inició con un análisis sectorial desde 
la entrada en la UE, momento en el que las produccio-
nes aumentaron superando a los consumos internos lo 
que obligó a los operadores a buscar nuevos destinos. En 
la actualidad la búsqueda de mercados emergentes se 
ha convertido en una necesidad estratégica en el mer-
cado comunitario para poder asegurar la estabilidad 
de los censos. Entre los sectores que valoran el comercio 
exterior como una alternativa de crecimiento y desarro-
llo sectorial se encuentran el sector ovino/caprino y el 
sector de vacuno. Tras los avances que se han realizado 
hasta ahora en comercio exterior, el Mapama considera 
evidente la necesidad de desarrollar instrumentos que 
mejoren la gestión administrativa propia de las exporta-

ciones (RD 993/2014- certificación veterinaria de las ex-
portaciones de productos de origen animal)

La Dirección General de Sanidad subrayó el gran tra-
bajo de coordinación que se debe desempeñar entre 
la administración general y las administraciones autonó-
micas para poder abrir mercados en el menor tiempo 
posible. Actuaciones como el papel negociador con los 
países destino, el procedimiento general de planifica-
ción y documentación y los controles específicos, requie-
re mantener una comunicación continua para que todo 
esté totalmente organizado. En la actualidad en España 
existe el Grupo de trabajo de cárnicos en el que están 
implicados el MINECO, el MAPAMA y el MSSSI. El comer-
cio extra UE sigue siendo el principal reto, siendo el de 
mayor interés, pero es el que requiere un mayor esfuerzo 
al sector y a la Administración.

El Ministerio recordó el mérito de los sectores por el gran 
esfuerzo realizado con la búsqueda de terceros países. 
Asimismo recordó la importancia de mantener los mer-
cados abiertos con el cumplimiento de cumplir el marco 
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competencial y tener en cuenta ciertas claves como los 
requisitos o criterios exigidos por los países destinos, ta-
rea nada fácil en la mayoría de las veces. El operador 
es el responsable de cumplir todos los requisitos (docu-
mentales, trazabilidad, higiene, sanitarios) exigidos por la 
normativa UE, por el país de destino o establecidos en el 
procedimiento de certificación.

Existen requisitos “técnicos” como son las barreras sani-
tarias aspecto más que relevantes a la hora de comer-
cializar ganado vivo en muchos mercados de gran inte-
rés para el sector de bovino y ovino. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que la adaptación a otros requisitos 
como las diferencias culturales, gustos, presentaciones 
de los productos, búsqueda de compradores, de origen 
(nacidos y criados), de edad, sexo, alimentación, trans-
porte, documentación acreditativa….etc; solicitada por 
el país destino pueden suponer una labor de coordina-
ción y un retraso en la apertura de ciertos mercados ob-
jetivo.

Asimismo y, aunque parece evidente, es vital el en-
contrara un comprador y existencia de acuerdo sani-
tario. Actualmente existen países destino que importan 
un volumen importante de cabezas como es el caso de 
Turquía, sin embargo se presentan dificultades en cuan-
to a las exigencias sanitarias solicitadas con exámenes 
sanitarios que incluyen: visitas que les permita contar 
con garantías mediante inspecciones y registros a esta-
blecimientos y/o explotaciones, informe de visita, reco-
nocimiento del sistema (en su caso), solicitud de lista de 

establecimientos, visitas periódicas para examinar todos 
o una parte de los establecimientos autorizados, visitas 
para auditar cada envío.

El cronograma de las actuaciones a llevar a cabo exigi-
das por los países destino también es un factor a tener en 
cuenta. Las cuarentenas, las analíticas realizadas en los 
laboratorios oficiales, los tratamientos,  las vacunaciones 
(con productos autorizados) pueden llevar a retrasar la 
planificación de la exportación. En el caso de las cua-
rentenas son variables dependiendo de los países desti-
no y son competencia de las CCAA, debiéndose realizar 
una autorización por cada exportación.

Como parte de las mejoras del proceso de inscripción y 
autorización de empresas exportadoras, el Ministerio co-
municó que se está trabajando en el acceso al nuevo 
sistema de comercio exterior (CEXGAN) con el objetivo 
de simplificar las autorizaciones de las empresas exporta-
doras. Para ello se podrá obtener el certificado de expor-

tación a través de una solicitud telemática 
acreditándose posteriormente por la admi-
nistración autonómica correspondiente. La 
unidad certificadora o entidad de inspec-
ción es elegida por la empresa exportadora 
a través de la web CEXGAN donde existe 
un listado de empresas. La solicitud de certi-
ficado se realiza en el lugar de origen de los 
animales, salvo en el caso de los barcos que 
se hace en el puerto de salida.En el nuevo 
CEXGAN el exportador podrá cargar los da-
tos de los animales a la vez por medio de la 
guía (gracias a la vinculación con REMO), 
hasta ahora se introducía uno a uno. 

La jornada finalizó con ponencias sobre 
los Puntos de inspección fronterizo (PIF) 
desde los Servicios de Inspección de Sa-
nidad Animal de Murcia y Tarragona que 
recordaron la importancia en la entre-

ga de documnetación anticipada a la llegada de los 
animales a los puertos, la limieza y desinfección de los 
barcos, las incidencias en las certificación que resultan 
incorrectas en las identificaciones de los animales, los 
cambios en los destinatarios que se producen sobre la 
marcha, los retrasos en los transportes por carrtera, falta 
de personal en los PIF, etc. También se realizó una expo-
sición detallada de la protección de los animales en el 
transporte y los certificados de limpieza y desinfección 
de los camiones. l
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El Parlamento Europeo analiza las 
fortalezas del ovino y caprino
Desde el Parlamento se han recopilado en un informe las principales debilidades a las 
que se enfrentan los sectores de ovino y caprino, así como las fortalezas y  oportunida-
des que pueden llevar a mejorar la situación actual. El PE ha resaltado que la imagen 
de ovejas y  cabras pastando forman parte del patrimonio cultural mucho de los países 
de la UE y la base de trabajo de zonas rurales. 

En el documento publicado 
el PE resalta la cohesión so-
cial que genera este sector 

en zonas rurales en las que es di-
fícil desarrollar cualquier otro tipo 
de actividad y el reconocido in-
terés por productos tradicionales 
como la leche, el queso, la lana 
o los productos de piel. Además 
algunos de estos productos tie-
nen etiquetas de calidad que 
aumentan su potencial económi-
co. Otra de las grandes fortalezas 
de este sector es la reconocida 
aportación multifuncional a la 
biodiversidad que permite apro-
vechar los recursos y al mismo 
tiempo mejorar las condiciones 
medio ambientales. Sin embargo 
la fijación de población derivada de este tipo de activi-
dad ganadera se desarrolla en zonas menos favorecidas 
por lo que desde los Estados consideran relevante la in-
clusión específica de medidas políticas en las discusiones 
de la próxima PAC más allá de 2020.

Principales datos del sector ovino y caprino

En términos de valor económico y volúmenes en el año 
2016, la producción de carne de ovino y caprino ascien-
de a casi 755.000 toneladas (menos del 2% del total de 
producción cárnica de la UE)  y tiene un valor de pro-
ducción de unos 5.300 millones de euros (6% del valor 
total que genera el sector de la carne en la UE). El Rei-
no Unido y España son los principales productores, tanto 
en términos de toneladas como de valor de producción 
(34% y 18%, respectivamente).

Los datos recogidos en el informe del PE a finales de 
agosto reflejan la continua bajada de los censos en la 

UE, contando con un 16% menos de cabezas de ovi-
no y caprino en el periodo comprendido desde 2000 a 
2016. Entre las causas de esta disminución se encuentran 
los cambios en medidas directas al sector dentro de la 
Política Agraria Común (PAC) como fue la aprobación 
del desacoplamiento de las ayudas (año 2010) y otras 
causas ligadas a la sanidad como la incidencia de la 
lengua azul y la fiebre aftosa en determinados EEUU (Rei-
no Unido). Actualmente existe un censo total de ovino y 
caprino en la UE de 98 millones, representando el ovino el 
mayor porcentaje con un 87% del total de dicho censo.

El PE también ha incluido en su informe los datos sobre 
la totalidad de las granjas en la UE, donde se contabili-
zan 850.000 explotaciones de ovino y 450.000 de caprino. 
Debido a especializaciones tradicionales locales, estruc-
turas de granjas y situaciones de mercado en toda la UE, 
estas cifras varían considerablemente entre los Estados 
miembros. Reino Unido ocupa el primer lugar en explota-
ciones ganaderas de ovejas (tanto en explotaciones de 
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ovejas al 100% o en una gran parte), y Grecia y los Países 
Bajos ocupan el primer lugar en las explotaciones capri-
nas (tanto en explotaciones de cabras al 100% o en una 
gran parte). Es destacable que alrededor del 70% de ex-
plotaciones  tienen diferencias significativas en términos 
de razas, tales como entre la lactancia más pesada y 
razas lecheras más ligeras.

En cuanto a censos de ovejas España se sitúa en el se-
gundo puesto detrás de Reino Unido, contando con un 
17% y un 34% del total de la UE. En el caso del censo de 
cabras España vuelve a repetir un segundo puesto de-
trás de Grecia con un 20%  y un 31% del total de la UE. El 
tamaño medio de la explotación en la UE es de 113 ove-
jas y 45 cabras, siendo el Reino Unido con 698 ovejas en 
Wets Wiles el rebaño de mayor tamaño frente al rebaño 
de Islas Canarias en España con 315 cabezas. 

Si se tiene en cuenta la densidad de animales por km 
cuadrado, Reino Unido encabeza el listado con una de 
las densidades más altas de ovejas en la mayoría de sus 
regiones, al igual que Grecia, Chipre y, en menor medi-
da, algunas regiones de Italia (Cerdeña), España (Extre-
madura e Islas Baleares).

Los principales datos reflejados en el panel de la CE 
muestran la falta de autoabastecimiento de la UE lo que 

conlleva a que sea uno de los importadores más signifi-
cativos a nivel mundial, junto a China y EEUU. La principal 
fuente de las importaciones de la UE proviene principal-
mente de Nueva Zelanda y Australia. Mientras las expor-
taciones desde la UE mantienen su ligero incremento 
fundamentalmente a Oriente Medio y norte de África de 
animales vivos y a Suiza y Hong Kong de carne. 

Por último, los datos de Eurostat muestran que el índice 
de precios de los ovinos y caprinos se mantuvo bastante 
estable, con una disminución del 1,1% durante el perío-
do 2010-2015, mientras que los precios de venta de los 
productos animales por 100 kg de peso vivo reflejan va-
riaciones destacables de 688 euros en Francia a 25 euros 
en Portugal para ovejas, y de más de 170 € en Eslovaquia 
y Grecia a 59 € en Portugal para cabras, en 2015.

El PE también recoge en su informe los principales da-
tos de producción lechera en la UE que ascienden a un 
total de 168 millones, de los cuales sólo un 3% correspon-
den a oveja, cabra y búfala el resto proviene del sector 
de vacuno. Casi toda la leche de oveja y cabra (92%) se 
produjo en sólo cinco países: Grecia (24%), España (23%), 
Francia (19%), Rumania (14%) e Italia (12%) 6. Los quesos 
de elaboración tradicional (explotación) o en las indus-
trias lácteas es el principal producto elaborado a partir 
de la leche de oveja y cabra.  En 2015, la producción de 
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queso de la UE procedente de la leche de oveja, cabra 
o mixta ascendía a unas 850 000 toneladas (el 9% de la 
producción total de queso). Destacan en la producción 
de quesos de leche pura de oveja España, Italia y Fran-
cia con un 93% de la producción total de quesos de la 
UE, Francia produjo por sí sola la mitad de la producción 
total europea de queso de leche pura de cabra y Gre-
cia y España produjeron el 77%  de quesos de mezcla de 
leche de oveja y cabra.

La producción de lana alcanzó en el año 2015 un valor 
de 159 millones de euros en la UE. Los principales produc-
tores se centran en Rumania, Reino Unido con un valor 
de 40 millones de euros cada uno seguido de España e 
Italia de con 14 y 10 millones de euros respectivamente.

El empleo generado en Europa en las explotaciones de 
ovino y caprino asciende a 1,5 millones de puestos de 
trabajos, lo que supone un 7% de los 22 millones de em-
pleos que se derivan de las granjas. 

Las conclusiones que desvela el informe del Parlamen-
to ponen de relieve las debilidades reales del sector 
enumerando cuestiones como los bajos niveles de mo-
dernización; la infraestructura; la falta de información y 
formación de los trabajadores, la capacitación o una 
estrategia de comercialización y falta de relevo gene-
racional. Las enfermedades de los animales, así como 
los cambios estructurales y políticos, han acelerado la 
disminución de la población ovina y caprina en los últi-
mos años, mientras que el consumo de carne de ovino y 
caprino en la UE sigue estando en niveles que no apoyan 
el crecimiento del sector. Cualquier aumento de la ofer-
ta interna tendría que hacer frente a la competencia 

internacional de las importaciones producidas a menor 
costo.

Cabe destacar la importancia que en los últimos años 
ha adquirido el sector de ovino y caprino en los distin-
tos foros europeos. A raíz de un estudio publicado por 
la DG AGRI (CE), el Parlamento votó en el año 2008 una 
resolución de apoyo al futuro de los sectores de ovino y 
caprino. En ese momento solicitó a la CE y a los distintos 
EEMM a garantizar un futuro rentable y sostenible para 
el sector ovino y caprino fomentando el consumo de sus 
productos, atrayendo a los jóvenes agricultores y revisan-
do instrumentos de política para proporcionar el apoyo 
sectorial necesario. Se espera que un nuevo informe de 
propia iniciativa sea votado en la DG AGRI a principios 
de 2018 en el que la eurodiputada  Esther Herranz Gar-
cía, PPE, representará a España.

En 2015 por iniciativa de Phil Hogan, Comisario de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, se puso marcha el Foro de la 
carne de ovino y caprino de la UE que mantuvo reunio-
nes periódicas entre 2015 y 2016. En el Foro se analizaron 
los retos actuales y futuros del sector de la carne ovina 
y caprina de la UE reuniendo a representantes de los Es-
tados miembros, así como productores, procesadores y 
comerciantes. Finalmente en octubre de 2016 se adop-
taron  las recomendaciones prioritarias incluyendo un 
fuerte apoyo de la PAC al sector (mediante pagos direc-
tos acoplados y medidas específicas de desarrollo rural, 
como un nuevo pago medioambiental) y un programa 
de comunicación y promoción para posicionar mejor al 
sector con respecto a las opciones de los consumidores 
de la UE. l
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segmento Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es
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El porcino español mejora sus niveles 
de rendimiento en el último año
Según BDporc, el banco de referencia del porcino español los datos productivos fueron 
mejores en 2016 que en 2015, tanto a nivel de ritmo reproductivo como de prolificidad, 
lo que se traduce en mejores índices de productividad.

La interprofesional del porcino de capa blanca (In-
terporc) ha publicado el 9º informe relativo al aná-
lisis de parámetros productivos por tamaños de 

explotación según los datos arrojados por el BDporc. El 
resumen comunicado por la interprofesional se centra 
en la información del grupo de referencia “tamaños de 
explotación”, una de las diferentes líneas incluidas en 
el banco de datos BDPorc. El tamaño de explotación 
en el que se centra el análisis de los parámetros pro-
ductivos de las cerdas reproductoras es de de 501 a 
1.000 madres.  Actualmente BDporc analiza un número 
aproximado de 180 granjas con este tamaño de explo-
tación, teniendo en cuenta sus propios programas de 
funcionamiento, necesidades laborales y reemplazo de 
animales.

Los índices relativos al grupo seleccionado de 501 a 
1.000 madres en el BDporc reflejan los siguientes datos:

• La prolificidad fue de 12,86 lechones nacidos vivos 
en 2015 y aumentó en 2016 hasta los 13,28 (0,42 
lechones más). El resultante final de lechones des-
tetados por camada ascendió hasta los 11,54 en 
2016 superando en 0,35 lechones los 11,21 registra-
dos en 2015. 

• En lo que respecta al ritmo de reproducción, el 
porcentaje de repeticiones disminuyó en un año 
han disminuido de un año de 14,59 días en 2015 
a 14,19 en 2016, lo que significa una reducción de 
0,4 días por periodo. Esto supuso una reducción de 
0,73 días del intervalo destete cubrición fértil. La fer-
tilidad por su parte, en 2015 alcanzó el 85,41%, un 
0,4% menos que en 2016 (85,81%). 

• Por último, la productividad nos deja un aumento 
que va de los 27,66 lechones destetados por cerda 
productiva y año en 2015 a los 28,44 en 2016, una 
diferencia de 0,78 lechones en un año. Por otro 
lado, los lechones destetados por cerda a primera 
cubrición alcanzan los 25,77 en 2015, en contrapar-
tida de los 26,46 de 2016, con una diferencia de 
0,69 lechones. 

En la publicación de otros informes resúmenes (flash In-
terproc) se ha analizado los parámetros productivos de  
explotaciones de hasta 200 reproductoras cuyo sistema 
de producción suele ser de ciclo cerrado, donde madres 
y lechones se encuentran en la misma ubicación duran-
te las diferentes fases de producción desde el nacimien-
to, cría, recría y hasta llegar al cebo; todo dentro en la 
misma explotación. En este grupo de referencia, Bdproc 
tiene adheridas 50 explotaciones cuyas medias de evo-
lución 2015-2016 ha sido muy positiva ya que se ha au-
mentado la productividad por cerda y año, la prolifici-
dad y se han conseguido reducir los días no productivos.

