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Editorial
Y por si faltaba algo, la sequía
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Golpe a la agricultura española
EL PARLAMENTO EUROPEO RATIFICA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON MARRUECOS
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- Tomate: el derecho de aduana ad valorem se reduce
en un 100% en el marco de contingentes arancelarios
mensuales que irán aumentando a lo largo de 5 cam-
pañas. En la primera campaña de aplicación, el contin-
gente total del período octubre-mayo será de 225.000
toneladas, que al cabo de 5 campañas se elevará hasta
257.000 toneladas. Además hay un contingente adi-
cional de 28.000 toneladas anuales más entre el 1 de
noviembre y el 31 de mayo. ASAJA considera que esto
va a provocar el hundimiento de las exportaciones es-
pañolas y la sustitución de esta producción, provocado
por el envío indiscriminado de producto marroquí. El
cumplimiento exhaustivo del nuevo acuerdo no modi-
ficaría la situación actual, porque de facto, ya se están
exportando cifras muy superiores a las permitidas ac-
tualmente.

- Calabacín: se premia el exceso. Se le concede  un con-
tingente de 50.000 toneladas a Marruecos, cuando el
anterior era de 25.000 toneladas. En los últimos cinco
años, Marruecos nunca ha exportado menos de 40.000
toneladas anuales.
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- Pepino: contingente sobredimensionado. Se le con-
cede un contingente de 15.000 toneladas, cuando
nunca han exportado más de 6.000 toneladas anuales.

- Aguacate: no hay reciprocidad. Marruecos exporta sin
ningún tipo de arancel, mientras que el aguacate es-
pañol se exporta con un arancel del 49%, y que se que-
daría en un 42%.

- Fresón: gravísima competencia, pues se producirá un
solapamiento en abril y mayo. Además, se establece un
incremento del contingente de un 38%, pasando de
12.000 a 16.600 toneladas.

- Naranja: imposible competir con el producto marro-
quí, pues el precio de entrada a la UE establecido es de
0,26 € por kilo, una rebaja del 30%; además, pueden en-
viar sin limitación de tonelaje.

- Clementina: al igual que en el caso de la naranja, es im-
posible competir. El precio de entrada establecido es
de 0,48 € por kilo. Además, se les incrementa el con-
tingente un 34,5%, hasta 170.000 toneladas, y coinci-
diendo plenamente con nuestra campaña. 
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Las exportaciones españolas de vino 
crecieron un 26% en 2011
Las exportaciones españolas de vino crecieron el pasado año un 26,3 % en volumen,
hasta alcanzar los 2.230,9 millones de litros, frente a los 1.766,3 millones obtenidos
en el año anterior, según el  Observatorio Español del Mercado del Vino.
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La botella medio llena del aceite de oliva
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Nos encamina-
mos a la quinta cam-
paña consecutiva de

incremento de la cifra de ven-
tas de aceite de oliva español
fuera de nuestras fronteras
con record de volumen ex-
portado, sin embargo los

precios en origen del
aceite 

Al tratarse de una campaña con muy escasas inci-
dencias climáticas o de otro tipo, los meses de di-
ciembre y enero han sido especialmente altos en
producción de aceite, hasta el punto de que en el

primero de ellos se totalizaban 650.000t

En total son 100.000t de aceite de la categoría co-
mercial aceite de oliva virgen el adjudicado por la

Comisión, la totalidad prevista por la Comunidad Eu-
ropea para toda la UE en esa primera licitación.
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Tipo de subvención 
Hortalizas ciclo primavera - verano 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo P 

Base 22% 17% 17% 14% 

Por contratación colectiva 5% 

Por características del asegurado 14 ó 16%* 

Por renovación de contrato, según se hayan asegurado en 
uno o dos años anteriores 

6 ó 9% 

Por reducción de riesgo y condiciones productivas como 
producción ecológica 

5% 5% 5%  

TOTAL 57% 52% 52% 44% 

“ENESA Informa”
Inicio de la suscripción de los seguros agrarios para diferentes cultivos hortícolas 

al aire libre en ciclo de primavera y verano

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo 

electrónico: seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo a su Tomador del
Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le plan-

teen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.
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Pérdidas millonarias por sequía y heladas

Los meses de diciembre de 2011, enero y febrero de 2012 quedarán reflejados en las estadísticas
como un trimestre nefasto para la agricultura y ganadería españolas, la falta de precipitaciones y
las heladas han batido récords desde que se tienen datos, provocando pérdidas millonarias aún
por determinar en muchos casos.

