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La reforma de la PAC 
entra en su recta final



Nitramid™

www.yara.es // info.iberian@yara.com

Nitramid es un fertilizante nitrogenado que aporta dos formas de Nitrógeno: 
Ureico y Nítrico, acompañado de Calcio soluble y asimilable.

El Nitrógeno Nítrico de rápida actuación, soluble y asimilable, proporciona una 
rápida  respuesta.

El Nitrógeno Ureico proporciona Nitrógeno de manera más lenta y gradual, la 
combinación de ambos Nitrógenos hacen que Nitramid sea un fertilizante 
altamente eficiente, ya que minimiza las posibles perdidas de Nitrógeno por 
volatilización.

La combinación de ambas formas de Nitrógeno nos asegura una correcta 
nutrición nitrogenada de principio a fin del cultivo.

La aplicación de Calcio soluble y asimilable inmediatamente hace que las 
raíces de las plantas se refuercen y tengan un mayor tamaño. Consiguiendo que 
la planta sea más resistentes al estrés hídrico y a los ataques criptogámicos.
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TIEMPO DE TRILOGOS



Enero/Marzo 2013 - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

4 29 35

Indice I

EDITA: ASOCIACIÓN AGRARIA JOVENES AGRICULTORES

C/ Agustín de Bethencourt, 17, 2.ª planta.
28003 MADRID • Telf.: (91) 533 67 64
Fax: (91) 534 92 86 - 535 11 02

DIRECTOR
Juan Sánchez-Brunete

REDACCIÓN TECNICA
Adolfo Alcalde - Juan J. Alvarez - José Carlos Caballero - José Ramón Díaz -  Gregorio Juárez - Estrella Larrazabal - Ignacio López - Mª Dolores Magán - Pedro Narro -
Fernanda Pastor  - José Ugarrio - José Antonio del Olmo - Miguel Angel Triguero - Adoración Llorente - Laura Fernández - Noelia Garcia

CONSEJO DE REDACCIÓN
Pedro Barato - José Angel Alegría - Ricardo Serra - Juan Pérez Miramontes - Cristobal Aguado - Ramón Artime - Henry Sicilia - Antonio Zahonero - José Mª Cebollada -
Donaciano Dujo - José Pérez Cuenca - Manuel Vazquez - Lino Rodriguez - Albert Castelló - Félix Bariaín



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero/Marzo 2013

37 40 56

PUBLICIDAD
Fernanda Pastor Muñoz

MAQUETACIÓN
José Carlos López

PREIMPRESION
LUMIMAR, S.L.

IMPRESIÓN
C.G.A., S.L.

D.L.: M-32823-1978

http://www.asaja.com

email: fernanda.pastor@asaja.com



Enero/Marzo 2013 - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

4

La reforma de la PAC entra en su recta final



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero/Marzo 2013

5



Enero/Marzo 2013 - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

6



Nueva BigBaler.
HASTA 110 PACAS POR HORA.

MÁXIMA CAPACIDAD DE EMPACADO.
      FORMACION DE PACAS PERFECTAS.

Nueva BigBaler, un nuevo referente para los profesionales del empacado. ¿Cómo se puede 
mejorar la capacidad de empacado hasta el 20% y la densidad de paca hasta el 5%? Con el 
nuevo pick-up MaxiSweep™ que proporciona un fl ujo constante de material; con un control 
del llenado SmartFill™  que garantiza la formación de pacas perfectas; con el nuevo monitor 
táctil de gran tamaño Inteliview™ IV que ofrece confort , control y visibilidad. Además de todo 
esto, el nuevo estilo y diseño es impactante e integra también funcionalidad y protección al 
usuario. Una empacadora que ofrece tecnología de doble nudo y soluciones de agricultura 
de precisión PLM. Veinticinco años liderando el sector del empacado. Nueva BigBaler.
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 NEW HOLLAND TOP SERVICE   00800 64 111 111*  |  www.newholland.es
  Asistencia e información 24/7   
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.
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ASAJA califica de “recorte a traición” 
la propuesta de la comisión de rebajar 
este año un 5% los pagos pac
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España y Marruecos se reunen para analizar 
el acuerdo agrícola.
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En enero se desploma el 28 % en volumen 
pero sube el 3 %  en valor 

EXPORTACIÓN DE VINO
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Las previsiones de distintas agencias interna-
cionales prevén un aumento de cosecha y co-
tizaciones más bajas tanto en maíz como en
soja para la próxima campaña, aunque con la
actual situación geopolítica muchos operado-
res internacionales prefieren calcular más a
corto.