Otros informes periódicos comunicados por la Interpro-
fesional de porcino de capa blanca  (Interporc)  per-
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miten al sector contar con datos relevantes como la 
evolución de la supervivencia de los lechones durante 
la lactación. La mejora en genética y en las condicio-
nes higiénico-sanitarias de las explotaciones y animales 
ha permitido contar con una reducción considerable 
de mortalidad en neonatos. A esto se le ha de sumar 
la adecuada alimentación, que influye sobre el estado 
de la cerda en esta fase, el crecimiento y desarrollo de 
la camada, la cual se pretende que sea numerosa y 
que tenga un tamaño y una homogeneidad correcta. 
Los datos presentados en el último informe de Interporc 
correspondiente al periodo de 2001 al 2015 reflejan una 
evolución constante que se sitúa entre el 87 y el 91% de 
supervivencia de los lechones del conjunto de explota-
ciones porcinas en España. Es destacable que en los dos 
últimos años (2014-2015) de los que se tienen datos regis-
trados se observa una bajada de la supervivencia si se 
comparan con 2013. 

La duración media de los días de gestación en cerdas 
reproductoras para llegar a una fase óptima de término 
(parto) es otro de los índices analizados en BDporc.  La 
duración teórica de gestación de la cerda es el famo-
so ‘333’, 3 meses, 3 semanas y 3 días, y se trata de una 

fase en la cual preparamos a la reproductora para que 
se encuentre en condiciones óptimas para el parto. En  
2001 los días medios de gestación alcanzaban los 114,66 
días. El valor se mantuvo constante a lo largo del tiempo 
y se fue incrementando hasta llegar en 2016 a los 115,41, 
lo que supone un incremento de 0,75 días en 16 años. l
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España intensifica las medidas ante 
las partidas de ovoproductos importados
Desde finales de julio la detección de un insecticida conocido como Fipronil en granjas 
avícolas de Bélgica y Holanda ha supuesto la localización y destrucción posterior de 
varias partidas de huevos y la intensificación de los controles por parte de la Comisión 
Europea.

El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos 
y Piensos (RASFF) se mantiene en alerta tras conocer 
el uso de este pesticida en las explotaciones avíco-

las ubicadas en varios EEMM en estos dos últimos meses. 
La primera  notificación se llevo a cabo por Bélgica el 20 
de junio de 2016 debido a la confirmación del uso de fi-
pronil por parte de una empresa externa que aplicaba el 
tratamiento.  Dicha comunicación fue realizada al RASFF 
por el país belga, tras una exhaustiva investigación con 
el objetivo de rastrear el incidente y poder aplicar las 
medidas dirigidas a proteger la integridad en la cadena 
alimentaria. A partir de esta información el 20 de julio el 
RASFF comunicó a la CE la presencia de fipronil desde 
enero de 2017 en granjas de aves de corral ubicadas en 
los Países Bajos y Bélgica, pero también en Alemania y 
en Francia. La producción de carne y huevos de estas 
explotaciones fueron inmediatamente bloqueadas por 
las autoridades competentes de los EEMM, impidiendo 
su comercialización o exportación a países de la UE y 
terceros.

Las producciones de huevos y carne no han sido las 
únicas afectadas por el uso del pesticida. En el caso de 
los operadores de empresas alimentarias de la UE orien-
tados a la comercialización de productos transformados, 
están  obligados legalmente a garantizar que las mate-
rias primas utilizadas para la producción de alimentos 
cumplan la legislación de la UE, incluidos los destinados 
a exportación a países no pertenecientes a la UE. Por lo 
tanto, el operador del sector alimentario debe asegurar-
se de que los huevos y la carne de pollo utilizados para 
la producción de alimentos cumplan los niveles máximos 
de residuos de la UE en materia de fipronil y los requisitos 
sanitarios.

El fipronil es un insecticida usado normalmente des-
de los años 90 para fumigar y como método de lucha 
contra garrapatas en perros y gatos.  Sin embargo está 
prohibido su aplicación en los animales destinados al 
consumo humano o que producen alimentos. En este 
sentido, la UE fija anualmente los límites máximos de re-
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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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siduos (LMR) para el fipronil fija-
dos en 0,005 mg / kg tanto en 
huevos de pollo como en carne 
de pollo (0,005 mg / kg como 
límite inferior de determinación 
analítica, ya que no se esperan 
residuos). 

El revuelo ocasionado por las 
distintas alertas que se han pro-
ducido en este pasado mes de 
agosto por parte de dieciséis 
países europeos como Austria, 
Rumanía, Dinamarca, Suecia, 
Francia, Reino Unido, Austria, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Po-
lonia, Rumanía, Eslovaquia, Es-
lovenia y Francia, ha supuesto 
que España intensifique los con-
troles y las medidas a implantar 
por los operadores que confor-
man la cadena agroalimentaria 
para verificar cualquier posible 
incumplimiento. Hasta ahora la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, ha confirmado que no se habían distribuido en Es-
paña huevos contaminados por el insecticida friponil. El 
11 de agosto se comunicó a la AECOSAN la distribución 
desde Francia de una partida de huevo líquido pasteri-
zado destinada a un establecimiento ubicado en el País 
Vasco, que las Autoridades competentes de esa Comu-
nidad Autónoma inmovilizaron en destino antes de que 
entrara en la fabricación de alimentos. Posteriormente, 
el 21 de agosto se ha informado por las autoridades fran-
cesas de que los análisis realizados a esta partida son 
conformes, cumple con la legislación comunitaria y pue-
de ser liberada.

El 17 de agosto, el RASFF comunicó a la AECOSAN  la 
distribución, el pasado día 21  de julio desde los Países 
Bajos, de 50 kg. de huevo en polvo, destinada a un esta-
blecimiento de Cataluña, que las Autoridades compe-
tentes han localizado en su totalidad, verificando que 
no se había utilizado y no había entrado en la cadena 
alimentaria. Los lotes no conformes de huevo en polvo 
distribuidos en Cataluña han sido localizados e inmovi-
lizados tras destinarse parte de los mismos a fabricar de 
productos elaborados que se encuentran congelados y 
retenidos.

Entre tanto la CE mantiene su agenda de reuniones. El 
pasado 30 de agosto se celebró una reunión extraordina-
ria del Comité Permanente de plantas, animales, alimen-
tos y piensos. En dicha reunión se alcanzó un acuerdo en 
los factores de procesado a aplicar para ovoproductos, 
así como analizar detalladamente en posteriores reunio-
nes cómo controlar mejor los alimentos procesados y los 
productos procesados, ya que el procedimiento está en 
marcha y hay algunas opiniones divergentes. La CE (DG 
SANTE) realizará una valoración de los criterios adopta-
dos por los EEMM para gestionar los productos elabora-
dos con huevos contaminados con el objetivo de armo-
nizar al máximo posible las medidas implantadas.

Respecto a las compensaciones a los agricultores bajo 
la nueva OCM única, hay aspectos clave a tener en 
cuenta según la CE: la compensación no es automática 
con las normas de la UE y es improbable que se aplique. 
Actualmente no ha habido ninguna solicitud de los Es-
tados miembros (amparada en la pérdida de confian-
za o el artículo de la ayuda estatal) por lo que no cabe 
ninguna indemnización. Asimismo tampoco  existen las 
condiciones que fija el artículo 220  relativas a la pérdida 
de confianza de los consumidores. El mercado no ha sido 
alterado y en realidad está aumentando el precio del 
huevo en la UE y el consumo es bastante estable. l
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¿con o sin �tosanitarios?

40%
Hasta el

de la producción 
mundial de cultivos 
se pierde cada 
año por plagas, 
malas hierbas y 
enfermedades.

Sin �tosanitarios, 
estas pérdidas se

#WithOrWithout
ecpa.eu/with-or-without
Fuente: 
• UE, Informe del PE sobre soluciones tecnológicas para la agricultura sostenible 

en la UE (2015/2225(INI)).
• Informe Perspectivas Agrícolas 2015/2024 (OCDE-FAO)

DUPLICARÍAN

www.aepla.es
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La UE abre la reserva de crisis para 
apoyar a los pequeños 

productores polacos de porcino
La Comisión Europea ha acordado permitir el uso de fondos de la UE para ayudar a los 
criadores polacos de cerdos que tendrán que cesar su actividad en el contexto de la 
peste porcina africana.

Una de las peores enfermedades infecciosas de los 
cerdos, la peste porcina africana, está presente en 
la región de la frontera oriental desde 2014. Ade-

más, el sector europeo de la carne de porcino depende 
en gran medida de las exportaciones, por lo que nuevos 
brotes de la enfermedad infecciosa pueden desestabili-
zar gravemente el mercado.

La presencia de la peste porcina africana plantea un 
grave riesgo para el mercado europeo de la carne de 
porcino, ya que toda propagación de la enfermedad 
en la UE tendría un grave impacto en los productores de 
carne de porcino.

Para controlar la enfermedad y evitar nuevos brotes, se 
han establecido estrictas restricciones sanitarias a nivel 
europeo. Las autoridades polacas introdujeron requisitos 
adicionales en las zonas de mayor riesgo.

La Decisión de la Comisión se dirige específicamente 
a los criadores de cerdos polacos que poseen no más 
de 50 cerdos y / o lechones (entre el 1 de julio de 2016 y 
el 30 de junio de 2017) y están situados en zonas de alto 
riesgo de peste porcina africana. Debido a su tamaño y 
medios limitados, algunos de estos pequeños agriculto-
res podrían verse incapacitados para aplicar los nuevos 
requisitos polacos y, por tanto, se verían obligados a de-
tener la producción de carne de porcino.

El apoyo financiero de 9,3 millones de euros acordado 
por la Comisión Europea se destinará a un máximo de 
10.000 lechones y 171.654 cerdos. Los agricultores recibi-

rán 33 € por lechón y 52 € por cerdo.

Los agricultores tendrán que solicitar la ayuda 
europea, que se pagará en el plazo de 12 me-
ses después de la entrada en vigor de las nue-
vas normas el 19 de septiembre. Los agricultores 
que reúnan los requisitos para la ayuda euro-
pea sólo podrán reanudar la producción de 
carne de porcino siempre y cuando puedan 
cumplir los nuevos requisitos. Esto no será posi-
ble dentro de 2 años de haberse beneficiado 
del apoyo.

El apoyo financiero a los agricultores polacos 
proviene del presupuesto de la política agríco-
la común de la UE y se rige por las disposicio-
nes de la organización común de mercados 
agrícolas. Estas normas permiten a la Comisión 
proponer medidas de apoyo temporales (por 
no más de 12 meses) a cualquier sector de la 
organización común de mercados que se con-
sidere que está en una situación “susceptible 

de causar un rápido deterioro de la producción y las 
condiciones del mercado”. Esta es la primera vez que 
se aplican estas disposiciones desde que se adoptaron 
las normas en 2013. l

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2017 - 63
Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.

ASAJA
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K

Af cartel COOPERATIVA AGRICOLA_baja.pdf   1   6/7/17   14:44
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Entrevista con Javier Fernández, joven productor de Avila

La Helicicultura, un negocio de moda

Javier Fernández es el fundador de Caracoles de 
Gredos, una empresa con sede en Arenas de San 
Pedro, al sur de la provincia de Ávila. Este negocio 

se dedica a la venta y comercialización de caracoles, 
ya sean frescos o envasados listos para comer, y están 
disponibles tanto para particulares como para empre-
sas. También suministra alevines y reproductores a otras 
granjas que se dedican al engorde de este molusco.

En ASAJA hemos querido saber más sobre Javier y su 
negocio, cómo ha ido evolucionando, qué oportunida-
des ve actualmente en el mercado, qué le motiva en 
este intenso mundo del emprendedor y alguna que otra 
curiosidad sobre estos singulares animales que son los ca-
racoles.

¿Cómo surgió la idea de crear Caracoles de Gredos? 
¿Qué te motivó a emprender?

Siempre me interesó la ganadería, mi abuelo era ga-
nadero vacuno de Avileña Negra Ibérica en la sierra de 
Gredos. Tras mis estudios de Ingeniería Agrícola pensé 
en alguna producción que me permitiera cerrar el ciclo, 
es decir, controlar todos los eslabones de la cadena y 
ojeando un día una revista especializada llegó mi idea.

¿Cuál será el mayor reto en los próximos meses y cuál 
crees que será la mejor oportunidad?

El gran reto es ser competitivos en un mercado tan 
global como es el actual, mejorando cada día en la efi-
ciencia de la producción. La oportunidad es dar cada 
vez más, un valor añadido al producto. En nuestro caso 
intentamos darlo con un envasado al natural y con un 
guiso tradicional, realizado con productos de calidad de 
la provincia de Ávila, los cuales no contienen ningún tipo 
de conservantes ni colorantes.

Además de comercializar tu producción a particulares 
o negocios, vendes parte a otras granjas de caracoles. 
¿No te preocupa la competencia?

En Caracoles de Gredos suministramos tanto alevines 
como reproductores a otras granjas para su posterior en-
gorde. El éxito no es sólo producir sino que hay que bus-
car los canales comerciales adecuados para llevarlo al 
cliente final. Cada cliente requiere unas características 
específicas y más si cabe en este producto.

¿Puedes contarnos alguna curiosidad sobre los cara-
coles? ¿Es verdad lo que dice la canción que sacan los 
cuernos al sol?

El caracol tiene un proceso de reproducción muy ca-
racterístico y singular en el reino animal. Antes de la có-
pula se lanzan una especie de dardo que según estudios 
al respecto solamente tiene funciones de excitación. En 
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cuanto a la canción creo que voy a romper un mito, el 
caracol odia el sol directo. El caracol tiene hábitos de 
vida nocturnos, le gustan los días húmedos y nublados.

Ahora una pregunta que le interesará a los más cocini-
llas, ¿cuál es tu receta favorita con caracoles?

Mi receta es muy sencilla, se cuece el caracol o parti-
mos de caracol ya cocido, como el que tenemos noso-
tros envasado al natural, se sofríe unos 10 minutos con un 
aceite de oliva virgen extra, y se le añade sal y pimienta 
blanca. Al final, si lo deseamos, podemos añadir un po-
quito de harina para que espese la salsa y se adhiera el 
sabor a la concha.

¿Cómo te ves de aquí a diez años?

Pues en un mundo tan cambiante como es este, en el 
que las modas y las tendencias se transforman tan fre-
cuentemente, no sabría darte una respuesta, supongo 
que criando caracoles en algún planeta… (risas). Siendo 
sinceros, espero dedicarme toda mi vida a criar y comer-
cializar estos pequeños animales adaptándome a estos 
cambios que demanda el consumidor, intentando inno-
var con nuevos productos.

¿Cuáles crees que serán las tendencias en el mercado 
de los caracoles?

Mi opinión es que se tiende a consumir caracoles ya 
elaborados, vivimos en una sociedad que no hay tiempo 

para nada y queremos disfrutar de nuestro plato favori-
to sin esfuerzo. Con estos platos ya preparados no ten-
dríamos que realizar esas arduas tareas en la limpieza y 
guisado.

Se ha escrito mucho sobre el caviar blanco del caracol 
y sus grandes precios, que piensas sobre este producto? 

Mi opinión personal respecto a este producto ( las hue-
vas de caracol) es que hay un mercado muy escaso y los 
precios que hablan es un poco ciencia ficción. Creo que 
este producto se le ha enfocado mal desde un punto de 
vista comercial intentando compararlo con el caviar de 
esturión, estos productos no tienen nada que ver.

Hace poco fuiste finalista en el IV Concurso Nacional 
“Joven Agricultor 2017”, ¿qué tal fue la experiencia?

Fue un día muy especial, ya que ves reconocida tu la-
bor diaria que realizas con tanta ilusión y esfuerzo. Había 
mucho nivel, da gusto ver que hay más jóvenes que tie-
nen las mismas inquietudes y ganas de sacar adelante 
un proyecto en el sector agroganadero.

¿Que significa para ti este reconocimiento? 

Este premio me hace seguir con mis ilusiones en el mun-
do de la ganadería rural y me da fuerzas para innovar, 
para mejorar mis producciones, para ser mejor en un 
mundo tan competitivo y globalizado como es este en el 
que vivimos actualmente. l
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Entra en vigor el acuerdo comercial 
entre la UE y Canadá
El  21 de septiembre entró en vigor de forma provisional el Acuerdo Económico y Co-
mercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, más conocido como CETA.

La UE y Canadá firmaron el AECG el 30 de octubre de 
2016, a raíz de la aprobación de los Estados miem-
bros de la UE expresada en el Consejo. El 15 de fe-

brero, el Parlamento Europeo también dio su aprobación 
y el 16 de mayo de 2017, la parte canadiense ratificó 
el Acuerdo, lo que permitía avanzar en la aplicación y 
puesta en marcha provisional del Acuerdo.

La aplicación provisional del Acuerdo UE-Canadá a 
partir del 21 de septiembre tiene lugar a raíz de su apro-
bación por los Estados miembros de la UE, expresada en 
el Consejo, y por el Parlamento Europeo. Sin embargo, 
no entrará plena y definitivamente en vigor hasta que 
todos los Estados miembros de la UE hayan ratificado el 
Acuerdo. 

Según una nota difundida por la propia Comisión Euro-
pea, el Acuerdo UE-Canadá ofrece nuevas oportunida-
des para que empresas de la UE de todos los tamaños 

exporten a Canadá, y supondrá un ahorro importante, 
estimado en casi 600 Millones de euros anuales, para las 
empresas de la UE que exportan mercancías a Canadá, 
al eliminarse los derechos arancelarios aplicados al 98 % 
de los productos. 

El Acuerdo también ofrece a las empresas de la UE el 
mejor acceso que nunca se ha ofrecido a empresas de 
fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públi-
cas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a 
nivel provincial y municipal.

