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Actividad Sindical

ASAJA –Navarra celebra 
la Jornada del Agro: “Mirando al futuro”

Organizada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra UAGN-ASAJA Nava-
rra  el pasado 28 de enero tuvo lugar en Pamplona la Jornada del Agro bajo el lema 
“Mirando al futuro” a la que asistieron 300 agricultores y ganaderos y que  contó con la 
presencia de la delegada del Gobierno, Carmen Alba; el presidente nacional de ASA-
JA, Pedro Barato; la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde; y el director general 
de agricultura, Ignacio Gil.

La jornada contó con tres interesantes ponencias, la 
primera de las cuales corrió a cargo de  Juan Luis 
Celigueta, responsable del sector de los cereales 

del Grupo AN. Celigueta expuso el complejo funciona-
miento del mercado de los cereales y sus perspectivas a 
corto plazo; incidiendo en el actual balance de reserva 
mundial de grano y sus expectativas de venta, consumo 
y exportación, así como su previsible incidencia en co-
yuntura actual de los mercados españoles.

En segundo lugar intervino Jesús Abenza, gerente de la 
cooperativa murciana multisectorial ALIMER, quien cen-
tró su exposición en la canalización de las frutas y horta-
lizas desde la cooperativa hasta la exportación y la gran 
distribución; destacando que las nuevas estructuras pro-
ductivas y comerciales deben acelerar sus adaptación 
para atender a una demanda cada vez más exigentes 
y especializada.

La tercera ponencia corrió a cargo de Francisco Mar-
cén, director de OVIARAGÓN, grupo de pastores que 
conforman un modelo de cooperativa integral para me-
jorar la rentabilidad y la calidad de la carne de cordero. 
Marcén  argumentó sobre los factores esenciales que 
influyen en la rentabilidad de una explotación de ovino, 
al margen del precio de mercado: fertilidad, prolificidad, 
mortalidad y alimentación.

En la clausura de la Jornada el presidente de 
UAGN-ASAJA Navarra, Félix Bariáin, trasladó a la conse-
jera de Desarrollo Rural presente en el acto, el malestar 
de la Organización con la presidenta Uxue Barcos ya 
que a pesar de que en noviembre solicitó una reunión 
todavía no han obtenido respuesta. Reclamó al Go-
bierno cuatripartito más ayudas a un sector dispuesto 
a  invertir en las mejora de sus estructuras agrarias y le 
retó para que hiciera un estudio sobre el retorno de estar 
inversiones y  su incidencia en la creación de empleo y 
fijación de la población rural. También anunció la defesa 
irrenunciable de UAGN a la continuidad de las obras del 
Canal de Navarra.

Pedro Barato también dirigió unas palabras a los asis-
tentes. En su intervención quiso reconocer el trabajo y la 
actividad de ASAJA-Navarra en el escenario del asocia-
cionismo agrario, animando a sus afiliados y dirigentes a 
continuar en esa senda de colaboración para  a defen-
der los legítimos intereses del sector agrario en su lucha 
por el reconocimiento del papel social que desempeña.

Como epílogo del acto, se entregó un premio recién 
creado por la Junta Permanente de la Organización 
denominado “Arado de Honor”, para reconocer a  la 
persona que se ha destacado en defender los intereses 
del sector, que recayó en José Andrés Palacios, anterior 
gerente de UAGN y recién nombrado gerente del Or-
feón Pamplonés.
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Una marca Daimler

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

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

CITAN 109 CDI Tourer Edición One

 99 €* al mes
en 24 cuotas

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

Procedimientos y actuaciones para una 
mejor seguridad alimentaria
Pese a los escándalos puntuales que han surgido en materia de seguridad alimentaria 
dentro de la Unión Europea, esta área económica y política cuenta con mecanismos de 
protección frente a alertas y alarmas en este campo basadas en el flujo de información 
confidencial entre socios comunitarias así como en el caso de España entre la adminis-
tración central y las autonómicas. Mecanismos que en su conjunto se encuentran entre 
los más avanzados del mundo. Incluso se ha aprendido de los fallos en las situaciones 
en que las redes de seguridad han sido insuficientes o no se utilizaron correctamente. 

Resulta imprescindible que, ante una situación de 
emergencia alimentaria, se cuente con un proce-
dimiento operativo que asegure su gestión óptima 

para evitar al máximo los daños a consumidores o a pro-
ductores, pero la neutralice en el menor tiempo posible.

Las experiencias recientes en situaciones de emergen-
cia alimentaria nos han hecho aprender lecciones im-
portantes, que se han de poner en práctica, especial-
mente aquellas que afectan a la coordinación de las 
partes implicadas.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN) viene participando en traba-
jos que se están realizando dentro del grupo europeo de 
jefes de Agencias de Seguridad Alimentaria de la Unión 
Europea, del cual han surgido tanto el informe “Compar-
tiendo protocolos, experiencias y conocimientos sobre 
la gestión y comunicación de crisis alimentarias” como 
el documento “Guías para el manejo y comunicación 
durante incidentes de seguridad en alimentos y piensos”.

AECOSAN  ha elaborado un nuevo Procedimiento de 
gestión de incidentes graves y situaciones de emergen-
cia alimentaria, pero para que sea eficaz es necesario 
habilitar y efectuar ejercicios de simulación que permi-
tan comprobar y contrastar su idoneidad, así como in-
corporar las adaptaciones necesarias en una situación 
real.

Este procedimiento, de ámbito nacional, es de aplica-
ción a incidentes graves o situaciones de emergencia 
en el ámbito de la seguridad alimentaria que requieran 
una actuación coordinada de todas las administracio-
nes competentes, pero sin llegar a las actuaciones que 
deben realizar los operadores económicos en la industria 
alimentaria en caso de incidencia. El objeto del mismo 
es optimizar la gestión de los incidentes, facilitando la 

adecuada información al consumidor así como minimi-
zando en la medida de los posible el impacto sanitario 
y económico.

La base de la terminología empleada se encuentra en 
el R 178/2002 por el que se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, y dentro del R 16/2011 para 
alimento, análisis de riesgos, evaluación, gestión y comu-
nicación de los mismos, etc.

Se considera incidente alimentario cualquier situación 
donde en base a la información disponible, exista o se 
sospeche la existencia de implicaciones en seguridad 
alimentaria que requieran o puedan requerir la inter-
vención de las autoridades competentes. Los incidentes 
alimentarios a su vez se clasifican por el grado de im-
portancia en tres categorías (I, II o III), y en función del 
mismo se habilitan las herramientas de gestión más ade-
cuadas para su resolución.
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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Información Agrícola

Se establecen tres niveles de incidente 
alimentario 

Los incidentes I se gestionan como alertas o informa-
ciones en función de sus características, mientras los 
de los tipos II y III son siempre calificados como alertas. 
Para la clasificación de los mismos hay que basarse en 
factores objetivos de tipo científico y estratégico. Con la 
cuantificación de los factores se facilita la consistencia 
y uniformidad de la respuesta frente a los incidentes ali-
mentarios. 

Los factores que se consideran son los siguientes: efec-
tos sobre la salud del consumidor, personas afectadas 
o grupos vulnerables específicos, evaluación del riesgo, 
percepción pública, impacto en los medios, distribu-
ción en la cadena alimentaria, extensión geográfica, 
impacto económico así como otras consideraciones 
como las referentes a repercusiones comerciales, po-
líticas, etc.

El nivel I corresponde a incidentes leves o moderados. 
En este caso la percepción del riesgo por la población 
es bajo y su repercusión mediática escasa o nula. El nivel 
II (incidente grave) comporta efectos sobre los consu-
midores de hospitalización y un número medio/alto de 
afectados, requiriendo herramientas de gestión adicio-
nales a las ordinarias a efectos de coordinación interna 
y, en su caso, interterritorial o intersectorial. El nivel III se 
corresponde con una emergencia ( p.e. los conocidos 
de las dioxinas en Bélgica o el E. coli verotoxígenico en 
Alemania de tan triste recuerdo para nuestra horticultura 
por las consecuencias económicas que tuvo, posterior-
mente demostradas injustificadas) , suponiendo impor-
tantes efectos para salud pública e implica un elevado 
número de hospitalizaciones e incluso muertes, lo que 
eleva la percepción pública del riesgo y supone un alto 
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Información Agrícola
Tractor Serie 6M y rotoempacadora Serie 800 

El Equipo idEal para 
Empacar

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

Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona. JohnDeere.com aS
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impacto mediático, complejidad y repercusiones eco-
nómicas y comerciales, haciéndose necesaria la crea-
ción de un comité de emergencia.

La gestión de los incidentes graves y emergencias com-
portan varias fases: a) inicio, b) activación del procedi-
miento, c) elaboración del dossier de información, d) 
clasificación del incidente. En el caso de incidente gra-
ve se deben articular herramientas de coordinación de 
actuaciones tanto a nivel interno de la Agencia, como 
interdepartamental o interterritorial, constituyéndose un 
comité interno de coordinación para facilitar la adecua-
da gestión por parte de las autoridades competentes, 
comité que se crea en aquellos casos en los que el inci-
dente tenga una extensión geográfica supraautonómi-
ca o afecte a una sóla comunidad pero requiera esta 
medida para una adecuada resolución del incidente.

Se cuenta con diversas fuentes de 
información para detectar incidentes

La primera información sobre el incidente alimenta-
rio puede  proceder de diversas fuentes, las principales 
son: el RASFF (Sístema rápido de alertas en alimentos y 
piensos de la UE) y el SCIRI (Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información Español), pero también 
hay otras como la Red Internacional de Autoridades de 
Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) dependiente de 
la OMS y la FAO. 

Los propios estados miembros de la UE o las autorida-
des competentes de las comunidades autónomas; el 
Comité Permanente de plantas, animales, alimentos y 
piensos; las Redes de vigilancia epidemiológica comu-
nitaria o nacional; informaciones suministradas por las 
autoridades competentes de un país extracomunitario; 
o las procedentes de sectores alimentarios de asocia-
ciones como  FIAB, la distribución, los consumidores u or-
ganismos internacionales como la OMS, EFSA, OAV, etc, 

pueden “levantar la liebre” sobre alguna referencia que 
consideren peligrosa para la salud, pudiendo con ello 
desencadenar un procedimiento de investigación.

La información inicial deberá complementarse a lo lar-
go de la duración del incidente, sirviendo para elaborar 
el informe final.

Es la AECOSAN la que decidirá si inicia o no un pro-
cedimiento sobre determinada información, precisando 
previamente recopilar la máxima información de todas 
las fuentes posibles, la cual formará parte de un dosier 
específico. Con la información recogida se inicia la ges-
tión con la evaluación del riesgo. A través de un sistema 
interno de comunicación se traslada la información a 
todos los implicados.

La mayoría de los incidentes alimentarios se suelen ges-
tionar de forma rutinaria con herramientas ya existentes. 
No obstante, un número pequeño de ellos puede reque-
rir la adopción de medidas especiales para su gestión. 
La clasificación de un incidente debe actualizarse de 
forma regular en base a la información disponible.