 
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología  
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología  
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• diciembre: 25 mm de precipita-
ción media siendo el más seco
desde 1988

• enero: 21 mm de precipitación,
sexto enero más seco desde 1950

• febrero: 16 mm de precipitación
siendo el más seco de los últimos
doce años

 
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología  
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• moratoria en los créditos de agricultores y ganaderos
• apertura de nuevas líneas de crédito que permita a los

agricultores y ganaderos afectados
• indemnizaciones por daños en las producciones agrí-

colas afectadas
• ayudas a la reposición de arboleda
• ayudas para infraestructuras y abastecimiento de agua

para la ganadería
• ayudas para la adquisición y transporte de alimentos

para el ganado

• exención de las cuotas del impuesto sobre bienes in-
muebles (IBI- Rústica) del ejercicio 2012

• reducción de los índices de rendimiento neto en el ré-
gimen de estimación objetiva de módulos

• aumento del porcentaje de reducción por gastos de di-
fícil justificación en el régimen de estimación directa
simplificada

• exención en el pago de las cotizaciones a la seguridad
social para las explotaciones agrarias y ganaderas afec-
tadas (autónomos/ cuenta propia/cuenta ajena).

• adelanto del pago de las ayudas PAC/ Pago Único de
agricultores y ganaderos

• la agilización de todos los pagos aún pendientes de la
PAC (ayudas agroambientales, expedientes sometidos
a controles, etc…)

• autorización excepcional para la utilización de alimen-
tos convencionales en la alimentación del ganado eco-
lógico

• agilización en la autorización de riegos de apoyo
• mayor apoyo económico en las ayudas para las distin-

tas líneas de seguros agrarios
• medidas relacionadas con las tarifas eléctricas para el

regadío
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• Helada
• Golpe de calor
• Pedrisco
• Viento
• Riesgos excepcionales: ahuecado en sandía, fauna sil-

vestre, incendio, inundación-lluvia torrencial,  lluvia
persistente, resto de adversidades climáticas

• Cortavientos artificiales: Instalación de materiales plás-
ticos no deformables o de obra, así como sus medios
de sostén y anclaje que, constituyendo una cortina con-
tinua, moderan la velocidad del viento en su zona de
influencia.

• Estructuras de protección antigranizo y umbráculos:
Cobertura de mallas ó redes, así cómo sus medios de
sostén y anclaje, que protegen de los daños por gra-
nizo en el caso de antigranizo y del sol en el caso de um-
bráculos.

• Invernaderos: Instalación permanente, accesible y con
cerramiento total, provista de estructura de madera,
metálica u hormigón, con material de cubierta de
malla, plástico, policarbonato, metacrilato o cristal, en
cuyo interior se cultiven las producciones asegurables.
Forman parte del invernadero las puertas, las venta-
nas y las mallas de sombreo, excepto su motorización.

• Microtúnel: Instalación formada por arquillos metáli-
cos semicirculares en hierro generalmente galvanizado
de hasta 1,5 m. de base y 1 m. de altura en su punto más
alto, sobre los que se tiende una lámina de plástico no
rígido.

• el de la producción: el capital asegurado para todos los
riesgos, en cada parcela, es el 100% del valor de pro-
ducción establecido en la declaración de seguro.

• y el de las instalaciones: el capital asegurado para
todos los riesgos es el 100% del valor de las instalacio-
nes establecido en la declaración de seguro.

Seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de multicultivo de hortalizas
Desde el día 1 de marzo de 2012 y hasta el 15 de mayo se podrá contratar el seguro creciente
para explotaciones de multicultivo de hortalizas. y para aquellos productores que posean más
de un cultivo hortícola en la misma parcela, o en diferentes parcelas de su explotación y en el
mismo momento.
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• Helada, golpe de calor, pedrisco y viento: No serán in-
demnizables ni acumulables los siniestros que indivi-
dualmente no superen el 2% de la producción real
esperada de la parcela afectada

• Riesgos excepcionales: no serán indemnizables ni acu-
mulables los siniestros que individualmente no
superen el 10% de la producción real esperada de la par-
cela afectada.