Según han reiterado en numerosas ocasiones los nego-
ciadores comunitarios, el Acuerdo beneficiará especial-
mente a las pequeñas empresas, que son las que menos 
pueden asumir el coste de los trámites burocráticos de 
exportar a Canadá. Las pequeñas empresas ahorrarán 
tiempo y dinero, por ejemplo al evitar requisitos que du-
plican los ensayos, largos procedimientos aduaneros y 
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elevados gastos jurídicos. Las agencias públicas, estata-
les regionales o locales, que se ocupan de la promoción 
de las exportaciones, cuentas con un nuevo escenario 
para ayudar a las empresas a que empiecen las expor-
taciones a Canadá, impulsen el comercio existente y 
atraigan inversiones.

En el capítulo agrícola, donde los intereses han sido 
a vez defensivos y ofensivos durante la negociación, la 
Comisión Europea afirma que el desarrollo del Acuerdo 
creará nuevas oportunidades para los agricultores y los 
productores de alimentos europeos.  

La UE liberaliza el acceso a sus mercados para la in-
mensa mayoría de productos agroalimentarios espa-
ñoles, dejando solo unos pocos considerados como 
sensibles con un acceso limitado, estableciendo contin-
gentes para algunos cárnicos y maíz, al tiempo que se 
garantiza un mejor acceso al mercado canadiense para 
importantes productos de exportación europeos, como 
el vino y las bebidas alcohólicas, las frutas y hortalizas, 
productos transformados o quesos, aunque estos últimos 
también de forma limitada.  

Tanto la UE como Canadá han acordado unas excep-
ciones para producciones que quieren proteger espe-
cialmente, de manera que para los sectores avícolas, 
tanto de carne como de huevos, no habrá liberalización 
arancelaria.

El Acuerdo introduce igualmente el reconocimiento y 
protección en Canadá de 143 «indicaciones geográfi-

cas», alimentos y bebidas regionales de alta calidad, de 
las cuales alrededor de 23 corresponden a productos 
agroalimentarios españoles. Este número puede ser in-
crementado en el futuro.

Los quinientos millones de consumidores de la UE tam-
bién se beneficiarán del  acuerdo, que mantiene los 
estándares de calidad europeos, ya que solo los pro-
ductos y servicios que cumplan plenamente todas las 
disposiciones reglamentarias de la UE podrán acceder 
a su mercado. En este sentido, el Acuerdo UE-Canadá 
no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad 
alimentaria, en particular los productos derivados de or-
ganismos modificados genéticamente o la prohibición 
de la carne de vacuno tratada con hormonas, han 
afirmado los máximos responsables comunitarios en las 
negociaciones.

El acuerdo también ofrece una mayor seguridad jurídi-
ca en la economía de los servicios, una mayor movilidad 
de los empleados de las empresas, así como un marco 
que permita el reconocimiento mutuo de cualificacio-
nes profesionales.

En el momento en que el AECG surta pleno efecto, un 
nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones mejorado sus-
tituirá al actual mecanismo de resolución de litigios en-
tre inversores y Estados que existe en muchos acuerdos 
comerciales bilaterales negociados en el pasado por 
gobiernos de Estados miembros de la UE. El nuevo meca-
nismo será transparente y no estará basado en tribunales 
ad hoc. l
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La Comisión Europea prepara un estudio de impacto 
para analizar las posibilidades de ampliación de las 
ayudas de minimis en agricultura
Muchos agricultores en Europa se encuentran actualmente en una situación difícil de-
bido a la crisis de mercado que ha afectado a diversos sectores de productos agrícolas 
en los últimos tres años. Esto ha provocado que varios Estados miembros utilicen ayudas 
de minimis para ayudar a los agricultores a superar las brechas temporales de liquidez. 

El importe total de la ayuda que un Estado miembro 
puede conceder a una empresa única durante un 
período de tres años fiscales se fija actualmente en 

el nivel de 15 000 EUR. Algunos agricultores ya han alcan-
zado ese nivel a principios de 2017 como consecuencia 
de la ayuda concedida para hacer frente a las dificulta-
des causadas por la crisis del mercado y, en muchos ca-
sos, por la prohibición de las importaciones de productos 
agrícolas introducida por la Federación de Rusia en 2014.

Además, el Reglamento de minimis establece también 
un límite máximo para el importe total de la ayuda que 
puede concederse a nivel nacional durante un período 
de tres ejercicios fiscales. Este techo corresponde actual-
mente a un límite nacional del 1% de la producción agrí-
cola anual. Algunos Estados miembros han señalado que 

ahora están muy cerca de alcanzar ese límite máximo.
En consecuencia, algunos Estados miembros están a 

punto de agotar los límites máximos para la concesión 
de ayudas de minimis como medio para ayudar rápida-
mente a los agricultores a salir de dificultades en caso de 
nuevas situaciones de crisis y han solicitado, por tanto, un 
aumento de dichos límites máximos.

Base Jurídica. El artículo 108, apartado 3, del TFUE es-
tablece el principio de que los Estados miembros noti-
ficarán las ayudas estatales a la Comisión y no podrán 
conceder ninguna ayuda hasta que ésta haya sido au-
torizada por la Comisión. No obstante, el artículo 109 del 
TFUE confiere competencias al Consejo para permitir ex-
cepciones al procedimiento de notificación de determi-
nadas categorías de ayudas. 
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Sobre esta base, el Consejo ha facultado a la Comisión 
para eximir de la notificación la concesión de importes 
de ayuda muy limitados que, por su insignificancia, se 
consideran no afectan a la competencia y al comercio, 
por lo que no constituyen ayudas estatales definidas en 
el Tratado. Estas “ayudas no estatales” se denominan 
ayudas de minimis.

El alcance de la presente iniciativa se limita a evaluar 
cuál sería el impacto del aumento de esos límites máxi-
mos de ayuda. Un aumento de los límites máximos de 
minimis permitiría la concesión rápida de subvenciones, 
dado que la ayuda de minimis está sujeta a una carga 
administrativa muy limitada. 

No obstante, la principal característica para clasificar 
las ayudas como ayudas de minimis es que su tamaño es 

tan reducido que puede considerarse que no constituye 
una ayuda estatal definida en el artículo 107.1 TFUE,  en 
el sentido de que no amenaza con falsear la compe-
tencia y comercio. Por consiguiente, cualquier aumento 
de los límites máximos de minimis sólo es posible jurídica-
mente en la medida en que dichos límites máximos se 
mantengan a un nivel que excluya el riesgo de efectos 
de distorsión.

Por tanto, la idea es incrementar los importes máximos 
de minimis, a fin de aumentar las posibilidades de los Es-
tados miembros de conceder rápidamente pequeñas 
cantidades de ayuda sin tener que pasar por los proce-

dimientos de notificación, garantizando al mismo tiempo 
que la concesión de dicha ayuda no tenga efectos de 
distorsión en la competencia y el comercio, de manera 
que no afecte negativamente a la posición general de 
la UE en la OMC.

Esto requiere una evaluación de una amplia gama 
de escenarios tanto en términos de límites individuales 
de finca como de límites nacionales, incluyendo varias 
combinaciones de estos dos parámetros. 

El escenario de referencia consiste en mantener los 
límites actualmente fijados en el Reglamento (UE) nº 
1408/2013 de la Comisión (es decir, el límite máximo indi-
vidual de 15.000 EUR para cualquier período de tres ejer-
cicios y el límite nacional del 1% de la producción anual).

Deberían evaluarse las siguientes opciones para au-
mentar dichos límites máximos:

• Aumento del límite máximo individual, que oscila 
entre 20.000 EUR y 30.000 EUR

• Aumento del límite nacional únicamente, que osci-
la entre el 1,25% y el 2%. 

• Aumento del límite máximo individual hasta 20.000 
EUR con diferentes límites nacionales que van del 
1% al 2%

• Aumento del límite máximo individual hasta 25.000 
EUR con diferentes límites nacionales que van del 
1% al 2%

• Aumento del límite máximo individual a 30.000 EUR 
con diferentes límites nacionales que van del 1% 
al 2%

La evaluación también debe tener en cuenta los dos 
escenarios siguientes:

• la ayuda se concentra en uno o varios sectores 
agrícolas, o

• la ayuda se distribuye de manera uniforme entre 
todos los sectores agrícolas.

Si la evaluación demuestra que un aumento del límite 
nacional podría implicar la concentración de la ayuda 
en un determinado sector de productos, aumentando 
así el riesgo de efectos de distorsión, también debería 
evaluarse la posibilidad de introducir un límite sectorial.

Primera evaluación de los posibles impactos de la ini-
ciativa. La Comisión ha realizado una previsión de los 
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efectos que esta medida podría tener en distintos aspec-
tos, como son los económicos, sociales, medioambienta-
les o administrativos.

Efectos económicos previstos. Siempre que el nivel de 
ayuda de minimis se fije en el nivel correcto, la iniciati-
va prevista no tendría ningún impacto económico sig-
nificativo a nivel de la UE. Sin embargo, un aumento de 
los límites máximos de minimis daría a los Estados miem-
bros un margen de maniobra adicional para abordar 
rápidamente los problemas urgentes que de otro modo 
podrían sumergir a los agricultores en graves dificultades 
financieras.

Las PYME son los principales beneficiarios de las ayudas 
de minimis. De hecho, esto refleja la estructura del sector 
agrícola, donde la mayoría de las empresas son de pe-
queño tamaño. La ayuda es de menor interés para las 
grandes explotaciones agrícolas, ya que sólo puede ser 
de una cantidad muy limitada.

Posibles efectos sociales. Se prevé que serían limitados 
y resultarían principalmente del hecho de que la ayuda 
podría utilizarse para aliviar las dificultades financieras de 
los agricultores o incluso para salvar algunas de explota-
ciones de la quiebra. 

Sin embargo, las ayudas de minimis pueden utilizarse 
para un número infinito de medidas diferentes, sin patrón 
particular, y pueden tener una amplia variedad de obje-
tivos, incluidos objetivos no específicos. Por lo tanto, no es 
posible identificar ni medir ningún impacto social deter-
minado resultante de un aumento de los límites máximos 
de minimis.

Impactos ambientales probables- También se espera 
que sean menores, ya que no es probable que los Esta-
dos miembros utilicen sus sobres nacionales de minimis 
para el apoyo medioambiental. En cualquier caso, no 
es posible identificar o medir los impactos ambientales 
en particular por las mismas razones indicadas para los 
impactos sociales. 

Efectos probables sobre la simplificación y / o la car-
ga administrativa. El objetivo mismo de la norma de mi-
nimis es lograr una simplificación, en el sentido de que 
permite la concesión de pequeñas cantidades de ayu-
da con muy pocas restricciones. La concesión de dicho 
apoyo nacional implica cargas administrativas mínimas 
en comparación con las condiciones y procedimientos 

que de otra forma se aplican a la concesión de ayudas 
estatales. 

El reglamento de minimis permite, en particular, a las 
autoridades públicas reducir los costes administrativos 
y ofrece seguridad jurídica tanto a las administraciones 
nacionales como a los beneficiarios de la ayuda, en el 
sentido de que pueden confiar en que la ayuda sea 
compatible con el mercado interior siempre y cuando 
se cumplan las pocas y muy sencillas condiciones de la 
regulación. 

Es más, un incremento de los límites máximos de minimis 
podría dar lugar a una mayor reducción de las cargas 
administrativas de las autoridades públicas en compa-
ración con lo que sería el caso si tuvieran que notificar 
las ayudas a la Comisión. En términos generales, cabe 
esperar una reducción de los costes administrativos y de 
la carga, dado que la normativa de la UE establece muy 
pocas condiciones para conceder ayudas de minimis. 

El impacto de la simplificación en el nivel de los agricul-
tores reside principalmente en el hecho de que la ayuda 
puede concederse sin demora, ya que no estará sujeta 
a procedimientos de notificación que requieran mucho 
tiempo. De lo contrario, la carga administrativa para los 
agricultores depende de qué tipo de condiciones con-
cede el Estado miembro en cuestión a la concesión de 
la ayuda.
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La estimación de la reducción de los costes y la carga 
administrativa se evaluará y cuantificará en la evalua-
ción de impacto que acompaña a esta iniciativa.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Evaluación de impacto

Se está preparando una evaluación de impacto para 
apoyar la preparación de esta iniciativa e informar de 
la decisión de la Comisión. La evaluación de impacto 
incluirá un análisis retrospectivo de la utilización de las 
ayudas de minimis en los Estados miembros desde 2011.

Recolección de datos 

Ciertos datos necesarios para la evaluación de impac-
to ya están disponibles en la Red de información conta-
ble agrícola (RICA).

Además, se ha pedido a los Estados miembros que 
presenten información adicional sobre la utilización de 
la ayuda de minimis (incluido el desglose por sector de 
producto, si procede) ».

Consulta pública

En 2013 se realizó una consulta pública de las partes in-
teresadas en el contexto del examen anterior de las nor-
mas de minimis. Se invitó a las instituciones, autoridades 
públicas, ciudadanos, empresas, organizaciones y todos 
los demás interesados afectados por los instrumentos 
agrícolas de ayuda estatal a que contribuyeran. La con-

sulta se centró principalmente en recopilar información 
fáctica sobre el uso y el diseño técnico del Reglamento 
de minimis, incluidos los límites máximos, pero también 
abordó las cuestiones de política general y la supervisión. 
La respuesta general fue que el Reglamento de minimis 
es un instrumento útil y no pesado y que no había tenido 
ningún efecto negativo en la competencia y el comer-
cio durante el período 2008-2013. En lo que respecta a la 
revisión actual, en consonancia con la adopción de de-
cisiones En el ámbito de la competencia, el proyecto de 
Reglamento modificatorio se publicará en el sitio web de 
la Comisión http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en 
para consulta pública, a fin de que todas las partes inte-
resadas y sus organizaciones puedan presentar observa-
ciones. Las autoridades de los Estados miembros serán 
consultadas sobre el proyecto en el marco del Comité 
consultivo de ayudas estatales.

Plan de implementación 

No es necesario. El Reglamento de minimis es directa-
mente aplicable y las condiciones que aquí se estable-
cen no son complejas. La cuestión de si se debe o no re-
currir a la regulación corresponde enteramente a cada 
Estado miembro.

Un aumento potencial requerirá modificaciones del Re-
glamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, de conformi-
dad con el artículo 108, apartado 4, del TFUE. Dado que 
la iniciativa tiene por objeto revisar la legislación vigente, 
se encuadra en el programa REFIT de la Comisión y, por 
tanto, debería identificar y cuantificar los beneficios de 
simplificación / ahorros reglamentarios. l
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Agenda internacional de preparación 
de importantes decisiones para la UE

Las negociaciones para la salida del Reino Unido de 
la UE (BREXIT) y las relaciones, especialmente comer-
ciales, tras producirse el divorcio entre este país y la 

Union Europea marcarán sin lugar a dudas los debates 
sobre los dos paquetes esenciales de la UE, a saber, el 
futuro Marco Financiero Plurianual después de 2020 y las 
propuestas para una eventual Reforma de la PAC, ini-
cialmente prevista también para 2020, pero que la ma-
yoría de los expertos aplazan hasta más allá de 2021.

A finales de agosto tuvo lugar la tercera ronda de ne-
gociaciones entre el Reino Unido y la UE sin lograr ningún 
avance de consideración y sin propuestas relevantes en 
los puntos esenciales del paquete que son, la deuda es-
timada del RU con la UE, la situación de los residentes 
europeos en el RU y británicos en la UE, y las fronteras 
entre Irlanda y el RU en Irlanda del Norte. Se siguen man-
teniendo posiciones estratégicas entre ambas delega-
ciones, eso si, con el calendario final marcado en marzo 
de 2019.

La salida del Reino Unido significa la perdida de uno 
de los países contribuyentes netos de la UE, y a pesar del 
llamado “cheque Británico” que reducía su aportación 
a las arcas comunitarias, se estima que el agujero que 
provocará su marcha rondará los 10.000 Millones de Eu-
ros, que en el capítulo agrícola podría estimarse entre 3 
y 4.000 millones. 

Evidentemente, este será un factor decisivo, si bien no 
solo el único, para el debate y posteriores propuestas en 
el Marco Financiero Plurianual (MFP), es decir en los pre-
supuestos de la Union para el próximo periodo, a partir 
de 2020. 

En los próximos meses, y a partir de las elecciones en 
Alemania del próximo 24 de septiembre, tanto la Comi-
sión, responsable de lanzar sus propuestas en materia 
presupuestaria, como los Ministros de Finanzas y a la pos-
tre los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, como 
el Parlamento Europeo, marcaran los debates del futuro 
presupuesto de la Union como tema prioritario. 

Por lo pronto la Comisión ya lanzó antes del verano su 
documento de reflexión, en el que plantea cinco esce-

narios posibles, desde mantenerse más o menos en la si-
tuación actual, hacer todos menos, igual o mejor, hacer 
todos más, o que algunos hagan más y otros no. Eviden-
temente, de la opción que se elija surgen necesidades 
presupuestarias distintas. Se esperan las propuestas legis-
lativas para el mes de mayo del año próximo. 

La PAC sigue siendo, con diferencia, la más importante 
de las Políticas Comunes de la UE, y como tal es la más 
afectada por las presiones presupuestarias. La irrupción 
del Brexit en el debate sobre los presupuestos hace que 
los debates relativos a la revisión de la PAC, prevista para 
2020 queden en suspenso hasta que no haya una de-
cisión en la formula y modalidades del Brexit y su reper-
cusión en la elaboración del Marco Presupuesto de la 
Union post-2020. 

Si tenemos en cuenta la dificultad de alcanzar un mí-
nimo acuerdo que se está comprobando en las rondas 
de negociación sobre el Brexit, la incertidumbre sobre el 
futuro paquete presupuestario y el calendario de las ins-
tituciones, con renovación de la Eurocámara en mayo y 
junio de 2019 y cambios en el Colegio de Comisario en 
otoño de ese mismo año, todo apunta a que una even-
tual reforma de la PAC no tendría lugar hasta pasado 
2021 y posiblemente hasta 2023.