Si el incidente pasa a grave (nivel II), requiere el uso de 
herramientas de gestión adicionales para la coordina-
ción de actuaciones, tanto a nivel interno como interde-
partamental o interterritorial. En casos de afectación a 
una extensión geográfica supraautonómica, requiere la 
creación de un comité, pudiendo ser necesario contar 
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Información Agrícola

con el apoyo y colaboración de otras unidades de la 
administración general del Estado, y en ocasiones pue-
de ser recomendable contactar con los sectores impli-
cados a través de la FIAB, y del sector de la distribución. 
Entre las herramientas a utilizar en este caso se pueden 
citar las siguientes: elaboración de una lista actualizada 
de puntos de contacto, relación de laboratorios nacio-
nales acreditados, canales de comunicación como los 
sistemas de alerta rápida, Grupo de Jefes de Agencias 
europeas de seguridad alimentaria, EFSA, Comisión, etc.

En caso de emergencia se extreman los 
elementos de gestión 

El presidente de la AECOSAN es el único que decide 
pasar un incidente al nivel III (emergencia), encargándo-
se inmediatamente de informar al Ministro de Sanidad, 
así como a los órganos colegiados de la Agencia. Una si-
tuación de emergencia siempre requiere la creación de 
una unidad específica que reúna a todos los agentes im-
plicados para la toma de decisiones sobre las medidas 
de gestión y comunicación de la misma. En estos casos, 
mientras dure la situación de emergencia, el único por-
tavoz será el presidente de la AECOSAN. Se constituirá 
una unidad de emergencia con funciones específicas 
en materia de toma de decisiones para la adopción 
de medidas que se estimen necesarias para una ges-
tión eficiente en coordinación con todas las partes im-
plicadas (CCAA, UE, EEMM, sectores afectados, etc.), 
elaboración de informes diarios del estado de situación 
del incidente hasta su total finalización, interlocutor con 
las instituciones europeas, diseño de indicadores y su se-
guimiento y elaboración del informe final del incidente. 

En algunos casos puede ser necesaria la constitución de 
grupos de trabajo específicos para efectuar una ade-
cuada toma de decisiones resolutivas del incidente.

En el informe final de resolución de una emergencia 
se han de recoger, entre otros, los siguientes aspectos: 
valoración del grado de exactitud de las fuentes de in-
formación y su disponibilidad, falta de documentación 
o notificaciones iniciales incompletas, literatura científica 
disponible, evaluaciones científicas discrepantes, núme-
ro de pacientes afectados, impacto mediático, confian-
za del consumidor, etc.

La forma de comunicación de una 
incidencia es clave para la percepción 
de la misma 

Es importante la comunicación ,y como hacerla, a la 
población durante la gestión de incidentes de los tipo II 
y III con el objetivo de evitar mensajes divergentes que 
puedan generar una excesiva alarma social, siendo 
interesante conocer como los mensajes están siendo 
recibidos por el consumidor y otras partes implicadas, 
teniendo especial cuidado en la comunicación de las 
incertidumbres. En situaciones de emergencia, además, 
se ha de mantener una comunicación regular duran-
te todo el tiempo que se prolonguen los incidentes así 
como cuando surja nueva información, por último se ha 
de indicar el el final del proceso y su resultado final, jun-
to a posibles mejoras. Los mensajes de la comunicación 
han de ser claros, manteniendo un equilibrio entre la 
transparencia y la confidencialidad.
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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

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

Compás de espera hasta conocer la cifra final

El mercado del aceite a la espectativa de 
la producción final de esta campaña

El mes de diciembre de 2015, pese a las fiestas pro-
pias de esas fechas, terminaba con unas salidas 
de 123.000 t, incluidas 15.000 t que fueron a los de-

pósitos de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. 
Esa cifra mensual se situaba en los máximos del citado 
año. 

Las salidas de almazaras en los tres primeros meses de la 
campaña oleícola actual superan las 265.000 t. El 70% de 
éstas procedían de la comunidad autónoma andaluza, 
por su parte la comunidad extremeña representa aproxi-
madamente un 10%.

En lo que llevamos de campaña la industria envasado-
ra y exportadora han ido vendiendo casi día a día los 
aceites de oliva de nuestro país, a la vez que recuperan-
do parte de las existencias con que trabajan habitual-
mente, reducidas previamente para servir a los merca-
dos en un período de escasez de aquellos, situación que 
provocó una corrección a la baja de las exportaciones 
y del mercado interior por haber disminuido las disponi-
bilidades de los aceites  de oliva españoles en la cam-
paña oleícola pasada, y un período de crecimiento de 
los precios que llegó a sus máximos en el mes de agosto 
de 2015.

En el primer trimestre  de la campaña oleícola (hasta 31 de diciembre de 2015) la pro-
ducción de aceite de oliva en España ascendió a más de 862.000 t según datos de la 
AICA, tras unos meses donde el porcentaje de recolección sobre el total de fruto para 
el conjunto de las zonas productoras es superior a la media. Por este motivo se estima 
que las cifras finales pueden situarse en torno a los 1,2millones de toneladas de aceite. 
Sin embargo, con los datos actuales es difícil precisar si esa aproximación será por arri-
ba o por debajo porque en gran medida dependerá de los rendimientos de la aceitu-
na en aceite en el momento de la recolección. Lo que está claro es que será superior 
a la deficiente campaña 2014/15, y a su vez muy inferior a la 2013/14. En cualquier caso 
el aceite procedente de la actual cosecha de aceituna será bien recibido por el mer-
cado porque servirá para abastecer los mercados nacional y de exportación, así como 
para recuperar niveles estratégicos que realmente quedaron en mínimos al terminar la 
campaña anterior.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2016 - 13

Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Información Agrícola

Las almazaras que en octubre de 2015 partían de unas 
existencias bajas de 53.788 t, al completarse el primer tri-
mestre de la campaña actual contaban con 658.327 t, 
el 80,2% de ellas en Andalucía.

En diciembre se produjeron casi 
seiscientas mil toneladas de aceite

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas 
han permitido perder muy pocos días de recolección, 
ésta alcanzó en el mes de diciembre 2015 una cantidad 
de aceituna cuya transformación ha dado lugar a una 
producción de aceite de 589.000 t, que sumadas a los 
dos meses previos totalizan las más de 862.000 t citadas 
anteriormente. Esta última cantidad es superior en unas 
20.000 t a todo el aceite producido en España durante 
la totalidad de la campaña 2014/15.

La UE tiene abierto un contingente arancelario anual 
para la importación de aceite de oliva virgen tunecino, 
obtenido íntegramente en Túnez y transportado directa-
mente desde dicho país a la UE. Italia y España son los 
principales receptores de ese aceite. Como es conoci-
do a partir de los atentados terroristas acaecidos en ese 
país en 2015, la UE decidió apoyar para recuperarse de 
los mismos incrementando el contingente ordinario de 
exportación libre de aranceles en otras 35.000 t. Con las 
solicitudes de certificados de importación realizadas y 
adjudicadas a comienzos de enero 2016 se han cubierto 
las cantidades correspondientes al contingente ordina-
rio del presente año.

Durante la campaña 2014/15 las importaciones de 
aceites de oliva en España fueron de 159.100 t, las más 
elevadas con mucha diferencia de las últimas once 

campañas. En los tres primeros meses de campaña 
2015/16 las importaciones van camino de un nuevo 
record, alcanzándose ya 44.700 t, circunstancia que si 
duda ha intervenido en la aparente debilidad de las co-
tizaciones en los comienzos de este año. Sin embargo la 
disminución de producción en países como Túnez pue-
den impedirlo.

Las exportaciones en la pasada campaña oleícola pa-
sada se redujeron en un 25% con respecto a la prece-
dente que constituyó un record absoluto de 1.102.900 t, 
pese a esa reducción, principalmente en graneles, las 
cifras de exportación de la campaña 2014/15 son las 
terceras de un serie de once consecutivas, y práctica-
mente en los niveles de la segunda, contando a su favor 
con una menor disminución de los aceites envasados 
marquistas presentes en terceros países, donde además 
España está ganando terreno frente a otros competido-
res directos como Italia, especialmente en nuevos países 
importadores que se están incorporando a la cultura de 
los aceites de oliva.

Se espera una recuperación del 
consumo interior

El mercado interior aparente en los últimos meses de la 
campaña 2014/2015 retrocedía en la medida en que la 
subida de los precios en origen se fueron trasladando a 
los estantes de la distribución detallista, tendencia que 
continuó en los dos primeros meses de la presente cam-
paña, aunque en el tercero de ellos ya se observa una 
vuelta a niveles superiores, lo cual hace previsible que 
durante la presente campaña se recuperen las pérdidas 
de un 8% en el transcurso de la anterior, y si finalmen-
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te las disponibilidades de aceite junto a las condiciones 
económicas generarles lo permiten podríamos terminar 
la campaña con incremento de los consumos internos. 

Las necesidades de aceite del mercado en la campa-
ña 2014/15 fueron de 1.321.200 t, cifra que toma mayor 
valor si se tiene en cuenta la baja producción en ese 
periodo dentro de nuestro país, lo cual permitió que las 
importaciones se incrementaran hasta niveles record.

La promoción de los aceites en los mercados exteriores 
y en el nacional tiene parte de culpa de la favorable 
evolución de las salidas de aceite, por otra parte nece-
sarias para colocar una creciente media de producción 
de aceite de oliva.  En este contexto además de las ac-
ciones que viene realizando la Interprofesional se suman 
las realizadas por otros organismos e instituciones. 

A efectos de buscar una mayor rentabilidad a las inver-
siones realizadas en los campos de investigación se está 
trabajando en coordinar esfuerzos de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva y de la Fundación Patrimonio Comu-
nal Olivarero.

El mercado muestra síntomas 
de estabilización

En las fechas actuales el mercado parece haber 
encontrado un punto de base en la corrección de 
los precios, con los lampantes en el entrono de los 
3 €/kg y los vírgenes extras a una media de 3,3 €/
kg, aunque algunos muy específicos o de calidad 
excepcionales pueden llegar a los 4 €/Kg. Esta situa-

ción de precios se puede ver afectada en los meses 
próximos por la evolución de las condiciones climá-
ticas en las áreas de cultivo del olivar, las cuales a su 
vez influirán en la floración y cuajado del fruto en la 
primavera próxima, la cual dará una primera aproxi-
mación de la siguiente campaña de producción de 
aceite en nuestro país. 

Este año, a diferencia del anterior, nuestro principal su-
ministrador de aceite en esa ocasión, Túnez, en la actual 
campaña de producción 2015/16 cuenta con unas esti-
maciones de aceite producido de aproximadamente la 
mitad que en la precedente, por lo que este recurso en 
cuanto a suministro estará muy limitado.

Denuncias de robos en el campo 
de aceituna

Pese a lo adelantada de la recolección actual, en va-
rias zonas productoras ASAJA ha denunciado robos de 
aceituna en el campo.