Previsiones precios del maíz y la soja 
para la próxima campaña
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Fuente Informe balances UE 2012/2013 y previsiones 2013/14 15 de marzo 2013 Comisión Europea
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“El 7R funciona sin AdBlue, lo que para 
nosotros es un factor importante. 
La función de maniobra en cabeceros 
iTEC Pro permite giros rápidos y, 
al volver a enfi lar el campo, se conservan 
los ajustes preseleccionados.” 

Thierry Michel, 
Francia

“Al trabajar con el arado o con la grada, 
la potencia de tracción es excelente 
y el trabajo diario cunde más. El tractor 
ahorra combustible efi cientemente: 
el 7R selecciona él mismo los CV según 
el trabajo que esté realizando.”

Steven Day, 
Reino Unido

AHORRO 
DE COMBUSTIBLE SÓLO DIÉSELAHORRO 

IBLE

7230R

SÓLO DIÉSEL
7230R

Sí.
Tomamos la 
decisión 
correcta.

UN TRATO
HAGAMOS
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La UE acuerda que entre vigor el sistema de 
autorizaciones de plantaciones de viñedo en 2019

asaja

“En mi opinión lo más importante de una 

también son importantes la limpieza del 

estamos en una zona ganadera donde se 
exige la máxima calidad. Necesitamos un 

Bélgica

transición del material continuo con una 

de rotor de la S670 me ha permitido 
cosechar de 40 a 50 t/hora.

trigo es de un 1%. El grano del depósito está 

Alemania 
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T670 T550Sí.
Tomamos 
la decisión 
correcta.



Pulso industria-producción en el aceite de oliva
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“escasez de aceite 
comparativamente hablando

respecto a la campaña 
record pasada”
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¿Cómo es el rendimiento?
“El rendimiento del Doble Fluido y su 
precisión nos aporta mucha fl exibilidad 
en nuestra planifi cación diaria. Ahora 
solo pulverizo por la mañana pronto y a 
última hora de la tarde, y soy capaz de 
cubrir la misma superfi cie que antes.”

Lars Köchling, Alemania

¿Cómo ha reducido los gastos o la 
inversión?  
“Con BoomTrac, la barra de pulverización 
se mantiene muy estable sobre los culti-
vos, de forma que aumenta la efectividad 
de los productos químicos. Además con 
SprayerPro hemos ahorrado alrededor de 
un 3% en productos químicos al reducir 
los solapes en los cabeceros de parcela”

Paul Carrott, Reino Unido

AUTOMATIZACIÓN PRODUCTIVIDADUTOMATIZACIÓ
840i

RODUCTIVIDAD
840iTFSi. 

Tomamos 
la decisión 
correcta.
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Jerzy B. Plewa, nuevo director general de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea
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“Gracias al sistema AutoTrac, cuando 
cosechamos siempre utilizamos toda 
la anchura de la plataforma de corte. 
Se maneja muy bien, incluso hasta con 
cuatro cosechadoras trabajando en la 
misma parcela. Nos ahorra tiempo y 
mejora la efi ciencia al cosechar siem-
pre con toda la anchura del cabezal 
de corte”. 

Rainer Ackermann,
Alemania

“Para nosotros, el sistema RTK es una 
nueva forma de abordar nuestro trabajo, 
de revalorizar nuestra maquinaria, nues-
tros campos, y de aumentar la calidad de 
trabajo gracias a una mayor comodidad y 
ahorro de tiempo. Estimamos un ahorro 
de un 10% en la siembra de patatas y 
remolacha azucarera, y nos encanta su 
facilidad de manejo”. 