A primeros de año, la Comisión anunció su consulta pú-
blica sobre el futuro de la PAC, centrándose en la mo-
dernización y simplificación de los instrumentos tanto de 
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mercado, como de ayudas como en materia de desa-
rrollo rural. Justo antes del verano, se hicieron públicos los 
resultados y en los próximos meses continuaran los de-
bates y consultas con otros actores, con el fin de que la 
Comisión pueda lanzar una Comunicación a finales de 
noviembre de este año.  

Evidentemente, el capítulo de los Pagos Directos y su 
continuidad será uno de los más debatidos, así como el 
avance de otras medidas para la gestión de crisis a tra-
vés de seguros de renta y fondos mutuales y el equilibrio 
de la cadena agroalimentaria y la política de compe-
tencia, en la que también se esperan algunas propues-
tas de la Comisión.

En un futuro más próximo, en los meses que vienen, de-
berían aprobarse todos los capítulos referentes al Regla-
mento Ómnibus de revisión del Marco Financiero actual, 
para que pueda ser de aplicación en el año 2018.  Hay 
que recordar que antes del verano tanto Consejo como 
Parlamento alcanzaron sus respectivos acuerdos y es-
tán en fase de negociación en trílogos para intentar al-
canzar una posición común. Algunos aspectos del Rgto 
Omnibus incluyen mejoras para el sector español, en es-
pecial en el reconocimiento de ciertos pastos arbustivos 
mediterráneos, así como medidas a favor de los jóvenes 
agricultores, entre otros.

Dentro de la actual PAC 2017, la Comisión ha autori-
zado ampliar los porcentajes máximos de pago antici-
pado, es decir a partir del 16 de octubre, a un grupo 
de países, entre los que se encuentra España, por las 
adversas condiciones climáticas padecidas, ya sean de 
sequía como de inundaciones. A partir de esta fecha, 
las CCAA que así lo deseen podrán anticipar el pago de 

las ayudas directas (hasta un 70%) y de desarrollo rural 
(hasta un 85%).

El proceso de renovación de autorización de uso del 
glifosato ha sido, es y seguirá siendo en los próximos me-
ses, motivo de especial preocupación y seguimiento, por 
cuanto está en juego la continuidad de uso de este her-
bicida eficaz, seguro y rentable, y del que las máximas 
autoridades europeas en la materia han asegurado que 
no es cancerígeno. 

Las principales organizaciones agrarias españolas, así 
como las cooperativas, Fepex y la Asociación española 
de agricultura de conservación nos hemos constituido 
en la Plataforma ALAS para una Agricultura Sostenible 
en defensa de la prórroga de 15 años de la autorización 
de uso. 

Las últimas declaraciones del Ministro para la Transición 
Ecológica de Francia, N. Hulot, afirmando que este país 
votará en contra de la renovación de uso, y el impac-
to que esta posición pudiera tener sobre otras delega-
ciones que hasta ahora se han mostrado reticentes a la 
renovación por 15 años no han hecho más que aumen-
tar la incertidumbre en el sector productor europeo.  El 
Comité Permanente deberá adoptar su renovación por 
mayoría en las próximas semanas y si no es el caso la 
Comisión deberá tomar una decisión antes de final de 
año, por lo que este tema será motivo de especial se-
guimiento.

El embargo ruso a las exportaciones comunitarias de 
terminados productos agroalimentarios sigue afectan-
do muy seriamente a algunos sectores de nuestro país, 
muy especialmente al sector de las frutas y hortalizas, 
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habiéndose producido este verano una nueva crisis de 
precios que ha obligado a la Comisión a tomar de nuevo 
medidas excepcionales para melocotones y nectarinas. 
En tanto en cuanto el embargo ruso siga presionando a 
la baja nuestros precios, la Union Europea debe mante-
ner un apoyo específico, eficaz y suficiente para paliar 
los efectos sobre nuestras exportaciones por el cierre de 
este mercado.

En materia de relaciones comerciales de la UE, Amé-
rica centra en buena parte el objetivo comercial de la 
UE. Tras la aprobación del Acuerdo de Asociación y Co-
mercio entre la UE y Canadá (CETA), por el Parlamen-
to Europeo a primeros de este año y en vigor de forma 
provisional hasta que todos los Parlamentos nacionales 
lo ratifiquen, el punto de mira se dirige a México, con 
negociaciones para la modernización del Acuerdo ac-
tualmente en vigor, y muy especialmente al Mercosur y 
los EE.UU., con la reanudación de las rondas de negocia-
ciones del TTIP con el nuevo Gobierno Trump.

En cuanto a Mercosur, está prevista una nueva ronda de 
negociación en Brasilia la semana del 2 de octubre, Las 
posiciones están todavía muy lejos y la Comisión hizo una 
segunda propuesta de concesiones en las que retiraba 
los sectores del vacuno y etanol. En estas negociaciones, 
el sector agrario europeo mantiene posiciones claramen-
te defensivas. A pesar de que las posiciones están muy 
alejadas, la Comisión mantiene su intención de finalizar las 
negociaciones políticas del acuerdo este año.

En lo referente al TTIP, la última ronda de negocia-
ciones tuvo lugar en octubre de 2016, en Nueva York, 

y estamos a la espera de que la administración Trump 
y su Secretario de Comercio Willburg Ross, den vía li-
bre a la continuación de las negociaciones, si bien la 
retirada de USA del acuerdo TTP con el Pacifico y su 
desvinculación de los compromisos del COP21 podrían 
indicar que las negociaciones quedarían estancadas 
“sine die”. 

Como tema puntual pero no por ello menos importan-
te, que afecta a las relaciones comerciales entre España 
y EE.UU., están las acusaciones infundadas de dumping 
por parte de la administración USA a las exportaciones 
españolas de aceituna de mesa.

Además de otras negociaciones en curso en los que la 
UE está inmersa con otros países y regiones del mundo 
(Japón, Asean, África, acuerdos de vecindad con Tú-
nez, Turquía, Armenia, Noruega) etc., la Union Europea 
quiere dar una paso importante en la revitalización de la 
Organización Mundial del Comercio, en su 11ª Conferen-
cia Ministerial, que tendrá lugar en Diciembre en Buenos 
Aires. En principio, la prioridad se podría centrar en los 
apoyos internos que distorsionan el comercio (las ayudas 
desacopladas de la PAC están consideradas “Caja Ver-
de” o no distorsionadoras por lo que no entrarían en el 
debate).

Estos temas serán tratados en la Conferencia que 
tradicionalmente celebra el COPA-COGECA con las 
principales organizaciones agrarias de México, Ca-
nadá y Estados Unidos y que este año tendrá lugar 
a primeros de octubre en la capital estadounidense, 
Washington DC. l

Internacional
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ECONOMIA CIRCULAR: 
un enfoque ambiental de la economía
La estrategia Europa 2020 marco como objetivo la necesidad de generar un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de 
Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y 
el Consejo Europeo. Una Europa que utilice eficazmente los recursos es una de las siete 
iniciativas emblemáticas que conforman la Estrategia 2020.

Se trata de crear un marco político destinado a apo-
yar el cambio a una economía eficiente en el uso 
de los recursos y de baja emisión de carbono. Con 

ello se persigue:

• Mejorar los resultados económicos al tiempo que 
se reduce el uso de los recursos;

• Identificar y crear nuevas oportunidades de cre-
cimiento económico e impulsar la innovación y la 
competitividad de la UE;

• Garantizar la seguridad del suministro de recursos 
esenciales;

• Luchar contra el cambio climático y limitar los im-
pactos medioambientales del uso de los recursos.

La Estrategia 2020 orienta una serie de medidas a largo 
plazo y otras a medio plazo destinadas a convertir a la 

UE en una Economía Circular basada en una sociedad 
del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y 
utilizarlos como recursos. 

La Economía Circular es un concepto económico que 
se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es 
que el valor de los productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía,…) se mantenga en la economía duran-
te el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular -no lineal-, basada en el prin-
cipio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servi-
cios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, sin 
agotarlos en su primer uso.

La Economía Circular es la integración de los aspectos 
ambientales y económicos, podríamos decir que se trata 

Medio Ambiente
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de una aplicación práctica del concepto teórico de la 
sostenibilidad.

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabri-
cación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus lími-
tes. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento 
de una serie de recursos naturales y la pérdida de prota-
gonismo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la Eco-
nomía Circular propone un nuevo modelo de sociedad 
que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia en el uso 
de los recursos.

La Economía Circular implica desarrollo de nuevas tec-
nologías y por tanto, es generadora de empleo. El sector 
de la gestión de los residuos representa en España miles 
de puestos de trabajo.

En un contexto de escasez y fluctuación de los costes 
de las materias primas, la economía circular contribuye 
a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del 
territorio nacional.

Los residuos de unos se convierten en recursos para 
otros. El producto debe ser diseñado para ser deconstrui-
do. La Economía Circular consigue convertir nuestros re-
siduos en materias primas, paradigma de un sistema de 
futuro. Finalmente, este sistema es un sistema generador 
de empleo local y no deslocalizable. 

Los principios sobre los que descansa la Economía Cir-
cular son: 

• La eco-concepción: considera los impactos 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de 
un producto y los integra desde su concepción.

• La ecología industrial y territorial: establecimiento 
de un modo de organización industrial en un mis-
mo territorio caracterizado por una gestión opti-
mizada de los stocks y de los flujos de materiales, 
energía y servicios.

• El segundo uso: reintroducir en el circuito económi-
co aquellos productos que ya no se corresponden 
a las necesidades iniciales de los consumidores.

• La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas 
partes de los mismos, que todavía pueden funcio-
nar para la elaboración de nuevos productos.

• La reparación: encontrar una segunda vida a los 
productos estropeados.

• El reciclaje: aprovechar los materiales que se en-
cuentran en los residuos. 

• La valorización: aprovechar energéticamente los 
residuos que no se pueden reciclar. 

La Economía Circular se dirige tanto a los actores públi-
cos encargados del desarrollo sostenible y del territorio, 
como a las empresas que buscan resultados económi-
cos, sociales y ambientales, como a la sociedad que 
debe interrogarse acerca de sus necesidades reales.

Medio Ambiente
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El desarrollo de la economía circular debería ayudar a 
disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción 
de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe par-
ticipar igualmente en la reorientación productiva de los 
países. En efecto, además de los beneficios ambienta-
les, esta actividad emergente es creadora de riqueza y 
empleo en todo el conjunto del territorio y su desarro-
llo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el 
contexto de la globalización. 

En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio 
Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3º Fórum Inter-
nacional sobre Economía y Eficiencia en el Uso de los 
Recursos, señaló que es necesario transformar Europa 
en una economía eficiente en el empleo de los recur-
sos, aunque solo la eficiencia no es suficiente. También 
hay que asegurarse de que una vez que hemos utili-
zado nuestros productos, nuestros alimentos y nuestros 
inmuebles, seleccionamos los materiales de estos y los 
usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan 
un promedio de 16 toneladas de materiales por perso-
na para mover nuestra economía. Y además, alrededor 
de 6 toneladas por persona se convierten en residuos. 
Por otra parte, casi la mitad de los residuos generados 
terminan en vertederos.

La parte integral del enfoque de la UE para la eficien-
cia de los recursos debe desmarcarse de la economía 
lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para 
fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, hacia 
una Economía Circular –donde los residuos y los subpro-
ductos, del final de vida de los productos usados, entran 
de nuevo en el ciclo de producción como materias pri-
mas secundarias. En definitiva, el uso de residuos como la 
principal fuente de materia prima fiable es esencial para 
la Unión Europea.

Existe una fuerte motivación económica, política, em-
presarial, social y administrativa a favor de la Economía 
Circular y la eficiencia de los recursos. De hecho, la Co-
misión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado 
la eficiencia de los recursos como un pilar central de su 
estrategia económica estructural Europa 202º y sin duda, 
continuará siéndolo más allá de 2020.

La relación de la buena gestión de los residuos para la 
Economía Circular es un tema central de la Comisión. De-
bido a que los residuos son sólo una etapa en el ciclo de 
vida de los productos, la Comisión incluye sus propuestas 
sobre residuos en un paquete mucho más amplio sobre 
la eficiencia de los recursos y la Economía Circular. l

Medio Ambiente
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.  
Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la cuarta 
generación del exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario, y lo hace 
para conquistar el campo, completamente rediseñado y equipado 
hasta el más mínimo detalle. Nuevo Semibastidor diseñado para el 
nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick multifunción, toda 
la �exibilidad de la tecnolgía varioy potencia sin límites.
El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.
Di ‘sí’ a la “Máquina del año 2015” y “Tractor de España 2016”, 
acércate a conocerle a tu concesionario Fendt.

Fendt 300 Vario | 110 – 138 CV | 81 – 102 kW102 kW

Yo conduzco Fendt.
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Por rendimiento:  

Por polivalencia:  

Por flexibilidad:  

Por comodidad:  

Por compatibilidad:  

Por seguridad:  

Por residuos:  

 
El nematicida más eficaz del mercado.

 
Control simultáneo de oídio.

 
Adaptable a cada situación  
(intervalo de dosis y momentos de aplicación).

 
Aplicación vía riego por goteo con baja 
dosificación por hectárea.

 
Apto para una Gestión Integrada de Plagas 
(polinizadores y fauna auxiliar).

 
Mejor perfil para aplicadores y medio ambiente.

 
Baja ocupación de los LMRs establecidos.

La re   olución 
nematicida

www.cropscience.bayer.es

Carta a los Reyes para el nuevo curso

Acabamos de empezar Septiembre que es el mes 
de los buenos propósitos para comenzar el curso. 
En el sector agrario con el comienzo del curso po-

lítico o con el arranque del año hacemos siempre planes 
realistas y menos realistas de lo que queremos hacer y de 
repasar aquellas cosas que nos han quedado pendien-
tes como a los malos estudiantes.

Las materias horizontales para la Agricultura y Gana-
dería de nuestro país han tenido grandes avances a lo 
largo de años pasados pero aún tenemos por delante 
una importante tarea pendiente por realizar. Nosotros 
nos adelantamos y en el sector escribimos ahora en sep-
tiembre la carta a los Reyes Magos:

En lo que se refiere a las Fiscalidad Agraria, es un año 
clave, ya que hay que adaptar la realidad que vive el 
sector con una sequía acuciante y que tendrá que re-
flejarse este año más que nunca en las reducciones de 
los índices de rendimiento neto o módulos de las activi-
dades y sectores más afectados del impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Con respecto a la Estima-
ción Directa del IRPF habrá que buscar un sistema de de-
ducciones y reducción del rendimiento neto final en los 
gastos de difícil justificación que compensen las pérdidas 
sufridas para los contribuyentes de este Régimen.

Con respecto a los impuestos indirectos ha habido una 
minoración en la devolución del impuesto especial de hi-
drocarburos ya que el  importe de las cuotas a devolver 
será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros 
(antes 78,71 euros) por 1.000 litros. Ante esta disminución 
en la devolución desde ASAJA solicitaremos que se vuel-
van a poner en marcha las medidas que tenía el sector 
hace años de la reducción del 35 % de la factura del 
gasóleo utilizado en la explotación sobre el rendimiento 
neto del IRPF, así como la reducción del 15 % de la factu-
ra de los plásticos.

En la cuestión del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes hay que pedir una armonización en las Comunida-
des Autónomas ya que hay comunidades como es el 
caso de Andalucía que están sufriendo auténticas rui-
nas en las herencias con motivo de este impuesto, por 
lo que desde ASAJA Nacional apoyaremos la supresión 
del mismo como en otras Comunidades Autónomas.

En materia de Seguridad social y pensiones, seguiremos 
pidiendo que la Administración de la Seguridad Social 
desarrolle de una vez el Reglamento de la Ley de Inte-
gración de los trabajadores por  cuenta ajena del régi-
men especial agrario de la Seguridad Social al régimen 
General . Recordar ,que dicha Ley es de septiembre de 
2011, fue consensuada por todas las fuerzas políticas y 
sigue sin ese reglamento que ha generado un vacío jurí-
dico importante a los empleadores agrarios.

Otro de los temas en los que ASAJA va a trabajar den-
tro de las medidas horizontales del sector, va a ser hacer 
frente al despoblamiento del medio rural de varias zonas 
de nuestro país, proponiendo medidas de mantenimien-
to y que hagan atractiva la permanencia en el campo 
de los jóvenes. ¡Ojo! Aquí tanto la Administración Cen-
tral como las Autonómicas deben echar el resto y poner 
sobre la mesa medidas eficaces para la incorporación 
de los jóvenes y su permanencia en el sector, haciendo 
que lleguen en el momento necesario las ayudas a estos 
jóvenes. Hace falta una digitalización del campo con ur-
gencia al igual que en el resto de sectores económicos.

Habrá que hacer un trabajo de estudio en tres dimen-
siones importantes: la demografía, combinando densi-
dades de población con umbrales mínimos de pobla-
ción; la información sobre coberturas y usos del suelo, y 
la accesibilidad del mundo rural a los servicios públicos. 
Hay que dotar al mundo rural de servicios para  que las 
gentes no se vayan del mismo y así evitar el despobla-
miento.

Por otro lado y otro de los temas en los que seguiremos 
trabajando será en la  mejora de las pensiones de jubi-
lación de la gente que ha dedicado su vida al campo y 
que se merece una pensión ,por lo menos digna,  para 
vivir la etapa final de su vida.