El aceite de oliva está de moda como lo denota su pre-
sencia en medios y los múltiples premios que existen para 
premiar la calidad y a aquellas marcas que más se afa-
nan en ello. Una de las últimas iniciativas en este sentido 
ha sido la presentación de un nuevo sello para distinguir 
a aquellos aceites que cuentan con un componente 
de la calidad como el oleocanthal. La Interprofesional 
se está afanando en buscar y potenciar investigaciones 
que posibiliten la concesión de nuevas declaraciones 
de salud o nutricionales, convencidos de que con ello se 
fomentarán las ventas de aceite de oliva.
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El MAGRAMA deberá fijar el porcentaje 
de nuevas autorizaciones de 
plantación de viñedo
A partir del 1 de enero de 2016, el régimen de derechos de plantación que ha estado vi-
gente en las tres últimas décadas dará paso a un sistema de autorizaciones de plantación.

C
omo novedad, y a diferencia del régimen de 
derechos, las autorizaciones de plantación 
concedidas no podrán venderse entre dis-
tintos titulares, debiendo ser ejercidas por el 

titular al que se le concedió.

El nuevo sistema establece que an-
tes del 1 de febrero de cada año 
hay que hacer pública la decisión 
del porcentaje de nuevas autori-
zaciones. El Reglamento 1308/2013  
establece que los EEMM deben 
ofertar cada año el 1% a nivel na-
cional de la superficie plantada de 
viñedo a 31 de julio del año anterior. 
Para reducir este % se deberá justifi-
car que existe un riesgo demostra-
do de oferta excesiva de productos 
vinícolas en relación con las perspectivas de mercado 
de estos productos.

A pesar de que el gobierno está en funciones se puede 
tomar esta decisión, lo han consultado con la abogacía 
del estado.

El Magrama propone fijar la superficie que se podrá 
conceder para nuevas plantaciones a nivel nacional en 
2016 en el 0,6% de la superficie plantada a 31 de julio de 
2015, que se corresponde con 5.752 has.

Nos comentan que este porcentaje no es definitivo, la 
decisión la tomaran tras analizar las observaciones, que 
se hagan por parte de las Organizaciones del sector y las 
CCAA  y nos dan de plazo 10 días para realizarlas.

También el Reglamento permite que las Organizacio-
nes Interprofesionales y los Órganos de gestión de las 
DOPs o IGPs puedan realizar recomendaciones para li-
mitar las nuevas plantaciones. 

El Ministerio ha recibido recomendaciones de 8 DD.OO 
y una Interprofesional. De todas ellas el Priorat, Utiel- Re-

quena, y Valencia han retirado la solicitud de limitación. 
El resto de las solitudes han sido aceptadas por el Magra-
ma por ser el primer año de aplicación  Nos comentan 
que la recomendación de la DO Cava se tendrá que 
estudiar más a fondo porque la citada Denominación se 
superpone con otras DD.OO y que si se limita las planta-

ciones en la D.O Cava, 
también se limitaría en 
las otras D.O que se 
solapan. 

Las recomendacio-
nes aceptadas son 
las siguientes: Para la 
DOP Navarra 56 hec-
táreas y restricciones 
de replantación, para 

la DOP Chacolí de Bi-
zkaia 3,92 hectáreas, restricciones de replantación y de 
conversión de derechos, para la DOP  Ribera del Duero 
314 hectáreas y para DOC Rioja y la OIVPR S se limita 
a 387 hectáreas más restricciones de replantación y de 
conversión de derechos.

Recordar que reglamento permite a las Denominacio-
nes de Origen Protegidas (DOPs) y la Organizaciones 
Interprofesionales, que en el caso de que se limiten las 
nuevas plantaciones en las DOPs  o en las IGPs además 
podrán restringir el uso de las autorizaciones proceden-
tes de replantaciones o de conversión de derechos.

Desde ASAJA se ha realizado las observaciones al Ma-
grama que el  incremento de potencial  debiera de 
ser sea el menor posible para evitar distorsiones en el 
mercado, ya que a las nuevas autorizaciones hay que 
sumarle los derechos de plantación en cartera del  an-
terior sistema que se irán convirtiendo en autorizaciones 
en los próximos años, por lo que proponemos que se 
fija en el 0,25 % el porcentaje a nivel nacional de la su-
perficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015 que 
se concederá para autorizaciones para nuevas planta-
ciones en 2016.
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El Ministerio de Agricultura promoverá 
la investigación apícola
El BOE del pasado 1 de febrero publicaba la resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), organismo dependiente del ministerio de Agricultura, por la que se con-
vocan para este año subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la 
realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en el sector apícola. 
Este es el primer año que se convocan estas ayudas que están dirigidas a proyectos 
que tengan una duración de un año.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 
300.000 euros y se inscribe dentro del Programa Na-
cional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.  

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las coo-
perativas, sociedades agrarias de transformación y 
agrupaciones de defensa sanitaria que cumplan los re-
quisitos establecidos en dichas bases reguladoras. 

El plazo de presentación de solicitudes es de de quin-
ce días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el BOE. Por tanto, la fe-
cha límite de presentación será el 18 de febrero, inclusi-
ve. Dichas solicitudes se presentarán por vía telemática, 
a través de la sede electrónica del MAGRAMA. 

En esta sede electrónica se encuentran disponibles 
las solicitudes, así como los datos de contacto para la 

resolución de dudas relativas a la cumplimentación de 
solicitudes.

Una de las prioridades del ministerio de Agricultura con 
la promoción de la investigación apícola es la apuesta 
clara por la I+D+I. En este sentido, la primera convoca-
toria para el sector apícola cuenta con un presupuesto 
inicial de 300.000 euros, dentro del Programa nacional 
de Ayuda a la Apicultura. Se trata de un Programa inclui-
do en las herramientas de mercado del primer pilar de la 
Política Agrícola Común (PAC), cofinanciado al 50% por 
la UE, a cargo del FEGA.

Concretamente, esta convocatoria corresponde a la lí-
nea F del Programa que tiene el objetivo de promover la 
cooperación del sector con organismos especializados 
para crear programas de investigación aplicada en el 
sector de la apicultura.
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Control, estabilidad y confort.

SAME es una marca de  

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

SAME le ofrece una solución innovadora para trabajar en la viña y frutales con calles estrechas: La nueva 
tecnología ActiveDrive, un sistema de suspensión delantera independiente con amortiguación electrónica 
y diferencial con control de tracción. El nuevo Frutteto S/V ActiveDrive se adhiere a todo tipo de terrenos, 
asegurando un nivel excelente de tracción, confort y seguridad. Gracias a sus cualidades innovadoras, 23 
periodistas de las publicaciones más importantes de maquinaria agrícola de Europa votó al Frutteto S/V 
ActiveDrive como el mejor tractor del año en la categoría de tractor especialista. Ahora que ya sabe que es 
el mejor modelo, ¿A qué está esperando para decidirse?

ADV_SAME_Frutteto_ActiveDrive_210x297_ES.indd   1 08/01/16   18:57

Problemas en las diferentes zonas 
hortofrutícolas por las altas temperaturas
En Valencia las altas temperaturas de diciembre y los primeros días del mes de enero pro-
vocarán un descenso de los precios de las hortalizas y de los cítricos por una menor cali-
dad causada por la alteración del ciclo vegetativo de las plantas y en la piel de los frutos.

Los cultivos más afectados serán las hortalizas de 
invierno, tanto por problemas de cuajado de 

la planta que se traduce en un descenso de los precios 
como por el hundimiento de la demanda en el exterior, 
debido a que en algunos países europeos se sigue pro-
duciendo hortalizas cuando otros años era impensable 
en estas fechas.

Según ASAJA-Valencia las lechugas, las alcachofas y 
las coliflores están teniendo problemas de cuajado y ne-
cesitan un descenso de las temperaturas que contribuya 
a endurecer la planta. En concreto, las cotizaciones de 
la coliflor se están reduciendo un 50% y la sobreproduc-
ción de alcachofas ha conllevado un desplome de los 
precios en origen cercano al 30%.

También han disminuido las cotizaciones en otros culti-
vos como el brécol o las habas. La falta de horas de frío 
impide la correcta evolución de algunos cultivos como 
la fruta de verano, los frutos secos, la viña y el olivo, aun-
que habrá que esperar a ver la evolución climatológica.

Respecto a los cítricos, las consecuencias no son gra-
ves en estos momentos pero existe entre los agricultores 
“cierta inquietud” por la evolución.En algunas varieda-
des se ha constatado un adelanto de la maduración, 
lo que puede producir el solapamiento de variedades y 
complicar su comercialización.

En Andalucía  las producciones hortícolas están afec-
tadas por bajos precios por diversos motivos. Uno de ello 
es  que las producciones se están viendo afectadas por  
las altas temperaturas anormales y la sequía. También el 
mercado está afectado por las negociaciones UE-Tur-
quía, la aplicación de la sentencia sobre el Acuerdo con 
Marruecos, el veto ruso y ahora el de Estados Unidos son 
cuestiones que están afectando negativamente al sec-
tor hortícola arruinando a los productores.

En la actualidad son demasiadas las cuestiones que 
preocupan a este sector, entre ellas, los bajos precios que 
determinados productos están padeciendo, poniendo 
de manifiesto la necesidad de tutela de los mecanismos 
de gestión de crisis por parte de la Consejería Junto a 

este asunto existen factores ajenos al sector agrario que 
tienen repercusión en lo que finalmente ocurre con la 
producción en origen, como son las negociaciones para 
la adhesión de Turquía a la UE, el veto ruso, las restriccio-
nes a la exportación a Estados Unidos o la situación ge-
nerada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 
sobre el Acuerdo con Marruecos. Desde ASAJA Andalu-
cía se demanda la Consejeria la puesta en marcha de 
la mesa de trabajo para abordar la crisis que padece el 
sector.

En Murcia la Consejería está tutelando a los agriculto-
res, asociados a organizaciones de productores y pro-
ductores individuales, a beneficiarse de la prórroga de 
las ayudas por la prohibición impuesta por Rusia a las im-
portaciones agroalimentarias de la Unión Europea. Los 
productores podrán retirar del mercado fruta de vera-
no (nectarinas, melocotones y paraguayos), dentro del 
cupo de cerca de 60.000 toneladas, de las cuales unas 
38.400 toneladas son a cargo de las medidas excepcio-
nales que establece el nuevo Reglamento Delegado 
(UE) nº 1369/2015. La inclusión de la fruta de hueso se ha 
hecho a instancia de las peticiones que los agricultores 
españoles vienen realizando desde el pasado mes de 
abril.
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La fresa europea se promociona 
en Alemania

La campaña europea para fomentar el consumo de esta fruta entre los consumidores, 
“Fresas de Europa: Vive la Roja”, que cuenta con el apoyo de la UE, el Ministerio de 
Agricultura e INTERFRESA, se ha presentado oficialmente en Alemania, durante la cele-
bración de la Grüne Woche. 

El programa de promoción cuenta con el apoyo de 
rostros conocidos que actuarán como prescriptores 
en cada uno de los países donde se desarrolla la 

campaña: España, Francia y Alemania. 