Hartmut Kegel, 
Alemania

PRODUCTIVIDAD COMODIDADSí. 
Tomamos 
la decisión 
correcta.

RODUCTIVIDAD
RTK

COMODIDAD
AUTOTRA

C
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Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y
UPA, han solicitado por carta al Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
una reunión monográfica para abordar la 
crisis de rentabilidad del olivar español. 

ASAJA, COAG y UPA reclaman a Arias Cañete
medidas fiscales y financieras para los olivareros
A pesar de la tendencia al alza de los precios, la ruinosa cosecha,  unos costes fijos similares a
campañas de mayor producción y tres años consecutivos de pérdidas,  dificultan la viabilidad de
las explotaciones.

asaja



JAMONES  IBÉRICOS
DE CEBO o DE BELLOTA

Un mensaje claro y directo apoyado en dos prescriptores de prestigio: 
Isabel Jiménez y Pepe Ribagorda

ELIGE TU IBÉRICO

 Isabel Jiménez y Pepe Ribagorda protagonizaron  
 las piezas audiovisuales de la campaña 
 de televisión de ASICI

 La difusión del mensaje se apoyó en una acción  
 especial con el diario, la web y la radio de Marca,  
 lo que permitió asociar los éxitos deportivos 
 con la excelencia ibérica
 Para entrar en contacto directo con los 

 consumidores finales se llevó a cabo una acción 
 en Mercados Municipales



La solvencia y profesionalidad de dos periodistas y 
presentadores de espacios informativos de mayor audiencia 

del panorama televisivo nacional, Isabel 
Jiménez y Pepe Ribagorda, fueron los 
encargados de prestar su voz y su imagen para 

la realización de los cinco spots que compusieron 

la relación de piezas audiovisuales de la campaña, que 
fueron emitidos en las principales cadenas de televisión 
de ámbito nacional. La elección de dos profesionales 
de la información permitió añadir un aval de veracidad 
y de credibilidad a los mensajes transmitidos en la campaña.

En consonancia con el objetivo divulgativo de la campaña, se realizaron todas las piezas que integraron esta acción, 
en un tono didáctico y sencillo para todo tipo de público. De esta forma, se contribuyó a la consolidación de la Cultura 
del Jamón Ibérico entre los diferentes receptores de la campaña.

Trasladar al público objetivo información clara y directa sobre los elementos específicos que marcan la 
personalidad del Jamón Ibérico de Cebo y del Jamón Ibérico de Bellota. Ese ha sido el objetivo de la campaña 
divulgativa que ha sido desarrollada por la Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI.

www.iberico.com 

JAMONES  IBÉRICOS
DE CEBO o DE BELLOTA

ELIGE TU IBÉRICO



La totalidad de los elementos que fueron desarrollados 
para la campaña se crearon bajo un único mensaje común: 
Elige tu Ibérico.
De esta manera, se animó a descubrir los diferentes momentos de 
consumo que se pueden asociar al Jamón Ibérico de Cebo y al Jamón 
Ibérico de Bellota, dos de nuestros mayores tesoros gastronómicos 
cuya fama y prestigio han sobrepasado nuestras fronteras.

Tanto la difusión de los spots como la de los programas “Cocineros 
sin Estrella” patrocinados por “Elige tu Ibérico”, se llevaron a 
cabo en una época de especial interés estratégico, del 1 al 18 
de diciembre, en plena campaña navideña, una época en la que 
el Jamón Ibérico adquiere una especial relevancia tanto para el 
disfrute personal como para regalo.

Todas las piezas audiovisuales desarrolladas, de diferente duración, 
pueden también ser visionadas en la actualidad en YouTube. Con el 
objetivo de facilitar el acceso a este canal, se imprimió un código 
BIDI en los materiales que se distribuyeron en el punto de venta.