Juan José Alvarez Alcalde
Dtor. Adjunto al Presidente ASAJA

Políticas Horizontales
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La gestión de riesgos en la UE
Los Ministros de Agricultura de la Unión Europea en su Consejo Informal celebrado los 
días 4 y 5 de septiembre analizaron la situación de las herramientas de gestión de riesgo 
en la UE, tras la publicación por parte de la Comisión del Informe “Risk management 
schemes in EU agricultura. Dealing with risk and volatility” 

Los Ministros de Agricultura de la Unión Europea en su 
Consejo Informal celebrado los días 4 y 5 de septiem-
bre analizaron la situación de las herramientas de 

gestión de riesgo en la UE, tras la publicación por parte 
de la Comisión del Informe “Risk management schemes 
in EU agricultura. Dealing with risk and volatility” 

En este informe se describe como una mayor orienta-
ción hacia los mercados de la Política Agraria Común 
lleva aparejado una mayor exposición a los riesgos de 
mercado, lo que unido a los riesgos adicionales deriva-
dos del cambio climático hace indispensable potencial 
las herramientas, en algunos casos poco utilizadas, desti-
nadas a gestionar estos riesgos. 

El informe repasa el estado actual de la gestión de ries-
gos en la agricultura de la UE. Analiza los diferentes fac-
tores de riesgo agrícola y plantea distintas situaciones y 
las medidas de los agricultores hacia ciertos riesgos para 
conseguir mejorar el manejo de sus explotaciones.

Asimismo enumera los diferentes instrumentos privados o 
públicos-privados que pueden ser utilizados por los agricul-
tores para prevenir, mitigar o hacer frente a los riesgos agrí-
cola, así como su funcionamiento y el nivel de utilización.

Una de las conclusiones destacadas es que aun-
que la actual PAC propone un sistema bastante 
detallado para gestionar los riesgos, en distintos ni-
veles, a través de un conjunto de herramientas com-
plementadas por iniciativas privadas, no se terminan 
de implantar dichas herramientas, fundamentalmen-
te basadas en mercado de futuros, seguros, fondos 
mutuos y IST.

También plantea una batería de cuestiones que 
entiende deben ser estudiadas a corto plazo, incluso 
antes de poner en marcha la nueva reforma de la 
PAC:

• Como incentivar la implantación de las herramien-
tas existentes. 

• Cómo ayudar a aumentar la capacidad de recu-
peración y económica del sector agrícola tras una 
catástrofe

• Cuáles son las herramientas que menor están fun-
cionando en la actualidad.

• Cuál es el un equilibrio adecuado entre el sector 
público y privado en la gestión de instrumentos y 
herramientas de las que dependan la estabilidad 
económica de las explotaciones agrarias. 

Especial Seguros
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La ministra de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isabel Gar-
cía Tejerina defendió el actual sistema de 
seguros agrarios español “Somos los que 
tenemos más riesgos cubiertos y, con di-
ferencia, España es el país que dedica 
mayor presupuesto a dar herramientas” a 
los agricultores y ganaderos para la ges-
tión de riegos, destacó, en declaraciones 
a Efe

Argumentó que, si bien “la inmensa ma-
yoría de países utiliza la PAC para hacer 
frente a la gestión de riegos, en el caso de 
España es una política adicional dotada 
con 300 millones de presupuesto”.

El comisario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, reconoció que “España está 
muy avanzada en el uso de las herra-
mientas existentes, que utilizan de una 
manera más eficiente que muchos Esta-
dos miembros”.

Por su parte Tarmo Tamm, titular de Desa-
rrollo Rural de Estonia, que preside el Con-
sejo este semestre, declaró que se debe 
“ofrecer a los agricultores herramientas 
que mejoren su situación en tiempos de 
crisis e incrementen la competitividad de 
los agricultores en condiciones abiertas de mercado” dentro de la PAC.

En el Consejo hay consenso para que la puesta en marcha de medidas para gestionar crisis deben tener en cuenta 
las particularidades de cada país. En lo que respecta a la reserva de crisis el Consejo entiendo que debe revisarse 
para que su funcionamiento sea más ágil y eficaz. l

Especial Seguros
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Daños por pedrisco en 
la Comunidad Valenciana

Varios episodios de pedrisco en la Comunidad Valenciana, durante este mes de sep-
tiembre, han provocado importantes daños en cultivos de uva, olivar y almendro en las 
provincias de Valencia y Alicante. 

El día 6 una intensa tormenta de pedrisco que des-
cargó en la comarca de Utiel-Requena causado 
daños por valor de un millón de euros en una super-

ficie de 700 hectáreas de cultivo, según las estimaciones 
de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASA-
JA). Los términos municipales que se vieron más castiga-
dos son Jaraguas, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel 
y Casas del Rey.

Las producciones que han sufrido en mayor medida los 
efectos de este último temporal son la viña, fundamen-
talmente, con unas 600 hectáreas damnificadas, y el oli-
var y el almendro, en menor grado, ya que entre ambos 
cultivos aglutinan las 100 hectáreas restantes golpeadas 
por la piedra. En cuanto al grado de afección, AVA-ASA-
JA calcula que los daños son muy variables, 
de tal forma que se aprecian desde explota-
ciones con apenas un 10% de merma hasta 
campos con la práctica totalidad de la co-
secha perdida. En líneas generales, los per-
juicios medios se sitúan en torno al 40% de la 
producción, aunque también cabe resaltar 
siniestros por arrastres de tierra y rotura de in-
fraestructuras agrarias.

“Si el granizo siempre supone una malísima 
noticia para el agricultor –afirma el presiden-
te de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado –este 
caso resulta especialmente frustrante por-
que ha llegado en el peor momento posible 
del año. Los viticultores de la zona empeza-
ron la recogida de las uvas blancas hace una semana, 
pero el grueso de la vendimia, con las uvas tintas como 
la Bobal, iba a comenzar justo el próximo lunes. Además, 
esta reducción de cosecha se suma a la merma que ya 
iban a sufrir debido a la sequía y que AVA-ASAJA calcula 
en torno al 30%. El resultado de todo ello es que muchos 
viticultores apenas tendrán uva por vender en una cam-
paña donde las perspectivas comerciales son positivas 
por primera vez en varios años a causa de la escasa ofer-
ta en el mercado vitivinícola europeo”.

Mientras que el pedrisco también se ha producido coin-
cidiendo con el inicio de la campaña de la almendra, en 
el caso del olivar todavía faltan unas semanas para su 
recogida. Aguado matiza que “es importante que en los 
próximos días no continúen las lluvias y el clima húmedo 
puesto que ello agravaría los daños derivados del pedris-
co mediante la pudrición de las producciones”. 

AVA-ASAJA reclama a las administracio-
nes medidas fiscales para los agricultores 
de los términos afectados.

Días más tarde, concretamente el día 15, una fuerte 
tormenta en la que se registraron algunos episodios de 
granizo muy localizados, afectó a unas 400 hectáreas de 

uva de mesa embolsada de los muni-
cipios de Novelda, La Romana y Aspe, 
con una previsión de merma de produc-
ción de alrededor del 20%. 

“Afortunadamente el pedrisco se ha pro-
ducido en zonas muy localizadas y no ha 
sido de una intensidad fuerte, afectando 
solo a la parte de la cepa más expuesta 
a la dirección de la tormenta. Esto se va a 
traducir en un incremento de costes para 
el productor de las parcelas afectadas, ya 
que éste va a tener que destinar más mano 
de obra para limpiar los racimos con la fina-
lidad de que los que no han sido dañados 
lleguen en buen estado a los mercados. No 

obstante, los agricultores que tengan contratado el seguro 
agrario recibirán la indemnización correspondiente”, afirma 
Antonio Gascón, responsable de Seguros de ASAJA Alicante. 

A parte de esto, según estima el presidente de Jóvenes 
Agricultores ASAJA Novelda, Pedro Rubira, si no se esta-
bilizan las temperaturas y persiste el tiempo seco durante 
las próximas semanas, las cepas que se han visto tocadas 
por el granizo corren el riesgo de sufrir enfermedades por 
hongos y bacterias. l
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La distribución apuesta 
por el producto ecológico

Que España es una potencia en la producción y 
comercialización de productos ecológicos cer-
tificados es una realidad desde hace años. Con 

una superficie en 2015 de 1.968.570 hectáreas, un 15,08% 
más que en el año 2014, nuestro país es el número uno 
de Europa en superficie y producción a gran distancia 
de nuestro competidores más próximos: Italia 1,387 millo-
nes de hectáreas, Francia 1,118 millones de hectáreas y 
Alemania  1,047 millones de hectáreas.

Otra realidad es que la producción de estos produc-
tos se ha desarrollado en gran medida marcada por la 
demanda del mercado exterior, situación lógica ya que 
España es un exportador líder de productos agroalimen-
tarios en agricultura convencional, agricultura integrada 
y, lógicamente en agricultura ecológica. 

Pero la demanda interior de este tipo de productos no 
para de crecer, y aunque sólo represente el 1,50% del 
consumo total en alimentación las cifras indican un cre-
cimiento constante. La demanda en 2015 se calcula en 
1.500 millones de euros, lo que representa una subida del 
25% con respecto al año anterior, y un 57% si lo compara-
mos con el año 2011.

Según los expertos estos datos son los que hacen pen-
sar que el consumo de productos bio (orgánicos o eco-
lógicos) no es una moda pasajera, y aunque será difícil 
alcanzar el consumo per cápita de países como Ale-
mania, Suiza, Dinamarca o Luxemburgo, un incremen-
to anual superior al 10% se da como seguro durante el 
próximo lustro. 

Otra circunstancia que sin duda reforzará la “democra-
tización” del consumo de este tipo de productos es el 
movimiento que se ha producido en la gran distribución 
en los primero meses de este año. En enero Spar inaugu-
ró en Gran Canaria “Spar Natural”, el primer supermer-
cado ecológico de la cadena en el mundo, proyecto 
piloto a nivel internacional que apuesta por nuevos mo-
delos de negocio.

El Corte Inglés lanzó en el mes de marzo, en Valencia, 
“La Biosfera, un espacio único de 150 metros cuadrados, 
diferenciado dentro del supermercado, con casi 1.500 

productos ecológicos certificados”, con la idea de lle-
gar a otros 20 centros antes del otoño. Además anunció 
la creación de una nueva marca propia “El Corte Inglés 
Bio”, con unas 100 referencias en las principales catego-
rías.

Apenas dos meses más tarde Carrefour inauguró su 
primer supermercado especializado en productos eco-
lógicos en España bajo la denominación Carrefour Bio 
y Ecoplanet. Según datos de la empresa este formato 
cuenta con más de 1.800 referencias ecológicas certi-
ficadas, bajo el concepto multimarca, de alimentación 
(200 de producto fresco), droguería, cuidado personal y 
bebé (270 referencias) y el resto de producto envasado 
y a granel, como, por ejemplo, las legumbres.

Además, el grupo de distribución ha lanzado el “Mani-
fiesto Carrefour” en el que sintetiza su posicionamiento 
con los productos ecológicos certificados. l
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Seguro para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos
Desde el día 1 de septiembre los productores de cultivos herbáceos extensivos pueden 
contratar la línea 309, donde podrá asegurar las producciones de arroz, cereales de 
invierno , cereales de primavera, leguminosas grano y oleaginosas cultivadas en parce-
las de secano y regadío , cuyo destino sea exclusivamente la obtención de grano o de 
semilla certificada. 

Esta línea cubre los daños en cantidad por los riesgos 
de pedrisco, incendio, no nascencia y no implanta-
ción, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inunda-

ción-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracana-
do) y resto de adversidades climáticas. 

Para esta campaña las novedades más importantes 
son:

REVISIÓN RENDIMIENTOS ZONALES: Se incrementa el 
rendimiento para el cultivo del trigo blando en determi-
nados términos municipales de las comarcas de Arlanza, 
Arlanzón, Páramos y Pisuerga en la provincia de Burgos.

Se incrementan los rendimientos zonales para el cultivo 
de guisantes, judías secas y fabes en todos los términos 
municipales de las comarcas de Barcelona, Lleida y Ta-
rragona y en todos los términos municipales de la comar-
ca Alt Empordà de Girona. 

REVISIÓN BASE DE DATOS DNIS INDIVIDUALIZABLES:  Se 
ha revisado la base de datos de asignación de coefi-
ciente de rendimiento y coeficiente de tasa individuali-
zada para los Módulos 1 y 2 en secano (se incluyen las 
cosechas 2015 y 2016).

PÓLIZAS DIFERENCIADAS POR GRUPOS DE CULTIVO: En 
los módulos 1 y 2, sigue siendo obligatorio asegurar todos 

los cultivos de la explotación (clase única), pero como 
novedad se incluye que para los cultivos de secano se 
deben hacer dos declaraciones de seguro: una para la 
colza, lino semilla y camelina, y otra declaración de se-
guro para el resto de cultivos.

Por tanto, para los módulos 1 y 2, se deben realizar de-
claraciones de seguro diferentes, según se especifica en 
la tabla adjunta.

Hasta el año pasado, todos los cultivos de secano se 
hacían en una única declaración de seguro.

PERIODO SUSCRIPCIÓN COLZA EN LOS MÓDULOS 1 Y 2: 
Para las declaraciones de resto de oleaginosas (cultivos 

SEGURO	  PARA	  EXPLOTACIONES	  DE	  CULTIVOS	  HERBÁCEOS	  EXTENSIVOS	  
	  
Vale	  cualquier	  fotografía	  de	  cereales,	  legumninosas	  o	  arroz	  en	  buenas	  condiciones	  
	  
Desde	  el	  día	  1	  de	  septiembre	  los	  productores	  de	  cultivos	  herbáceos	  extensivos	  pueden	  
contratar	  la	  línea	  309,	  donde	  podrá	  asegurar	  las	  producciones	  de	  arroz,	  cereales	  de	  invierno	  
,	  cereales	  de	  primavera,	  leguminosas	  grano	  y	  oleaginosas	  cultivadas	  en	  parcelas	  de	  secano	  y	  
regadío	  ,	  cuyo	  destino	  sea	  exclusivamente	  la	  obtención	  de	  grano	  o	  de	  semilla	  certificada.	  	  
	  
Esta	  línea	  cubre	  los	  daños	  en	  cantidad	  por	  los	  riesgos	  de	  pedrisco,	  incendio,	  no	  nascencia	  y	  
no	  implantación,	  riesgos	  excepcionales	  (fauna	  silvestre,	  inundación-‐lluvia	  torrencial,	  lluvia	  
persistente	  y	  viento	  huracanado)	  y	  resto	  de	  adversidades	  climáticas.	  	  
	  
Para	  esta	  campaña	  las	  novedades	  más	  importantes	  son:	  
	  
• REVISIÓN	  RENDIMIENTOS	  ZONALES:	  Se	  incrementa	  el	  rendimiento	  para	  el	  cultivo	  del	  

trigo	  blando	  en	  determinados	  términos	  municipales	  de	  las	  comarcas	  de	  Arlanza,	  
Arlanzón,	  Páramos	  y	  Pisuerga	  en	  la	  provincia	  de	  Burgos.	  
	  
Se	  incrementan	  los	  rendimientos	  zonales	  para	  el	  cultivo	  de	  guisantes,	  judías	  secas	  y	  
fabes	  en	  todos	  los	  términos	  municipales	  de	  las	  comarcas	  de	  Barcelona,	  Lleida	  y	  
Tarragona	  y	  en	  todos	  los	  términos	  municipales	  de	  la	  comarca	  Alt	  Empordà	  de	  Girona.	  	  

	  
• REVISIÓN	  BASE	  DE	  DATOS	  DNIS	  INDIVIDUALIZABLES:	  	  Se	  ha	  revisado	  la	  base	  de	  datos	  

de	  asignación	  de	  coeficiente	  de	  rendimiento	  y	  coeficiente	  de	  tasa	  individualizada	  para	  
los	  Módulos	  1	  y	  2	  en	  secano	  (se	  incluyen	  las	  cosechas	  2015	  y	  2016).	  

	  
• PÓLIZAS	  DIFERENCIADAS	  POR	  GRUPOS	  DE	  CULTIVO:	  En	  los	  módulos	  1	  y	  2,	  sigue	  siendo	  

obligatorio	  asegurar	  todos	  los	  cultivos	  de	  la	  explotación	  (clase	  única),	  pero	  como	  
novedad	  se	  incluye	  que	  para	  los	  cultivos	  de	  secano	  se	  deben	  hacer	  dos	  declaraciones	  de	  
seguro:	  una	  para	  la	  colza,	  lino	  semilla	  y	  camelina,	  y	  otra	  declaración	  de	  seguro	  para	  el	  
resto	  de	  cultivos.	  

	  
Por	  tanto,	  para	  los	  módulos	  1	  y	  2,	  se	  deben	  realizar	  declaraciones	  de	  seguro	  diferentes,	  
según	  se	  especifica	  a	  continuación:	  
	  
SECANO	   Cereales	  de	  invierno,	  

leguminosas	  y	  oleaginosas	  
(sólo	  cártamo	  y	  girasol)	  

Declaración	  de	  seguro	  1	  

Resto	  de	  Oleaginosas	  
(colza,	  lino	  semilla	  y	  
camelina)	  

Declaración	  de	  seguro	  2	  

REGADIO	   Cereales	  de	  invierno,	  
leguminosas	  y	  oleaginosas	  

Declaración	  de	  seguro	  3	  

Cereales	  de	  primavera	  y	  
arroz	  

Declaración	  de	  seguro	  4	  

	  
Hasta	  el	  año	  pasado,	  todos	  los	  cultivos	  de	  secano	  se	  hacían	  en	  una	  única	  declaración	  
de	  seguro.	  
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de colza, lino semilla y camelina) en los módulos 1 y 2 
en secano, se adelanta el final de suscripción al 15 de 
noviembre de 2017. Por tanto los periodos de suscripción 
serán los que aparecen en los cuadros adjuntos.