Madrid, 26 de enero de 2016.- La campaña europea 
“Fresas de Europa: Vive la Roja” ha celebrado su pues-
ta de largo en Berlín durante el transcurso de la Grüne 
Woche (la Semana Verde), una de las principales citas 
europeas para la industria agroalimentaria y ganadera. 

El objetivo principal de esta campaña, financiada con 
fondos de la UE, el MAGRAMA e INTERFRESA y que se 
desarrollará durante un periodo de 3 años en España, 
Francia y Alemania, es fomentar la ingesta de fresas pro-
ducidas en Europa entre los consumidores europeos. Las 
fresas cultivadas en el Viejo Continente poseen un alto 
valor diferencial respecto a otras zonas productoras, tal 
y como señala el presidente de INTERFRESA, Alberto Ga-
rrocho, ya que “reúnen los más altos estándares de ca-
lidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. La produc-
ción se lleva a cabo bajo las más estrictas demandas 
en relación a las condiciones de trabajo y protección 
ambiental”. 

La presentación del programa de promoción en Ale-
mania ha corrido a cargo de la popular chef alemana, 
Léa Linster, famosa por sus afamados restaurantes, que 
gozan de estrella Michelín, y por haber participado en 
varios programas televisivos relacionados con el mundo 
de la cocina. 

Esta embajadora se encargará de promocionar las fre-
sas a través de eventos y actividades culinarias que den a 

conocer los beneficios y aplicaciones 
de esta fruta entre los consumidores. 
“Me encanta trabajar con fresas en la 
cocina. Usar frutas cultivadas en Eu-
ropa es una garantía importante que 
avala la frescura y la conservación de 
todas las propiedades. Cuanto más 
corto sea el transporte, más fresca es-
tará la fruta y mayor será su sabor”, ha 
afirmado la célebre cocinera durante 
el acto de presentación. 

Además, durante el certamen, los 
consumidores que se han acercado 
al stand de Fresas de Europa han po-
dido degustar Milkshakes de fresas, 
además de conseguir exquisitas rece-
tas elaboradas a base de fresas. 
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Luces largas que nunca deslumbran porque se adaptan automáticamente
a la situación del tráfico. Un asiento de conductor que te da masajes.
Un asistente personal que pide ayuda en caso de emergencia.
En una sola frase: ¡Todo un desafío para la élite!
Para más información, entra en Opel.es. 

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Opel Astra 3,7-5,1/97,0-119,0. Oferta válida para socios de ASAJA hasta 29.02.2016 y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S con pintura brillante (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan 
PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte condiciones de 
la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable 
podrá variar según C.A.

PIVE 8

DESAFÍA
A LA ÉLITE

Nuevo Astra.

Con innovaciones de clase superior.

 Nuevo ASTRA desde

14.400 €

OFERTA EXCLUSIVA
PARA SOCIOS DE ASAJA
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PAC

Novedades regulatorias y estado 
de los Pagos 2015

En vísperas de la apertura de la ventanilla para la ad-
misión de solicitudes PAC para la campaña 2016, 

el próximo 1 de febrero, y a expensas de que algunas de 
las medidas presentadas esta semana por el Comisario 
Hogan a la Comisión de Agricultura del Parlamento Eu-
ropeo finalmente se aprueben a tiempo para aplicar en 
2016, parece importante hacer referencia a dos temas 
de importancia, como son las novedades aportadas por 
el Real Decreto que modifica algunas disposiciones de 
los RD relativos a asignación de Derechos y Pagos Direc-
tos, asi como al SIGPAC, y al estado actual de los pagos 
de la PAC correspondientes al Primer año de aplicación 
tras la Reforma.

Respecto a modificaciones de los RD aprobadas por el 
Consejo de Ministros a finales del año pasado, estas pre-
tenden dar respuesta a algunas situaciones observadas 
en el primer año de implementación de la Reforma de la 
PAC, adaptarse a las orientaciones técnicas formuladas 
por la Comisión Europea sobre el modelo aplicado en 
España, y, porque no decirlo, acoger algunas de las de-
mandas presentadas por ASAJA y otras organizaciones y 
que vienen recogidas en el Real Decreto.

En cuanto a los pagos directos, se han introducido una 
serie de aclaraciones y puntualizaciones en relación a la 
figura del agricultor activo, sobre el cálculo del límite de 
1.250 euros, las comprobaciones de los requisitos de agri-
cultor activo, y la incorporación de los códigos corres-
pondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE), como elemento para determinar las actividades 
que están excluidas de las ayudas.

La definición de actividad agraria y las condiciones 
de elegibilidad en el marco de dicha definición, se ha 
adaptado a la interpretación dada por la Comisión Eu-
ropea considerando a partir de 2016 el pastoreo como 
parte de la actividad agraria, por lo que se sacan de la 
lista de actividades de mantenimiento.

Dentro de pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente y en lo que tiene que 
ver con la diversificación de cultivos, se han clarificado 
algunos aspectos relativos a las mezclas de cultivos, y se 
ha adaptado el periodo de verificación del cumplimien-
to de la diversificación a las orientaciones técnicas emiti-

das por la Comisión Europea. También se han clarificado 
aspectos relacionados con las limitaciones en la rotación 
entre cultivos fijadores de nitrógeno y tierras de barbe-
cho, como requisito exigido a las superficies de interés 
ecológico.

Para las ayudas asociadas en el sector ganadero de 
leche, se reducen a dos las  líneas de ayuda que exis-
tían, a través del establecimiento de una degresividad 
a aplicar sobre las explotaciones beneficiarias. El pago 
para las primeras 75 vacas será integro y del 50% para las 
restantes. La modificación en el diseño de esta ayuda no 
afecta a los importes destinados al propio sector lácteo 
ni al diseño e importes del resto de las líneas de ayudas.

De igual forma, se ha simplificado la información míni-
ma que debe contener la solicitud única. Así, de forma 
general se pedirán menos datos a los agricultores, sobre 
todo los relativos a datos personales. Para el caso de las 
parcelas en régimen de arrendamiento o aparcería, se 
ha establecido un umbral mínimo de 2 hectáreas, por 
debajo del cual el solicitante de las ayudas no tendrá 
que proporcionar el NIF del arrendador o del cedente 
aparcero.

Otra de las novedades sobre la información que debe 
contener la solicitud única es la posibilidad de declarar 
un cultivo secundario para cada parcela de las tierras 
de cultivo de la explotación, si se diera el caso.
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Infórmate de sus condiciones ventajosas en nuestras oficinas Santander, 
en Superlínea 902 24 24 24  o en bancosantander.es

Financiación sujeta a previa aprobación del Banco. 
Oferta válida hasta el 31/12/2015 o hasta agotar los fondos (100 millones).

LÍNEA BEI AGRO SANTANDER

Cuando siembras 
buenos proyectos, 
recoges realidades

Financiación de circulante y operaciones pequeñas del día a día.
Préstamo Liquidez Agro 

(Préstamos / Leasing)
Financiación para la compra de naves que apoyen el desarrollo de tu negocio.

Préstamo Inversión Agro 
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Financiación Activos Singulares Agro

Aprovecha todas las variedades de una financiación especialmente pensada 
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PAC

En cuanto a las modificaciones efectuadas en el real 
decreto sobre la asignación de los derechos de pago 
básico de la PAC, destaca la simplificación relativa a los 
requisitos que deben cumplir los jóvenes y nuevos agri-
cultores para el acceso a la Reserva Nacional. 

En el caso de los jóvenes, también se simplifican los re-
quisitos para optar al pago complementario admitiendo 
como validos los criterios de capacitación similares a los 
establecidos por los programas de desarrollo rural, para 
poder recibir derechos de la Reserva Nacional.

También se ha recogido un nuevo caso de fuerza ma-
yor para el caso de aquellos agricultores que no han 
presentado la solicitud única 2015 por problemas en 
su tramitación, que no sean responsabilidad del propio 
agricultor. Al mismo tiempo, se ha establecido un nuevo 
caso de cesiones de derechos de pago básico exentas 
de peaje.

Por último, se ha establecido como periodo general de 
cesiones desde el 1 de noviembre hasta que acabe el 
periodo de presentación de la solicitud única del año 
siguiente. No obstante, las comunidades autónomas po-
drán retrasar dicha fecha para que coincida con el pe-
riodo de solicitud. Sin embargo, y de forma excepcional 
derivada del proceso de asignación de derechos, para 
la campaña 2016, dicho periodo de comunicación de 
cesiones se iniciará el 1 de febrero.

En lo referente a la situación de los Pagos de la PAC 
2015, las informaciones que hemos podido recabar del 
FEGA y de las distintas CC.AA. indican que, si bien la 
campaña de pagos comenzó de forma muy dispar, so-

bre todo en lo referente a los anticipos autorizados por la 
Comisión Europea, y salvo algunos retrasos que se perci-
ben en determinadas Regiones, estamos en un nivel de 
pago que ronda el 70% del total, que no está muy lejos 
del nivel de pago por estas fechas en otro año normal.

No obstante, hay que señalar que algunas regiones 
todavía se encuentran bastante por debajo de este 
umbral. El caso más significativo es Murcia, que a la fe-
cha de este informe apenas había procedido al pago 
del 6% de los desembolsos previstos, si bien es cierto que 
ha solicitado ya fondos al FEGA y en consecuencia po-
dría proceder a generalizar los pagos en breves fechas. 
Cantabria se encuentra al 30% de sus compromisos de 
desembolsos, mientras que  Galicia, Comunidad Valen-
ciana, Baleares y Madrid andan por el 50% de los pagos 
ya efectuados. 

Esta situación de retrasos en los pagos esta bastante 
generalizada en toda la UE. En el caso de los anticipos, 
solo España y Alemania han aplicado estos de forma ge-
neralizada mientras que la mayoría de los países no han 
llegado a tiempo para realizar estos anticipos antes del 
1 de diciembre.

Está previsto que los pagos sigan produciéndose a su 
ritmo hasta llegar a un 85% en el mes de marzo, depen-
diendo de las respuestas que se vayan dando a las ale-
gaciones presentadas, especialmente en materia de 
agricultor activo. Será en marzo cuando salga la versión 
definitiva (V2) de los derechos de Pago y entonces se 
conocerán los importes finales, tanto individuales como 
regionales para aplicar la convergencia. 



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2016 - 27

NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
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•  Seguros complementarios
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PAC

La Comisión propone una serie de nuevas 
medidas para simplificar la PAC
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha planteado ante el Comité de Agricultura 
del Parlamento Europeo, tres medidas para simplificar la última PAC aprobada en el 
año 2014.

Las propuestas del Comisario irlandés buscan acabar 
con el “clima de temor” que experimentan los agri-
cultores al pedir ayudas por el sistema de sanciones. 

Por eso se ha propuesto, como una de las principales 
medidas, que en los controles preliminares de las soli-
citudes de ayuda se permita a los agricultores a hacer 
modificaciones después de la presentación, sin ningún 
tipo de sanción, en un periodo máximo de hasta 35 días.

