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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
También en los negocios. Por eso tu mejor socio es el Nuevo Hyundai KONA. 
Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la perfección
con tus objetivos. Disfruta del sistema Apple CarPlayTM  y Android AutoTM.
Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate sin cables, con su 
Cargador Inalámbrico. El Nuevo Hyundai KONA te conducirá al éxito con
la máxima inspiración.

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

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

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
Modelo visualizado: KONA Style. *Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *La garantía comercial 
de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos nuevos vendidos por la red oficial 
de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es

Conduce tu empresa
con la máxima inspiración.
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Conduce tu empresa
con la máxima inspiración. ASAJA Soria celebra su 35 aniversario

ASAJA Soria celebró el pasado  17 de mayo en  la Delegación Territorial de la Junta  su 
asamblea general ordinaria enmarcada ésta vez en el 35 aniversario de la Organiza-
ción.  Durante todos estos años, ASAJA Soria ha mantenido el liderazgo en la defensa 
de los intereses agrarios de la provincia y de forma especial en los últimos meses con 
una adversa meteorología y unos precios ruinosos.

En la asamblea, quedó patente que ASAJA Soria se 
ha convertido en una organización líder que cuen-
ta con casi el 70 por ciento del apoyo electoral, re-

cibido en las recientes elecciones del campo. Además 
de los cerca  de 300 asistentes que asistieron al acto, 
también lo hicieron el presidente nacional de ASAJA, 
Pedro Barato, y el máximo responsable de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano Dujo, junto con  el anfitrión el 
presidente provincial, Carmelo Gómez. 

En su intervención Gómez destacó que llegar a los 35 
años, con un apoyo masivo en las urnas y con casi 1.500 
afiliados es algo muy relevante. Agradeció el esfuerzo y 
el compromiso de todos quienes pusieron a andar la má-
quina del sindicalismo agrario provincial y a los que han 
seguido después apoyando las acciones reivindicativas. 

En otro momento de su intervención comentó los des-
proporcionados costes de los fertilizantes, el gasóleo y las 
tarifas eléctricas, en contraste con la situación de pre-
carios precios por la que están atravesando los agricul-
tores y los ganaderos. Por último, el presidente provincial 
de ASAJA afirmó que “entre todos tenemos que adap-
tar nuestro modelo agrario, lastrado por las particulares 
condiciones orográficas, climáticas y de falta de infraes-
tructuras en Soria, a los nuevos desafíos que se vienen 
planteando. 

Por su parte, el presidente de ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, abordó  asuntos de  interés para la ac-
tualidad del campo, como es el problema de los precios 
agrarios, “es una vergüenza ver lechazos a 35 euros la 
unidad”.  Dujo también se refirió al problema de la fau-
na salvaje y a la precariedad de infraestructuras en la 
provincia. 

La clausura de la asamblea de ASAJA Soria corrió a 
cargo del presidente nacional, Pedro Barato, quien se 
refirió en primer lugar a los cuatro presidentes que ha 
tenido ASAJA Soria en sus 35 años, de los que alabó el 
respeto, la responsabilidad e integridad en su labor de 
defensa del campo.

Barato habló de la política nacional agraria y se refirió 
a las  pensiones agrarias, y denunció que “lo que quieren 
algunos es que en este lío de las pensiones nos lleven al 
régimen general y así hacernos pagar más para tener lo 
mismo. No hagan demagogia, todo en su justo término”.

Con respecto al tema del lobo, el presidente nacional 
lamentó que  haya tanta “contemporización”. “Hay que 
actuar- señaló-, el director general de Medio Ambiente 
en Europa es español, se llama Daniel Calleja, y él puede 
cambiar la situación actuando sobre el reglamento”.

Por último habló sobre la PAC y pidió centrase en el pri-
mer pilar de las ayudas, “que es el de verdad, el de arar, 
ordeñar, el del trabajo diario en el campo”. El presidente 
nacional cree que el Gobierno debe trabajar para que 
no llegue esa rebaja presupuestaria de la que tanto se 
habla y pidió tranquilidad porque hasta ahora no hay 
nada seguro, son todo propuestas, “ los topes de 60.000 
euros no son más que filosofía, sobre derechos históricos 
tampoco hay nada en firme y en el contexto global las 
cosas quedarán más o menos como ahora, siempre a 
expensas de las elecciones de junio de 2019”, concluyó 
Barato.

Actividad Sindical
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Aceites de Oliva de España y la Unión 
Europea lanzan “Olive Oil World Tour”, 
nueva estrategia global de promoción
• Un triple programa europeo para promocionar los aceites de oliva de Europa como 

referente mundial
• Generará 3.800 millones de impactos globales, de los que 500 millones serán en aero-

puertos, estaciones y puertos de Alemania, Bélgica, España, Holanda y Reino Unido.
• “Let’s Make a Tastier World”, como mensaje dirigido a los viajeros internacionales del 

siglo XXI, para invitarles a disfrutar de un producto del que Europa es líder indiscuti-
ble: los Aceites de Oliva.

El pasado día 30 se presentó en la sede del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente el nuevo programa de promoción de Acei-

tes de Oliva de España, marca de promoción de la In-

terprofesional del Aceite de Oliva Español, destinado al 
mercado europeo. Cofinanciado por la Unión Europea, 
a partir hoy mismo, y a lo largo de los próximos tres años, 
animará a sumarse al Olive Oil World Tour a los viajeros en 
Alemania, Bélgica, España, Holanda y Reino Unido.

No obstante, la gran novedad es que esta iniciativa se 
enmarca en una estrategia global de promoción que 
incluye otros dos programas (uno destinado a Japón, 

Programa global de tres años de duración

Actividad Sindical
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China y Taiwán y otro más a Estados Unidos). Por primera 
vez, una misma estrategia va a implementarse de forma 
coordinada en tres continentes: Europa, Asia y América, 
generando a nivel global 3.800 millones de impactos. 
Campañas que bajo un único lema “Let’s Make a Tastier 
World” invitarán a descubrir, a los viajeros que transiten 
por esos nueve países nuevos, las bondades de nuestros 
Aceites de Oliva, que son emblema de la excelencia 
europea. Se va a incidir especialmente en aquellos que 
busquen hacer suyos los productos alimentarios que les 
ayuden a llevar un estilo de vida saludable y delicioso.

En ese sentido, Pedro Barato, presidente de la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español, destacó durante la 
presentación, la fructífera colaboración con la Unión Eu-
ropea, que ha permitido alumbrar estos tres programas: 
“Pocos sectores de la agroindustria europea han podido 
armar iniciativas promocionales de esta envergadura, que 
nos permitirán llegan a consumidores de tres continentes. 
La concesión de estos programas da una idea también de 
la competencia técnica de la Interprofesional a la hora de 
abordar iniciativas de este calado. Y, por supuesto, del gra-
do de compromiso del sector con su futuro”.

Fans de los Aceites de Oliva 
A lo largo de sus tres años de vida, el Olive Oil World 

Tour desarrollará, en los cinco países europeos en los que 
operará, una completa agenda de actuaciones coor-
dinadas para conseguir que su target principal, foodies 
y travellers urbanitas de más de 25 años e ingresos me-
dios-altos, se conviertan en fans de los Aceites de Oliva. 
Con esta finalidad se ha calendarizado la presencia de 
los mensajes de la comunicación en uno de los canales 
de uso principal de este colectivo, los soportes informa-
tivos de las aerolíneas de referencia a disposición de los 
usuarios durante el vuelo.

En paralelo, una estrategia online multicanal introduce 
los Aceites de Oliva en el teléfono móvil de los viajeros. 
Una página web y perfiles sociales propios lo hacen po-
sible. Además, establece una labor de contacto perma-
nente con los medios de comunicación e Influencers de 
los países escenario.

Por tierra, mar y aire
Creando un “Tastier World” en aeropuertos, estacio-

nes de tren y los puertos más transitados del continente, 
puertas de entrada o de paso a las grandes ciudades 
y en las que el público presenta una permeabilidad al 
descubrimiento y conociendo propia del viajero. Estos 

espacios acogen la instalación del Olive Oil Lounge, la 
mejor herramienta para unir la información con una ex-
periencia completa de todos los sentidos. Este espacio 
cuenta con:

• Oleoteca: con los mejores aceites de oliva virgen 
extra del mundo.

• Degustaciones adaptadas al ritmo de las zonas de 
embarque.

• Infografías informativas.
• Videos de campaña en ipad y música con listas de 

reproducción.
• Zona específica para los niños.
• Punto de acceso logeado a wifi.

Una espectacularidad que también se traslada en las 
decoraciones exteriores de hubs turísticos donde opera 
el Olive Oil World Tour. Un acceso a una cultura, la de 
los aceites de oliva, con miles de años de tradición pero 
con todo lo necesario para seducir a los viajeros de hoy 
y de mañana. Un producto con el aval de calidad, segu-
ridad alimentaria, respeto al medio ambiente y sostenibi-
lidad que marca el origen europeo.

Europa, referente mundial
El año pasado, casi el 70% de los aceites de oliva con-

sumidos en el mundo nacieron en olivares europeos. 
Mientras, Europa consumió poco más del 52% del aceite 
mundial. Esas cifras nos hablan de un alimento que ex-
portamos a todo el mundo. Un alimento que tiene ante 
sí un mercado inmenso. Hay que tener en cuenta que 
el consumo es de unos escasos 400 gramos por cada 
habitante del planeta al año. De hecho, los aceites de 
oliva suponen poco más del 1,50% del consumo total de 
grasas vegetales en el mundo. Y sobre todo, cuenta con 
unas virtudes que lo convierten un alimento único, pilar 
fundamental de la Dieta Mediterránea, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. l

Actividad Sindical
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Tres dirigentes de ASAJA distinguidos con 
la Encomienda al Mérito Agrario

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, y los ex presidentes de ASAJA –La 
Rioja, Jose Angel Alegría, y ASAJA-Salamanca, Juan del Pozo, han sido distinguidos con 
la Encomienda al Mérito Agrario por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina en 
su calidad de Gran Canciller de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario en 
una ceremonia que tuvo lugar el pasado 28 de mayo en el Lucernario del ministerio de 
Agricultura. 

Estas condecoraciones reconocen el 
esfuerzo y dedicación de los premia-
dos a favor de sectores fundamenta-

les para nuestro país como son el agra-
rio, el pesquero y el alimentario y para el 
bienestar de los ciudadanos y se otorga 
a personas que han prestado servicios 
eminentes o han tenido una destacada 
actuación a lo largo de su trayectoria 
profesional.  

La ceremonia  de entrega a los 72 galar-
donados tuvo lugar en la sede del ministe-
rio de Agricultura en un acto presidido por 
la propia ministra que estuvo acompaña-
da por la secretaria de Estado de Medio 
Ambiente, María García; el subsecretario 
del Mapama, Jaime Haddad; el secreta-
rio general de Agricultura y Alimentación, 
Carlos Cabanas; y el secretario general 
de Pesca, Alberto López-Asenjo. 

Tras la entrega de distinciones, la minis-
tra se dirigió a los asistentes y reconoció 
y valoró el trabajo y el extraordinario es-
fuerzo en favor de la agricultura, la pesca, 
la alimentación y el medio ambiente de 
todos los galardonados, de quienes ma-
nifestó "hacen Marca España" en el resto 
del mundo porque su trabajo ha transmi-
tido una imagen a nivel internacional de 
personas "con enorme capacidad de en-
trega, dedicación, sacrificio y de sentir su 
país”. La ministra les agradeció su "valioso 
trabajo en sectores tan importantes para 
el presente y futuro de España y para el 
bienestar de todos los ciudadanos". 

En esta edición 2018, tres personas relevantes de ASAJA han sido distin-
guidas con estas condecoraciones por su trayectoria y su buen hacer. 
Reseñamos a continuación un breve perfil de cada uno de ellos. 

Ricardo Serra Arias es presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, 
y vicepresidente de ASAJA-Nacional. Actualmente es miembro del Co-
mité Económico y Social Europeo (CESE) y responsable del área inter-

Actividad Sindical

Recibieron el galardón de manos de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina
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PROFESIONALES COMO TÚ

FIATPROFESSIONAL.ES

    CUANDO CHUCK NORRIS NECESITA 
             UN PICK-UP, FIAT PROFESSIONAL
   GOLPEA CON LA GAMA .FULLBACK

 (SIN IMPUESTOS)

DESDE 17.500

Porque no hay un vehículo más duro, más fiable y que triunfe más en tu pelea del día al día. 
O ERES CHUCK NORRIS O NECESITAS UN FULLBACK.

Fullback Doble Cabina 115 kW (154 CV) 4x4: Emisiones de CO2 180 g/km. Consumo mixto 6,9 l/100km.
*Oferta válida para Fullback Doble Cabina SX 2.4 diésel 115 kW (154 CV) Manual 4x4. PVP Recomendado 17.500€. Incluye transporte, descuento del concesionario y fabricante y descuento adicional por financiar con FCA Capital 
España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo de 17.769€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de leasing sin entrada, por un importe total del crédito 
de 17.500,00€ con 72 cuotas mensuales de 306,75€. TIN 7,99%, TAE 9,48%, comisión de apertura 525,00€ al contado, importe total a plazos 22.611,00€, importe total adeudado 
22.611,00€. Todos los importes reflejados no incluyen IVA. IEMT y gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 31/05/2018.  