NO IMPLANTACIÓN EN COLZA: La comunicación de sinies-
tros por no implantación de la colza se amplía a 15 de ene-
ro, para aquellas siembras anteriores al 30 de noviembre.

GIRASOL EN ANDALUCÍA: Se modifican las siguientes fe-
chas para la Comunidad Autónoma de Andalucía:

• Periodo de nascencia: cuando haya germinado 
de manera uniforme y homogénea en las parcelas 
y con una densidad de 1,5 plantas/m2, antes del 
30 de abril.

• Comunicación de siniestros por no nascencia: 5 de 
mayo.

• Modificación de la declaración de seguro de se-
cano para el cultivo de girasol: fecha límite para la 
comunicación de bajas de parcelas por no siem-
bra y altas de nuevas parcelas será el 15 de abril.

• BONIFICACIONES: Cuando se incorporen a la de-
claración de seguro, parcelas contratadas ante-
riormente por otro asegurado, y éstas representen 
más del 50% del valor de producción asegurada, 

se tendrá en cuenta en el histórico para el cálculo 
de la bonificación.

El asegurado comunicará a Agroseguro dicho cambio 
antes de efectuar la contratación, procediendo Agrose-
guro a calcular la bonificación, ponderando los históri-
cos; si el asegurado no lo comunicara, Agroseguro apli-
cará dicho cambio en el momento que lo detecte.

• PRECIOS MÁXIMOS DE ASEGURAMIENTO: Bajan en 
los cultivos de trigo blando, trigo duro, tritordeum, 
girasol alto oleico y espelta (1 céntimo/kg). Suben 
para los cultivos de guisantes, veza, girasol para 
aceite, colza y soja.

• TARIFAS: No se han modificado tarifas de referen-
cia zonales, pero si el coeficiente de tasa individua-
lizado, al haberse revisado la base de datos.

• SUBENCIONES A LA CONTRATACIÓN: El Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te a través de la Entidad Estatal de Seguros, conce-
de una subvención máxima a la contratación de:

• Módulo 1 75%
• Módulo 2 46%
• Módulo P arroz y fabes 28%
• Módulo P 20,5%

• PERIODO	  SUSCRIPCIÓN	  COLZA	  EN	  LOS	  MÓDULOS	  1	  Y	  2:	  Para	  las	  declaraciones	  de	  resto	  
de	  oleaginosas	  (cultivos	  de	  colza,	  lino	  semilla	  y	  camelina)	  en	  los	  módulos	  1	  y	  2	  en	  
secano,	  se	  adelanta	  el	  final	  de	  suscripción	  al	  15	  de	  noviembre	  de	  2017.	  Por	  tanto	  los	  
periodos	  de	  suscripción	  serán:	  

	  
MODULOS	  1	  Y	  2	  
Sistema	  
cultivo	  

Grupo	  cultivo	   Inicio	  suscripción	   Final	  suscripción	  

Secano	   Cereales	  de	  invierno,	  
leguminosas	  y	  
oleaginosas	  (sólo	  
cártamo	  y	  girasol)	  

01/09/2017	   Andalucía	  y	  Canarias	  
30/11/2017	  
Resto	  ámbito	  20/12/2017	  

Resto	  de	  Oleaginosas	  
(colza,	  lino	  semilla	  y	  
camelina)	  

15/11/2017	  

Regadío	  	   Cereales	  de	  invierno,	  
leguminosas	  y	  
oleaginosas	  

15/06/2018	  

Cereales	  primavera	  y	  
arroz	  

01/03/2018	   31/07/2018	  

	  
	  
MÓDULO	  P	  
Sistema	  cultivo	   Inicio	  suscripción	   Final	  suscripción	  
Cereales	  invierno	   01/03/2018	   Andalucía	  y	  Canarias	  

30/05/2018	  
Resto	  ámbito15/06/2018	  

Cereales	  primavera	   	   31/07/2018	  
Leguminosas	   	   15/06/2018*	  
Oleaginosas	  	   	   15/06/2018	  
Arroz	   	   31/07/2018	  
*	  Final	  de	  fabes:	  30/06/2018	  y	  de	  Judías	  del	  Ganxet-‐Maresme	  el	  15/07/2018	  
	  
• NO	  IMPLANTACIÓN	  EN	  COLZA:	  La	  comunicación	  de	  siniestros	  por	  no	  implantación	  de	  la	  

colza	  se	  amplía	  a	  15	  de	  enero,	  para	  aquellas	  siembras	  anteriores	  al	  30	  de	  noviembre.	  
	  
• GIRASOL	  EN	  ANDALUCÍA:	  Se	  modifican	  las	  siguientes	  fechas	  para	  la	  Comunidad	  

Autónoma	  de	  Andalucía:	  
	  

• Periodo	  de	  nascencia:	  cuando	  haya	  germinado	  de	  manera	  uniforme	  y	  homogénea	  
en	  las	  parcelas	  y	  con	  una	  densidad	  de	  1,5	  plantas/m2,	  antes	  del	  30	  de	  abril.	  

• Comunicación	  de	  siniestros	  por	  no	  nascencia:	  5	  de	  mayo.	  
• Modificación	  de	  la	  declaración	  de	  seguro	  de	  secano	  para	  el	  cultivo	  de	  girasol:	  fecha	  

límite	  para	  la	  comunicación	  de	  bajas	  de	  parcelas	  por	  no	  siembra	  y	  altas	  de	  nuevas	  
parcelas	  será	  el	  15	  de	  abril.	  

	  
• BONIFICACIONES:	  Cuando	  se	  incorporen	  a	  la	  declaración	  de	  seguro,	  parcelas	  

contratadas	  anteriormente	  por	  otro	  asegurado,	  y	  éstas	  representen	  más	  del	  50%	  del	  
valor	  de	  producción	  asegurada,	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  en	  el	  histórico	  para	  el	  cálculo	  de	  la	  
bonificación.	  
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Case IH celebra su 175 aniversario y 
desvela sus próximos lanzamientos 
a la prensa en Bratislava
Para conmemorar sus 175 años, CASE IH reunió a la prensa especializada internacional 
el pasado mes de julio, para presentarles los lanzamientos que tendrán lugar próxima-
mente.

CASE IH ha lanzado una edición “Especial Aniver-
sario” del tractor Puma 175 CVX. Esta “Edición 
Aniversario” se presentará en el mismo rojo me-

talizado que el tractor autónomo de Case IH. También 
llevará un etiquetado exclusivo del 175 aniversario y solo 
se fabricarán 175 unidades. Estas 175 unidades limitadas 
del Puma 175 CVX se entregarán con este acabado ex-
clusivo sin coste adicional.

Así será el nuevo Puma de Case IH 
que llegará en 2018

Mejoras en la suspensión del eje delantero a partir del 
modelo 185 Multicontroller/CVX , mejor respuesta de la 
dirección, opción de control de dirección adaptable 
a partir del Puma 185 Multicontroller/CVX, mayor peso 
máximo autorizado del vehículo, ISOBUS Clase III para el 
control de aperos.

Los modelos desde el 
Puma 185 Multicontroller 
hasta el Puma 240 CVX 
ofrecen ahora mejo-
ras en la suspensión del 
eje delantero, incorpo-
rando un acumulador 
doble destinado a op-
timizar la conducción, 
sobre todo cuando 
cambian las cargas en 
los ejes delantero y tra-

sero. Dado que los tractores deben realizar cada vez 
más operaciones a mayores velocidades para aprove-
char al máximo las jornadas de trabajo, estas revisiones 
de la suspensión mejoran la conducción para el opera-
dor y la estabilidad de la máquina durante las labores de 
campo y los desplazamientos por carretera. Asimismo, el 
peso máximo autorizado del vehículo ha aumentado de 
13.000 kg a 13.650 kg en los modelos Puma Multicontro-
ller y 14.000 kg en los tractores Puma CVX, mejorando la 
capacidad de la máquina en carretera.

Los modelos entre el Puma 185 Multicontroller y el Puma 
240 CVX también pueden equiparse ahora con el control 
de dirección adaptable (ASC). Este sistema de dirección 
variable permite modificar la relación entre el número de 
giros del volante realizados y el ángulo de dirección de 
las ruedas delanteras según los requisitos del operador. 

Modelo:
Puma

Otras Noticias
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Así, el número de giros de tope a tope en la dirección del 
tractor puede ajustarse a cada trabajo. A través del ter-
minal AFS del tractor, el operador puede seleccionar la 
relación de dirección deseada mediante tres opciones 
predefinidas o un ajuste personalizado.

Otra novedad, y para todos los modelos Puma, es la di-
rección reactiva. Ésta introduce una respuesta más rápi-
da y el centrado automático en el sistema de dirección 
del Puma a raíz de las mejoras realizadas en el eje delan-
tero, incluyendo nuevos sensores de dirección. 

Los tractores Puma Multicontroller y Puma CVX con IS-
OBUS Clase III permiten la transferencia bidireccional de 
datos entre el tractor y cualquier apero compatible. Esto 
significa no solo que desde el tractor se pueden controlar 
las funciones del apero a través de la pantalla AFS 700, 
sino que el apero también envía información al tractor 
y, si es necesario, modifica ajustes como la velocidad 
de avance del mismo, logrando mejorar el rendimiento 
de trabajos como, por ejemplo, el empacado. El sistema 
Clase III también hace posible, por ejemplo, que la em-
pacadora oriente la dirección del tractor a lo largo de la 
hilera para garantizar una alimentación uniforme y una 
paca perfectamente formada.

A través de la pantalla del terminal AFS 700, ahora es 
posible configurar de forma rápida y sencilla todos los 

botones del Multicontro-
ller – además de los que 
accionan la transmisión 
– así como los interrupto-
res de los distribuidores y 
el joystick de los distribui-
dores para accionar los 
aperos ISOBUS según se 
desee. Esto permite a 
los operadores crear un 
conjunto de controles 
adaptados a sus requisi-
tos y circunstancias par-
ticulares.

Todos los modelos Puma cuentan ahora con nuevos 
distribuidores codificados por colores. Como consecuen-
cia, se agiliza el acoplamiento de los aperos al facilitar el 
proceso de identificar qué distribuidor en la parte trasera 
del tractor corresponde a qué interruptor (modelos con 
distribuidores electrohidráulicos) o palanca (modelos 
con distribuidores mecánicos) en la cabina. 

El nuevo Quadtrac CVX lleva las ventajas 
de funcionamiento y eficiencia de la trans-
misión continua al mercado de tractores 
articulados de orugas

Primeros tractores articulados de orugas de alta poten-
cia disponibles con tecnología de transmisión continua, 
mejora el ahorro de combustible gracias a la capacidad 
de funcionamiento a un régimen mínimo del motor para 
cada tarea, incrementa la eficiencia del trabajo al al-
canzar antes la velocidad de trabajo prevista, reduce la 
carga de trabajo del operador, funcionamiento más uni-
forme y silencioso. Permite que los conductores noveles 
se familiaricen rápidamente.

Con el nombre que engloba el primer tractor articulado 
de orugas del mundo se lanza la primera de estas máqui-
nas con transmisión continua (CVX) en el mercado, con 
vistas a llevar las ventajas de un mayor ahorro de com-
bustible, facilidad de funcionamiento y menor fatiga del 

Modelo:
Quadtrac CVX
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operador al sector de 
máxima potencia en el 
mercado de tractores.

La nueva gama cuen-
ta con tres modelos 
Quadtrac CVX de Case 
IH que complementa 
la línea existente de 
cinco modelos con 
transmisión Powershift. 
La nueva transmisión 
CVXDrive ofrece las 
ventajas de una acele-
ración uniforme de 0 a 40 km/h, y permite trabajar a 
la velocidad de avance o régimen de motor deseado, 
siendo capaz de ajustar la gestión del motor y de la 
transmisión gracias al software de gestión automática 
de la productividad. 

Con una potencia máxima de 613, el 540 CVX, que 
constituye el modelo insignia de la gama Quadtrac CVX, 
presenta la mayor potencia disponible en un tractor 
CVX.

Los demás modelos de la gama son el Quadtrac 500 
CVX y el Quadtrac 470 CVX, que tienen salidas máximas 
de potencia de 558 CV y 525 CV, respectivamente.

Nueva transmisión Semi Poweshift de 
ocho velocidades para la gama de 
tractores Maxxum

ActiveDrive 8 ofrece ocho velocidades Powershift en 
cada una de las tres gamas, un total de 24 velocida-
des de avance y retroceso. Disponible en los modelos 
Maxxum Multicontroller. Las existentes transmisiones ad-
quieren la nueva denominación pasando a llamarse 
ActiveDrive 4 (antes Semi-Powershift de 4 velocidades) 
y CVXDrive (antes CVX) para crear una marca distinti-
va. Nueva configuración con distribuidores mecánicos o 
electrónicos.

Case IH lanza ActiveDrive 8, una nueva transmisión 
de 8 velocidades Powershift en cada una de las tres 
gamas para sus tractores Maxxum. Esta transmisión se 
une a las opciones existentes de Semi-Powershift de 
cuatro velocidades y de transmisión continua CVX dis-
ponibles ya en los tractores Maxxum, que ahora cam-
bian el nombre por el de ActiveDrive 4 y CVXDrive, res-
pectivamente.

Disponible en los modelos Maxxum Multicontroller, la 
ActiveDrive 8 ofrece un total de 24 velocidades de avan-
ce y retroceso. La transmisión incorpora una serie de 
funciones diseñadas para hacer que el tractor sea más 
eficiente y que el conductor se encuentre más relajado.

FPT Industrial

La nueva tecnología FPT Industrial garantiza una 
alta productividad. El Hi-eSCR2 garantiza la mejor 
potencia de su clase y requiere una instalación muy 
sencilla. Para aplicaciones específicamente de alta 
carga o de alta potencia, los usuarios no tienen ne-
cesidad de detener el equipo durante las operacio-
nes, gracias a la ausencia de regeneración activa, lo 
que permite maximizar el tiempo de actividad. Esto 
también implica mayor seguridad mientras se trabaja, 
especialmente en entornos cerrados como edificios 
de granja. l

Modelo:
Maxxum
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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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Más de 300 profesionales del sector 
agrario se reúnen en Sevilla en el 
Digital Farming Day de Bayer
• Bayer apuesta por soluciones innovadoras para una agricultura digital que aumente 

la productividad y la sostenibilidad  
• Expertos en tecnología agraria aportan sus soluciones para la modernización del 

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

agricultura digitalizada más competitiva

Bayer, en colaboración 
con ASAJA Sevilla y 

Vantage , ha reunido a expertos de 
todos los ámbitos del sector agra-
rio para compartir conocimientos y 
avanzar en el desarrollo de la agri-
cultura digital como camino hacia 
una agricultura más productiva 
y sostenible que pueda ayudar a 
hacer frente al reto de alimentar a 
9.000.000 millones de personas en el 
año 2.050.

El “Digital Farming Day” de Bayer ha reunido a más de 
300  profesionales del sector agrario que han tenido la 
oportunidad de conocer, debatir y aprender sobre la 
transformación digital de la agricultura actual a través 
de distintas actividades teóricas y prácticas. 

En la inauguración, Adonay Obando, director general 
de Bayer Crop Science Iberia ha destacado la apuesta 
de Bayer por las nuevas tecnologías con “una inversión 
de 200 millones de euros entre 2015 y 2020 en agricultura 
digital”. Fernando Miranda, director general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dicho que 
“hay que ser más eficiente en el uso de los recursos y 
así lograr que la actividad agraria sea sostenible econó-
micamente” y Ricardo Serra, presidente de ASAJA Se-
villa, ha afirmado que  muchas de las tecnologías que 
hoy nos parecen futuristas serán en breve de uso común 
para todos los agricultores.

Durante la primera parte, un panel de expertos ha pre-
sentado las últimas tendencias en agricultura digital. La 

ponencia “Transformación digital y agricultura 4.0”  del 
periodista  agroalimentario César Marcos, ha tratado la 
necesidad de cosechar datos para la actividad agrícola 
y la importancia de almacenarlos y gestionarlos eficaz-
mente, de modo automatizado, para lograr una agricul-
tura inteligente. “Los agricultores ya no sueñan con to-
mar la decisión adecuada en el momento preciso para 
que sus cultivos ganen en productividad y reduzcan su 
huella medioambiental, hoy en día este sueño es una 
realidad gracias a un nuevo ecosistema de trabajo que 
proporciona soluciones digitales en su propia explota-
ción”, ha detallado Marcos. 

”Los nuevos sistemas de teledetección no solo permi-
ten medir la cantidad y el tipo de vegetación, sino los 
cambios en su composición química originados por si-
tuaciones de estrés ambiental o enfermedades, e inclu-
so detectar problemas en el estado de los cultivos antes 
de que estos sean irreversibles”, ha explicado el director 
del laboratorio de observación de la Tierra, José Moreno. 
En su intervención Moreno ha analizado las técnicas de 
teledetección y ha repasado las aplicaciones que se es-
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tán llevando a cabo en el programa H2020 Copérnico/
Centinelas de la Unión Europea. 

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

Finalmente, Santiago Cerdà y Sven Amelsberg, respon-
sables de agricultura digital de Bayer, han destacado las 
posibilidades y beneficios de utilizar imágenes satelita-
les e índices de vegetación en la agricultura: ”Las he-

rramientas de última generación han revolucionado el 
sector ya que con su ayuda  es ahora más fácil analizar 
el estado de las plantas en el campo, la superficie foliar 
o el potencial productivo de cada zona para la gestión 
de un campo”. 

Tras el panel de expertos, los participantes en la mesa 
redonda moderada por la periodista Ángela Blanco, han 
debatido sobre la transformación digital, los desafíos y 
oportunidades que presenta para la agricultura la ges-
tión del Big Data. En el debate han participado repre-
sentantes de todos los sectores implicados en el campo: 
empresas, agricultores y Administración y han coincidido 
en señalar la importancia de que toda la información 
y análisis de datos que hay actualmente sean sencillos 
y accesibles para el agricultor que tiene que tomar las 
decisiones y no es un experto en tecnología. 