Por otro lado, el sistema de sanciones administrativas 
para los pagos directos se simplificará. El sistema de tra-
mos de sanciones, aplicado hasta la fecha, se cambiará 
por uno de sanción simple, que pasará a ser 1,5 veces el 
área declarada en exceso.  Para los pequeños agricul-
tores que superen un 3 % o dos hectáreas la superficie no 
declarada, seguirá sin penalización. Si finalmente esta 
medida es aprobada entraría en vigor este mismo año.

Por último, y como gran novedad se ha introducido un 
nuevo mecanismo de advertencia: el sistema de “tarje-

tas amarillas”, por el cual, y siempre que se encuentre un 
exceso de declaración por debajo de un 10 %, la san-
ción se reducirá a la mitad y estos pasarán a formar par-
te de un registro sujeto a control durante el año próximo. 

Finalmente el Comisario ha asegurado que estas pro-
posiciones de cambio deben poner fin al “clima de 
temor” que sufren los agricultores ya que son una res-
puesta justa y proporcionada a las preocupaciones que 
sufren los más pequeños.

Por otro lado, para el Secretario General del Copa-Co-
geca, Pekka Pesonen, considera que estas medidas son 
un paso adelante en la simplificación y que se reducirá 
la excesiva burocracia para los agricultores, en espe-
cial en lo referente a la aplicación de las medidas del 
Pago Verde, que tantos dolores de cabeza ha provo-
cado como consecuencia de la puesta en marcha de 
las “medidas equivalentes” en materia de Superficies de 
Interés Ecológico, en determinados EE.MM.
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Internacional

COP21. Acuerdo sobre el clima en París

La firma de la convención, que cuenta con el apoyo 
de los 195 países, se llevará a cabo en la sede de la 
ONU el próximo Día Mundial de la Tierra (22 de abril) 

si el acuerdo finalmente es ratificado por al menos 55 de 
los países implicados, que además deben sumar un total 
de 55 % de las emisiones emitidas. 

El objetivo del acuerdo, por tanto, es el de mantener la 
temperatura media mundial por debajo de dos grados 
centígrados respecto a los niveles preindustriales. Para 
ello, los países se comprometen a llevar a cabo todos los 
esfuerzos que sean necesarios para que no rebase el lí-
mite acordado y evitar así los impactos más catastróficos 
del cambio climático.

La forma legal del acuerdo finalmente será vinculante, 
al igual que el mecanismo de revisión  -que se hará cada 
cinco años al alza- de los compromisos de reducción de 
cada país, pero no la decisión que lo acompaña ni los 
objetivos nacionales de reducción de emisiones. 

Por otro lado, el acuerdo establece como normas de 
cumplimiento la no aplicación de sanciones pero sí esta-

blece que habrá un comité de cumplimiento que diseñe 
un mecanismo transparente de seguimiento del acuer-
do, para garantizar que se cumplan los pasos.

En cuanto a la reducción de emisiones, 187 países de 
los 195 que forman parte de la Convención de cambio 
climático de la ONU han entregado compromisos nacio-
nales de lucha contra el cambio que entrarán en vigor 
en el año 2020, donde serán revisados al alza cada cin-
co años y donde además, se pondrán usar mecanismos 
de compraventa de emisiones para cumplir objetivos 
para aquellos países que así lo deseen. 

Con ello, las naciones, en su meta puesta a largo plazo, 
se proponen que las emisiones toquen techo tan pronto 
como sea posible, comprometiéndose a lograr un equili-
brio entre los gases emitidos y los que pueden ser absor-
bidos en la segunda mitad de siglo. 

Para salvar la brecha económica que existe entre los 
países desarrollados y en vías de ello, las potencias adi-
neradas se han comprometido a financiar la mitigación 
y la adaptación mediante la aportación de un “fondo 
verde” con un mínimo de 100.000 millones anualmente 
desde 2020. Además, pero aún por especificar el meca-
nismo, se ha reconocido la necesidad de poner en mar-
cha el “Mecanismo de Pérdidas y Daños” asociados a 
los efectos más adversos del cambio climático. 

Sin embargo, en lo que se refiere a agricultura, no se 
menciona explícitamente en el acuerdo. Palabras como 
agricultor, granjas o suelos, no aparecen en el texto 
de 31 páginas, y la alimentación tan solo aparece en 
el contexto de la importancia de la seguridad alimen-
taria mundial. El pacto, por tanto, pide “el aumento de 
la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y fomentar la adaptación al cambio 
climático y el desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero de una manera que no amenace la 
producción de alimentos.”

A mediados de diciembre de 2015 se aprobó en la cumbre del clima COP21 de París, el 
primer acuerdo histórico universal de lucha contra el cambio climático, y que recogió 
algo impensable hasta el momento: que las naciones desarrolladas y las que están en 
vías de desarrollo se comprometieran a gestionar una transición hacia una economía 
baja en carbono. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Agua

El Gobierno aprueba el segundo ciclo de 
planificación hidrológica y los planes de 
gestión de riesgo de inundación
Tras su paso por el Consejo Nacional del Agua, el Consejo de Ministros del Gobierno en 
funciones -tras las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre- ha aprobado 
mediante Real Decreto un total de 16 planes hidrológicos, incluidos todos los de com-
petencia estatal (12) y los planes de competencia autonómica de Galicia Costa, Tin-
to-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

D
e este modo, el Gobierno ha aprobado en esta 
legislatura dos ciclos de planificación hidrológi-
ca, lo que significa que la planificación apro-
bada a mitad de legislatura ha estado vigente 

apenas dos años, algo absolutamente anómalo si tene-
mos en cuenta que tanto por la naturaleza de la planifi-
cación hidrológica como por la legislación comunitaria 
aplicable, se trata de planes diseñados para periodos 
de seis años con el fin de que analizados los resultados 
y evolución de cada Cuenca en ese periodo se pue-
dan extraer conclusiones que sirvan para la redacción 
de la normativa o planificación aplicable para el nuevo 
periodo. Por ello, tanto los trabajos para la elaboración 
de los contenidos de la planificación como el procedi-
miento de consultas y negociación con los interesados 
establecido en el Reglamento de Planificación así como 
su tramitación ambiental se han desarrollado en un tiem-
po record que podría no haberse ajustado a los plazos 
establecidos en la normativa vigente, afectando a sus 
contenidos.

Los planes hidrológicos son la herramienta fundamental 
para la gestión del agua, al permitir el equilibrio entre 
la consecución de los objetivos ambientales y los obje-
tivos de atención a las demandas. Los nuevos planes 
de cuenca preven unas inversiones potenciales o indi-
cativas de 17.500 millones de euros hasta 2021, que se 
llevarán o no cabo, entre otras cuestiones, en virtud de 
lo que recojan los presupuestos generales del Estado de 
cada año.

Los planes hidrológicos, correspondientes al periodo 
2016-2021, se han sometido previamente a un estrecho 
proceso de información pública y han sido sometidos a 
información de manera conjunta en el Consejo Nacio-
nal del Agua; algo absolutamente atípico, puesto que 
votar de manera conjunta Cuencas tan dispares como 
la del Miño, Tajo, Ebro, Guadiana….difícilmente puede 
entenderse.

La aprobación de los planes hidrológicos del segundo 
ciclo debe tender a impulsar una política del agua des-
tinada a alcanzar un equilibrio entre la consecución de 
los objetivos ambientales y los objetivos de atención a 
las demandas.

Los planes hidrológicos son necesarios para conocer las 
necesidades y los recursos hídricos y establecer las me-
didas a adoptar para una adecuada gestión del agua. 

Algunas novedades de los nuevos planes son la actua-
lización del inventario de zonas protegidas; el refuerzo 
de los programas de seguimiento de las masas de agua; 
la incorporación de un estudio sobre la recuperación del 
coste de los servicios del agua más amplio; y la reorgani-
zación de los programas de medidas de los planes hidro-
lógicos para la ejecución de las actuaciones previstas 
en los programas de medidas de cada Plan.

El 65% de la inversión, aproximadamente, corresponde 
a medidas destinadas a cumplir los objetivos ambienta-
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les y objetivos de protección frente a inundaciones esta-
blecidos en la normativa europea, mientras que el 35% 
restante se englobaría dentro de las medidas previstas 
para la satisfacción de las demandas y otros usos secto-
riales relacionados con el agua. 

Según el Ministerio de Agricultura, los nuevos planes hi-
drológicos contribuyen a la mejora de la protección del 
medio ambiente. Así, los ríos españoles estarán en me-
jores condiciones de conservación, contribuyendo a la 
protección de los ecosistemas y a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Entre otras medidas, se incrementan los caudales eco-
lógicos. También se priorizan las necesidades de nuestros 
ríos, y se mejoran la calidad de las aguas mediante ac-
tuaciones de depuración y saneamiento; y se potencia 
la creación de reservas fluviales.

Con la aprobación de los planes del segundo ciclo 
de competencia estatal, este Gobierno ha aproba-
do, en esta legislatura, dos ciclos de planificación 
hidrológica (el primero –2009-2015– y el segundo 
–2016-2021–), con lo que parecen haber primado ca-
lendarios frente a contenidos y plazos, estos últimos 
en lo que tiene que ver con información pública y tra-
mitación conforme al Real Decreto de Planificación 
Hidrológica y ambiental.

España acompasa de este modo el ritmo de planifica-
ción hidrológica española al del resto de los países euro-
peos, en lugar de haber optado por acompasar perio-
dos a la realidad con la solicitud previa a Bruselas de las 
modificaciones normativas necesarias.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado otros 
cuatro planes hidrológicos intracomunitarios (de compe-
tencia autonómica), correspondientes a las cuencas de 
Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

A estos cuatro planes intracomunitarios se suma el Plan 
Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado el pasado 
mes de julio, con lo que con la aprobación de los planes 
de competencia autonómica de Cataluña y de Cana-
rias se culminará el segundo ciclo de planificación en las 
cuencas en las que la competencia recae en las Comu-
nidades Autónomas.

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha dado luz 
verde a todos los planes de inundación de las demar-
caciones de competencia estatal (12) y a los de las 
cuencas de competencia autonómica de Galicia Cos-
ta, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas.

Los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación son la 
herramienta fundamental para reducir los daños que 
provocan las inundaciones.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2016 -34

Otras Noticias

KUHN IBÉRICA recibe el premio de Novedad 
Técnica para el sistema de encintado de 
doble bobina e-TWIN que expondrá en FIMA 2016

El jurado del concurso de Novedades Técnicas de la 39ª 
edición de FIMA ha concedido el premio de “Nove-

dad Técnica” al sistema de encintado de doble bobina 
e-TWIN, montado en la encintadora de KUHN, RW 1410.

Gracias a este revolucionario sistema el usuario podrá 
ahorrar tiempo y dinero. El sistema e-TWIN consta de dos 
pretensores cónicos que se posicionan de tal forma que 
las bobinas de plástico se superponen 2/3. Así, los plásti-
cos de cada bobina se adhieren uno con otro a la salida 
de los pretensores, creando una única capa de plástico 
que entra en contacto con la paca, consiguiendo así 
encintar más rápido, ahorrar en plástico, aumentar la re-
sistencia a la rotura de plástico, y una mayor estanquei-
dad de la paca.