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_FULLBACK_CHUCKNORRIS_ASAJA_210X142,5_ADAP_ES.indd   1 17/4/18   12:26

nacional de ASAJA.  Fue el primer español 
que asumió la vicepresidencia del Comité 
de Organizaciones Profesionales Agrarias 
de la UE (COPA). Y es miembro además 
de la “European Technology Platform 
Plants for the Future”, la principal platafor-
ma de debate sobre investigación tecno-
lógica en el sector agrario de la UE. 

Jose Angel Alegría es socio fundador y 
presidente de ASAJA La Rioja desde su 
creación hasta 2010.  También ha sido 
vicepresidente nacional de ASAJA des-
de 1989 hasta su retirada de la primera 
línea. Histórico del mundo agrario regio-
nal y nacional, gran defensor del campo 
e impulsor de la Interprofesional de la Remolacha y de la 
Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) 
creada en 2004, vocal del  Consejo Regulador del Rioja 
desde 1992, ha visto reconocida su trayectoria profesio-
nal como agricultor y dirigente agrario por su aportación 
y defensa del sector dentro y fuera de La Rioja.

Juan del Pozo es un ilustre del campo salmantino que 
fue presidente de ASAJA Salamanca durante 16 años,  
hasta el año 2000. En 2016 la organización le impuso la 
Insignia de Oro por su trayectoria y compromiso con el 
sector como figura relevante de ASAJA tanto a nivel pro-
vincial como nacional. l

Actividad Sindical
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ASAJA VALLADOLID denuncia una oleada 
de robos en el Valle Esgueva
Se reclama más vigilancia y efectivos en éste área e insta a los agricultores a que de-
nuncien cualquier sustracción por pequeña que sea

Los agricultores de la zona del Valle del Esgueva su-
fren desde hace 20 días una oleada de robos que ha 
levantado una enorme preocupación y alarma, no 

solo entre los profesionales del campo, sino también en-
tre los habitantes. ASAJA Valladolid alerta que al menos 
dos bandas organizadas están realizando robos peque-
ños, pero muy frecuentes, de gran cantidad de material 
de riego y baterías que están ocasionando un gran per-
juicio económico a los agricultores. 

Estos delitos están dificultando enormemente el trabajo 
de los agricultores no solo por las pérdidas económicas, 
que en 20 días ya alcanzan los 20.000 euros, sino también 
en todo el desarrollo y planificación de la campaña que 
se decide en estas estas fechas. “Muchos agricultores 
han perdido sus turnos de riego porque les han robado 
todo su material y han destrozado completamente sus 
instalaciones. Hay varios casos en que los ladrones han 
vuelto a robar una vez que se había repuesto todo el 
material sustraído”, denuncia el presidente de ASAJA 
Valladolid, Juan Ramón Alonso. El cultivo más afectado 
principalmente es el cereal, aunque también hay otros 
muy perjudicados.

ASAJA VALLADOLID ya ha puesto en conocimiento de 
las autoridades y de la Subdelegación del Gobierno, 
estos hechos que están “castigando” a toda esta zona. 
Desde estas instituciones, la respuesta ha sido ágil y sensi-
ble y ya están trabajando en estas numerosas sustraccio-
nes. Desde la Subdelegación, animan a los agricultores 
a denunciar todos los robos tanto si son de poca como 
de mucha cuantía. ASAJA Valladolid se une a esta rei-
vindicación porque es una de las primeras medidas para 
que se aumente la vigilancia y el número de efectivos 
en la zona.

Desde esta organización, piden que se aumenten los 
medios, recursos y efectivos de la guardia civil para 
esta zona en particular y la provincia en general debi-
do a este repunte de los robos. La situación en el Valle 
del Esgueva es límite por lo que esta organización pide 
a los agricultores que mantengan la cabeza fría, no ac-
túen por su cuenta, descarten la formación de patrullas 
y ante cualquier movimiento sospechoso, no duden en 
ponerlo en conocimiento de la guardia civil. 

Actividad Sindical
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José Martínez Quiñonero 
nuevo presidente de ASAJA Murcia
ASAJA Murcia ha celebrado su Asamblea General Extraordinaria con motivo del 35 Ani-
versario de la organización, en la que se ha nombrado como nuevo presidente regional 
a José Martínez Quiñonero, agricultor de Águilas y actual presidente de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos del Campo de Águilas.

Según ha explicado José Martínez Quiñonero “es un 
orgullo y una gran satisfacción ser presidente de 
ASAJA a nivel regional, y vamos a trabajar con in-

tensidad y dedicación, para mejorar las rentas de nues-
tros agricultores y ganaderos, así como para mejorar la 
calidad de vida en el medio rural”.

Además, el máximo responsable de ASAJA Murcia ha 
apuntado también que “mis objetivos principales en mi 
nueva presidencia pasan por contribuir a conseguir un 
Pacto Nacional del Agua y, especialmente, que consi-

gamos la ejecución del Plan Hidrológico Nacional, y de 
esta manera, resolvamos el déficit hídrico estructural que 
tenemos en la cuenca del Segura. Además, queremos 
impulsa la incorporación de jóvenes al medio rural en 
nuestra Región y, especialmente, intensificar las accio-
nes de Investigación y Desarrollo en nuestro sector horto-
frutícola, para poder ser más competitivos y obtener más 
rentabilidad en nuestras exploraciones”.

Martínez Quiñonero también ha subrayado que “va-
mos a luchar con uñas y dientes para poder hacer más 
dinámico y competitivo el campo murciano en todos los 
sentidos”. l

El nuevo presidente enfocará su 
mandato en los temas de agua,  

incorporación de jóvenes e  impulso 
de  I+D  agroalimentario

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

Consumo mixto: 6,3 - 7,6 l/100 km. Emisiones CO2: 167 - 199 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es incompatible 
con tener el mejor compañero de escapadas. La unión 
perfecta entre potencia y comodidad ha llegado para ponerte 
las cosas fáciles en todos los terrenos de tu vida. Lo único 
que necesitas para conseguir una empresa capaz de llegar 
a todo.

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

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NEFL22148 ASAJA FLOTAS NAVARA LIMP 210x285+3.indd   1 23/04/18   17:45
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Comienza el proyecto Tricum Rioja, que 
pretende la obtención de variedades de trigo 
de alta calidad para su cultivo en La Rioja
Las entidades ARAG-ASAJA, SAR (Servicios Agrarios Riojanos S.L.U) y CTIC CITA (Centro 
Tecnológico Agroalimentario) han comenzado a desarrollar el proyecto europeo Tricum 
Rioja, que persigue seleccionar y adaptar variedades de trigo de alta calidad para su 
cultivo en La Rioja (en concreto, en La Rioja Alta), así como el desarrollo de protocolos 
de manejo agronómico para obtener el máximo potencial de estas variedades.

La obtención de estos cereales permitirá la elabo-
ración de harinas con cualidades organolépticas y 
nutricionales óptimas con un mayor contenido pro-

teico y mejor perfil nutricional. Esto beneficiará a dos sec-
tores, por un lado, al sector cerealista riojano le ofrece-
rá la posibilidad de aumentar su posicionamiento en el 
mercado y, por tanto, su competitividad; y, por otro, los 
panaderos podrán desarrollar recetas a partir de nuevas 
variedades de trigo con mejor composición nutricional. 

El proyecto consistirá en la selección de diferentes 
variedades de trigo de alta calidad, para evaluar su 
potencial de adaptación a La Rioja y desarrollar unos 
protocolos de manejo agronómico. Con ello, se obten-
drá el máximo potencial de estas variedades a partir del 
análisis de suelos, fecha y densidad de siembra, fertili-
zación, control de plagas y enfermedades, entre otros, 
mediante técnicas de agricultura de precisión. Los trigos 
obtenidos se analizarán para determinar su calidad con 

el fin de caracterizar su perfil nutricional y características 
organolépticas, seleccionando aquellas variedades que 
mejores resultados presenten. 

Tricum Rioja se desarrollará en cuatro campañas 
(2018/2019 a 2021/2022) y cuenta con un presupuesto 
de 242.016 euros, financiados por FEADER, Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 
Gobierno de La Rioja. Con ellos se espera obtener unos 
resultados concluyentes que minimicen la influencia de 
las condiciones climatológicas en años especialmente 
atípicos que puedan darse.

Los objetivos del proyecto están alineados con los de la 
Asociación Europea de Innovación (AEI) (Art 55 de la (Euro-
pean Innovation Partnerships) centrados en facilitar el inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas en el sector, al 
promover una producción agraria más viable económica-
mente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. l

Actividad Sindical
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Se estima una produccion de almendra 
por encima de las 60.000 Toneladas
La producción de almendra 2018/19 será un 13% superior a la pasada y un 32% superior 
a la media de los cinco últimos años.

La Mesa Nacional de Frutos Secos, formada por laso 
rganizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Coo-
perativas Agro-alimentarias de España y AEOFRUSE 

a realizado la primera estimación de producción de al-

mendra para la campaña 2018, dando como resultado 
una previsión de 60.398 toneladas de almendra grano, lo 
que supone un incremento de un 13% con respecto a la 
cosecha de la campaña pasada.

Las heladas de los meses de febrero y marzo han afec-
tado principalmente a las variedades tempranas de la 
mayoría de las zonas productoras, como es el caso de 
Largueta y Marcona, así como otras englobadas en los 
grupos de comunas y ecológicas. Sin embargo, se prevé 
una producción récord respecto a la evolución de los 
últimos 10 años y de alta calidad.

Además, desde la Mesa se quiere trasladar la pre-
ocupación del sector en materia fitosanitaria debi-
do a la expansión y los daños ocasionados tanto 
por la Xylella fastidiosa como por la Avispilla del al-
mendro.l

SE	   ESTIMA	   UNA	   PRODUCCION	   DE	   ALMENDRA	   POR	   ENCIMA	  
DE	  LAS	  60.000	  TONELADAS.	  
	  

La	  producción	  de	  almendra	  2018/19	  será	  un	  13%	  superior	  a	  la	  pasada	  y	  un	  32%	  superior	  a	  la	  media	  de	  
los	  cinco	  últimos	  años.	  

La	   Mesa	   Nacional	   de	   Frutos	   Secos,	   formada	   por	   laso	   rganizaciones	   agrarias	   ASAJA,	   COAG	   y	  
UPA,	  Cooperativas	  Agro-‐alimentarias	  de	  España	  y	  AEOFRUSE	  a	  realizado	  la	  primera	  estimación	  
de	  producción	  de	  almendra	  para	  la	  campaña	  2018,	  dando	  como	  resultado	  una	  previsión	  de	  
60.398	  toneladas	  de	  almendra	  grano,	  lo	  que	  supone	  un	  incremento	  de	  un	  13%	  con	  respecto	  
a	  la	  cosecha	  de	  la	  campaña	  pasada.	  

	  
Estimación	  de	  producción	  campaña	  2018/2019	  por	  CCAA	  

	  
(tn.	  almendra	  grano)	  

Comunidad	  Autónoma	  
Producción	  

2017	  
Previsión	  

2018	  
Variación	  
con	  17/18	  

Variación	  2018	  sobre	  la	  
media	  2013-‐2017	  

Andalucía	   10.000	   11.500	   +15,00%	   +8,25%	  
Aragón	   15.742	   19.847	   +26,08%	   +55,44%	  
Baleares	   1.100	   1.250	   +13,64%	   -‐18,90%	  
Castilla	  la	  Mancha	   6.700	   10.724	   +60,06%	   +100,11%	  
Cataluña	   4.832	   4.407	   -‐8,80%	   +21,77%	  
La	  Rioja	   500	   250	   -‐50,00%	   -‐60,84%	  
Murcia	   7.000	   5.250	   -‐25,00%	   -‐3,19%	  
Navarra	   235	   190	   -‐19,15%	   -‐1,91%	  
Comunidad	  Valenciana	   7.010	   6.500	   -‐7,28%	   +27,24%	  
Resto	   500	   480	   -‐4,00%	   -‐2,12%	  
TOTAL	   53.619	   60.398	   +12,64%	   +31,97%	  

	  

Las	  heladas	  de	  los	  meses	  de	  febrero	  y	  marzo	  han	  afectado	  principalmente	  a	  las	  variedades	  
tempranas	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  zonas	  productoras,	  como	  es	  el	  caso	  de	  Largueta	  y	  Marcona,	  
así	  como	  otras	  englobadas	  en	  los	  grupos	  de	  comunas	  y	  ecológicas.	  Sin	  embargo,	  se	  prevé	  
una	  producción	  récord	  respecto	  a	  la	  evolución	  de	  los	  últimos	  10	  años	  y	  de	  alta	  calidad.	  

Además,	   desde	   la	   Mesa	   se	   quiere	   trasladar	   la	   preocupación	   del	   sector	   en	   materia	  
fitosanitaria	   debido	   a	   la	   expansión	   y	   los	   daños	  ocasionados	   tanto	  por	   la	  Xylella	   fastidiosa	  
como	  por	  la	  Avispilla	  del	  almendro.	  	  

	  

	  

Información Agrícola
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www.agrialgae.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“Con AgriAlgae® he conseguido 
prolongar la vida útil de mis frutos”

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

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”

10%hasta un

DESCUENTO
*Consulta condiciones en:  

www.asaja.com/comprasenconjunto/

sólo para socios de ASAJA

CONDICIONES ESPECIALES* 
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Descenso generalizado en la producción 
de melocotón  y nectarina
El pasado 23 de mayo se convocó en la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y 
Vitivinicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la 
segunda reunión de análisis de la campaña de fruta de hueso española, en la que se 
estimó un descenso de la producción para melocotón y nectarina de entre el 10% y 
15%, un descenso superior para ciruela por problemas de cuajado, mientras que en el 
caso de albaricoque se prevé un incremento entorno del 5-10%.