El Vice-consejero de  Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez 

Garcia-Baquero, ha clausurado la Jornada haciendo 
hincapié en la importancia de que los datos estén a dis-
posición de empresas y agricultores.

Posteriormente,  las demostraciones en campo  de la 
Universidad de Sevilla, empresas de tecnología agraria y 
Bayer han permitido ver la usabilidad de las herramien-
tas existentes en el mercado para mejorar la productivi-
dad agraria y hacerla más sostenible. 

Bayer ha presentado la tecnología Zoner, un novedo-
so sistema de teledetección que, a través de imágenes 
satelitales, permite analizar los campos y detectar cual-
quier problema para poder emplear recursos con preci-
sión solo donde sea necesario. También ha introducido 
la aplicación WEEDSCOUT, capaz de reconocer en po-
cos segundos la hierba que va creciendo en los cultivos 

a partir de una sola imagen y EXPERT, 
una plataforma que incluye modelos 
predictivos para las enfermedades 
principales en los cultivos de trigo, 
cebada, remolacha y patata. 

El profesor Manuel Perez Ruiz, junto 
con investigadores del área de Inge-
niería Agroforestal de la Universidad 
de Sevilla, han enseñado un proto-
tipo de dispositivo pulverizador para 
drones, ATHOS (Aerial Treatment for 
High Orchard Spraying), y un sistema 

de visión artificial basado en drones para la estimación 
de cosecha de frutas en los que están trabajando para 
la aplicación de soluciones de alta tecnología que re-
suelvan las necesidades actuales de la producción 
agraria.

Vantage ha mostrado el sistema Field-IQ™ de Trimble 
para el control de tramos y la aplicación de dosis varia-
bles que es capaz de evitar la superposición de semillas 
y fertilizantes, de monitorizar cantidades aplicadas y de 
controlar la altura de los brazos de aplicación, y el ser-
vicio de drones Dronsap ha explicado cómo estos siste-
mas se integran en los procesos de monitorización para 
la  generación de mapas de prescripción.

Seagro ha llevado a la demostración en campo pul-
verizadores, abonadoras y sembradoras que son capa-
ces de realizar trabajos con dosis variables en función de 
datos obtenidos a partir de teledetección y  mapas de 
rendimiento. l
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Entrevista con Francisco Marcén, presidente de INTEROVIC 
(Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino) 

“El 75% de los consumidores cree que la carne 
de cordero es la más sostenible y esa fortaleza 
va a ser uno de los pilares sobre los que vamos 
a continuar trabajando” 

¿La campaña de promoción actual que 
desarrolla INTEROVIC para promocionar 
el consumo de carne de cordero y lechal 
está cumpliendo con las expectativas de 
ventas del sector? 

Los datos de IKERFEL, consultora de mer-
cado, que realiza el seguimiento de la 
campaña año a año, asegura que me-
jora la percepción de nuestra carne en-
tre los consumidores. Otro indicador muy 
importante es que hemos logrado frenar 
la caída del consumo según NIELSEN, prin-
cipal empresa de análisis de ventas.

¿Considera que la Interprofesional debe 
continuar apostando en los próximos 
años por campañas de promoción del 
producto? 

Por supuesto. Es imprescindible porque 
nuestra campaña de promoción es de llu-
via fina y se necesitarán entre seis y nueve 
años para obtener buenos resultados.

En el próximo programa que hemos pre-
sentado a la UE para su aprobación, vin-
culamos el ovino y el caprino a la sosteni-
bilidad del territorio y eso va a reforzar la 
idea que ya está calando estos años de 
trabajo. 

De hecho, un 75% considera que es la 
carne más sostenible. Tenemos muy buen 
producto y es que efectivamente esta pro-
ducción permite mantener el medioam-
biente y la población en el medio rural. 

También hemos obtenido mediante estudios, datos muy positivos res-
pecto lo saludable que es nuestra carne y, todo ello, lo vamos a difundir 
a los colectivos y asociaciones de médicos como mejores prescriptores. 

El etiquetado de la carne de cordero indicando el país de nacimien-
to, engorde y sacrifico es obligatorio, siendo una herramienta impres-
cindible para que el consumidor conozca la trazabilidad del producto 
adquirido, ¿se está etiquetando debidamente el producto? 

Por supuesto que es obligatorio poner el país de origen y fecha de 
sacrificios. Es clave y deberíamos movilizarnos ante los responsables de 
las administraciones para que lo hagan cumplir y el etiquetado sea visi-
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ble en proporción al tamaño de la bandeja o cartel 
publicitario y, así, que la gente sepa lo que compra.

Los consumidores no son conscientes del gran vo-
lumen de lechal importado que consumieron las 
navidades pasadas, ¿en qué líneas puede trabajar 
INTEROVIC para buscar una solución que mejore la 
posición del lechal nacional?

INTEROVIC acaba de aprobar una fuerte cam-
paña con 600.000 euros procedentes exclusiva-
mente con fondos del sector procedentes de la 
Extensión de Norma. Una acción que va dirigida 
exclusivamente a distinguir el origen nacional o 
español de toda la carne de cordero y de cabrito 
que se vende.

Así estará más claro ver el cordero de importación 
ocultando el origen en su publicidad. El lechal que 
se importa es legal pero lleva más días sacrificado y 
ha recorrido miles de kilómetros, estando al borde 
de caducidad y haber dejado mucha más conta-
minación y huella de carbono. l

La campaña de promoción ha mejorado la 
percepción de nuestra carne entre los consumidores 
y ahora vamos a fomentar también la sostenibilidad 
de nuestra carne” 
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Yara lanza Yara Premium Club, un nuevo 
programa de fidelización para agricultores
Bajo el lema “Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos”, Yara pone en 
marcha un programa de puntos diseñado para recompensar la fidelidad de los agricul-
tores, que además ayudará a la distribución a aumentar la venta de productos Yara y 
promover la venta cruzada, incentivando la compra de todo el portfolio de la marca. 

Al igual que hacen otras marcas lí-
deres en distintos sectores como  
alimentación, aerolíneas, energía, 

etc. Yara quiere premiar la fidelidad de los 
agricultores que siguen nuestros progra-
mas de abonado y compran fertilizantes 
Yara en su distribuidor de confianza a tra-
vés de un sistema de puntos con el que 
podrán obtener regalos muy atractivos.

En Yara entendemos que la relación 
con el cliente va más allá de una con-
versación meramente comercial. Aposta-
mos por dar un valor añadido a nuestros 
productos para incentivar esa confianza 
y fortalecer el vínculo generado entre 
cliente y empresa. Creemos que apor-
tando valor agregado a la experiencia de consumo 
de los agricultores, fortalecemos también la unión con 
nuestros distribuidores, para convertirla en mucho más 
sólida y duradera.

El principal activo de Yara reside en dar un excelente 
servicio y ofrecer  fertilizantes de primera calidad, y es 
precisamente en este punto, donde queremos hacer 
hincapié con esta nueva propuesta. 

El agricultor quiere lo mejor para sus cultivos y así sa-
car el máximo rendimiento y calidad. Sabemos que la 
fidelidad de marca sigue siendo clave en la decisión de 
compra para consumidores de todo el mundo, y en Yara 
entendemos a nuestros clientes y lo que les motiva. De 
esta reflexión nace nuestro nuevo programa de fideliza-
ción, Yara Premium Club. 

Con el fin de apoyar la venta de productos Yara y ge-
nerar fidelidad de marca hemos puesto en marcha este 
nuevo programa de fidelización, que tiene como objeti-
vo aumentar demanda de la marca y crear nuevos lazos 
con nuestros clientes y con sus agricultores. 

¿Cómo funciona?

Yara Premium Club es un programa de puntos en el que 
pueden participar agricultores de toda España. Nuestros 
distribuidores Partners serán los encargados de proveer 
la información necesaria a los agricultores a través de 
los casi 150 puntos de venta seleccionados y adheridos 
al programa.

Tras registrarse en la web www.yarapremiumclub.es, los 
agricultores que compren productos Yara en cualquiera 
de los distribuidores adheridos podrán acumular puntos, 
denominados  Vikings, subiendo a la plataforma sus al-
baranes de entrega en formato foto o PDF desde su or-
denador o teléfono móvil.

Posteriormente podrán canjear dichos Vikings seleccio-
nando entre una amplia variedad de regalos, que reci-
birán directamente en su casa.

Los agricultores podrán obtener estupendos regalos y 
servicios relacionados con agricultura, tecnología, hogar 
y experiencias, entre otros. 
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AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITAS
HACER UNA LABOR REDONDA

 Lo tienes muy fácil. No dejes de comprar tu máquina Ovlac porque estas 
condiciones de financiación son excelentes: 0% TIN a 2 campañas - TAE 1,889%*. 
Una financiación muy cómoda y ventajosa para toda la gama Ovlac. Además, si lo 
prefieres, también puedes financiar a 3 o 4 campañas. ¡Aprovecha! Todo te saldrá 
redondo. ¡Ponte en contacto con nuestro distribuidor! 

*TAE 1,889%. TIN 0%.  Ejemplo calculado para una operación de préstamo de 10.000€ a 2 campañas, cuotas anuales postpagables de 5.000€, con la primera cuota a los 6 meses de la firma del contrato. Comisión de apertura 1,5%. 
Gastos de estudio 0,35%. Gastos de inscripción en el registro de bienes muebles y notaría por cuenta del cliente. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos (CARDIF. CIF A0012421D. TELÉF. 91 590 30 01). Intereses 
subvencionados por OVLAC, S.A. Financiación realizada por BNP Paribas lease group S.A., sucursal en España. Operación sujeta a estudio y aprobación. Oferta válida desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017.

TIN a 2 campañas
           TAE 1,889%*

Polígono Industrial, P-163/165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22

www.ovlac.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_revista_asaja_210x142,5 cm copia.pdf   1   27/7/17   13:07

El funcionamiento del programa es por lo tanto muy sencillo, el agricultor sólo tiene que seguir cuatro pasos para 
participar y disfrutar de todas las ventajas:
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“FENDTGÜINOS”. La concentración 
más grande de tractores visito Andalucía
El pasado 21 de Septiembre se reunieron cientos de Fendtgüinos (agricultores que  
acuden con su tractor Fendt) y miles de visitantes.

Desde su nacimiento en 2008, en Tordesillas, esta 
edición 2017 es la primera que se celebra en el 
sur de España, eligiendo tierras Jienenses pertene-

cientes a  la localidad de Linares.

La participación en este evento de los Fendtgüinos  dis-
ta mucho de aquellos primeros 99 que acudieron a la 
cita de Tordesillas en 2008, inspirado en la famosa con-
centración motera “Pingüinos”. Con la principal finalidad 
de hacer al cliente Fendt protagonista de un día muy 
especial. La idea original fue hacer una llamada a los 
propietarios de Fendt de la zona para concentrarse en 
esta localidad con sus tractores Fendt y celebrar un día 
de campo con clientes exclusivos Fendt. Desde su con-
cepción se pensó en Fendtgüinos como una gran cara-
vana que recorriese toda España edición tras edición, 
para dar la oportunidad a todos los clientes de Fendt 
y resto de agricultores profesionales de poder acudir al 
evento. Desde 2008, Fendtgüinos ha pasado por Tordesi-
llas (Valladolid), con 99 tractores y 2.000 visitantes; Sariñe-
na (Huesca) con 254 tractores y 3.000 visitantes; de nue-
vo Tordesillas con 450 tractores y 4.500 visitantes; Bellpuig 
(Lérida) donde acudieron 798 tractores y más de 4.000 
visitantes; Albacete con 350 tractores y más de 4.500 visi-
tantes; Bañares (Rioja) con 435 tractores y también 4.500 

visitantes; Linares (Jaén) con 300 tractores y más de 3000 
visitantes. 

Desde entonces viene realizándose  convirtiéndose en 
la mayor concentración de tractores de España. Fendt-
güinos es el evento en el que Fendt homenajea al agri-
cultor que está orgulloso de ser propietario de un Fendt.

Los visitantes de  este año pasaron un día especial de 
campo conviviendo y llevándose una experiencia única, 
en la que pudieron contemplar expectantes la presenta-
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ción de la gama de tractores, cosechadoras y maquina-
ria auxiliar de empresas colaboradoras como OVLAC y 
MASCHIO GASPARDO entre otras.

Finalizada la presentación se dio paso a las demostra-
ciones en campo donde una edición más, las marcas 
más prestigiosas del sector se dieron cita  en Fendtgüi-
nos para demostrar lo que sus productos pueden ofre-
cer al asociarse con la marca de tractores y maquinaria 
Premium por excelencia; permitiendo al visitante que lo 
desease vivir la experiencia de realizar cualquiera de las 
labores agrarias que se realizaban en el campo con los 
diferentes modelos Fendt demostrándole la comodidad 
y alto rendimiento del conjunto.

Esta edición al igual que en anteriores, Fendt se encar-
gó de dar de comer y beber a todos los asistentes y a  
otros de forma solidaria, en colaboración con el Banco 
de Alimentos de Jaén y Sigfito (sociedad dedicada a la 
recogida y tratamiento de envases de productos fitosa-
nitarios) a través del vaso solidario. Un vaso ecológico y 
reciclable, que por un euro destinado al Banco de Ali-
mentos, daba derecho al visitante a beber todo lo que 
quiso durante el evento.

En esta edición no podemos olvidar la colaboración 
de JUNTA DE ANDALUCÍA, AYUNTAMIENTO DE LINARES, 
BANCO DE ALIMENTOS  y las empresas presentes en dife-
rentes carpas. AGCO FINANCE, AGCO PARTS, EDITORIAL 
AGRÍCOLA, AGUIRRE, AMAZONE, ASAJA, COAG, COM-
PO, FERTINAGRO, INTEREMPRESAS, MASCHIO GASPARDO, 
MICHELIN, NOLI, OVLAC, PROFESIONAL AGRO, SEGU-
ROS REALE, SIGFITO, EDICIONES AGROTÉCNICAS, TIMAC 
AGRO, TRELLEBORG, TRIMBLE POSITIONING SERVICIES y 
EUMEDIA.

En esta Edición como en las anteriores, ASAJA participó 
con su carpa por la que paso el presidente de ASAJA 
Jaén, el presidente de ASAJA Linares y muchos asocia-
dos de la Comunidad Andaluza. l
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New Holland lanza las nuevas cosechadoras de 
las series CX5 y CX6 y establece nuevos estándares 
de confort, versatilidad y flexibilidad entre cultivos
• Confort durante la conducción y la recolección: el mejor de su clase
• Un modelo para cada cliente, en todos los terrenos y pendientes 
• Excepcional flexibilidad entre cultivos con el sistema Multi-Thresh™ y el cóncavo sec-

cional
• Máximo nivel de rendimiento en limpieza con la exclusiva tecnología de cuatro ci-

lindros de New Holland

New Holland Agriculture está lanzando las series de 
cosechadoras de cinco y seis sacudidores CX5 y 
CX6, que sobresalen por su extraordinaria flexibi-

lidad. Con cuatro modelos y siete versiones, estas series 
de cosechadoras ofrecen un nivel de calidad y rendi-
miento único en todos los terrenos y en todos los cultivos. 
Ese nivel de rendimiento va acompañado del máximo 
grado de confort gracias a la nueva cabina Harvest Sui-
teTM Deluxe. La alta capacidad, junto el motor de alta 
eficiencia energética que incorpora la tecnología HI-eS-
CR ECOBlue™ compatible con Tier 4B, y la facilidad y 
rapidez de mantenimiento, permiten al cliente reducir 
al máximo los gastos de explotación. Las nuevas series 
CX5 y CX6 ofrecen una solución global: tanto para ga-
naderos que necesitan paja de alta calidad como para 

contratistas y productores agropecuarios, ya que pue-
den cambiar de cultivo con facilidad sin renunciar a un 
elevado nivel de rendimiento y calidad.

Lars Skjoldager Sørensen, Responsable de la línea de 
productos de recolección, explica: “las series CX5 y CX6 
ofrecen una amplia gama de funciones y posibilidades 
de adaptación idóneas para todas las condiciones de 
recolección: cajón de cribas fijo o con Smart Sieve™, sis-
tema Autofloat™ II, una amplia selección de cabezales 
para cereal como son el High-Capacity, Varifeed™, Flex 
y Draper, y la posibilidad de seleccionar el picado o hi-
lerado de la paja. La combinación de una insuperable 
flexibilidad entre cultivos junto con las funciones avanza-
das automáticas del sistema PLM, convierte a las series 
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CX5 y CX6 en vehículos ideales para clientes que requie-
ren los más elevados niveles de versatilidad para culti-
vos y terrenos, como cooperativas, explotaciones mixtas 
y contratistas y productores agropecuarios de tamaño 
mediano”. 

Confort durante la conducción y la 
recolección: el mejor de su clase

La nueva cabina Harvest Suite™ Deluxe integra las me-
joras propuestas de los clientes obtenidas a través de un 
amplio proceso de consulta para establecer nuevos es-
tándares de confort del operador. Con un volumen de 
3,7 m3, es la cabina de mayor tamaño de su clase y aloja 
cómodamente a dos ocupantes. El área acristalada ha 
aumentado en un 7%, ofreciendo 6,3 m2 de superficie 
acristalada y una luneta trasera de anchura completa, 
para disfrutar de una excepcional visibilidad panorá-

mica, tanto del cabezal como del depósito de grano. 
El nuevo asiento neumático de lujo y la consola lateral 
ajustable incorporan la palanca de control Command-
Grip™; la columna de dirección rediseñada con reposa-
piés propone una posición de trabajo ergonómica que 
reducirá al máximo la fatiga en las largas jornadas de 
recolección. La cabina también incorpora el monitor 
táctil a color IntelliView™ IV de 26,4 cm ultra-ancho y re-
gulable de New Holland. Todo este espacio y confort va 
acompañado de un entorno excepcionalmente silen-
cioso de tan solo 73 dB[A].