Este resultado confirma que KUHN continua siendo lí-
der en el sector de la maquinaria agrícola, desarrollando 
máquinas con la última tecnología que responden a las 
necesidades de los agricultores y ganaderos.

KUHN, presenta en FIMA, sus novedades y PROTECT+

Con más de 180 años de experiencia KUHN es líder 
mundial en la fabricación y venta de maquinaria 
agrícola, con una presencia global, siendo la re-

ferencia en el mercado por la  calidad de sus productos. 
Además de una extensa lista de nuevas máquinas dota-
das de los últimos avances tecnológicos fruto de su cons-
tante inversión en I+D, KUHN presenta en Fima, Protect 
+, un servicio exclusivo con el que sus clientes pueden 
contratar una extensión de garantía para pasar de uno 
a tres años. 

Como oferta de lanzamiento en FIMA de este servicio, 
los agricultores que adquieran una grada rotativa, fre-
sadora o sembradoras Megant y Sitera podrán disfrutar 
de los 3 años de garantía contratando Protect + por tan 
sólo 1€ más.

Cabe destacar que uno de los nuevos productos pre-
sentados por KUHN en FIMA ha sido galardonado por el 
Jurado del Concurso de Novedades, en la categoría de 
Novedad Técnica, en concreto el sistema de encintado 
de doble bobina e-TWIN, presente en la encintadora de 
KUHN, RW 1410. 

Novedades Presentadas por KUHN 
en la 39ª Edición de FIMA

• ALTIS 2: Pulverizador suspendido
• METRIS 2S: Pulverizador arrastrado 
• LEXIS: Pulverizador arrastrado 
• GA 6501 P: Ratrillo hilerador de doble rotor suspendido
• FC 3160 TCD RA: Segadora acondicionadora arras-

trada 
• FC 3125 DF:  Segadora frontal
• GMD 310 F: Segadora frontal
• LSB 890 D: Big-Baler 
• AXIS 40.2 M-EMC: Abonadora mecánica de discos 

suspendida de gran precisión 
• PRIMOR 4260 M CUT CONTROL: Empajadora distribui-

dora 
• TBES 262: Trituradora 
• CULTIMER L 300: Rastrojador de dientes polivalente 

suspendido al 3º punto 
• FBP 3135: Combinado de rotoempacadora de cáma-

ra fija con encintadora 
• VB 2260: Rotoempacadora de cámara variable 
• RW 1410 e-TWIN: Encintadora para pacas redondas

KUHN presenta en Fima nuevos productos y servicios, adaptados al mercado Español 
en su stand ubicado en el Pabellón 8 (Calles A-B / 1-10). 
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Otras Noticias

El Ministerio de Agricultura e INLAC 
lanzan la campaña de promoción 
“Lácteos de aquí, cada día” 
Esta Campaña se enmarca dentro del desarrollo del Acuerdo de Estabilidad y Sosteni-
bilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche

Según Ramón Artime, presidente  de la Interprofesional, esta campaña “refuerza en un 
tono amable y divertido la importancia del consumo de lácteos en todas las edades y 
pone en valor los esfuerzos del sector lácteo español por ofrecer la máxima calidad en 
toda su gama de productos” 

Los materiales multimedia de la campaña pueden descargarse en la web de InLac 
accediendo al enlace

La calidad, el sabor y la variedad de los pro-
ductos lácteos españoles, así como la impor-

tancia de su consumo en las cantidades diarias re-
comendadas, son los principales ejes de la campaña 
“Lácteos de aquí, cada día” que inician hoy el Minis-
terio de Agricultura y la Interprofesional Láctea InLac. 
Esta campaña, que se prolongará a lo largo de todo 
el año 2016, cuenta con una dotación económica 
de 1,7 millones de euros.

El sector lácteo es un sector estratégico para Espa-
ña. Sin embargo, el consumo de leche y productos 
lácteos ha disminuido de manera continuada a lo lar-
go de los últimos años y la sociedad española no es 
completamente consciente de los beneficios de con-
sumir las cantidades diarias recomendadas. Esta rea-
lidad ha llevado a InLac y al Ministerio de Agricultura 
a firmar un convenio de colaboración para poner en 
marcha una campaña que recuerda la importancia 
del consumo habitual de leche y lácteos (tres racio-
nes al día) y pone de manifiesto la variedad y calidad 
que presentan los productos de origen español. 

El presidente de la Interprofesional Láctea, Ramón 
Artime, afirma que esta campaña “refuerza en un 
tono amable y divertido la importancia del consu-
mo de lácteos en todas las edades y pone en valor 
los esfuerzos del sector lácteo español por ofrecer la 
máxima calidad en toda su gama de productos”. 
Además, recuerda Artime, “esta campaña llega tras 
un año especialmente complicado para la industria 
láctea de nuestro país”. 

El presupuesto de 1.7 millones de euros se ha destinado a 
la creatividad de los materiales y al plan de medios, que in-
cluye su difusión a lo largo de todo el año 2016 en televisión, 
radio, prensa, exteriores e Internet.
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Otras Noticias

Con el inicio del Open de Australia se pone en marcha una nueva campaña 
de promoción de Aceites de Oliva de España

Rafael Nadal y Aceites de Oliva de España: 
dos líderes a la conquista de Australia

Aceites de Oliva de España pone en marcha una 
nueva campaña de promoción en Australia, uno 
de los principales clientes de nuestros aceites en 

todo el mundo. Y lo hace de la mano de uno de los de-
portistas españoles más reconocidos de toda nuestra his-
toria, el tenista Rafael Nadal. No es casual el momento 
elegido, ya que coincide con el primer Grand Slam de 
tenis del año, el Open de Australia, que se celebra en 
Melbourne desde el 14 hasta el 31 de enero. 

Los aceites de oliva de más calidad españoles, entre los 
más  reconocidos del planeta,  ligan su imagen a la del 
tenista español, con el objetivo de lanzar un mensaje de 
liderazgo, bajo el lema: “Nacidos en España. Admirados 
en el mundo”. Una posición que ambos han cimentado 
en valores como la profesionalidad, el afán de supera-
ción y el esfuerzo, que todo el mundo reconoce. 

La campaña, que se mantendrá activa durante todo 
el torneo, utilizará varios canales comunicación de gran 
impacto para llegar al consumidor australiano. Más 
de 60 medios digitales australianos (Cosmopolitan, The 
Camberra Times, The Sydney Morning Herald, Dayly Te-
legraph, Sport, MSN Australia, Yahoo!7 News o LifeStyle 
HOME, entre otros) incluirán la imagen o el vídeo promo-
cional. Se complementa con acciones en redes socia-
les (Facebook, Twitter e Instagram). En ellas se publicará 
información sobre esta acción y se hará un seguimiento 
completo a la participación de Rafael Nadal en el tor-
neo. Asimismo, se ha puesto en marcha un sorteo de va-
rias tabletas éntrelos seguidores de la campaña en redes 
sociales. Influyentes blogueros australianos se suman a la 
acción, encontrándose publicando entradas en relación 

con estilo de vida, nutrición gastronomía y deporte, siem-
pre con nuestros aceites de oliva como hilo conductor. 

Por otro lado, a pie de calle, se han contratado múlti-
ples espacios en el mobiliario urbano de Melbourne para 

Bajo el lema “Nacidos en España. Admirados en el mundo” da comienzo la colaboración entre el tenista 
Rafael Nadal y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español para hacer más visible la presencia de 
nuestros aceites en el mundo.

Más de 60 medios digitales australianos participan en esta acción, que se extenderá hasta el final del 
torneo, y tendrá continuidad en otros como el de Rio de Janeiro en Brasil.
 
La imagen de Aceites de Oliva de España y de Rafael Nadal inunda también el centro de Melbourne 

 

evolucionado muy favorablemente en la última década. De hecho, las ventas han crecido 
un 41% desde el año 2005. 

Esta iniciativa surge de la colaboración de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como parte de las 
Líneas Estratégicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario a través de la 
promoción de los Alimentos de España. 

 

Para más información: Antonio Martínez, responsable de Comunicación Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español 650 760 139 

comunicacion@interprofesionaldelaceitedeoliva.com 

www.facebook.com/AceitesdeolivadeEspana 

https://twitter.com/AceitesOlivaES 

https://instagram.com/aceitesolivaes/ 

https://www.youtube.com/user/OliveOilsfromSpain 
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* Consulte las condiciones y modelos sujetos a esta oferta en su Concesionario habitual.
** Primer Pago Octubre  2016 (0,94 % TAE). Financiado con De Lage Landen International B.V, Sucursal en España. Comisión de apertura de 1,50 %.TIN y TAE calculados en base a 10.000 € y para cuotas 

divididas y pagadas en 2 meses consecutivos (Octubre y Noviembre de cada año) con 1º pago Octubre 2016. Para cuotas mensuales, trimestrales y semestrales consulte en su concesionario KUHN más 
cercano. Máximo importe a financiar 70% del P.V.R.P  publicado en la tarifa del fabricante para equipos con un P.V.R.P. inferior o igual a 15.000 € y 50% del P.V.R.P publicado en la tarifa del fabricante para 
equipos con un P.V.R.P superior a 15.000 €. Condiciones sujetas a aprobación por parte de la entidad financiera. Oferta válida hasta el  31/03/2016. Condiciones aplicables a toda la gama KUHN, excepto SP.
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8
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16-20
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3 AÑOS DE GARANTÍA POR 1 € MÁS *
3 AÑOS FINANCIACIÓN AL 0% **
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la inclusión de la imagen de campaña, con especial 
presencia en la zona de celebración del torneo, inun-
dando el centro urbano con la presencia de Rafa Nadal 
y Aceites de Oliva de España. Asimismo, tres pantallas 
gigantes de vídeo del centro de la ciudad están emi-
tiendo el vídeo promocional y la imagen de campaña. 

Australia es uno de los mejores clientes de Aceites de 
Oliva de España en el mundo. En 2014 se situó en el oc-
tavo puesto por volumen de aceites importados, con 
19.225 toneladas, el 66% de todas las importaciones que 

realizó ese país. Se trata de un mercado que ha evolu-
cionado muy favorablemente en la última década. De 
hecho, las ventas han crecido un 41% desde el año 2005. 

Esta iniciativa surge de la colaboración de la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como par-
te de las Líneas Estratégicas para la Internacionalización 
del Sector Agroalimentario a través de la promoción de 
los Alimentos de España. 
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

Yo conduzco Fendt.
AGRITECHNICA 2015

FIMA 2016

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

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

Novedad Técnica 
Sobresaliente: 
Fendt VarioDrive 
Transmisión.

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

FIMA 2016
Novedad técnica

FIMA 2016
Novedad técnica
Sobresaliente

Pabellon 6 - Calle B

Visitanos en

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

Innovación MITAS
Mitas, el fabricante Checo especializado en neumáticos agrícolas e industriales, sigue 
remarcando una de sus cualidades fundamentales, la innovación. En la feria FIMA Agrí-
cola, que se celebra del 16 al 20 de febrero en Zaragoza, Mitas presenta su producto 
más innovador, el Mitas AirCell en su stand situado en el pabellón 6.