Durante la reunión se informó de la evolución de la 
campaña en las diferentes zonas de producción, 
muy avanzada en Andalucía y Murcia para me-

locotón y nectarina, así como sus previsiones para esta 
campaña que incluyen una reducción de la superficie 
de plantación más significativa en Andalucía pero que 
se observa también en Cataluña y Aragón, habiéndose 
iniciado un ajuste estructural para equilibrar oferta y de-
manda. Se constató también que el descenso de la pro-
ducción previsto para España es similar o incluso mayor 
en Francia y en Italia, principales países competidores en 
los mercados europeos.

Se ha constatado que el arranque de la campaña 
está teniendo cotizaciones, como corresponde a un ni-
vel productivo inferior, superiores a la campaña pasada, 
especialmente en melocotón y nectarina. Las cotizacio-
nes en albaricoque son más cercanas a las cotizaciones 
medias, en este caso por diferencias en las cotizaciones 
de las distintas variedades.

El Ministerio ha informado también de las dificultades 
climatológicas del presente año, que se reflejan en una 
alta siniestralidad. Así, con diversos niveles de afectación 
del cultivo, se han declarado siniestros por heladas en 
más de 8.000 Ha, por falta de cuajado en unas 15.000 
y por pedrisco en unas 20.000 hectáreas, según informó 
Agroseguro.

Por otra parte, la campaña de melocotón y nectarina 
europea, que se reparte entre España, Italia, Grecia y 
Francia, alcanzará este año un volumen de 3,67 millo-
nes de toneladas, un 8 % menos que en 2017. De este 

volumen, 1,15 millones de t corresponden 
a melocotón, 1,36 millones t a nectarina, 
835.167 t a pavía y 312.599 t a meloco-
tón plano o paraguayo.

Mientras que en España, el primer pro-
ductor europeo de fruta de hueso, la 
cifra de producción de las diferentes 
variedades de melocotón y nectarina 
baja un 11 % (1,54 millones t), en Italia 
retrocede un 16 % (1,14 millones t), en 
Grecia se incrementa un 19 % (810.000 
t) y en Francia desciende un 10 % 
(200.166 t).

Para España, se  estima un volumen de 
309.960 t melocotón, 312.599 t de melo-
cotón plano o paraguayo, 582.092 t de 

nectarina.

En Italia, el segundo país europeo del sector, la produc-
ción será un 10 % inferior  en la región de Emilia-Romaña 
(236.394 t) como en la zona de Piamonte, Lombardía y 
Liguria (128.671 t).En la Italia central (56.323 t) y del sur 
(675.306 t) las rebajas de volumen son del 16 % y el 17 %, 
respectivamente. l

Información Agrícola
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El aceite de orujo de oliva sigue 
creciendo en los mercados exteriores

Durante lo que llevamos de campaña oleícola 
2017718 los comportamientos de los mercados 
exteriores del aceite de oliva y del aceite de orujo 

de oliva están siendo opuestos en cuanto a evolución 
de las cantidades importadas y exportadas. Mientras la 
importación de aceite de oliva está alcanzado cifras 
de record, la de aceite de orujo de oliva se mantiene 
en los niveles de la campaña precedente. En el ámbito 
de las exportaciones de aceite de oliva sufren retroce-
sos, frente a un crecimiento moderado de las cuantías 
exportadas de aceite de orujo de oliva. No obstante se 
confía en que durante el segundo semestre de campa-
ña la evolución de las exportaciones de aceite de oliva 
mejoren hasta llegar a cifras próximas a las 954.000t de 
aceite de la campaña anterior.

Importaciones crecientes en aceite 
de oliva y más moderadas aceite 
de orujo de oliva

Durante el primer semestre de la campaña oleícola 
2017/18 las importaciones de aceite de oliva se aproxi-
maban a las 90.000t, suponiendo el 94,5% de la canti-

dad total importada en la campaña 2016/17. Es decir 
estamos asistiendo a un notable incremento de las can-
tidades de aceites de oliva importadas procedentes de 
otros países productores. Desde ASAJA no encontramos 
mucha explicación en este comportamiento cuando la 
cifra de producción de aceite de oliva durante la cam-
paña 2017/18 se va a quedar finalmente a corta distan-
cia de la alcanzada en la anterior, tan sólo encontramos 
un interés desmesurado en rebajar los niveles de precios 
en origen.

Las exportaciones de aceite de oliva 
disminuyen, aunque las de orujo 
mantienen su línea ascendente

El comportamiento de las exportaciones en cambio 
está siendo negativo con relación a la campaña ante-
rior, ya que durante la primera mitad de la actual se han 
exportado algo más de 391.000t, lo que representa un 
41% del total de la campaña 2016/17.

En el caso del aceite de orujo durante el primer semes-
tre de la actual campaña oleícola han llegado a 49.000t, 

es decir el 75% del total importado 
en la campaña 2016/17, con un 
notable incremento previsto so-
bre las dos campañas preceden-
tes, y en especial con respecto a 
la 2012/13 donde la importación 
total de este tipo de aceite se si-
tuó a menos de la mitad de lo que 
se lleva importado en el primer se-
mestre de la actual campaña.

Las exportaciones de aceite de 
orujo de oliva vienen creciendo 
de forma continuada en las últi-
mas cinco campañas, y la actual 
no es una excepción porque du-
rante los primeros seis meses de 
la misma las cifras alcanzadas su-
ponen un 54% del volumen total 
de exportaciones de este tipo de 
aceite durante la pasada cam-
paña. l

Información Agrícola
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

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

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

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.
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Belgica un país que despierta como 
consumidor de aceite de oliva
El consumo de aceite de oliva en Bélgica, pese a estar todavía lejos del consumo de 
los principales países productores de la UE como España, donde el consumo per capita 
es de 10,77 litros, ha experimentado un crecimiento importante en el último quinquenio, 
según datos del ICEX.

En el país belga en el conjunto de aceites y grasas, 
sin embargo, durante el mismo período, se ha pro-
ducido un descenso de un 2,57% en consumo per 

capita, mientras que el aceite de oliva ha mantenido un 
crecimiento de un 7,02%, hasta alcanzar los 1,35 litros en 
el año 2017.

Bélgica es un país netamente importador de aceites 
de oliva, alcanzando en 2017 un volumen importado de 
17.423 toneladas, a una media de cotización de 4,31 €/L.

Entre 2012 y 2017 se ha producido un crecimiento de un 
4,21% en las importaciones belgas de aceites de oliva. 

España es el principal proveedor, aunque 
mayoritariamente para aceites envasados 
con marca distribución

España es el principal proveedor de aceite de oliva en 
Bélgica, con un 55% de cuota de mercado en valor, y un 
58% en volumen. Contabilizando las cantidades envia-

das existe prácticamente estabilidad, ya que en el perío-
do considerado disminuyó un 0,69%, en cambio el valor 
de las mismas se ha incrementado un 39,40%. Es decir, se 
ha asistido a un encarecimiento de las importaciones por 
unidad, en paralelo a la evolución sufrida en el mercado 
interior de las cotizaciones.

Los italianos exportan sus aceites 
mayoritariamente como marca fabricante

Pese a ser el principal suministrador de estos aceites, la 
percepción entre los consumidores de Bélgica acerca del 
origen del aceite no se corresponde con esta realidad, por-
que un volumen considerable del mismo es comercializa-
do en grandes cadenas bajo marca blanca o marca de 
distribuidor, mientras que otros países como Italia exportan 
mayoritariamente en envases con marca fabricante.

Por otra parte se observa un considerable incremento 
de la demanda de aceite de oliva virgen extra en Cali-
fornia (Estados Unidos). l

Información Agrícola
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

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

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

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.
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Operación cisternas 
esparcidoras de purines

El Ministerio de Agricultura ha decidido destinar los 
cinco millones de euros de presupuesto de sub-
venciones estatales para la renovación del parque 

nacional de maquinaria agrícola, conocido como Plan 
Renove de estas máquinas correspondientes a 2018, a 
la sustitución de las cisternas esparcidoras de estiérco-
les  o al cambio de los elementos de distribución de los 
mismos por otros con una menor emisión de amoniaco 
a la atmósfera, todo ello con objeto de cumplir la Direc-
tiva 2016/2284 en la cual se contempla la reducción de 
emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos, así como poder dar cumplimiento al Pro-
tocolo de Gotemburgo dentro del Convenio de Ginebra 
en el cual se imponen límites a las emisiones de amonia-
co a nivel nacional que se deberían estar cumpliendo 
desde el año 2010.

Dotación de cinco millones de euros

Según el MAPAMA la aplicación de estiércoles en cam-
po mediante abanico, plato o cañón, provoca el 28% de 
las emisiones totales de amoniaco en España. Por otra 
parte, se conoce que estas emisiones se pueden reducir 
considerablemente a través de técnicas como la locali-
zación del purín en bandas, en superficie o su inyección 
en el suelo. 

Serán erradicados los sistemas de plato, 
abanico o cañones

El RD 980/2017, por los motivos descritos en el párrafo 
anterior y recogiendo el espíritu en este sentido de la 
nueva PAC, estableció la prohibición de la aplicación 
de purines con sistemas de platos, abanico o cañones. 
Estos sistemas deberán ser sustituidos por otros de rejas, 
tubos flexibles, tubos rígidos o discos, a través de los cua-
les se permite localizar o enterrar el purín en el suelo. Si se 
opta por la sustitución de los elementos de distribución 
se deberá legalizar la reforma realizada en la cisterna, 
de acuerdo con la revisión en vigor del Manual de Refor-
mas de Vehículos.

A efectos normativos se modifica el RD 704/2017 (Plan 
Renove 2017) a los efectos de incluir entre los elementos 
subvencionables la adaptación de las cisternas existen-
tes a los nuevos requisitos de aplicación de los purines, 
retirando a su vez de las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas a las cisternas con sistema esparcidor 
de plato o de abanico.

Por tanto, pasan a ser subvencionables las reformas de 
las cisternas ya existentes además de la compra de cis-
ternas con los nuevos requerimientos.

En próximas fechas está previsto que una vez modifica-
do el RD de bases de las subvenciones de la maquinaria 
agrícola, se publique en el BOE la convocatoria de este 
año 2018, que repetimos va exclusivamente destinada a 
este tipo de máquina. l

Información Agrícola
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2018 -24

Oposición al etiquetado nutricional 
mediante semáforo
En las circunstancias actuales, los agricultores europeos y sus cooperativas se oponen 
firmemente a los sistemas de códigos de color como el semáforo, dado que pueden 
inducir a error a los consumidores al centrarse únicamente en determinados nutrientes, 
limitando e ignorando de esta manera la contribución nutricional global de los produc-
tos agrícolas a nuestra dieta. Por otra parte, el uso de sistemas de códigos de color ha 
generado situaciones en las cuales productos que incluso no son necesarios en una die-
ta obtienen una puntuación mejor que aquellos productos agrícolas que proporcionan 
muchos diferentes nutrientes para nuestro cuerpo.

Cada cierto tiempo aparece en el can-
delero una propuesta comunitaria para 
que los productos alimentarios de la UE 

sean etiquetados  con códigos de color o semá-
foro, lo cual podría tener consecuencias direc-
tas sobre la disminución de aquellos a los que 
se les asigne el color rojo. Hasta el momento no 
han prosperado estas iniciativas, pero ante esta 
posibilidad el Copa-Cogeca  se encuentra ela-
borando unas reflexiones sobre el uso de siste-
mas de etiquetado nutricional en la parte frontal 
de los envases.

En esas reflexiones el Copa-Cogeca se muestra 
agradablemente sorprendido de que las institu-
ciones europeas consideren la nutrición como 
un elemento importante de las políticas sanitarias 
públicas, así como de la búsqueda de una dieta equili-
brada combinada con la actividad física como soportes 
de una buena salud. Y lo hacen porque los agricultores 
europeos y sus cooperativas desempeñan un papel cla-
ve para ayudar a la sociedad a dirigirse en esa direc-
ción.

Durante los últimos años se han dado desarrollos nor-
mativos en el ámbito del  etiquetado y la información 
nutricionales, tanto en los estados miembros de la UE 
como en muchos países extracomunitarios. Como con-
secuencia de ello se han desarrollado varios sistemas de 
etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases. 
Por su parte la Comisión UE ha decidido evaluar la situa-
ción y explorar la posibilidad de desarrollar un sistema de 
etiquetado de este tipo a nivel de la UE.

Es en este contexto en el que el Copa-Cogeca lanza 
sus reflexiones, teniendo en cuenta como en los últimos 

años, algunos operadores de empresas alimentarias 
británicas han utilizado el sistema de semáforo para el 
etiquetado frontal de productos alimentarios. Esos ope-
radores utilizan los colores rojo, ámbar y verde para in-
formar a los consumidores de una forma rápida de si un 
determinado producto presenta un contenido alto, me-
dio o bajo de determinados compuestos como grasas, 
grasas saturadas, azúcares o sal.

El Copa-Cogeca se ha propuesto siempre con firmeza 
al sistema de semáforo utilizado en el Reino Unido, por 
que se presta innecesariamente a confusión, y no ayuda 
a los consumidores a hacer una elección sana, e incluso 
puede conducir a que se efectúen elecciones erróneas, 
porque no tiene en cuenta la porción o cantidad consu-
mida de ese producto, tampoco considera la contribu-
ción nutricional muy positiva de determinados alimentos 
consumidos en cantidades inferiores a los 100 gramos.