Un modelo para cada cliente, en todos 
los terrenos y pendientes

Las series CX5 y CX6 ofrecen un modelo para satisfacer 
todos los requisitos: los modelos estándar, Smart Sieve™, 
Laterale y Hillside son idóneos para todos los terrenos y 
pendientes. El sistema Smart Sieve™ patentado de New 
Holland controla el movimiento lateral de la criba en fun-
ción del grado de inclinación y del tamaño del grano. 
Neutraliza el movimiento radial superfluo proporcionan-
do una dinámica de criba perfectamente equilibrada y 
manteniendo la eficiencia de limpieza máxima en pen-
dientes de hasta un 25% de inclinación. 

Los clientes que trabajan en terrenos inclinados pueden 
optar por las unidades CX5.90 y CX6.90 en versión Late-
rale, que incorporan el sistema de nivelación avanzada 
de New Holland y aplican una corrección de pendiente 
transversal de hasta un 18% en ambos lados garantizan-
do una distribución homogénea del grano para alcan-
zar niveles de eficiencia de limpieza óptimos. En terrenos 
muy accidentados el modelo CX5.90 Hillside es la solu-
ción perfecta. Dos sistemas hidráulicos independientes: 
uno para la corrección de pendiente lateral y el otro 
para la corrección longitudinal, garantizan la máxima 
eficiencia de las secciones de separación y limpieza. La 
seguridad y la eficiencia en el campo aumentan si las 
ruedas se mantienen en posición vertical.

Excepcional flexibilidad entre cultivos 
con el sistema Multi-Thresh™ y el 
cóncavo seccional

La exclusiva tecnología de cuatro cilindros de New 
Holland, que incorpora el cilindro de trilla con sistema 
Multi-TreshTM y Opti-Thresh™, un batidor trasero, un sepa-
rador rotativo y el batidor Straw Flow™, se adapta fácil-
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mente a una amplia variedad de cultivos y condiciones 
de recolección sin reducir ni la calidad del grano y la 
paja ni la capacidad de rendimiento.

Las series CX5 y CX6 ofrecen una amplia gama de posi-
bilidades de adaptación que permiten al cliente alcan-
zar un nivel máximo de rendimiento sin reducir la calidad 
del grano o la paja en una serie de cultivos y condiciones 
de recolección. Esta flexibilidad permite  adaptar la má-
quina para pasar de un cultivo a otro con gran facilidad. 

El sistema Opti-Thresh™ se adapta a las condiciones del 
cultivo con solo reposicionar la parte trasera del cónca-
vo sin necesidad de utilizar herramientas. El sistema Mul-
ti-Thresh™ se adapta a distintas variedades de cereales 
en distintas fases de maduración del grano con dos po-
siciones de ajuste del cóncavo del separador rotativo, 
que ofrecen un 20% más de capacidad. Con los nuevos 
modelos, New Holland sigue mejorando su trayectoria 
de más de 47 años de desarrollo de la tecnología de 4 
cilindros gracias a la introducción de un nuevo batidor 
de sección cuadrada y regulable.

El cóncavo seccional estándar agiliza extraordina-
riamente el cambio de un cultivo a otro, recortando el 
tiempo de reconfiguración de 6 horas a 20 minutos. Las 
secciones inferiores del cóncavo pueden ajustarse sin 
necesidad de extraer la garganta, y con solo sustituir los 
cóncavos seccionales la cosechadora estará lista para 
ofrecer la mejor calidad de trilla en otro cultivo.

Máxima capacidad de limpieza con el 
exclusivo cajón de cribas en cascada 

Triple de New Holland y la tecnología 
de sacudidores Opti-Speed™

El exclusivo sistema de limpieza en cascada Tri-
ple-Clean™ de New Holland aumenta la capacidad de 
limpieza hasta un 15% gracias a la incorporación de una 
cascada adicional en el centro de la bandeja de grano. 
De este modo se mantiene la calidad del grano mientras 
se optimiza la capacidad total de la máquina. Un nue-
vo sinfín transversal de doble hélice transfiere el grano 
al elevador con mayor rapidez, aumentando hasta un 
10% el rendimiento del sistema elevador de grano en los 
modelos de 6 sacudidores de paja.

El exclusivo sistema Opti-Speed™ incluido en las cose-
chadoras CX7 y CX8 de más capacidad también está 
disponible ahora en las nuevas series CX5 y CX6. Este sis-
tema ajusta automáticamente la velocidad de los sacu-
didores al subir o bajar pendientes de hasta un 10% de 
inclinación para garantizar una sacudida homogénea 
de la paja y la extracción del grano residual de la paja.

Las series CX5 y CX6 incorporan el premiado sistema 
Opti-Fan™ de New Holland, que adapta automática-
mente la velocidad del ventilador de las cribas a la di-
rección y el grado de inclinación cuando la cosechado-
ra trabaja en pendientes ascendentes o descendentes, 
dando como resultado menos pérdidas y más cantidad 
de grano en el depósito.

Gracias a esas funciones avanzadas, las series CX5 y 
CX6 proporcionan el máximo nivel de rendimiento cons-
tante en todos los terrenos y pendientes. l
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

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

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27
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Guillermo Reglero, Director de IMDEA impartió una clase magistral de clausura 
sobre los alimentos funcionales y la salud

Jaime Haddad, subsecretario de Agricultura 
pone en valor MGEA como el programa 
de alta formación referente para directivos 
de la industria agroalimentaria

El subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente  clausuró el pasado 18 de sep-
tiembre la 7ª Edición del Máster en Gestión de Em-

presas Agroalimentarias (MGEA), en el cual resaltó que 
“iniciativas como ésta contribuyen a construir y a mante-
ner una industria agroalimentaria sostenible económica, 
social y medioambientalmente”. Asimismo, Haddad ma-
nifestó lo acertado de este programa formativo, basado 
en una estrecha colaboración público-privada, por ser 
uno de los referentes en el sector agroalimentario. Desta-
cö el grado de exigencia al que se enfrentan los futuros 
profesionales de la industria agroalimentaria, con unas 

previsiones de un aumento de la demanda del 60%, para 
2050 y una población cada vez más urbanizada. “En 
este entorno, el sector no puede caer en la autocompla-
cencia y debe reaccionar con profesionales mejor for-
mados, que apuesten por una industria agroalimentaria 
más sostenible económica y medioambientalmente,” ha 
matizado el subsecretario de Agricultura y Pesca. 

La clausura del acto académico de la edición 2016-
2017 estuvo precedida por una última conferencia ma-
gistral impartida por Guillermo Reglero, director del Insti-
tuto Madrileño de Estudios Avanzados de la Universidad 
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Autónoma de Madrid (IMDEA). Reglero abordó 
el tema de la “Alimentación para la salud: va-
lor añadido y competitividad para la industria 
alimentaria española”, donde trató el uso y de-
sarrollo de los alimentos funcionales vinculados 
a la salud. En su recorrido sobre la situación del 
I+D en España, señaló que proporcionalmente 
hay pocas empresas invirtiendo en innovación, 
a pesar de haber “un enorme interés en cono-
cer cómo afecta los alimentos al metabolismo, 
concretamente en la mejora de la salud”. El di-
rector del IMDEA comentó que la competencia 
empresarial del sector agroalimentario debe 
pasar a medio plazo por una mayor inversión 
en I+D, y no por una estrategia de precio. 

Jorge Jordana que presentó a Guillermo Re-
glero como uno de los mayores conocedores 
del esfuerzo de inversión aplicado al mundo 
de la empresa, invitó a los alumnos a seguir 
formándose. “No debéis parar de aprender. 
Debéis seguir investigando, y seguir siendo acti-
vos intelectualmente ya que corréis el riesgo de 
caer en la obsolescencia”, finalizó Jorge Jorda-
na, director del Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias- MGEA.

El Acto Académico de Clausura comenzó 
con las palabras de Manuel Lamela, Presidente 
de la Fundación LAFER que valoró el esfuerzo 
de los alumnos y les instó a seguir formándose, 
matizando la importancia de recibir una for-
mación de calidad en un ámbito de actividad, cada 
vez más globalizado que demanda mandos intermedios 
para hacer frente a los nuevos retos del sector agroali-
mentario. 

Por su parte el Enrique Fernández, vicerrector de Coor-
dinación Académica de la Universidad Nebrija, durante 
sus palabras  citóo la necesidad de una formación exe-
cutive específica para el sector, dadas sus característi-
cas y especificidades, y señaló positivamente cómo el 
42% esta edición son alumnas. Precisamente, Fernández 
destacó que el principio de equiparación pasa por in-
crementar el papel de la mujer directiva. 

20 de octubre comienzo de la 8ª Edición

MGEA que forma parte del Programa de Alta Forma-
ción para Gestores de Empresas de la Cadena Agroa-

limentaria del MAPAMA, mantiene abierto su plazo de 
matriculación para su octava edición, que dará comien-
zo el próximo 20 de octubre. 

Entre las principales novedades del curso 2017-2018 
está la mejora de la empleabilidad de los alumnos, para 
lo que la Fundación LAFER ha firmado convenios en ma-
teria de empleo con destacadas empresas del sector, 
como Acesur, Calidad Pascual, Calvo, Capsa Food, 
Danone, Freixenet, Grupo AN, Grupo Siro, Gullón, Idilia, 
Pepsico, Pescanova, Schweppes-Suntory y Unilever, en-
tre otras. Precisamente como se señala en los últimos 
informes de la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB) el número de empleados 
de la industria se ha incrementado en un 2% hasta al-
canzar los 480.000, y en un +3,4% en las afiliaciones a la 
Seguridad Social, poniendo de manifiesto el crecimiento 
sostenible en el empleo del sector. l
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Solución anti-robos de última generación 
llega a las explotaciones agrarias de España
Asociaciones de agricultores y ganaderos han trasladado la preocupación ante diver-
sos organismos oficiales, buscando soluciones en materia de seguridad y prevención 
ante el creciente índice de criminalidad registrado el pasado año en cuanto a sustrac-
ción de abonos, fertilizantes, fitosanitarios y material agrícola.

Tarea difícil ya que los medios de seguridad y vigi-
lancia son, en la mayoría de casos, costosos y de 
complicada instalación. Esto provoca un estado de 

indefensión ante sustracciones que fácilmente pueden 
alcanzar los cientos de miles de euros. 

Pese al trabajo que hacen los agentes rurales, la es-
casez de medios y efectivos disminuye la seguridad en 
cortijos, explotaciones agrícolas y zonas ganaderas. Re-
cientemente se han puesto en marcha medidas a nivel 
estatal y autonómico con la voluntad de ayudar a un 
colectivo que no puede cargar con más gastos extraor-
dinarios. Desde la organización agraria se reconoce 
que esa sensación de inseguridad ha llevado a algunos 
grupos de agricultores a organizarse en patrullas locales 
para vigilar sus explotaciones. 

Según el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los ma-
yores retos para combatir este tipo de delitos son la dis-
persión geográfica, el aislamiento y la falta de medidas 
de seguridad en las empresas agroganaderas. Por ello, 
Zoido ha pedido a los profesionales del sector que tomen 
“medidas básicas de autoprotección” para prevenir y 
evitar los robos en sus explotaciones. 

Por ello, empresas como Secure Track Sense han apos-
tado por diseñar un sistema inteligente,100% inalámbrico 
y sin coste de instalación, que alerta de cualquier irre-
gularidad mediante una sencilla aplicación para móvil 
o tablet. Un multi - sensor limpio, moderno y ágil donde 
se han empleado los últimos avances en tecnología Wi-
reless. Este novedoso producto nace con la voluntad de 
innovar y ayudar en la protección de proyectos de valor. 
Ofreciendo además la posibilidad de establecer redes 
entre ganaderos o trabajadores agrícolas residentes en 
las cercanías, ya que pueden recibir avisos en caso de 
que el propietario o responsable esté indispuesto o en 
otra zona. 

Medidas como esta, económicas, fiables y rápidas, de-
berían sumarse a las ayudas gubernamentales para pro-
teger al empresario y erradicar los robos agroganaderos 
a lo largo de todo el país. l
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Consumo mixto: 6,2 l/100km. Emisiones de CO2: 145 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 NUEVO X-TRAIL 1.6 dci 130cv ACENTA. PFF 19.538,73€ (IVA no incluído.Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas 
por Nissan).  Precio total a plazos:22.352,00€. Una entrada de 2.972,92€. Importe Total Adeudado de 19.379,08€. Cantidad �nanciada 16.565,81€. 48 cuotas de 
300€/mes y una última cuota de 4.564,94€. TIN 5,65%. C. Apertura. 2,50%. TAE 6,95%. 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. 

NUNCA 
UN CANDIDATO 
PARA EL PUESTO
HABÍA ESTADO 
TAN CUALIFICADO

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

 300 €/MES*

Entrada: 2.972,92 €  |  Cuota Final: 4.564,94 €                                                                                                                       
TIN: 5,65 %  |  TAE: 6,95 %  |  Duración: 48 meses

El secreto de una buena empresa es contratar a los más 
preparados. Y si hablamos de innovación y espacio, tenemos 
al candidato ideal. Ahora solo tienes que sumar nuestro mejor 
servicio Nissan para ponerte las cosas fáciles, y conseguirás 
una empresa capaz de llegar a todo.

NUEVO NISSAN X-TRAIL

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas
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Legislación

BOE

Producción Vitícola.- Real Decreto 772/2017, de 
28 de julio, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola. BOE Nº de 29 de julio de 2017.

AYUDAS. Plan Renove.- Extracto de la Orden de 27 
de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas 
correspondientes al Plan de Renovación del parque 
nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) 
para el ejercicio 2017. BOE Nº de 1 de agosto de 2017.

Medidas urgentes.- Orden ESS/729/2017, de 31 
de julio, por la que se dictan normas para la apli-
cación de las medidas en materia de Seguridad 
Social contempladas en los Acuerdos del Consejo 
de Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por 
los que se declaran determinadas comunidades 
autónomas y provincias, zonas afectadas grave-
mente por una emergencia de protección civil, 
como consecuencia de inundaciones y pedrisco, 
y se adoptan medidas para reparar los daños cau-
sados. BOE Nº de 2 de agosto de 2017.

DOUE

ACEITE DE OLIVA Y DE ORUJO DE OLIVA.- Correc-
ción de errores del Reglamento Delegado (UE) 
2016/2095 de la Comisión, de 26 de septiembre 
de 2016, que modifica el Reglamento (CEE) n.o 
2568/91, relativo a las características de los aceites 
de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre 
sus métodos de análisis ( DO L 326 de 1.12.2016 ).  L 
211 de 17 de agosto de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/1519 de la Comisión, de 1 de septiembre de 
2017, por la que se modifica el anexo de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas 
de protección en relación con los brotes de gripe 
aviar altamente patógena en determinados Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2017) 
6056]. L228 de 2 de septiembre de 2017.  

Peste porcina africana.- Decisión de Ejecución 
(UE) 2017/1521 de la Comisión, de 1 de septiem-

bre de 2017, por la que se modifica el anexo de la 
Decisión de Ejecución 2014/709/UE sobre medidas 
de control zoosanitarias relativas a la peste porcina 
africana en determinados Estados miembros [noti-
ficada con el número C(2017) 5903] . L229 de 5 de 
septiembre de 2017.  

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1533 de la Comisión, de 8 de septiem-
bre de 2017, por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1165 en lo que se refiere a las 
medidas excepcionales temporales de ayuda a los 
productores de melocotones y nectarinas en Gre-
cia, España e Italia. L233 de 9 de septiembre de 
2017.

Gripe Aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/1593 
de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión de Eje-
cución (UE) 2017/247, sobre las medidas de pro-
tección en relación con los brotes de gripe aviar 
altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 6458] 
(Texto pertinente a efectos del EEE. ). L243 de 21 de 
septiembre de 2017.

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

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

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

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

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

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

2017

INCLUYE SANEAMIENTO GANADERO

seguro dE EXPLOTACIÓN
GANADO OVINO CAPRINO
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En muchos tipos de labores agrícolas, lo más lógico es centrarse en lo esencial en términos de prestaciones del tractor - potencia, fiabilidad y 
versatilidad. Con la nueva Serie 6 Powershift (seis modelos entre 156 CV y 212 CV) DEUTZ-FAHR ha redefinido la esencia tecnológica del tractor. 

La cabina MaxiVision ofrece una comodidad única y una excepcional visibilidad alrededor del usuario así como unos controles intuitivos y el nuevo 
salpicadero InfoCentrePro con pantalla a color de 5 pulgadas. Pura eficiencia gracias a los nuevos motores Deutz 6.1 Fase 4 en conjunción con la 
transmisión Powershift de seis marchas bajo carga (30+15). Velocidades máximas de 50 km/h incluso a régimen económico de motor. Además, 
la máxima seguridad gracias a la nueva suspensión adaptativa delantera y al concepto único de frenos delanteros DEUTZ-FAHR. Las múltiples 
opciones de enganche de aperos, así como la amplia oferta hidráulica aseguran una versatilidad absoluta, ahora también con elevador delantero 
de posición regulable.

Su concesionario DEUTZ-FAHR conoce aún más razones por las que debería interesarse por la tecnología de vanguardia DEUTZ-FAHR - así que 
¡contacte ya!.

Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 6 POWERSHIFT.
PURO PODER DE TRACCIÓN.

Serie 6 Agrotron. Enfocado en lo que necesita.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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