• Resto de adversidades climáticas: no serán indemniza-
bles ni acumulables los daños producidos por cada uno
de los siniestros, que individualmente sean inferiores al
10% de la producción real esperada de la parcela afec-
tada.
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                  todo el periodo 
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MÓDULO 1 

Garantía Riesgos cubiertos  Capital 
asegurado 

Cálculo 
indemnización 

Mínimo 
indemnizable Franquicia 

Producción  

Pedrisco 
Helada (1) 
Golpe de calor (2) 
Viento 
Riesgos excepcionales 
Resto de adversidades 
climáticas (3) 

100% Explotación 
(comarca) 30% Absoluta 

20% 

Instalaciones Todos los cubiertos en la 
garantía a la producción 100% Parcela (4) Sin 

franquicia 
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d   

                       
                    

              
          y durante el resto del periodo de garantía los 
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MODULO 2 

 
 Condiciones de cobertura 

Garantía Riesgos cubiertos Capital 
asegurado 

Cálculo 
indemnizaciones 

Mínimo 
indemnizable Franquicia 

Producción 

Pedrisco 100% Parcela 10% Daños:10% 

Elegible: Helada (1) 100% Parcela 20% Absoluta: 20% 

Golpe de calor (3 100% Parcela 20% Absoluta: 10% 

Viento 100% Parcela 20% Absoluta: 20% 

Riesgos excepcionales 
(2) 100% Parcela 20% Absoluta: 20% 

Instalaciones 
Todos los cubiertos en 
la garantía a la 
producción 

100% Parcela (4) Sin franquicia 

 
                

                  todo el periodo 
d   

(1) Para el riesgo de Helada, se cubre según ámbitos especificados en la Orden corres-
pondiente:

− En el Área I: los daños en cantidad y calidad, sobre todas las producciones asegura-
bles, durante  todo el periodo de garantías.

− En el Área II: desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 15 de marzo de 2013, se cubrirán
exclusivamente los daños por la pérdida total de la planta en las siguientes produc-
ciones: de Bulbos (cebolla, ajo seco y tierno, y puerro), Hojas (coles-repollo, coles de
Bruselas, lechuga, escarola, espinacas, acelgas, apio, borraja, grelos y cardo), Flores
(alcachofa, coliflor y bróculi) y Tallos (espárrago);  y durante el resto del periodo de ga-
rantía los daños en cantidad y calidad, sobre todas las producciones asegurables.

(2) El riesgo de nieve se cubre sólo en cultivos bajo estructuras de protección y el riesgo
de Ahuecado en sandía sólo en este cultivo.

(3) Para el resto de adversidades climáticas se garantiza según periodos:
− Durante todo el periodo de garantías: reposición y levantamiento.
− Desde lo establecido en el Anexo II: los daños sobre la producción ocasionados por

estos riesgos.
(4) Menor entre:
− El 10% del capital asegurdo y
− 300 e microtúnel, 500 € para cortavientos plásticos, 1.200 € para cortavientos de obra,

600 € para mallas antigranizo-umbráculos y 1.500 para invernaderos.

(1) Para el riesgo de Helada, se cubre según ámbitos especificados en la Orden corres-
pondiente:

− En el Área I: los daños en cantidad y calidad, sobre todas las producciones asegura-
bles, durante  todo el periodo de garantías.

− En el Área II: desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 15 de marzo de 2013, se cubri-
rán exclusivamente los daños por la pérdida total de la planta en las siguientes pro-
ducciones: de Bulbos (cebolla, ajo seco y tierno, y puerro), Hojas (coles-repollo, coles
de Bruselas, lechuga, escarola, espinacas, acelgas, apio, borraja, grelos y cardo), Flo-
res (alcachofa, coliflor y bróculi) y Tallos (espárrago);  y durante el resto del periodo
de garantía los daños en cantidad y calidad, sobre todas las producciones asegura-
bles.

(2) El riesgo de nieve se cubre sólo en cultivos bajo estructuras de protección y el
riesgo de Ahuecado en sandía sólo en este cultivo.