Información Agrícola
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Con el sistema de etiquetado británico de semáforos 
alguna de las principales producciones comunitarias 
como el queso, la mantequilla, el aceite de oliva u otros 
productos a base carne registran una puntuación nega-
tiva sobre la base de su contenido de grasas o sal por 
100g, a pesar de que contienen otros nutrientes muy be-
neficiosos para la salud y la nutrición. 

Por otra parte, una dieta compuesta exclusivamente 
de productos con semáforo verde puede fácilmente 
ser malsana, y este es uno de los principales riesgos 
para los consumidores del sistema de semáforos. El 
semáforo rojo puede tener un impacto negativo muy 
fuerte en los consumidores y penalizar a determinados 
productos. Por todo ello, se duda de que los consumi-
dores puedan entender e interpretar correctamente 
este etiquetado.

Algunas de las principales multinacionales del sector 
agroalimentario han decidido promover un sistema de 
semáforo relacionado con las porciones (Nestlé, Unile-
ver, Coca Cola, PepsiCo, Mars entre otras).

El sistema de semáforos cuenta con otros alternativos 
que intentan llamar la atención sobre lo que suponen 
las alternativas más sanas de ingesta, como p.e. el sis-
tema Keyhole que se encuentra bastante extendido en 
los países nórdicos. Este sistema contribuye a ayudar a 
los consumidores a cumplir las directivas dietéticas de los 
países de ese entorno, destacando las alternativas más 
sanas dentro de los diferentes grupos de productos. Este 
sistema supone una reformulación de ciertos produc-
tos para que contengan menos sal, azúcar o un mayor 

contenido de grasas sanas. Al mismo tiempo, todas las 
frutas y hortalizas frescas, el pescado y la carne magra 
deben llevar la etiqueta, la cual sirve para promover 
claramente los productos agrícolas como parte de una 
dieta equilibrada. 

En España cuenta con gran predicamento la conoci-
da como dieta mediterránea como modelo y 
estilo de vida saludable. Modelo, que por otra 
parte está tratando de seguirse en otras áreas 
del Planeta dada las bondades de la misma 
demostrados por la cada vez mayor cantidad 
de investigaciones científicas que lo demues-
tran desde los puntos de vista nutricionales y de 
salud.

Nuestros vecinos franceses han desarrollado 
un logotipo nutricional propio, propuesto por su 
gobierno, y conocido como NutriScore, el cual 
concede una puntuación a cualquier alimento 
desde el verde oscuro (Letra A –mejor) al rojo 
(Letra E-peor). Pese a basarse en el sistema de 
colores es menos discriminatorio y más cons-
tructivo que el sistema de semáforo, ya que tie-

ne en cuenta la contribución nutricional global del 
alimento, valorando la prevalencia de los diferentes nu-
trientes, incluyendo puntos negativos (hasta 40) sobre la 
base de los siguientes nutrientes por cada 100g: energía 
(kJ), azúcares simples, grasas saturadas y sodio en gra-
mos; así como puntos negativos (hasta -15) sobre la base 
de los diferentes elementos por cada 100 gramos: frutas, 
hortalizas, legumbres y nueces (%), fibras (g) y proteínas 
(g). Por tanto el producto de mayor calidad tendría una 
puntuación de -15, mientras que uno con muy mala cali-
dad nutricional podría llegar a un valor de 40.

Los agricultores europeos consideramos que un posible 
sistema europeo debería tener base científica, ser útil y 
promover un enfoque positivo que no discrimine entre 
productos agrícolas y otros productos que ni siquiera for-
man parte de las recomendaciones dietéticas.

Para que resulte útil para los consumidores y se aborde 
verdaderamente el problema de la obesidad y sus con-
secuencias para la salud, la nutrición debe presentarse 
siempre en un contexto global de una dieta equilibrada, 
porciones moderadas y un estilo de vida sano.

Además, no es posible reformular los productos prima-
rios con una composición natural. l
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Publicados los importes unitarios de 
las ayudas asociadas para los sectores 
de ovino y caprino
Los ganaderos de ovino y caprino han podido conocer los importes definitivos de las 
ayudas asociadas a esta actividad productiva. El objetivo de dichas ayudas es ga-
rantizar la viabilidad económica de estas ganaderías para reducir el abandono de su 
actividad productiva.

Un año más el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) ha 
publicado en este mes de mayo los importes unita-
rios  de las ayudas correspondientes a la campaña 

2017 para los sectores de ovino y caprino. Estos importes 
unitarios definitivos para cada sub-régimen, se deben 
aplicar tanto a los pagos pendientes como a los pagos 
complementarios a los ya realizados con los importes uni-
tarios provisionales. Por lo tanto, con este importe unitario 
definitivo, ya es posible proceder al pago del 100% del 
importe total a abonar por el citado régimen de ayuda.

La ayuda para el ovino en las explotaciones de la re-
gión de España peninsular alcanza un montante total de 
124.404.523 euros, a repartir entre 10.802.726 animales, 
estableciéndose por ello un importe unitario definitivo de 
11,516030 €/animal. En el caso de los ovinos criados en 
la zona insular, el presupuesto disponible es de 3.392.700 
euros, a repartir entre 159.871 animales, estableciéndose 
por ello un importe unitario definitivo de 21,221489 euros/
animal.

Según la publicación del Fega, Castilla y León, Extre-
madura y Andalucia han realizado más del 62% de las 
solicitudes de ovino. De lejos le siguen Castilla la Mancha 

con casi un 12% y Aragón 8,2% de las solicitudes. En el 
caso del número de animales determinados sitúa a la 
cabeza Castilla y León con casi el 22%, seguido de de 
Extremadura con 21,40 %, Castilla la Mancha con 17,85%, 
Andalucia con 15,27% y Aragón con un 11,57 %. 

Por otro lado, la ayuda para las explotaciones de ca-
prino en región Peninsular tenía un presupuesto asignado 
para la  campaña 2017 de  5.374.463 €, a repartir entre 
832.668 animales con derecho a pago, estableciéndo-
se por ello un importe unitario provisional de 6,454508 €/
animal. En el caso del caprino criados en la región de 
España Insular y Zonas de Montaña, hay un límite presu-
puestario asignado para la campaña 2017 de 5.082.318  
€, a repartir entre 619.310  animales con derecho a pago, 
estableciéndose por ello un importe unitario provisional 
de 8,206420 €/animal. 

El 31,4% de las solicitudes en caprino han sido realizados 
por Andalucia, el 17,1% por Castilla la Mancha y el 16,50 
% de Extremadura. El porcentaje mayor de animales de-
terminados lo abarcan Andalucia con el 34,61%, Castilla 
la Mancha con el 27,75%, Extremadura con el 13,15 % y 
Murcia con un 12,3%. l
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Aumenta el censo de vacas nodrizas 
en España 
Así lo recoge el último estudio publicado por el Ministerio de Agricultura en el cual se 
observa un aumento de un 6,8 % del censo total de vacas nodrizas en España desde el 
mes de agosto de 2014  al mismo mes del año 2017, destacando los incrementos en las 
comunidades de Castilla y León y Extremadura. 

La elaboración de este tercer estudio publicado por 
el Ministerio se ha realizado con los datos registrados 
en el SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Ani-

mal) de animales bovinos vivos y su ubicación por zonas 
y, por otro lado, con los datos del número de explotacio-
nes incluidas en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
(REGA). Con dicha información se ha podido reflejar la 
importancia de este sector en materia de medio am-
biente, social y económico de nuestro país. La cría de 
vacas nodrizas permite el desarrollo de zonas desfavo-
recidas al fijar población y generar empleo atribuyendo 
a la zonas rurales mejoras de empleo y de producción. 
Asimismo se destaca el papel de la vaca nodriza como 
base del equilibrio de la balanza exterior al proveer de 
animales para cebo el mercado interior.

El censo de vacas nodrizas asciende en 2017 a un total 
de 2.001.212 animales con edades comprendidas entre  

24 meses a 14 años, localizándose más de tres cuartas 
partes en el noroeste y suroeste peninsular. Los mayores 
incrementos de vacas nodrizas se han producido en las 
principales zonas productoras tradicionales como son 
Castilla y León y Extremadura, que en la actualidad 
comprenden el 26,9% y 21,5% del censo total seguidos 
de Andalucia, Galicia y Asturias con 10,4 %,  10,2% y 7,4% 
respectivamente.

En cuanto a la raza, continúa predominando el conjun-
to mestizo que suma un 53,2% del censo total (1.065.420 
vacas) y se ha incrementado en un 7,6% desde el año 
2014. Las razas Limusina y Asturiana de los Valles son las 
de mayor número seguidas de la raza Lidia, Rubia Ga-
llega, Avileña-Negra Ibérica y Charolesa. En 2017 la raza 
que ha sufrido mayores descensos ha sido la Retinta con 
un 2,1% menos que en 2014, lo que supone que actual-
mente existan un total de 42.062 vacas de esta raza. En 

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2018 - 29
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motor FARMotion de 4 cilindros y 3,8 litros de cilindrada cumple con las más exigentes normativas frente a la polución, pero impactando lo 
mínimo en la altura del capó, para que los tractores sean capaces de acceder a los lugares más difíciles. Las transmisiones, de hasta tres marchas 
bajo carga, alcanzan los 40 km/h a bajo régimen de motor, ahorrando combustible en los transportes en vacío. La máxima maniobrabilidad se 
consigue gracias a un nuevo diseño del puente delantero que alcanza hasta los 60º de ángulo de giro, lo que, unido a su reducida batalla, permite 
que los 5DF/DS se desenvuelvan con gran agilidad en los espacios más angostos. Y tampoco es preciso renunciar ahora a la comodidad o la máxi-
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la mayor parte de las comunidades autónomas destaca 
la presencia de raza mestiza, aunque existen algunas zo-
nas en las que predominan razas autóctonas ligadas a 
denominaciones de calidad y/o adaptabilidad al medio 
en el que viven como es el caso de la Asturiana de los 
Valles y de la Montaña, la Pirenaica, la Rubia Gallega y 
la de Lidia.

Atendiendo a la edad media de las vacas nodrizas el 
estudio indica que en 2017 es de 6,72 años  lo que su-
pone una ligera disminución de un 0,2% años respecto 
a la media de 2014 (6,92 años). Es importante destacar 
el rejuvenecimiento que refleja el sector según los datos 
de 2017 en el cual se contabilizan un mayor número de 
animales entre 2 y 4 años que en el año 2014. Según 
el estudio, esta restructuración hacia una cabaña más 
joven de nodrizas en España puede ser debido a una 
buena situación de mercado del vacuno de carne y un 
diseño acertado de las ayudas asociadas dirigidas a 
la vaca nodriza y al vacuno de cebo en la PAC actual 
2015-2020.

La estabilidad sigue presente en el número de explota-
ciones de vaca nodriza de nuestro país. En el 2017 el total 
de explotaciones de nodrizas de producción de carne 
como mixtas ascendía a 87.192, por lo que se mantie-
ne constante desde 2014. Sin embargo, sigue existiendo 
un número importante de explotaciones que tienen un 
censo cero (18,5% del total) y el 70% de las granjas tiene 
menos de 25 vacas.  La mayoría de las explotaciones de 

tamaño reducido se encuentran en  la Cornisa Cantá-
brica (menos de 9 vacas por explotación), las de mayor 
tamaño medio por la zona de la Dehesa (38 vacas ex-
plotación) y de tamaño intermedio por la zona de Piri-
neos (26 vacas explotación).

Los datos relativos a partos, confirman un aumento de 
las nodrizas que parieron antes de los 4 años en 2017 
(90,3%) frente a 2014 (83,7%) y una disminución de las 
vacas improductivas en un 2%. Asimismo desde 2014 se 
han producido aumentos en los nacimientos de terne-
ros, manteniéndose los patrones habituales en partos 
en primavera y en otoño. Analizando la cifra media de 
terneros nacidos a lo largo de la vida útil de la vaca se 
confirma constante desde 2014 con 9 terneros aproxi-
madamente en vacas de 13 y 14 años.

Destaca el incremento de fertilidad (% de vacas pari-
das) de un 70,5% desde agosto 2016 a agosto 2017, lo 
que supone el mayor de los últimos 10 años. Esta evo-
lución positiva se refleja en 2017 en todas las zonas pro-
ductivas destacando la zona de la Dehesa con un 72,8%, 
La Cornisa con un 69,4% y la zona de Pirineo del 65,2%.

El estudio confirma mejoras en el año 2017 de los todos 
los parámetros productivos y reproductivos en compa-
ración con el anterior estudio realizado en 2014. A pesar 
de dicha evolución positiva, las diferencias detectadas 
entre las comunidades autónomas y las razas son nota-
bles y deben de ser objeto de mejora. l
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La estabilidad se mantiene en la 
montanera del ibérico durante este año
La sectorial de porcino ibérico de ASAJA se reunió a finales de abril para analizar  evo-
lución del sector, así como los datos de montanera de esta campaña 2017/2018. 