Otro de los elementos clave de la última campaña de 
la Interprofesional del Cerdo Ibérico para divulgar las 
características del Jamón Ibérico de Cebo y del Jamón Ibérico 
de Bellota ha sido el deporte.
El soporte con mayor número de seguidores de información 
deportiva, Marca, fue el elegido para unir la excelencia del deporte 
con la excelencia de estos productos. En el diario Marca impreso, 
que reúne al mayor número de lectores de todos cuantos se difunden 
en nuestro país, se dispuso de un espacio para que los redactores del 
propio diario seleccionaran a los mejores jugadores de la liga para 
la selección nacional de fútbol, bajo el título “Los ibéricos de La Roja”.

Además, los locutores del programa de Vicente Ortega de Radio 
Marca compaginaron sus locuciones con 56 mensajes de la campaña, 

En estos emplazamientos, los Jamones Ibéricos de Cebo y de 
Bellota dispusieron de una presencia destacada durante un fin 
de semana próximo a la Navidad (21 y 22 de diciembre). Para 
lograrlo, se creó una cartelería especial con la que se decoraron 
los puntos de venta y se repartieron folletos informativos en puntos 
marcados con un tótem específico.

En los folletos se informó sobre las posibilidades que tienen el Jamón 
Ibérico de Cebo y el Jamón Ibérico de Bellota en sus respectivos 
momentos de consumo. Asimismo, también se recapitularon las 
propiedades nutricionales de mayor interés para el consumidor final.

Una campaña lanzada en el momento 
oportuno

El deporte como punto de apoyo

En el momento de hacer la compra

todos ellos adaptados al formato del 
programa. Asimismo, la campaña 
incluyó una acción en la web de Marca 
que contempló más de 1.400.000 
impresiones que enlazaron con 
los spots.

Como complemento a la información difundida a través 
de los medios de comunicación seleccionados, la campaña 
“Elige tu Ibérico” incluyó también una acción en el punto 
venta, buscando el contacto directo con el público final. 
Para ello, se eligieron 22 Mercados Municipales (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla).
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Seguro de cultivos industriales no textiles

 
 

 
 
 

      
 
 

PLAZOS DE  SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO 
Cultivo Inicio de suscripción Final de suscripción 

Remolacha siembra primaveral con cobertura de no 
nascencia 1 de febrero de 2013  10 de abril de 2013 

Remolacha siembra 
primaveral sin cobertura 
de no nascencia 

Módulo P  
1 de febrero de 2013  
 

31 de mayo de 2013 

Resto de módulos 15 de mayo de 2013 

Remolacha siembra otoñal con cobertura de no 
nascencia 1 de septiembre de 2013 15 de octubre de 2013 

Remolacha siembra otoñal sin cobertura de no 
nascencia 1 de septiembre de 2013 15 de noviembre de 2013 

Lúpulo 1 de marzo de 2013 10 de mayo de 2013 
Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña 
de azúcar, lavanda, lavandín, menta, mimbre, 
regaliz, resto de aromáticas, resto de culinarias y 
resto de medicinales en suelo. 

1 de marzo de 2013 15 de mayo de 2013 

Tabaco 15 de marzo de 2013 20 de junio de 2013 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Cultivo Ámbito 

Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, 
azafrán, caña de azúcar, lavanda, 
lavandín, menta, mimbre, regaliz, resto 
de aromáticas, resto de culinarias y resto 
de medicinales en suelo 

Todo el territorio nacional 

Lúpulo León, La Rioja y comarca Septentrional de la provincia de A Coruña. 

Remolacha siembra otoñal 

sin rendimientos asignados Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Extremadura y Murcia. 

Con 
rendimientos 

asignados 

Sin 
riego de 
apoyo 

Cádiz: todas las comarcas; Córdoba: 
Campiña Baja, Las Colonias; Huelva: 
Andévalo Occidental y Condado Campiña; 
Sevilla: El Aljarafe, La Campiña y La Sierra 
Sur. 

Con 
riego de 
apoyo 

Cádiz: Arcos de la Frontera, Bornos, El 
Bosque, Jerez de la Frontera, Paterna de la 
Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto 
Serrano, Rota, san José del Valle, y 
Villamartín. 