Se trata de una cámara única que permi-
te el inflado de neumáticos agrí-

colas de grandes dimensiones en +/- 1 bar (desde 0,8 bar 
hasta 1,8 bar) en medio minuto – 10 veces más rápido 
que un sistema de inflado actual. Mitas AirCell se sitúa 
sobre la llanta, en el interior del neumático y ocupa sobre 
el 30% del volumen del neumático. Mitas AirCell ha sido 
diseñado para el Mitas 710/75 R42 SFT y otras medidas 
aparecerán pronto. AirCell está inflado constantemente 
a una presión sobre los 8 bares durante el uso del neu-
mático, liberando parte de esta presión al neumático 
cuando éste lo demanda permitiendo un inflado rápido 
dentro del neumático agrícola facilitando el autoajuste 
de la presión en segundos en lugar de minutos. Mitas Air-
Cell estará disponible para el Fendt 900 Vario equipado 
con Mitas 710/75R42 SFT a partir de noviembre de 2016. 
Este sistema único de inflado tendrá la designación co-
mercial VarioGrip Pro y recibió la Medalla de Oro de Agri-
technica y ahora se muestra por primera vez al mercado 
español.

 
“Mitas AirCell se ha desarrollado para reducir el tiem-

po del inflado, el consumo de combustible, proteger el 
suelo, incrementar la vida del neumático y mejorar el 
comportamiento del neumático cuando se hace trans-

porte por carretera. Mitas AirCell también proporciona 
sinergias en la integración de los sistema de inflado en las 
complejas estructuras de los tractores de alta tecnolo-
gía. En Mitas, las innovaciones que benefician al agricul-
tor y a la agricultura son el objetivo clave del desarrollo” 
dijo Hans-Ulrich Klose, jefe del equipo de ingeniería de 
Mitas. “Mitas AirCell acerca este avance a agricultores y 
profesionales que necesitan cambiar presiones con rapi-
dez de baja presión durante el trabajo de campo hasta 
presiones más alta para mejorar la eficiencia en el con-
sumo de combustible durante el transporte por carretera 
y viceversa”.

 
Mitas presenta también algunos de sus nuevos modelos 

que conforman la gama Mitas Premium, que sustituye a 
los neumáticos que se fabricaban bajo la marca Con-
tinental y a los que se van añadiendo nuevos desarro-
llos propios de Mitas. En enero de 2015 Mitas comenzó a 
suministrar neumáticos Mitas Premium a los fabricantes 
de maquinaria agrícola y desde enero de 2016 están dis-
ponibles en el mercado de reposición. En la actualidad, 
1 de cada 4 tractores fabricados en Europa, sale de la 
línea de montaje equipado con neumáticos producidos 
por Mitas.

MITAS AirCell
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Cambiar es una actitud.
Ganar una satisfacci�n.
Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a�o en Espa�a 2016.

El cambio forma parte de nuestras vidas. Nos permite descubrir 
sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. Es el motor de la 
imaginaci�n. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Su dise�o e 
innovaciones tecnol�gicas har�n que tu forma de disfrutar de la 
conducci�n cambie por completo.
Experimenta el poder del cambio en www.hyundai.es 

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.Garant�a
sin l�mite
de km.
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Otras Noticias

El papel del conejo en el desarrollo 
de cubiertas vegetales en los olivares

Laura M. Prada, Antonio J. Carpio, José Guerrero-Casado y Francisco S. Tortosa
Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba.

L
os olivares cubren una gran superficie de la cuen-
ca mediterránea y son un importante recurso eco-
nómico y fuente de empleo en muchas zonas del 
sur de España. Como ha ocurrido en muchas par-

tes del mundo, esta región también han sufrido una fuer-
te intensificación agrícola en los últimos 30 años, la cual 
incluye el uso frecuente de herbicidas y el arado para 
controlar la maleza y evitar así la competencia por el 
agua con el cultivo. Esto ha conllevado a un incremento 
de la erosión del suelo suponiendo una pérdida en pro-
medio de entre 29 y 47 tn/ha y año del total del suelo 
fértil (Vanwalleghem y col, 2011) y una disminución de 
la diversidad vegetal y animal. Sin embargo, la sosteni-
bilidad es una de las principales prioridades de la nueva 
PAC y para alcanzar este objetivo muchos de estos efec-
tos deben ser reducidos (Pe’er et al., 2014).

Un suelo desnudo originado por la intensificación agrícola (arriba), 
conlleva un mayor riesgo de erosión (abajo) 

Uso de las cubiertas vegetales para 
reducir estos efectos

El uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos se 
muestra como una herramienta eficaz para frenar la pér-
dida de suelo y biodiversidad en estos cultivos, ya que 
estudios previos han demostrado que aumenta los sumi-
deros de carbono, reducen la erosión y la escorrentía, y 
pueden mejorar la conservación del agua en el interior 
del suelo en comparación con los olivares con un labo-
reo convencional. Además tienen un efecto beneficioso 
sobre la biodiversidad incrementando la abundancia y 
diversidad por ejemplo de reptiles, aves, o artrópodos 
(entre los que podemos destacar a los polinizadores). Por 
otro lado, un estudio realizado por Barrio y col., (2012) 
mostró como las cubiertas vegetales puede reducir los 
daños agrícolas causados por los conejos sobre viñedos, 
ya que estos animales encuentran una fuente alternati-
va de alimento en estas cubiertas vegetales. Esto signi-
fica que en zonas con alta densidad de conejo y una 
escasa cubierta vegetal resultante del control intensivo 
(uso de herbicidas y arado), los daños causados por los 
conejos puede tener un importante efecto sobre cultivos 
como los viñedos (brotes tiernos) o cultivos herbáceos 
(trigo, cebada…). Por tanto, de igual modo, estas altas 
densidades de conejo pueden causar daños sobre estas 
cubiertas vegetales cultivadas por los agricultores en los 
olivares para disminuir la erosión, dificultando así su im-
plantación. Ante esta tesitura, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el desarrollo de las cubiertas vegetales en 
zonas con diferentes abundancias de conejo y diferente 
disponibilidad de fuentes alternativas de alimento (diver-
sidad de plantas herbáceas naturales), para definir cuál 
es el papel de este herbívoro en el desarrollo de estas 
cubiertas, y determinar así bajo qué situaciones el desa-
rrollo de estas cubiertas son viables.

Uso del Bromus una gramínea de ciclo 
corto para las cubiertas vegetales

Para el desarrollo de la experiencia se seleccionaron 
cinco fincas de olivar de entre 2 y 12 ha separadas 20 km 
entre sí en la provincia de Córdoba, y donde se practica 
la caza del conejo como medida de control, debido a 

El papel del conejo en el desarrollo de cubiertas vegetales en los olivares

Laura M. Prada, Antonio J. Carpio, José Guerrero-Casado y Francisco S. Tortosa

Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba.

Los  olivares  cubren  una  gran  superficie  de  la  cuenca  mediterránea  y  son  un

importante recurso económico y fuente de empleo en muchas zonas  del  sur de España.

Como ha ocurrido en muchas partes del mundo, esta región también han sufrido una fuerte

intensificación agrícola en los últimos 30 años, la cual incluye el uso frecuente de herbicidas

y el arado para controlar la maleza y evitar así la competencia por el agua con el cultivo.

Esto ha conllevado a un incremento de la  erosión del suelo suponiendo una pérdida en

promedio de entre 29 y 47 tn/ha y año del total del suelo fértil (Vanwalleghem y col, 2011) y

una disminución de la diversidad vegetal y animal. Sin embargo, la sostenibilidad es una de

las principales prioridades de la nueva PAC y para alcanzar este objetivo muchos de estos

efectos deben ser reducidos (Pe’er et al., 2014).

        

           Un suelo desnudo originado por la intensificación agrícola (izquierda), conlleva un mayor riesgo de 

            erosión (derecha) 

 Uso de las cubiertas vegetales para reducir estos efectos

El uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos se muestra como una herramienta

eficaz para frenar la pérdida de suelo y biodiversidad en estos cultivos, ya  que estudios

previos han demostrado que aumenta los sumideros de carbono, reducen la erosión y la

escorrentía,  y  pueden  mejorar  la  conservación  del  agua  en  el  interior  del  suelo  en

comparación  con  los  olivares  con  un  laboreo  convencional.  Además  tienen  un  efecto

beneficioso sobre la biodiversidad incrementando la abundancia y diversidad por ejemplo de

El papel del conejo en el desarrollo de cubiertas vegetales en los olivares

Laura M. Prada, Antonio J. Carpio, José Guerrero-Casado y Francisco S. Tortosa

Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba.

Los  olivares  cubren  una  gran  superficie  de  la  cuenca  mediterránea  y  son  un

importante recurso económico y fuente de empleo en muchas zonas  del  sur de España.

Como ha ocurrido en muchas partes del mundo, esta región también han sufrido una fuerte

intensificación agrícola en los últimos 30 años, la cual incluye el uso frecuente de herbicidas

y el arado para controlar la maleza y evitar así la competencia por el agua con el cultivo.

Esto ha conllevado a un incremento de la  erosión del suelo suponiendo una pérdida en

promedio de entre 29 y 47 tn/ha y año del total del suelo fértil (Vanwalleghem y col, 2011) y

una disminución de la diversidad vegetal y animal. Sin embargo, la sostenibilidad es una de

las principales prioridades de la nueva PAC y para alcanzar este objetivo muchos de estos

efectos deben ser reducidos (Pe’er et al., 2014).

        

           Un suelo desnudo originado por la intensificación agrícola (izquierda), conlleva un mayor riesgo de 

            erosión (derecha) 

 Uso de las cubiertas vegetales para reducir estos efectos

El uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos se muestra como una herramienta

eficaz para frenar la pérdida de suelo y biodiversidad en estos cultivos, ya  que estudios

previos han demostrado que aumenta los sumideros de carbono, reducen la erosión y la

escorrentía,  y  pueden  mejorar  la  conservación  del  agua  en  el  interior  del  suelo  en

comparación  con  los  olivares  con  un  laboreo  convencional.  Además  tienen  un  efecto

beneficioso sobre la biodiversidad incrementando la abundancia y diversidad por ejemplo de



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2016 - 45

la alta densidad que alcanzan y a los daños que causan 
sobre olivares jóvenes, los brotes tiernos de las viñas, o so-
bre los primeros brotes de trigo y cebada. La vegetación 
herbácea que crecía bajo los árboles era eliminada de 
forma sistemática mediante el empleo de herbicidas. A 
partir del otoño de 2013, las calles entre las filas de oliva-
res fueron cultivadas con Bromus rubens, una gramínea 
cuya virtud es la de que agosta muy pronto (Marzo-Abril) 
y es de baja talla, evitando así la competencia hídrica 
con el olivo. En cada finca se colocaron dos zonas de 
exclusión de conejo (6 x 3 m), que consistía en un vallado 
de 0.5 m por debajo del suelo y 1 m por encima de suelo, 
lo cual nos permitió medir las diferencias en el desarrollo 
de cubiertas en zonas con y sin conejo.