Un año más, los representantes de las principales zo-
nas de producción de ibérico se han reunido para 
conocer los datos sobre el número de cerdos ibéri-

cos de bellota certificados según el sistema ITACA garan-
te de la gestión de identificación y cumplimiento de la 
trazabilidad establecido en la Norma de Calidad (Real 
Decreto 4/2014). La campaña de montanera 2017/2018, 
según los resultados publicados por la Asociación Inter-
profesional del Cerdo Ibérico (Asici), muestra un total de 
729.573 cerdos de bellota certificados. A pesar de unos 
inicios con cierta incertidumbre por la escasez de lluvias, 
las condiciones mejoraron permitiendo una buena dis-
posición de bellota en las dehesas y asegurando unos 
resultados estables. 

Durante esta montanera la totalidad de animales certi-
ficados como bellota (729.573 cerdos) corresponde a las 
siguientes categorías:

• 47% animales Precinto Negro animales 100% Ibérico
• 53% animales Precinto Rojo: 

• 14,2% de la categoría 75% Ibérico 
• 38,8% de la categoría 50% Ibérico

Las evoluciones ligeramente al alza de la montanera, se 
ven reflejados en  los aumentos en la categoría del ibéri-
co 50%, cuyos incrementos comparados con la pasada 
montanera se cifran en un 7,83%. Igualmente, la tenden-
cia ha sido positiva en la categoría de ibérico 100%  con 
un 5,40% más de animales certificados. Por el contrario, la 
categoría de ibérico 75% refleja una caída de  un 18,31% 
menos de animales que en la  montanera 2016/2017.

Los datos promedios de los pesos del total de las tres 
categorías de cerdos de bellota para la montanera 
2017/2018 reflejan una ligera subida de un 0,68% (140,05 
kg) respecto a la anterior montanera (139,11 kg).

Desde ASICI se han realizado las analíticas correspon-
dientes a la composición de bellota basados en 1.800 
explotaciones. En el estudio se analizan los diferentes 
componentes de calidad de la bellota como son: la hu-
medad, la materia grasa, el aceite oleíco, el aceite pal-

mítico, el aceite esteárico y el linoleico. Según los valores 
medios obtenidos, la bellota de esta campaña 2017/2018 
ha sido de buena calidad al contar con un 8,93% de ma-
teria grasa (la media óptima es de un 8%), aunque el olei-
co ha sido de un 64,94% (la media óptima es de un 65%).

En la sectorial de porcino ibérico también se analizaron 
las declaraciones de reproductores de Norma validados 
en ITACA en los que se diferencian:

• hembras ibéricas libro genealógico (LG) 
• machos ibéricos LG
• machos Duroc prototipo
• machos Duroc LG 
• machos 50% ibérico Norma

En el periodo correspondiente entre el 21/08/2017 al 
05/04/2018 el mayor porcentaje de reproductores regis-
trados sigue correspondiendo a la categoría de macho 
Duroc prototipo, aunque se refleja una bajada de un 6%. 
Mientras tanto, los datos de ITACA confirman una evolu-
ción positiva de los machos Duroc de LG, pero de una for-
ma muy lenta.

Las hembras ibéricas libro genealógico (LG) se han in-
crementado en un  10% respecto al año pasado.

En cuanto a la evolución de los lechones se ha pasa-
do de una paridad en la obtención de lechones en las 
explotaciones (51,79 % lechones obtenidos por insemina-
ción artificial & 48,21 % lechones obtenidos por monta 
natural), a una tendencia clara de obtención de lecho-
nes por inseminación artificial que supera en casi un 20% 
la obtención de lechones por monta natural. l
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El ministerio apuesta por la 
ECONOMÍA CIRCULAR

Con el objetivo de que la economía de España sea circular en 2030, la secretaria de 
Estado de Medio Ambiente ha destacado la próxima aprobación de la Estrategia Es-
pañola de Economía Circular, que en su primer Plan de Acción 2018-2020 incluirá 70 
actuaciones, con un presupuesto superior a 800 millones de euros

Se está trabajando en iniciativas en el ámbito de la 
economía circular, como el nuevo Real de Decreto 
para la reducción del consumo de bolsas de plásti-

co, la futura Hoja de ruta Española de Plásticos y la refor-
ma de la Ley de Residuos, actualmente en información 
pública, que apuestan con la máxima ambición por la 
Economía Circular

España cumple sus obligaciones en materia de cambio 
climático y estamos un 10% por delante de nuestras obli-
gaciones, lo que demuestra que las medidas de mitiga-
ción puestas en marcha son eficaces.

El Foro de Economía Circular “Europa cierra el círculo”, 
destaca las medidas que España ha puesto en marcha 
en los últimos años para transformar nuestro modelo 
económico hacia un modelo sostenible, bajo en emi-
siones y resiliente al clima. Así, las medidas puestas en 
marcha son reales, eficaces y ambiciosas para transfor-
mar nuestro modelo productivo y cumplir con nuestros 
objetivos medioambientales y nuestras obligaciones in-
ternacionales.

El objetivo es que la economía de España sea circular 
en 2030, para lo que una de las prioridades actualmen-
te es la Estrategia Española de Economía Circular, que 
cuenta con un primer Plan de Acción, que prevé aco-
meter 70 actuaciones con un presupuesto de más de 
800 millones de euros hasta 2020. La Estrategia y su Plan 
de Acción incidirán de forma especial en cinco sectores 
prioritarios y ocho grandes ejes de actuación.

Los sectores con mayor potencial en un modelo circu-
lar son el de la construcción, la agroalimentación, el in-
dustrial, el de bienes de consumo y el turismo. En cuanto 
a los ejes de actuación, se dividen en cinco de carácter 
sectorial: la producción y el diseño; el consumo; la ges-
tión de residuos; el mercado de materias primas secun-
darias; y la reutilización del agua. También hay tres ejes 
más de carácter transversal: la investigación, innovación 

y competitividad; la sensibilización y participación; y el 
empleo y la formación.

Dentro de estas líneas de trabajo se encuentra también 
la modificación puntual de la Ley de Residuos, actual-
mente en información pública, por la que se establece 
la obligación de recoger en los municipios de más de 
5.000 habitantes de forma separada, la fracción orgáni-
ca de los residuos municipales antes del 31 de diciembre 
de 2020, todo ello, con el fin de incrementar nuestra tasa 
de reciclado actual y estar en condiciones de alcanzar 
los objetivos señalados en la inminente legislación euro-
pea, mejorando la calidad del resto de residuos presen-
tes en la fracción resto de los residuos municipales.

El nuevo Real Decreto sobre reducción del consumo 
de bolsas de plástico, recientemente aprobado por el 
Consejo de Ministros,convierte a España en uno de los 
tres países europeos (junto a Francia e Italia) en que se 
prohíben las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras (sal-
vo las compostables), y hace de nuestro país el único 
de la UE que establece un contenido mínimo de plásti-
co reciclado para las bolsas gruesas (más de 50 micras), 
una señal clara para incorporar el plástico reciclado, en 
la línea con los principios de la economía circular y la 
estrategia de Plásticos de la Unión Europea.

Economía Circular
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es
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La Estrategia Europea de Plásticos, aprobada en ene-
ro de 2018, indica un camino a seguir al que se sumará 
España. La futura hoja de ruta de plásticos en España 
tendrá por objeto evitar su abandono en el medio am-
biente; reducir la generación de residuos de plástico; 
aumentar la tasa de reciclaje y su reutilización; y fomen-
tar la generación de plástico reciclado de calidad para 
aumentar su uso en todos los sectores productivos. Todo 
ello centrado en una serie de aspectos prioritarios como 
la reducción de productos de plástico de un solo uso, 
como el menaje y las pajitas, o el adecuado tratamiento 
de los residuos de toallitas húmedas; la gestión eficaz de 
los plásticos de uso agrícola una vez utilizados o la restric-
ción de los plásticos fragmentables, o la adición inten-
cionada de microplásticos en productos que acaban en 
el medio ambiente.

En materia de cambio climático, España en 2016, 
España ha cumplido sus compromisos del primer pe-
riodo y ahora nos encontramos en la senda de cum-
plimiento de los compromisos del segundo periodo, 
estando, incluso, un 10% por delante de nuestras obli-
gaciones.

Desde 2012 el Gobierno ha invertido más de 220 millo-
nes de euros para mitigar los efectos del cambio climáti-
co, buscando además la implicación del sector privado, 
con iniciativas como el Grupo Español de Crecimiento 
Verde o la Plataforma Española de Acción Climática. 
Además, se han puesto en marcha iniciativas de adap-
tación, con una inversión de 87 millones de euros entre 
2015 y 2017.

En este sentido se ultima el borrador de la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética, con todos 
los elementos necesarios para que España sea una 
economía competitiva que genera empleo e igual-
dad de oportunidades para todos y que situará al 
medioambiente en el centro de nuestras políticas eco-
nómicas y sociales. El borrador inicial de Anteproyec-
to está en su última fase y en las próximas semanas 
los Ministerios proponentes (Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital) convocarán el 
grupo de trabajo interministerial, para iniciar su trámite 
administrativo. Una Ley integradora que sume los es-
fuerzos de todas las administraciones y el sector priva-
do, y solidaria para que nadie se quede atrás ante las 
oportunidades que ofrece la transición verde que ya 
está en marcha. l

Economía Circular
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La Comisión Europea autoriza la utilización 
de datos via satelite para sustituir a los 
controles en las explotaciones
En el marco de la simplificación y modernización de la Política Agrícola Común (PAC) 
de la UE, la Comisión Europea ha adoptado nuevas normas que, por primera vez, permi-
tirán expresamente la utilización de una serie de tecnologías modernas en los controles 
de los pagos de la PAC por superficie. Esto incluye la posibilidad de sustituir completa-
mente los controles físicos en las explotaciones por un sistema de controles automatiza-
dos basado en el análisis de los datos de observación de la Tierra. 

Las nuevas normas, que entraron 
en vigor el 22 de mayo de 2018, 
permitirán que los datos proce-

dentes de los satélites Copernicus 
Sentinel de la UE y otros datos de 
observación de la Tierra se utilicen 
como prueba a la hora de compro-
bar el cumplimiento por parte de los 
agricultores de los requisitos de la 
PAC en relación con los pagos por 
superficie (ya sean pagos directos a 
los agricultores o pagos de ayuda al 
desarrollo rural), así como los requi-
sitos de condicionalidad, como la 
quema de rastrojos. También serán 
aceptables por primera vez otras 
nuevas formas de pruebas, como las fotografías con 
etiquetas geográficas, la información procedente de 
los aviones teledirigidos y la documentación justificativa 
pertinente de los agricultores, como las etiquetas de las 
semillas, como parte de un cambio más amplio hacia 
el denominado “enfoque de seguimiento”, que condu-
cirá a una disminución del número de controles en las 
explotaciones. Las visitas al terreno sólo serán necesarias 
cuando las pruebas digitales no sean suficientes para 
verificar el cumplimiento.

Phil Hogan, Comisario Europeo de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, ha declarado: “Esta nueva tecnología sate-
lital reducirá significativamente el número de inspeccio-
nes de campo, eliminando el clima de temor, que causa 
un estrés significativo a los agricultores.  También benefi-
ciará a las administraciones públicas, al reducir los cos-
tes de gestión de los controles y comprobaciones.  Por 
lo tanto, es un beneficio mutuo para los agricultores y los 
administradores”.

Con arreglo a las normas actuales de la PAC, los Esta-
dos miembros de la UE deben llevar a cabo una serie de 
controles en las explotaciones agrícolas como parte del 
Sistema Integrado de Gestión y Control, que garantiza 
que todos los pagos realizados a los agricultores con car-
go al presupuesto de la PAC se efectúen correctamen-
te. Las nuevas normas permitirán a los Estados miembros 
que lo deseen sustituir o complementar los controles 
sobre el terreno con controles automatizados y menos 
onerosos. Varios Estados miembros ya han manifestado 
su intención de empezar a utilizar inmediatamente nue-
vas tecnologías, como las fotos con etiquetas geográfi-
cas.

El nuevo enfoque de seguimiento propuesto utiliza los 
datos de observación de la Tierra extrapolados de los 
satélites Copernicus Sentinel y los combina con otras 
tecnologías satelitales o de observación de la Tierra o 
los complementa con fotografías georeferenciadas. 
Esto se procesa automáticamente utilizando algoritmos 

Internacional
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informáticos que pueden determinar, por ejemplo, el 
uso de la tierra o la cubierta terrestre de las áreas agrí-
colas observadas. A continuación, esta información se 
compara y se combina con la información existente en 
el sistema de identificación de parcelas, un sistema de 
identificación de todas las parcelas agrícolas de los Esta-
dos miembros de la UE que forma parte del SIGC existen-
te, y se cruzan con cada solicitud individual de ayuda 
para evaluar si puede efectuarse el pago. En los casos 
en que este sistema automatizado no pueda determinar 
si las reclamaciones están justificadas, podrán utilizarse 
pruebas adicionales (incluidas fotografías con etiquetas 
geográficas u otra documentación pertinente presenta-
da por el agricultor o datos de drones, por ejemplo) para 
apoyar la reclamación. Si esto tampoco resulta conclu-
yente, puede ser necesario realizar inspecciones físicas 
sobre el terreno.

Principales beneficios para los Estados
miembros y los agricultores

Los países podrán elegir libremente si aplican el nue-
vo enfoque de seguimiento. Tendrán flexibilidad para 
aplicarlo a regímenes de ayuda específicos, como el 
régimen de pagos básicos de los pagos directos a los 
agricultores, o a medidas de ayuda al desarrollo rural, 

o a combinaciones de ambas; también podrán am-
pliar gradualmente la superficie cubierta por el segui-
miento durante los dos primeros años de su aplicación. 
Otras ventajas para las administraciones nacionales son 
un proceso de comunicación más integrado con los 
agricultores, una reducción de la carga administrativa 
como resultado de la reducción de los controles in situ y 
un proceso de aplicación flexible.