Remolacha siembra primaveral 
Territorio Nacional excepto Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Extremadura y Murcia. 

Tabaco Provincias: Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, 
Córdoba,  Granada,  Huelva,  Jaén, León, Lleida, La Rioja, Madrid, 
Málaga, Navarra, Orense,  Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Toledo, Valencia y Zamora 
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PERIODOS DE GARANTIA LUPULO, REMOLACHA Y TABACO 

CULTIVO GARANTÍAS RIESGO INICIO FINAL 

Lúpulo 

Producción 

Pedrisco 
Riesgos excepcionales Toma de efecto y nunca antes del 

1 de mayo. 20 de septiembre. Resto de 
adversidades 

Reposición y 
levantamiento 

Daños Tras el entutorado y cuando la 
planta tenga 1,5 m de altura. 

Plantación Todos Toma de efecto 
12 meses desde inicio 
garantías o toma de 
efecto del seguro. 

Remolacha 
siembra 
otoñal con 
rendimientos 
asignados  

Producción 

No nascencia Toma de efecto 15 de diciembre 

Pedrisco 
Riesgos excepcionales 
Resto de adversidades 

Nascencia normal , que deberá 
producirse antes del  15 de 
febrero 

Final de recepción de 
remolacha por parte 
de la industria 
azucarera, con límite 
1 de septiembre (1)  

Remolacha 
sin 
rendimientos 
asignados  

Producción 

No nascencia Toma de efecto 

Nascencia normal o  
! Siembra primaveral 

15 de mayo  
! Siembra otoñal 15 de 

diciembre  
Pedrisco 
Riesgos excepcionales Nascencia normal 

! Siembra primaveral:  
28 febrero (1)       
! Siembra otoñal : 

1 de septiembre  (1) 

Resto de 
adversidades 

Reposición y 
levantamiento 

Daños 
A partir de que el 50% de las 
plantas dispongan de 6 hojas 
visibles. 

Resto de 
adversidades 

Reposición y 
levantamiento  

Daños Cuando haya más del 25% de 
plantas en floración. 

Tabaco Producción 

Pedrisco  
Tras arraigo,  
y para helada nunca antes de: 
15 mayo en León. 
15 abril  en Cáceres, Valle tietar 
(Ávila) y Talavera (Toledo) 
1 mayo resto del ámbito 

15 noviembre para 
Virginia 
30de septiembre para 
Havana en León. 
15 octubre para el 
resto. 
En todo caso, para el 
riesgo de virosis, 
finaliza con el 50 %  
de las hojas 
recolectadas 

Riesgos 
excepcionales 

Virosis 
Resto de 
riesgos 
excepcionales 

Resto de 
adversidades 

Reposición y 
levantamiento 

Daños Tras el despunte de la flor en 
mas del 50% de las plantas. 

Todos Instalaciones Todos los de producción y 
cualquier otro riesgo climático Toma de efecto 12 meses 
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La citricultura española exige a la UE que no ceda
a la presión de Sudáfrica y los importadores 
para relajar el control sobre las plagas
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN 
Registro en USA No. F-1417 

415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto. 
 
 

11.500 Kgs. de CEBADA por Ha.  Peso espe. 73 
 

22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg.  
de triptófano 

 

14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg.  
de Vitamina A 

 
 

215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 5´6% BRIX 
 
 

145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A 
 

14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. con 14º 
 

88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% Vitamina A 
11.200 Kgs. de AVENA por Ha. 

53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha. 
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha. 

66.000 Kg. de CAFÉ por Ha. 
86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha. 

 

                 
        BIOAGA           Rte: BERLIN EXPORT       
 CELLULAR BIOLOGY LAB.                   Tudela - Navarra 
Los Angeles, Cal. USA               Tel. 948 413 817 
        www.berlinex.com                       Fax. 948 828437 
       bioaga@bioaga.com                       

 
 

DESDE 1939 
 

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con 
sus abonos CEN conocidos internacionalmente 
por sus excelentes resultados: producción y 
calidad, consiguiendo un ALTO GRADO DE 
OMEGA 3 en todos los cultivos, hortalizas, 
frutas, cereales, etc. 