(3) Para el resto de adversidades climáticas se garantiza según periodos:
− Durante todo el periodo de garantías: reposición y levantamiento.
− Desde lo establecido en el Anexo II: los daños sobre la producción ocasionados por

estos riesgos.
(4) Menor entre:
− El 10% del capital asegurdo y
− 300 e microtúnel, 500 € para cortavientos plásticos, 1.200 € para cortavientos de

obra, 600 € para mallas antigranizo-umbráculos y 1.500 para invernaderos.
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Las discrepancias del SIGPAC con  la 
realidad de las parcelas agrícolas: 
Actuaciones a seguir en la 
solicitudes de pagos directos
Tanto la normativa comunitaria como el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se
regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas establecen la obligatoriedad
de que la única base de referencia para la identificación de las parcelas agrícolas en el ámbito de
las ayudas de la Política Agrícola Común desde el día 1 de enero de 2005 es el SIGPAC.
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El PE aprueba el acuerdo agrícola
con Marruecos aunque exige más con-
troles contra el fraude.

El pleno del Parlamento Europeo ha
votado a favor del nuevo acuerdo agrí-
cola con Marruecos, que permitirá
continuar la entrada en el mercado co-
munitario de un listado de productos
agrícolas marroquíes. El acuerdo se ha
aprobado con un margen de 144 votos
de diferencia. Tanto el ponente como
los eurodiputados españoles han vo-
tado en contra, por considerarlo con-
trario a los intereses de los
agricultores españoles.
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El PE refuerza el poder de los ganaderos 
para negociar los precios de la leche
El Parlamento Europeo ha aprobado  un reglamento que fortalecerá el poder de los productores
para negociar los precios de la leche. La legislación, acordada con los Estados miembros, permitirá
a las organizaciones de productores negociar directamente con los transformadores. Con ello se
busca que los ganaderos obtengan un precio más justo por la leche. La nueva norma también tiene
como objetivo preparar a los productores para el término de las cuotas lecheras en 2015.

Los países de la UE seguirán 
decidiendo si imponen o no contratos
que cubran la entrega de leche de los 
ganaderos a los colectores o 
transformadores en su territorio.
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1.º Especie bovina: Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana
de la Montaña, Avileña-Negra Ibérica (variedad Boci-
blanca), Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Be-
tizu, Blanca Cacereña, Bruna de los Pirineos, Cachena,
Caldelá, Canaria, Cárdena Andaluza, Frieiresa, Limiá, Ma-
llorquina, Marismeña, Menorquina, Monchina, Morucha
(variedad Negra), Murciana-Levantina, Negra Andaluza,
Pajuna, Palmera, Pasiega, Sayaguesa, Serrana Negra, Se-
rrana de Teruel, Terreña, Tudanca y Vianesa.

2.º Especie ovina: Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria,
Canaria de Pelo, Carranzana (variedad negra), Cartera,
Castellana (variedad negra), Chamarita, Churra Lebri-
jana, Churra Tensina, Colmenareña, Gallega, Guirra, Ibi-
cenca, Lojeña, Maellana, Mallorquina, Manchega
(variedad negra), Menorquina, Merina (variedad
negra), Merina de Grazalema, Montesina, Ojalada, Pal-
mera, Ripollesa, Roja Mallorquina, Roya Bilbilitana,
Rubia del Molar, Sasi Ardi, Talaverana, Xalda y Xis-
queta.

3.º Especie caprina: Agrupación de las Mesetas, Azpi
Gorri, Blanca Andaluza o Serrana, Blanca Celtibérica,

Catálogo oficial de razas de ganado de españa

1.º Especie bovina: Asturiana de los Valles, Avileña-Negra
Ibérica, Lidia, Morucha, Parda de Montaña, Pirenaica,
Retinta y Rubia Gallega.

2.º Especie ovina: Carranzana, Castellana, Churra, Latxa,
Manchega, Merina, Navarra, Ojinegra de Teruel, Rasa
Aragonesa y Segureña.

3.º Especie caprina: Florida, Majorera, Malagueña, Mur-
ciana-Granadina, Palmera y Tinerfeña.

4.º Especie porcina: Ibérico, Ibérico (variedad Retinto) e
Ibérico (variedad Entrepelado).

5.º Especie equina caballar: Española.
6.º Especie aviar: Combatiente español.
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Bermeya, Del Guadarrama, Gallega, Ibicenca, Mallor-
quina, Moncaína, Negra Serrana, Payoya, Pirenaica, Re-
tinta y Verata.

4.º Especie porcina: Celta, Chato Murciano, EuskalTxerria,
Gochu Asturcelta, Ibérico (variedades Torbiscal, Lam-
piño y Manchado de Jabugo), Negra Canaria y Negra
Mallorquina.