También habrá beneficios significativos para los agri-
cultores, según la Comisión. Por ejemplo, ahora será 
posible informar a los agricultores que necesiten reali-
zar ciertas actividades antes de una fecha determina-
da. Esto garantizará que los agricultores puedan cum-
plir sus obligaciones medioambientales y de otro tipo 
a su debido tiempo y evitar así sanciones por incum-
plimiento de las normas de la PAC. La reducción del 
número de controles sobre el terreno también reducirá 
significativamente el tiempo que los agricultores dedi-
can a los inspectores sobre el terreno. Los agricultores 
también podrán beneficiarse de las sinergias con otras 
tecnologías digitales, como la vigilancia de los cultivos 
y la previsión del rendimiento, para gestionar mejor sus 
explotaciones. El papeleo también puede reducirse 
mediante una mejor automatización del registro de 
actividades. l
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Miguel Del Moral, 33 años, agricultor
de SEXTA GENERACIÓN

“Producir, sin más, ya no es suficiente. Debemos estudiar los mercados y los productos que nos 
interesa más producir para obtener una mayor rentabilidad. Formar parte de organizaciones 
agrarias profesionales como ASAJA para defender nuestros intereses. Integrarnos y unirnos para 
ser más competitivos a la hora de vender y comercializar nuestros productos… olvidarnos del 
viejo individualismo del sector y apostar por una mayor integración profesional”.

Hace años, ser agricultor no era fácil por la falta de 
herramientas y de conocimiento, y la única herra-
mienta con la que se contaba era el trabajo ma-

nual del agricultor y la transmisión de conocimientos agrí-
colas de generación en generación. Hoy día contamos 
con herramientas como la agricultura de precisión con 
Drones, BIG DATA, tractores autónomos con GPS, fitosani-
tarios, comercialización y venta e-commerce, y un mer-
cado global más competitivo, pero con más oportuni-
dades. Los tiempos han cambiado, y el mundo en el que 
vivimos avanza cada día más rápido, y en la agricultura 
como cualquier otro sector debemos adaptarnos. La for-
mación en la agricultura y en el sector agroalimentario 
es condición imprescindible.

El aumento de la población mundial es una realidad, 
también que es más envejecida, y a ello hay que sumar 
que son más exigentes, cada día quieren saber más, 
quieren saber qué es lo que comen, y los agricultores y 
la industria agroalimentaria tiene el reto de producir más 
en los próximos años, y de una forma respetuosa con el 
medioambiente. Es por ello que las nuevas herramientas 
tecnológicas y una adecuada formación será un factor 
clave para poder conseguirlo.

Desde niño he estado en el campo ayudando y apren-
diendo en la explotación de olivar y cereal de mi familia. 
Ya son siete años desde que me incorporé como agri-
cultor profesional con una Explotación Agraria calificada 
como “Prioritaria” por dedicarme a ella en exclusivo, ya 
que mis ingresos provienen de la venta de los productos 
agroalimentarios que produzco: Aceite de Oliva Virgen 
Extra, Trigo Duro, Cebada, etc. Pero producir, sin más, ya 
no es suficiente. Necesitamos hacer más, conocer la ca-
dena agroalimentaria, ya que somos el “primer eslabón 
de la cadena”, y el más débil. Y es por ello que debemos 
formarnos y estudiar. Estudiar los mercados, estudiar los 
productos que nos interesa más producir para obtener 
una mayor rentabilidad de nuestras explotaciones, inte-

grarnos en organizaciones agrarias profesionales como 
ASAJA para defender nuestros intereses ante las admi-
nistraciones públicas, integrarnos y unirnos en las coo-
perativas agrícolas para ser más competitivos a la hora 
de vender y comercializar nuestros productos, olvidar-
nos del viejo individualismo del sector y apostar por una 
mayor integración empresarial, y por supuesto con una 

Miguel Del Moral Del Moral

Con Firma
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adecuada formación. Y aquí puedo decir que la mejor 
decisión que he tomado fue cursar el Máster Executive 
en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA) en su 
8ª edición. 

Creo que no hay mejor manera de predicar que dan-
do ejemplo. Es por eso que quiero destacar mi implica-
ción en el sector agroalimentario, ya que participo ac-
tivamente en distintos órganos de gobierno como por 
ejemplo en la Junta Directiva Provincial de ASAJA JAÉN 
como responsable de la Sectorial de Jóvenes Agriculto-
res,  participo como Miembro Experto del GDC de Acei-
te de Oliva en la Comisión Europea en Bruselas desde 
el año 2014, también como representante español en 
el CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores),  soy 
miembro de la Junta Directiva de la Cooperativa de 
Aceite “San Juan” de Villargordo en Jaén, y Presiden-
te de una Sociedad Agraria de Transformación 2771 de 
Jaén…  y todo esto sería imposible sin una formación 
continua.  Es por ello que este Máster Executive en Ges-
tión de Empresas Agroalimentarias me va ayudar en mi 
desarrollo profesional para crecer y conseguir un futu-
ro empresarial más fructífero dentro de toda la cadena 
agroalimentaria.

Cursar el Máster MGEA no sólo enriquece al alumno 
por la formación académica, sino que  se multiplica más 
aun por la diversidad del grupo humano procedente de 
distintos sectores, que al trabajar en equipo en proyec-
tos empresariales reales, nos ofrece una oportunidad 
excepcional de intercambiar conocimientos, explorar 
nuevos conceptos y ampliar nuestras perspectivas. Des-
tacaría muchos puntos, pero personalmente quisiera 
destacar la visión global y la perspectiva agroalimen-
taria en general que nos llevamos, ya que nos ayudará 
muchísimo a la hora de la toma de decisiones. Nuestro 
conocimiento del sector y la visión que adquirimos de la 
gestión de las diferentes áreas de una empresa nos per-
mitirán asumir los retos del mañana. Sin duda, hoy puedo 
decir que cursar MGEA ha sido una decisión acertada.

Para terminar, quisiera citar una frase de “El Quijote” 
que me sirve como agricultor y en todos los ámbitos de 
la vida cuando las cosas no me salen a la primera, y dice 
así:  ”… como no estas experimentado en las cosas del 
mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te 
parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar 
dulces salidas a muchas amargas dificultades…” l

Con Firma
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Observatorio de la calidad 
del seguro agrario
El pasado día 24 de mayo se celebró en la sede de la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios el Observatorio de la Calidad del Seguro Agrario, que fue creado en 2004, al apro-
barse el Plan de seguros agrarios de 2005, con el objetivo de realizar un seguimiento 
permanente de la eficacia de las medidas adoptadas en relación con la mejora de la 
calidad del sistema de seguros agrarios.

La reunión fue inaugurada por el subsecretario de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te, Jaime Haddad, quien subrayó la versatilidad del 

sistema de seguros agrarios, “que siempre ha permitido 
la introducción de modificaciones y mejoras, optimizan-
do su funcionamiento”. De ahí la importancia de este 
Observatorio, dentro del compromiso del Ministerio en el 
mantenimiento del apoyo público al Sistema de Segu-
ros Agrarios, como la principal herramienta para hacer 
frente a los riesgos naturales a los que se enfrenta la ac-
tividad agraria.

El programa del Observatorio, en la que han participa-
do representantes de la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), Agroseguro, Consorcio de Compensación 
de Seguros, Comunidades Autónomas, Organizaciones 
Profesionales Agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias, 
contaba con ponencias desarrolladas por ENESA, CEI-
GRAM, AGROSEGURO sobre tres temas de plena actua-
lidad: 

• Cobertura de la sequía en el seguro agrario. Se-
quía hidrológica
• Gestión del agua: órganos de gobierno y de 

planificación. 
• Daniel Sanz Jiménez. Subdirector General de 

Infraestructuras y Tecnología. Dirección Gene-
ral del Agua. MAPAMA

• Análisis del riesgo de sequía hidrológica.
• Jose María Sumpsi. Director del Centro de Es-

tudios e Investigación para la Gestión de Ries-
gos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).

• Estudio de la puesta en marcha de los seguros de 
ingresos o rentas en España. 
• Presentación del Grupo de Trabajo para el es-

tudio de la puesta en marcha de los seguros 
de ingresos o rentas en España.

• ENESA.
• Análisis de posibles precios de referencia para 

un seguro de ingresos en cereales.
• Pilar Bardaji. Investigadora del Centro de Estu-

dios e Investigación para la Gestión de Ries-
gos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).

• Simulación de dos posibles modelos de segu-
ros de ingresos.

• Feliz Casas. Agroseguro

• Trabajar para la mejora de la transparencia: Co-
bertura “resto de adversidades climáticas
• La Cobertura de Resto de adversidades climá-

ticas en el seguro agrario. Ascensión Garcia 
Velasco. ENESA

• Propuestas líneas de actuación.
• Feliz Novoa. Agroseguro

Especial Seguros
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Citan Tourer.

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

*Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida para 
ofertas realizadas hasta 30/06/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2018 con contratos activados y vehículos matriculados 
hasta el 31/08/2018, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima 
de 24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07 €, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88 €. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 12.000 
€ a 24 ó 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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Balance siniestralidad enero-abril 2018
Según nota de prensa emitida por Agroseguro el impacto de los distintos eventos me-
teorológicos que han ocurrido estos primeros cuatro meses del año se traduce en una 
estimación de indemnizaciones de 196,30 millones de euros y en 209.287,07 hectáreas 
afectadas según los partes de siniestro recibidos hasta el momento. Entre los eventos 
climáticos que más están afectando al campo español destacan las heladas, las tor-
mentas de pedrisco y los reiterados temporales de lluvia y viento ocurridos a lo largo de 
todo el invierno. 

La producción de fruta ha resultado ser la más perju-
dicada por la adversidad meteorológica del primer 
cuatrimestre del año. Las bajas temperaturas regis-

tradas a finales de febrero y que posteriormente se re-
pitieron en el mes de marzo causaron daños por helada 
en fruta temprana y extratemprana (sobre todo melo-
cotón, nectarina y paraguayo). Posteriormente las reite-
radas tormentas de pedrisco caídas desde el comienzo 
del mes de marzo han vuelto a provocar daños en estas 
producciones. A todo ello, hay que unir que esta meteo-
rología adversa ha ocasionado, además, daños por falta 
de cuajado. En total, hasta la fecha, la indemnización 
prevista asciende a casi 70 millones de euros. 

A continuación, los cítricos se han visto muy perjudica-
dos por los distintos temporales de lluvia y viento que se 
repitieron durante los primeros meses del año y que ade-
más provocaron rajados, caídas y otras alteraciones en 
la piel de los frutos. También han sufrido daños por hela-
das. El resultado de estos fenómenos es una previsión de 

indemnización que asciende a casi 20 millones de euros. 

Estas adversidades meteorológicas también han cau-
sado daños en otros cultivos como cereales, el caqui y 
las hortalizas, con un total de indemnización estimada 
que supera los 33 millones de euros. 

A todo esto, hay que añadir que los sucesivos tempo-
rales de viento ocurridos desde el mes de marzo han 
ocasionado daños en el plátano de Canarias con casi 
6 millones de euros de indemnización prevista; y en es-
tructuras de invernadero de fresa, fresón y frutos rojos, 
así como en sus producciones, con una estimación de 
3,5 millones. 

Por último, del lado de los seguros pecuarios, destacan 
los siniestros de falta de pastos de los primeros meses del 
año, ocasionados por la falta de lluvias que se arrastra-
ba desde el año anterior. En total 11,6 millones de euros 
estimados. l

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

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.
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Importantes daños por pedriscos 
en el mes de mayo
El mes de mayo a seguido ha sido un mes lluvioso gran parte de España, destacando 
que algunas de estas precipitaciones han sido en forma de pedrisco, ocasionando gra-
ves daños a distintas producciones agrarias. 

Extremadura

Según datos ofrecidos por Agroseguro en lo que lleva-
mos de primavera se han venido repitiendo diferentes 
episodios tormentosos, si bien los ocurridos durante el 
mes de mayo (sobre todo los de los días 1, 8, 19 y 20) han 
resultado especialmente perjudiciales para los cultivos. 

Las producciones de fruta y tomate son las más afecta-
das por las tormentas, aunque también se han registra-
do daños por pedrisco en cultivos herbáceos y en uva 
de vinificación. La extensión y el tamaño del granizo caí-
do hacen prever daños intensos. 

Esta situación, unida a la falta de cuajado en fruta 
(especialmente en ciruela) ocasionada por la adversa 
meteorología, eleva a más de 30 millones de euros la 
previsión de indemnizaciones en Extremadura, por una 
superficie reclamada, hasta el momento, de 30.000 hec-
táreas.   

Las tasaciones de estos siniestros ya han comenzado 
con 20 peritos trabajando en la zona para realizar las 
primeras visitas, si bien, en algunos casos, dada la inten-
sidad del siniestro se está realizando directamente la ta-
sación definitiva

Desde APAG Extremadura ASAJA se  cifra entre 4.000 y 
5.000 las hectáreas afectadas por las tormentas en viña 
en Extremadura, con cerca de ocho millones de euros se 
han perdido en este cultivo hasta el momento. En cuan-
to a los daños en olivar tanto la producción como la ma-
dera se han visto afectados, lo que va a repercutir tanto 
en la presente campaña como en la del año que viene.