 

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS 
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 

TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. 
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL 

 

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN 
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp. 

10.200 Kgs. de SORGO por Ha. 
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína 

44.000 Kg. de UVA de vino por Ha.  
con 11’3º en riego. 

80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha.  
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix 

40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170%  
+ Vit. C 300% 

40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg.  
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C 

70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 65/70 
 

 
EKOLOGIK: 

FERTILIZANTE NATURAL 
Autorizado para Agricultura orgánica 

 



El COPA-COGECA se opone al intento de 
un nuevo recorte del 5% de los pagos a los 
agricultores de la UE en 2013
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El pasado 15 de febrero entró en vigor el Real
decreto 115/2013 que regulará las declaracio-
nes a efectuar por parte  de los productores y
compradores de leche y productos lácteos de
oveja y cabra. Con esta norma se pretende
garantizar una mayor transparencia y una
mayor confianza para toda la cadena de pro-
ducción de leche cruda de oveja y cabra

Los productores de leche de oveja y cabra 
estarán obligados a realizar declaraciones 
de entregas



INLAC firma un convenio de colaboración 
con el Magrama
El presidente de INLAC, José Luis Antuña Álvarez, y el director general de Producciones y Merca-
dos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas Ro-
dino, fueron los encargado sellar el acuerdo el pasado lunes 11 de marzo de 2013

30
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Vacunación obligatoria de especies sensibles 
a la lengua azul
El MAGRAMA ha elaborado una orden por la que se establecen medidas específicas de protección
en relación con la lengua azul.

 
 
 

REGION  BOVINO  OVINO  

CASTILLA-LA 
MANCHA  TOLEDO  

Belvís de la Jara  

75.443  120.019  
Oropesa  

Los Navalmorales  

Talavera de la Reina  

CASTILLA Y LEÓN  
SALAMANCA  Sequeros  

3.000  9.000  
AVILA  Candeleda  

EXTREMADURA  CÁCERES  

Alcántara  

294.745  440.107  

Cáceres  

Coria  

Plasencia  

Navalmoral  

TOTAL  373.188  569.126  

 
El número de animales susceptibles de ser vacunados  en cada una de las Comunidades Autónomas 
afectadas son los que se recogen en el cuadro. 
!
 
 

 
 

 
 
 

 
         en cada una de las Comunidades Autónomas 

a          
!
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El FEGA ha fijado el importe unitario defini-
tivo para la ayuda destinada a compensar las
desventajas específicas que afectan a los agri-
cultores que mantienen vacas nodrizas, im-
plantado en España en aplicación del artículo
68 del reglamento 73/2009 para la campaña
2012.

32,40788773
€/animal

Importe de la ayuda a los agricultores que 
mantienen vacas nodrizas
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Importe de la ayuda por vulnerabilidad en el sector ovino 2012
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La patronal FENIL consigue, al fin, sentar en el 
banquillo a 9 representantes del sector ganadero
Les acusa del delito de usurpación de su sede por un encierro de septiembre de 2008



35

Rosa Pruna, reelegida presidenta de ASAJA
Barcelona para los próximos 4 años
La organización agraria celebró el sábado 23 de marzo la asamblea general en Vic, en la cual se
nombró una junta directiva que incorpora jóvenes

depÛsitos postes de viÒa y accesorios

O�cinas y fábrica:
Ctra. de Arenas km. 2,300
13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real- Spain
T: +34 926 640 475 • F: +34 926 640 294

O�cina Madrid:
C/ Azcona, 37 • 28028 Madrid - Spain
T: +34 91 726 43 04 • F: +34 91 361 15 94
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La asamblea de AVA-ASAJA reelige a Cristóbal
Aguado como presidente para los próximos
cuatro años

asaja
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Los jóvenes que se incorporan al campo 
exponen sus preocupaciones a la consejera 
de agricultura de Castilla y León
ASAJA organizó una comida de trabajo para que los nuevos agricultores y ganaderos 
transmitieran sus demandas a Silvia Clemente
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asaja



24 piezas.  Acero inoxidable.
Infórmese ahora de cómo conseguirlo.