 Zona vallada de exclusión (arriba) para evitar daños al cultivo en 
las zonas sembrada (abajo)

Se estimó la abundancia de conejo en cada finca, me-
diante el conteo del número de letrinas en un recorrido 
de 1 km de longitud. También se estimó la diversidad de 
herbáceas (malas hierbas) presentes en las zonas próxi-
mas a la calles sembradas con Bromus y se tomaron 
medidas de la altura máxima de esta vegetación tanto 
dentro como fuera de las parcelas de exclusión. Ade-
más, se calculó la biomasa (gr/m2) y se estimó la cober-
tura ocupada por Bromus (porcentaje de suelo ocupado 
por Bromus con respecto al suelo desnudo), para com-
probar si existían diferencias entre dentro y fuera de las 
parcelas de exclusión. En cada finca se calculó el índice 
de diversidad de la comunidad herbácea espontánea.

A mayor diversidad de vegetación 
menor daño a los cultivos 

Tanto la cantidad de biomasa (fig.1), como la super-
ficie cubierta por Bromus (fig. 2), y la altura alcanzada 
por la cubierta vegetal (fig. 2) fueron considerablemente 
mayores dentro de las parcelas de exclusión que en las 
zonas donde podían acceder los conejos. Se encontró 
una relación negativa entre la abundancia de conejo 
y el desarrollo de las cubiertas de Bromus, esto es, a ma-
yor densidad de conejo menor desarrollo de Bromus. Sin 
embargo se comprobó que el efecto de la abundan-
cia de conejo sobre las cubiertas vegetales depende de 
la diversidad de la comunidad de malezas. Concreta-
mente, en zonas con similar abundancia de conejo, el 
daño causado por los conejos a las cubiertas vegetales 
fue menor donde existía una mayor diversidad de her-
báceas. Dicho de otra manera, a igualdad abundancia 
de conejo donde menos se desarrollaron las cubiertas 
vegetales fueron en aquellas fincas con escasa diversi-
dad de herbáceas.

La intensificación agrícola ha llevado a un empo-
brecimiento de las comunidades herbáceas que sir-
ven como fuente de alimento para la fauna silvestre. 
Nuestros datos sugieren que la escasez de alimentos 
alternativos promueve el daño de los conejos sobre los 
cultivos o sobre las cubiertas vegetales, ya que se con-
vierten en el único recurso disponible. Por ello, como se 
esperaba en este estudio, el desarrollo de las cubier-
tas vegetales fue mucho mayor en aquellas fincas con 
mayor riqueza de vegetación natural, ya que el daño 
producido sobre los cultivos de Bromus fue menor. El 
uso de las cercas de exclusión permitió cuantificar el 
daño causado a las cubiertas vegetales por los cone-
jos. De hecho, las diferencias en la cobertura de Bro-
mus entre el vallado y las zonas no delimitadas llega-
ron a ser de hasta el 78%, lo que nos muestra el daño 
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           Zona vallada de exclusión (izquierda) para evitar daños al cultivo en las zonas sembrada (derecha)

Se estimó la abundancia de conejo en cada finca, mediante el conteo del número de

letrinas en un recorrido de 1 km de longitud. También se estimó la diversidad de herbáceas

(malas hierbas) presentes en las zonas próximas a la calles sembradas con  Bromus y se

tomaron medidas de la altura máxima de esta vegetación tanto dentro como fuera de las

parcelas  de  exclusión.  Además,  se  calculó  la  biomasa  (gr/m2)  y  se  estimó  la  cobertura

ocupada  por  Bromus  (porcentaje  de  suelo  ocupado  por  Bromus con  respecto  al  suelo

desnudo),  para comprobar  si  existían diferencias  entre  dentro y fuera de las parcelas de

exclusión.  En  cada  finca  se  calculó  el  índice  de  diversidad  de  la  comunidad  herbácea

espontánea.

 A mayor diversidad de vegetación menor daño a los cultivos 

Tanto la cantidad de biomasa (fig.1), como la superficie cubierta por Bromus (fig. 2),

y  la  altura  alcanzada por  la  cubierta  vegetal  (fig.  2)  fueron considerablemente  mayores

dentro de las parcelas de exclusión que en las zonas donde podían acceder los conejos. Se

encontró una relación negativa entre la abundancia de conejo y el desarrollo de las cubiertas

de Bromus, esto es, a mayor densidad de conejo menor desarrollo de Bromus. Sin embargo

se comprobó que el efecto de la abundancia de conejo sobre las cubiertas vegetales depende

de  la  diversidad  de  la  comunidad  de  malezas.  Concretamente,  en  zonas  con  similar

abundancia de conejo, el daño causado por los conejos a las cubiertas vegetales fue menor

donde  existía  una  mayor  diversidad  de  herbáceas.  Dicho  de  otra  manera,  a  igualdad

abundancia  de  conejo  donde  menos  se  desarrollaron  las  cubiertas  vegetales  fueron  en

aquellas fincas con escasa diversidad de herbáceas.
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agrícola que el conejo puede causar en un contexto 
de falta de alimentos, donde están siendo obligados a 
consumir los cultivos.

Estos resultados resaltan la importancia a mantener o 
incrementar una minima diversidad vegetal en linderos, 
bosques islas y otros remanentes de vegetación natu-
ral que permitan aumentar los recursos de alimentos y 
la biodiversidad en general de los cultivos. En cuanto 
al manejo de estas cubiertas, lo más aconsejable sería 
realizar una siega mecánica antes del periodo estival, 
ya que puede favorecer a las comunidades vegetales 
en años sucesivos al dejar un banco de semillas y a la 
conservación de agua en el suelo sin afectar negati-
vamente a la producción de aceitunas (Simoes y col., 
2014) (aunque esta siega debe ser temprana para evi-
tar causar daños sobre nidos de especies como la per-
diz). El uso de cubiertas como el Bromus, que agostan 
de forma natural muy temprano, evitaría los efectos ne-
gativos de las cubiertas vegetales tanto sobre el rendi-
miento de los olivares al no haber competencia hídrica, 
como sobre las aves como la perdiz ya que se evitaría 
la siega. 

A pesar de que las cubiertas vegetales tienen venta-
jas agroambientales, en este trabajo hemos demostra-
do que la alta abundancia de conejo puede impedir el 
desarrollo de cubiertas vegetales formadas por especies 
que sean altamente palatables como es el Bromus. Sin 
embargo, el daño causado por el conejo está mostrado 
que es modulado por su abundancia y por la diversidad 
de la vegetación natural. Esto implica que la implan-
tación de cubiertas vegetales (al menos en el caso de 
esta gramínea) en zonas de alta abundancia de conejo 
y baja diversidad de malezas puede no ser viable, por 

lo que sería aconsejable mantener en estas fincas una 
minima diversidad de malezas o emplear otra especie 
menos palatable en la cubierta vegetal. En este sentido 
seguimos trabajando para determinar qué especies de 
herbáceas de ciclos cortos serían las más adecuadas 
para evitar su consumo a manos de los conejos a la vez 
que proporcionen una protección eficaz contra la ero-
sión del suelo y supongan un estímulo a la biodiversidad 
de los olivares. 

Fig. 1: Biomasa de Bromus, dentro y fuera de las 
parcelas de exclusión.

Fig. 2: Porcentaje de cobertura ocupado por Bromus y 
altura de las cubiertas vegetales alcanzadas, dentro y 

fuera de las parcelas de exclusión.
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Otras Noticias

BOE

Entidades Asociativas Prioritarias. Sector vitivinícola.- Real De-

creto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican 

el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desa-

rrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento 

de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y 

baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Priorita-

rias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de 

la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 

de carácter agroalimentario, y el Real Decreto 1079/2014, de 19 

de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa 

de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE Nº 303 de 19 de 

diciembre de 2015.

Ayudas.- Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Direc-

ción General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que 

se publican las directrices por las que se establecen las normas 

generales aplicables al procedimiento de notificación conjunta 

a la Unión Europea de las ayudas estatales de desarrollo rural. 

BOE Nº 305 de 22 de diciembre de 2015.

Medidas urgentes.- Orden ESS/2838/2015, de 22 de diciembre 

por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 12 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, 

por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 

causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autó-

noma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de 

septiembre y octubre de 2015. BOE Nº 312 de 30 de diciembre 

de 2015.

Ayudas. Información geográfica de parcelas agrícolas.- Real 

Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifica 

el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplica-

ción a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 

ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la ges-

tión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo 

rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asig-

nación de derechos de régimen de pago básico de la Política 

Agrícola Común, y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciem-

bre, por el que se regula el sistema de información geográfica 

de parcelas agrícolas. BOE Nº 312 de 30 de diciembre de 2015.

Ayudas.- Corrección de errores del Real Decreto 1010/2015, 

de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases regu-

ladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o 

inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo 

de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de 

entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraauto-

nómico. BOE Nº 312 de 30 de diciembre de 2015.

Subvenciones.-  Orden AAA/2875/2015, de 14 de diciembre, 

por la que se establecen las bases reguladoras y la convocato-

ria de subvenciones a los acuerdos de carencia de un año de 

duración con prestatarios que sean titulares de explotaciones 

de vacuno de leche con préstamos concedidos al amparo de 

los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y 

modernización de las estructuras de producción de las explo-

taciones agrarias y 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras es-

tructurales y modernización de las explotaciones agrarias. BOE 

Nº 3 de 4 de enero de 2016.

Becas.- Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios, por la que se prorroga la beca de 

formación práctica en materia de seguros agrarios, para titula-

dos universitarios, convocada por Orden AAA/831/2014 de 12 

de mayo. BOE Nº3  de 4 de enero de 2016.

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.- Orden 

AAA/2894/2015, de 21 de diciembre, por la que se reconoce 

a la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva 

como Organización Interprofesional Agroalimentaria. BOE Nº 6 

de 7 de enero de 2016.

Ayudas.-  Resolución de 23 de diciembre de 2015, del Fon-

do Español de Garantía Agraria, por la que se concede el tra-

mo complementario de la ayuda prevista en el Real Decreto 

1077/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece la 

concesión directa de una ayuda temporal excepcional para 

compensar las dificultades económicas en el sector productor 

vacuno de leche. BOE Nº 8 de 9 de enero de 2016.

DOUE

ETT.- Reglamento (UE) 2016/27 de la Comisión, de 13 de enero 

de 2016, que modifica los anexos III y IV del Reglamento (CE) 

no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 

erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes 

transmisibles. L9 de 14 de enero de 2016.

VINO.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/38 de la Comisión, 

de 14 de enero de 2016, que modifica el Reglamento (CE) no 

555/2008 en lo que se refiere al límite máximo de los anticipos 

para la ayuda a las inversiones y la innovación en el contexto 

de los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 

. L11 de 16 de enero de 2016.
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CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN
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