Campiña Sur, La Serena, Vegas Altas o Tierra de Barros 
han sido las comarcas donde las tormentas acaecidas 
en este mes han incidido principalmente en nuestra re-
gión, causando verdaderos estragos en cultivos como el 
tomate, la fruta, el olivo, la vid o los cereales de secano

El Presidente de APAG-EXTREMADURA-ASAJA Juan Me-
tidieri ha reiterado su interés por que sean declaradas zo-
nas catastróficas los términos municipales perjudicados 
por las intensas lluvias y pedrisco, ya que sus habitantes, 
dedicados eminentemente a la agricultura y ganadería, 
están viendo peligrar su sustento de vida.

Valencia

AVA-ASAJA calcula que las tormentas de pedrisco que 
descargaron en algunas zonas de la Comunitat Valen-
ciana durante los días 27 y 28 de mayo han afectado 

Especial Seguros
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Especial Seguros

a algo más de 110 hectáreas, de las cuales alrededor 
de 60 corresponden a la comarca de Utiel-Requena y el 
resto se reparten en la comarca del Valle de Cofrentes. 
Los cultivos que han sufrido los efectos de la piedra son el 
viñedo, el olivar, las cerezas y algunas hortalizas.

El pedrisco de mayor tamaño cayó en determinadas 
franjas de los términos municipales de Ayora y Zafra pro-
vocando daños de hasta el 50% en las explotaciones de 
olivar y de más del 80% en las parcelas de cerezo, a pun-
to de ser recolectado. 

En cuanto a la comarca de Utiel-Requena la zona que 
se ha llevado la peor parte se encuentra ubicada entre 
los municipios de Utiel, Caudete y los Corrales. Los niveles 
de afección causados por la pedregada sobre el viñedo 
de la citada superficie se sitúan entre el 15% y el 20% de 
la futura cosecha de uva. 

Andalucía 

El fuerte aguacero caído en la provincia de Málaga el 
día 8 de mayo afectó especialmente a Guadalhorce y 
a la zona Norte, donde se llegó a declarar la Alerta Na-
ranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. 
El temporal afectó, sobre todo, a Almogía y a Villanueva 
de la Concepción, donde se llegaron a medir 200 litros 
de agua de lluvia en menos de 4 horas, con enormes 
daños en cultivos e infraestructuras.

Los cultivos más afectados son de cereales, olivar, al-
mendro,  leguminosas, instalaciones ganaderas, cami-
nos y conducciones de agua, además de caminos, ca-
rreteras y naves.

Desde Asaja-Málaga reivindica a la administración que 
tome medidas, restablezca el estado de los caminos, 
puntos de agua y que, tras la declaración correspon-
diente, se convoquen ayudas para paliar los daños a los 
afectados en las zonas.

Castilla-La Mancha

Destacar la tromba de granizo que se registró el día 
29 de mayo en  Tomelloso y Socuéllamos que afectó a 
una superficie de unas 1.500 hectáreas, fundamental-
mente de viñedo, con daños que oscilan entre el 10 y el 
100% según el Presidente de ASAJA-Socuellamos Pedro 
Alcolea. 

A estos daños hay que sumarle los causados por las he-
ladas de la primera semana de mayo, que además de 
afectar a Socuellamos causaron daños considerables en 
Daimiel y en las comarcas de Campo de Calatrava y 
Campo de Montiel.

En Albacete  la superficie afectada es de 2.600 hectá-
reas por el pedrisco , aunque ASAJA-ALBACETE explica 
que la cantidad podría seguir aumentando, ya que hay 
parcelas en las que aún no han podido entrar porque 
están anegadas de agua.

La peor parte se la ha llevado La Gineta, con 2.000 
hectáreas afectadas de cereales y cultivos hortícolas, 
con daños de entre 30 y el 70%, según la zona. En este 
municipio se han registrado 70 litros por metro cuadra-
do este fin de semana. Los daños se dieron también en 
cultivos como el olivar, el almendro o las viñas. En Pétro-
la, Chinchilla, Villavaliente, Alpera, Higueruela o Bonete. 
En este último municipio fue el granizo el que causó los 
daños.

Castilla y León 

En la provincia de  Valladolid el día 24 se produjo una  
fuerte granizada en puntos dispares, como Pesquera de 
Duero, Ciguñuela, Nava del Rey, Villarmentero y Olmos 
de Esgueva, y en menor medida en el valle del Arlanza 
con poca incidencia sobre los cultivos. l
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ASAJA-Jaen coordina un proyecto de 
investigación de agricultura de precisión 
con drones en el olivar andaluz
El objetivo del proyecto, que fue presentado el pasado 3 de mayo en la sede de ASA-
JA-Jaen, es hacer las fincas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente a la 
vez que mejorar la rentabilidad para los agricultores y reforzar los lazos entre la investi-
gación y el mundo rural. La financiación, que se lleva a cabo a través del Plan de De-
sarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, asciende a 300.000 euros. 

Durante un periodo de dos años, se volarán fincas 
de olivar de Jaén, Córdoba, Almería, Granada y 
Málaga para analizar, entre otros parámetros, el 

estado de maduración de las aceitunas, el grado de hu-
medad del suelo o la aparición de plagas. En el grupo 
participan, además de ASAJA-Jaén, la Fundación Anda-
luza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), la Universi-
dad de Jaén y la Fundación Caja Rural, a través de su 
laboratorio Olivarum. Colaboran también el IFAPA (Insti-
tuto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) 
y las ASAJAs de Málaga, Almería, Córdoba y Granada.

ASAJA-Jaén coordinará este Grupo Operativo denomi-
nado “Proyecto I+D+i Agricultura de precisión en el olivar 

usando Sistemas Aéreos No Tripulados”. Se trata de uno de 
los proyectos más ambiciosos e innovadores de Andalucía 
en el que se estudiará la aplicación de drones a la agricul-
tura de precisión y,  concretamente al  olivar. Con un pre-
supuesto de 300.000 euros, incluidos dentro del PDR 2014-
2020 y una duración de dos años, el objetivo es hacer las 
fincas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente 
a  la vez que se mejora la rentabilidad de los agricultores y 
se refuerzan los lazos entre la investigación y el mundo rural.

 La presentación del proyecto que tuvo lugar el pasa-
do 3 de mayo  en  la sede de ASAJA-Jaén y contó con la 
presencia del Delegado Provincial de Agricultura, Juan 
Balbín, y el presidente de ASAJA-Jaén, Nicolás Vico. En 

ASAJA con la tecnología
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el acto también participaron Antidio Viguria, jefe de Di-
visión Aviónica y Sistemas de FADA-CATEC; Dolores Peña, 
del laboratorio Olivarum de la Fundación Caja Rural y 
Diego Martínez Gila, investigador de la Universidad de 
Jaén. También han estado presentes representantes de 
las entidades colaboradoras: IFAPA y las ASAJAs de Má-
laga, Granada, Almería y Córdoba.

 El proyecto

Partiendo de una idea de ASAJA-Jaén y de su convic-
ción de que el uso de las nuevas tecnologías es funda-
mental para hacer más eficaz, eficiente y respetuoso con 
el medioambiente al cultivo del olivar, el proyecto tiene 
como objetivos mejorar los resultados económicos de las 
explotaciones y facilitar su restructuración y moderniza-
ción. Además, se pretende fomentar la innovación, coo-
peración y el desarrollo de conocimientos en las zonas 
rurales, reforzar lazos entre la agricultura y la investigación, 
mejorar la competitividad de los productores primarios y 
la gestión de los recursos hídricos y del suelo, evitando la 
erosión. Como objetivo final, se quiere facilitar a través del 
conocimiento de estas herramientas la creación y el de-
sarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

ASAJA-Jaén se encargará de la coordinación y difusión 
del proyecto. Así, se irán organizando jornadas, publicando 
artículos científicos y realizando labores de información so-
bre los avances del proyecto. FADA será la encargada de 
realizar los vuelos con drones en fincas de olivar de Jaén, 

Málaga, Almería, Granada y Córdoba. La Fundación dise-
ñará el sistema UAS o dron que se utilizará en estos vuelos 
y, aconsejado por ASAJA, se desarrollarán las aplicaciones 
necesarias para definir los sensores que se utilizarán y los da-
tos que se deberán analizar en los vuelos. Una vez realizada 
la campaña de vuelos, se llevará a cabo el procesamien-
to de datos para obtener información útil sobre el estado 
del cultivo. Así, se determinarán deficiencias nutricionales, 
el estado óptimo de maduración de la aceituna para su 
recolección, información del estado del suelo (ej. estado 
de humedad), la detección de posibles plagas… etc. 

 Por su parte, el IFAPA establecerá un modelo que per-
mita determinar el momento óptimo de recolección del 
fruto en función de su contenido graso y las caracte-
rísticas del aceite a partir de las imágenes espectrales 
tomadas mediante drones. Para la difusión de todos los 
resultados obtenidos se contará con el apoyo de la Aso-
ciación Europea de Innovación (AEI).

Al mismo tiempo que los drones vuelan en las fincas se-
leccionadas, los técnicos del Laboratorio Olivarum, de la 
Fundación Caja Rural, realizarán un estudio de campo: 
recogerán muestras de suelo, hojas y aceituna con el fin 
de analizarlos (humedad del suelo, estado de madura-
ción de la aceituna, entre otros parámetros) y compa-
rarlos con los obtenidos por el dron. Todos estos datos 
de vuelos y de los análisis de Olivarum se derivarán a la 
Universidad de Jaén y se presentarán las diferentes con-
clusiones. l

ASAJA con la tecnología
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Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas
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Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

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

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas
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AgriAlgae®, cuando la calidad no está 
reñida con la cantidad
Por segundo año consecutivo, AlgaEnergy vuelve a demostrar en un estudio inde-
pendiente realizado por el iMiDRA la eficacia de sus bioestimulantes de microalgas          
AgriAlgae® en el cultivo del melón. El ensayo, diseñado con significación estadística 
y llevado a cabo por el prestigioso centro de investigación agroalimentaria, muestra 
cómo, gracias a la aplicación de AgriAlgae®, se obtiene una mayor producción de 
melón y una mejora en la calidad de los frutos, frente a otros tratamientos bioestimulan-
tes. Este estudio refrenda los buenos datos cosechados en un primer ensayo, realizado 
también por el iMiDRA el año anterior.

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Ru-
ral, Agrario y Alimentario (iMiDRA) concluye que los 
resultados obtenidos por los bioestimulantes agríco-

las de microalgas AgriAlgae® son muy superiores a los del 
resto de bioestimulantes habitualmente utilizados en el 
mercado. El ensayo, diseñado por el prestigioso centro 
de I+D y realizado en sus propias instalaciones de la Fin-
ca Experimental “La Isla” (Madrid), compara los efectos 
de AgriAlgae® en melón con los conseguidos por pro-
ductos basados en aminoácidos de origen animal y ma-
croalgas, así como con tratamientos testigo (fertilización 
básica sin tratamiento bioestimulante).

Incremento de la producción

Algunos de los datos más significativos extraídos del es-
tudio del iMiDRA muestran como en las parcelas trata-
das con AgriAlgae® se obtuvo un mayor rendimiento del 
cultivo medido en kilogramos por hectárea, con hasta 
un 12,3% más de producción total que el resto de trata-

mientos. De especial relevancia son los datos obtenidos 
relativos a la producción comercial - la producción total 
descontando el destrío-, pues si bien se puede afirmar 
que los tratamientos bioestimulantes en general pudie-
ron aumentar la producción comercial, fue especial-
mente significativo en las parcelas en las que se utilizó 
AgriAlgae®: el rendimiento comercial no sólo fue el me-
jor, sino que además se incrementó entre un 7 y un 10% 
con respecto a los resultados de los demás tratamientos 
bioestimulantes de referencia en el mercado. Y en este 
mismo sentido, la utilización de AgriAlgae® también re-
sultó en una mayor producción de primera calidad con 
respecto a los demás tratamientos, es decir, se obtuvie-
ron porcentualmente más melones de mayor peso y sin 
imperfecciones.

Por otro lado, los resultados también arrojaron que las 
parcelas en las que se aplicó AgriAlgae® destacaron en 
cuanto al peso medio de los frutos -entre un 5 y un 8% 
más que el resto de tratamientos-, lo que es un paráme-

Otras Noticias
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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tro de calidad de suma importancia para 
el agricultor, pues resulta en un valor co-
mercial añadido y una mayor competitivi-
dad gracias al tratamiento con AgriAlgae®.

En relación a los datos obtenidos, Car-
los Rodríguez-Villa, Director General de            
AlgaEnergy, ha señalado que “el hecho 
de que organismos del rigor y prestigio del 
iMiDRA confirmen estos datos tan positivos 
con significación estadística, y lo hagan 
además por segundo año consecutivo, 
es muy importante para AlgaEnergy, pues 
pone de manifiesto la eficacia de nuestros 
bioestimulantes de microalgas AgriAlgae® 
y sus ventajas competitivas frente a otros 
productos de referencia. Gracias a una materia prima 
de primera calidad que producimos nosotros mismos 
controlando todas las variables -las microalgas-, y a la tec-
nología UPT® desarrollada en exclusiva por AlgaEnergy, 
podemos ofrecer a los agricultores un producto final op-
timizado de la máxima calidad, único en el mercado”, 
añade Rodríguez-Villa.