Con la PAC, un fantástico regalo
¡a pedir de boca!

Domicilie su PAC en el 
Santander y, para empezar, 
llévese* esta CUBERTERÍA.

*Para domiciliaciones de la PAC antes del 30 de abril de 2013 o hasta agotar existencias (35.000 unidades).
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Fertinagro incrementa el volumen de producción
de Fosfato Bicálcico y Sulfato de Hierro 
Monohidratado para alimentación animal 



DEUTZ-FAHR 7250 TTV Agrotron ha ganado el
premio de diseño 2013 en los premios 
“product red dot design award"
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En seguros agrarios, ¿Cuál es la alternativa que
más se ajusta a sus necesidades?
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Deere & Company integra JDWater 

John Deere Water (JDW) es una unidad de Deere & Company fundada en 2006 y que ha llegado a
convertirse, desde 2008, en una de las empresas de riego más grandes del mundo, gracias a la di-
versidad de productos y servicios de riego por goteo y micro aspersión de precisión, que ofrece a
las personas que realizan actividades vinculadas con el campo.
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• Incrementar la productividad agrícola
• Mejorar las relaciones entre los productores y los mer-

cados
• Fortalecer la gestión del riesgo
• Proteger el medio ambiente con medidas sostenibles

todo ello relacionado con el desarrollo económico y el
crecimiento con especial atención de los pequeños pro-
pietarios, y las mujeres.

Foro para el futuro de la agricultura



TrelleborgAgri
La red para los profesionales de la agricultura

Únete a nuestra red social completamente dedicada a la agricultura, impulsada por Trelleborg

La agricultura moderna necesita que sus profesionales estén siempre al día en herramientas, 

soluciones y servicios para conseguir que la agricultura sea más efi ciente y productiva. Únete ahora 

a nuestra red de agricultores y conocerás las últimas noticias, productos y soluciones para mejorar 

tus operaciones agrícolas.

fl ickr.com/TrelleborgAgri youtube.com/TrelleborgAgri  facebook.com/TrelleborgAgri twitter.com/TrelleborgAgri linkedin.com
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Asociación Nacional
de Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Verdes

Demostración de maquinaria agrícola en campo

¡PRUEBA!
los tractores y
los aperos trabajando
sobre el terreno.

6 - 8 junio 2013
Explotación Agrícola Ventosilla, S.A.
Gumiel de Mercado (Burgos)

Tres zonas: Demosuelo, Demoviña y
Demorrecolección.   ENTRADA LIBRE 

Solicita tu
INVITACIÓN
WEB

¡PREGUNTA!
a los técnicos cualquier
duda sobre equipos
de diversas marcas.

¡¡CONOCE!
todas las novedades
más recientes en
productos y tecnologías.

www.demoagro.es
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75 años mostrando 
las últimas tendencias
en la agricultura

SIMA
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Octubre/Diciembre 2012 - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre/Diciembre 2012

Manitou

Same Deutz Fahr

Claas
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AGCOCase IH BKT



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero/Marzo 2013

Trelleborg y New Holland continúan su camino
hacia una agricultura sostenible en SIMA 2013 

Fabricante y proveedor mundial de neumáticos
y ruedas completas para la industria agrícola,
Trelleborg, dio un paso más en su camino hacia
una agricultura sostenible en SIMA 2013 con la
ampliación en el acuerdo de colaboración con
el fabricante de tractores, New Holland. 
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Legislación
Enero -Marzo 2013

BOE
SANIDAD ANIMAL.- Real Decreto 21/2013, de 18 de enero, por el

que se establece el programa nacional de selección genética para
la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en
ovino. BOE Nª  33 de 7 de febrero de 2013.

AYUDAS.- Orden AAA/191/2013, de 11 de febrero, sobre la ayuda
específica al cultivo del algodón para la campaña 2013/2014.BOE Nª
38 de 13 de febrero de 2013.