Mejores propiedades organolépticas

El ensayo realizado por el iMiDRA refleja asimismo los 
buenos resultados obtenidos por AgriAlgae® en térmi-
nos cualitativos. En una cata ciega realizada por un 
panel compuesto por un centenar de consumidores, 
los melones procedentes de las parcelas tratadas con            
AgriAlgae® obtuvieron la mejor puntuación. Los frutos 
tratados con AgriAlgae® consiguieron una nota media 
de 7,09 sobre 10, frente a la puntuación de 
entre 6,76 y 6,59 que obtuvieron los otros tres 
tratamientos. La cata incluía la valoración 
de aspectos como el dulzor, la jugosidad o 
la firmeza de la carne de los frutos, así como 
la valoración global de la calidad del fruto.

Rodríguez-Villa ha destacado estos resul-
tados, apuntando que “obtener una pro-
ducción no sólo mayor, sino también de 
mejor calidad, es especialmente relevante 
en el contexto actual, en el que el con-
sumidor final es cada vez más exigente y 
demanda frutos con mejores propiedades 
organolépticas. Estas exigencias son trasla-
dadas al sector productor y por ende a las 
empresas proveedoras de insumos. Estos 

datos, extrapolables a todo tipo de cultivos, nos colocan 
en una posición privilegiada de cara a satisfacer las ne-
cesidades de los agricultores y aumentar su competitivi-
dad. AgriAlgae® es una solución innovadora y sostenible, 
pero, sobre todo, muy eficaz. Los resultados obtenidos 
en este estudio independiente lo demuestran una vez 
más”, concluye. l

Algunos de los datos más significativos 
extraídos del estudio del iMiDRA 
muestran como en las parcelas 

tratadas con AgriAlgae® se obtuvo un 
mayor rendimiento del cultivo medido 
en kilogramos por hectárea, con hasta 
un 12,3% más de producción total que 

el resto de tratamientos.

Otras Noticias
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A LONG WAY
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Mayor capacidad de carga

Fiable comodidad 

Menores costes operativos
Máximas prestaciones 

ADV_VFlecto_ES_210x285_ASAJA.indd   1 20/02/18   12:52



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2018 -56

El mayor evento formativo jamás organizado 
por Case IH pone a los concesionarios al día 
sobre los avances en tractores y mucho más
• Un programa de diez semanas reúne a más de 1.000 comerciales de concesionarios 

de Europa, Oriente Medio y África para recibir formación en nuevos productos y 
actualizaciones

• Más de 60 tractores y máquinas disponibles con más de 10.000 CV en total
• Un emplazamiento con más de 1.000 ha para probar la maquinaria en condiciones 

reales

Las actualizaciones de los tractores Maxxum, Puma y 
Optum fabricados en St. Valentin, y de las manipula-
doras telescópicas Farmlift, fueron el centro de aten-

ción de uno de los mayores eventos jamás organizados 
para el personal comercial de los concesionarios Case IH 
de toda la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). 

Por esta formación, celebrada en una gran explota-
ción cerca de Bratislava (Eslovaquia), han pasado un to-
tal de 1.000 comerciales de la red Case IH, organizados 

por países en sesiones de tres días. Cada participante 
pudo conocer en pequeños grupos la teoría que hay 
detrás de los últimos avances en los productos Case IH, 
y directamente después pudo ponerlo en práctica en 
las más de 1.000 ha adecuadas para el manejo de las 
máquinas disponibles.

“Entre los aspectos más destacados se encontraban 
los últimos avances en la agricultura de precisión de 
Case IH, “incluyendo el nuevo proyecto que combina el 

Otras Noticias
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sistema de gestión de giros en cabecera II (avanzado) 
y la tecnología AFS Accuturn para desarrollar el nuevo 
Accuturn Pro, que automatiza todo el funcionamiento 
de los giros en cabecera”, explica Gavin Enright, director 
de formación comercial de Case IH en la región EMEA.

“También presentamos a los concesionarios los avan-
ces en el tractor Maxxum, incluyendo el sistema de em-
brague activo, que permite desactivar la transmisión 
con el pedal de freno, y la nueva Semi Powershift de 
ocho velocidades, denominada comercialmente “Ac-
tiveDrive 8”, que contribuyó a que el Maxxum 145 Mul-
ticontroller ganara el título de Máquina del Año 2018.” 

“Los asistentes también pudieron examinar y conducir 
los nuevos modelos Puma X 140, 150 y 165, y conocer las 
últimas actualizaciones para los modelos Puma de alta 
potencia (185 - 240) en cuanto a mejoras del eje delante-
ro, medidas para el ahorro de combustible como el nuevo 
ventilador de paso variable, un freno de motor exclusivo 
para esta gama, las ventajas de la transmisión Powershift/
CVX y los cambios que ha requerido la introducción del 
reglamento ‘Tractor Mother Regulation’ (TMR)”. 

También se presentaron los avances en la gama Optum 
CVX, incluyendo la introducción de un nuevo modelo 

Optum 250 CVX de 250 CV abriendo la gama. Asimis-
mo, los participantes pudieron conocer las mejoras de 
rendimiento y capacidad en la gama de manipuladoras 
telescópicas Farmlift, incluyendo los motores Fase IV con 
tecnología de emisiones Hi-eSCR, una opción de bomba 
hidráulica de alta capacidad para los modelos Farmlift 
632, 735 y 935 y funciones mejoradas de Powershuttle en 
las versiones Farmlift 635 y 742, además de nuevos pa-
quetes de luces LED para todos los modelos. 

“Nuestro mercado ha reunido en esta fantástica for-
mación organizada por nuestra central austriaca a casi 
70 comerciales de España y Portugal con el fin de que 
nuestra red sea capaz de dar respuesta a todas las ne-
cesidades que el agricultor moderno está demandando 
hoy”, comenta Pedro Cavero, responsable de Desarrollo 
de Red para Case IH Iberia.

“Esta formación ha ofrecido a nuestros concesiona-
rios la oportunidad de comprobar en campo todos los 
avances presentados al público en la feria FIMA, cele-
brada en febrero en Zaragoza, justo antes de que estos 
productos lleguen a su concesión”, argumenta Toni Ruiz, 
director de Marketing para Case IH Iberia.

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2018 -58

Nuevo importador en China

Ovlac se acerca al Lejano 
Oriente. Fiel a su política 
de exportación, continúa 

cruzando fronteras para ofrecer 
sus innovadores productos en Chi-
na. Allí ha empezado a trabajar 
con un nuevo importador llamado 
Tensquare International, una socie-
dad chino-americana. Se trata del 
importador exclusivo para China 
de marcas tan prestigiosas como 
Monosem y, hasta hace pocos 
años, también de Great Plains y 
Hagie.

Este acuerdo entre Ovlac y Ten 
Square International se centra, en 
una primera etapa, en la comer-
cialización de arados en la región 
de Heilongjiang, situada al nordes-
te del país. Una región con gran-
des expectativas para los próximos 
años por la importancia de cultivos 
como el maíz.

Ovlac está presente en China, 
el gigante asiático. En el mes de 
marzo ya recibieron las primeras 
unidades para ser presentadas en 
diferentes ferias. Y no solo eso, a lo 
largo de esta primavera se realiza-
rán diversas demostraciones ante 
clientes potenciales de aquellas 
tierras, todo un logro en un merca-
do con enormes posibilidades. 

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

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Aceites de Oliva de España e Iberia firman 
un acuerdo para llevar la imagen y los 
sabores de España por todo el mundo
Los dos líderes trabajarán con objetivos comunes España es líder mundial por calidad y 
cantidad de aceites de oliva producidos y comercializados, que vende en más de 170 
países Iberia lleva más de 90 años llevando la imagen de España por todo el mundo, en 
el fuselaje e interior de sus aviones

Aceites de Oliva de España e Iberia firmaron un acuer-
do de colaboración para la promoción del aceite es-
pañol en todos los destinos de la red de la aerolínea.

Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Acei-
te de Oliva Español,y Marco Sansavini, director comercial 
de Iberia, han sellado el acuerdo esta mañana en la Ve-
lázquez Premium Lounge de Iberia, en la T4 del aeropuerto 
de Madrid. En virtud del acuerdo, la Organización podrá 
llevar a cabo acciones promocionales con la colabora-
ción de la aerolínea; eventos de imagen y posicionamien-
to en aquellos mercados prioritarios para el sector de los 
Aceites de Oliva de España, muy en particular en Estados 
Unidos y Asia, donde la compañía está acometiendo una 
ambiciosa expansión de su red internacional.

La Interprofesional, una organización sin ánimo de lucro, 
formada a su vez por todas las entidades representativas 
del sector del aceite de oliva español, tiene como prin-
cipal objetivo la difusión del producto en todo el mundo. 
A través de su marca de promoción, Aceites de Oliva de 
España, lleva casi una década desarrollando campañas 
de promoción para acercar el producto a consumidores 
de los cinco continentes. Campañas que están traba-
jando fundamentalmente en la identificación del origen 
España, como líder indiscutible en calidad y cantidad de 
aceites de oliva producidos y comercializados.

Iberia, por su parte, es la primera compañía de España 
y líder en las rutas entre Europa y Latinoamérica. Junto 
con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia Regio-
nal Air Nostrum, ofrece alrededor de 600 vuelos al día a 
medio centenar de países de Europa, América, África, 
Oriente Medio y Asia. En 2016 y 2017 fue la aerolínea más 
puntual del mundo, según FlightStats.

Con este acuerdo se abren múltiples posibilidades tan-
to para Aceites de Oliva de España como para Iberia. 

Pedro Barato, presi-
dente de la Interpro-
fesional del Aceite de 
Oliva Español, des-
tacó especialmente 
el papel que jugará 
la compañía como 
primer contacto de 
muchos viajeros con 
España:

“No debemos olvidar que nuestro país es ya el segundo 
destino turístico del mundo, con 82 millones de turistas en 
2017, de los cuales, más de 63 millones llegaron a nuestro 
país en avión. Sin duda vamos a saber aprovechar la 
oportunidad que nos ofrece Iberia”.

Iberia lleva ya más de 90 años llevando la imagen de 
España por todo el mundo; estamos orgullosos de nues-
tro país y toda nuestra riqueza. Los Aceites de Oliva for-
man parte de nuestro patrimonio, y estamos encanta-
dos de poder promocionarlos en todos los destinos a los 
que volamos, añadió Marco Sansavini, director Comer-
cial de Iberia. l

Otras Noticias
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BOE

Sector vitivinícola: Orden APM/432/2018, de 27 de abril, 
por la que se amplía el plazo de presentación para la 
comunicación de las necesidades de financiación para 
el ejercicio financiero 2019, establecido en el apartado 
1 del artículo 33 del Real Decreto 5/2018, de 13 de ene-
ro, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. BOE 28 de 
abril de 2018.

Convenio: Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Se-
cretaría General de Agricultura y Alimentación, por la 
que se publica el Convenio con la Organización Inter-
profesional del Ovino y Caprino de Carne, la Asociación 
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca y la Organi-
zación Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de 
Vacuno, para la promoción de los productos cárnicos 
españoles en los mercados internacionales, a través de 
ferias y certámenes en los años 2018 y 2019. BOE  5 de 
mayo de  2018.

Ayudas: Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas para el fomento de la creación de orga-
nizaciones de productores y asociaciones de organiza-
ciones de productores de carácter supraautonómico en 
el sector agrario. BOE 9 de mayo de 2018.

Plan RENOVE: Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 704/2017, de 7 
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de las subvenciones estatales 
para la renovación del parque nacional de maquinaria 
agraria.  BOE  19 de mayo de 2018.

Ayudas PAC: Orden APM/503/2018, de 9 de mayo, por 
la que se establece, para la campaña 2017, el límite 
máximo presupuestario del régimen simplificado para 
pequeños agricultores. BOE 19 de mayo de 2018.

Reducción de Módulos: Corrección de errores de la 
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se re-
ducen para el período impositivo 2017 los índices de ren-
dimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afec-
tadas por diversas circunstancias excepcionales. BOE 25 
de mayo de 2018.

Seguros agrarios combinados: Gastos retirada y des-
trucción animales muertos.  Ganado vacuno de repro-
ducción y producción. Seguro de compensación por 
pérdida de pastos. Seguro de explotación de: Ganado 
vacuno de lidia ,ganado porcino, ganado ovino y capri-
no ,ganado vacuno de cebo y  ganado equino. BOE 25 
de mayo de 2018.

DOUE

Ayudas PAC: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/701 
de la Comisión, de 8 de mayo de 2018, por el que se 
establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamen-
to de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a 
la fecha límite de presentación de la solicitud única, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fe-
cha límite para la notificación de las modificaciones de 
la solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha 
límite de presentación de las solicitudes de asignación 
de derechos de pago o de incremento del valor de los 
derechos de pago en el marco del régimen de pago 
básico para el año 2018. L118  14 de mayo de 2018.

PAC Cáñamo: Reglamento Delegado (UE) 2018/707 
de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 en 
lo que concierne a los criterios de admisibilidad en re-
lación con la ayuda al cáñamo dentro del régimen de 
pago básico y a determinados requisitos con respecto a 
la ayuda asociada voluntaria. L119 15 de mayo de 2015 

Gripe Aviar: Decisión de Ejecución (UE) 2018/697 de la 
Comisión, de 7 de mayo de 2018, por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, so-
bre las medidas de protección en relación con los brotes 
de gripe aviar altamente patógena en determinados Es-
tados miembros. L117 8 de mayo de 2018.

Mayo 2018

Legislación