SECTOR LÁCTEO.- Orden AAA/222/2013, de 7 de febrero, por la
que se establece un plazo de presentación de solicitudes de auto-
rización de cesiones temporales de cuota láctea para el periodo
2013/2014. Nª  41 de 16 de febrero de 2013

IMPUESTO HIDROCARBUROS.- Orden HAP/290/2013, de 19 de
febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolu-
ción parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de ga-
sóleo profesional. BOE Nª  48 de 25 de febrero de 2013.

SECTOR LÁCTEO.- Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero, sobre
declaraciones a efectuar por los compradores y productores de
leche y productos lácteos de oveja y cabra. . BOE Nª  55 de 5 de
marzo de 2013.

PREMIOS.- Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se
publica la convocatoria del Premio Alimentos de España al Mejor
Vino, año 2013. BOE Nª  63 de 14 de marzo de 2013.

DOUE
PLÁTANOS.- Notificación de la entrada en vigor del Acuerdo

sobre el comercio de bananos entre la Unión Europea y los Esta-
dos Unidos de América. L 33 de 2 de febrero de 2013.

CARNE DE VACUNO.- Reglamento (UE) no 101/2013 de la Comi-
sión, de 4 de febrero de 2013, relativo a la utilización de ácido lác-
tico para reducir la contaminación de superficie de las canales de
bovinos. L 34 de 5 de febrero de 2013.

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento de Ejecución (UE) no 129/2013
de la Comisión, de 14 de febrero de 2013, que modifica el Regla-
mento (CE) no 1121/2009, en lo que atañe a la ayuda nacional tran-
sitoria que debe concederse a los agricultores en 2013, y el
Reglamento (CE) no 1122/2009, en lo que atañe a la reducción rela-
tiva al ajuste voluntario de los pagos directos en 2013. L 44 de 15 de
febrero de 2013.

VINO.- Reglamento de Ejecución (UE) no 144/2013 de la Comi-

sión, de 19 de febrero de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no
606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas
y a las restricciones aplicables, así como el Reglamento (CE) no
436/2009 en lo que respecta a la indicación de estas prácticas en
los documentos que acompañan al transporte de productos viti-
vinícolas y a los registros que se han de llevar en el sector vitiviní-
cola. L 47 de 20 de febrero de 2013.

PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Ejecución (UE) no
165/2013 de la Comisión, de 22 de febrero de 2013, por el que se
fija por anticipado el importe de la ayuda para el almacenamiento
privado de mantequilla en 2013. L 51 de 23 de febrero de 2013.

VINO.- Reglamento de Ejecución (UE) no 172/2013 de la Comi-
sión, de 26 de febrero de 2013, sobre la supresión de ciertas de-
nominaciones de vinos existentes del registro previsto en el
Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo. L 55 de 27 de febrero
de 2013.

- Reglamento de Ejecución (UE) no 202/2013 de la Comisión, de
8 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no 555/2008
en lo que atañe a la presentación de programas de apoyo en el
sector vitivinícola y los intercambios comerciales con terceros pa-
íses.  L 67 de 9 de marzo de 2013.

AYUDAS DIRECTAS PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) no
207/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, por el que se es-
tablecen excepciones al Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo,
en lo que atañe al plazo para revisar la decisión sobre las ayudas
específicas de 2013, y al Reglamento (CE) no 1120/2009 de la Co-
misión, en lo que atañe al plazo para la notificación de esa revi-
sión. L 68 de 12 de marzo de 2013.
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El seguro de los que están más seguros

¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Una inundación, una tormenta inesperada,

el pedrisco...,  son muchos los riesgos climáticos 

que un agricultor no puede controlar.

Riesgos que pueden arruinar una buena cosecha 

de uva de vino de la noche a la mañana.

Por eso, cuando me preguntan si estoy seguro,

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

Desde el 15 de enero pueden contratar
el Módulo P del Seguro de Uva de Vino



Fendt es una marca mundial de AGCO.

La mayor concentración de tractores de España

Albacete · 23 de Mayo
A-31, Km. 81. Finca La Morena 

(junto al Parador)
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