5.º Especie equina caballar: Asturcón, Burguete, Caballo
de Monte de País Vasco, Caballo de Pura Raza Gallega,
Cavall Pirinenc Català, Hispano-Árabe, Hispano-Bretón,
Jaca Navarra, Losina, Mallorquina, Marismeña, Menor-
quina, Monchina y Pottoka.

6.º Especie equina asnal: Andaluza, Asno de las Encarta-
ciones, Balear, Catalana, Majorera y Zamorano-Leonés.
p://w.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-
1/1958 - ISSN: 0212-033X

7.º Especies aviares: Andaluza Azul, Euskal Antzara, Eus-
kal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Castellana Negra, Ga-
llina Empordanesa, Gallina Ibicenca, Gallina del
Sobrarbe, Gallina del Prat, Indio de León, Mallorquina,
Menorquina, Murciana, Pita Pinta, Penedesenca, Pardo
de León, Utrerana, Oca Empurdanesa y Valenciana de
Chulilla.

8.º Otras especies: Camello Canario.

a) Especie bovina: Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleck-
vieh, Frisona, Limusina, Parda.

b) Especie ovina: Berrichon du Cher, Charmoise, Fleis-
chschaf, île de France, Landschaff y Merino Precoz.

c) Especie porcina: Blanco Belga, Duroc, Hampshire, Lan-
drace, Large White y Pietrain.

d) Especie equina caballar: Árabe, Anglo-Árabe, Pura San-
gre Inglés, Trotador Español.

a) Especie ovina: Lacaune.
b) Especie caprina: Alpina.
4. Razas de terceros países:
a) Especie ovina: Assaf.
5. Razas sintéticas españolas:
a) Especie ovina: Salz.
6. Otros équidos registrados:
a) Caballo de Deporte Español (C.D.E.) 

asaja
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1. Necesidad de aportar valor a la•
leche y los productos lácteos.
2. Necesidad de que el valor de la•
leche y los productos lácteos se dis-
tribuya de una manera equilibrada
a lo largo de la cadena láctea.
3. Necesidad de  recuperar cuota•
de mercado de leche y de pro-
ductos lácteos transformados en
España a partir de leche produ-
cida en nuestro país. Defensa de
los productos lácteos españoles.

INLAC se reúne con el nuevo Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Miguel Arias Cañete ha trasladado a la INLAC su satisfacción por el trabajo conjunto de la 
OIA y su intención real de apoyo al sector lácteo español 
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• Acciones tendentes a promover la
investigación, el desarrollo y la in-
novación tecnológica en el ovino
y el caprino.

• Acciones promociónales que re-
dunden en beneficio del sector.

• La mejor información y conoci-
miento sobre las producciones y
los mercados del ovino y el ca-
prino.

Interovic solicita al ministerio de 
agricultura una extension de norma
• Se abre el proceso administrativo para aprobar la Extensión de Normas para el ovino y caprino.
• La promoción de la I+D  y del consumo de la carne de ovino y caprino son los principales 

objetivos de esta Extensión de Normas.
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Objetivos de bajo nivel en las negociaciones 
de la Ronda de Doha durante 2012
El año 2012 ha comenzado sin un plan definido para la Ronda de Doha, lo cual supone un cambio
de estrategia respecto a los dos años anteriores
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Bruselas debate sobre la Nueva Estrategia 
de Bienestar Animal de la Unión Europea
Durante los días 29 de febrero y 1 de marzo se celebró en Bruselas una importante Conferencia,
organizada por la Comisión y la Presidencia danesa, sobre la nueva Estrategia de Bienestar 
Animal presentada el pasado 19 de enero. La Conferencia se desarrolló en torno al lema 
“Capacitar a los consumidores y creación de nuevas oportunidades en el mercado para el 
bienestar animal”.
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Los conejos invaden el campo
Numerosas provincias han denunciado la proliferación de estos animales, que arrasan los cultivos
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Los agricultores
no ganan para disgustos.

A las enormes pérdidas oca-
sionadas por las heladas y la se-
quía en la práctica totalidad del
territorio nacional, se suman los

destrozos causados por los conejos,
que son ya una plaga en muchos
puntos del país, especialmente

en las regiones de Castilla y
León y Castilla-La Man-

cha.
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Asaja Córdoba reparte 10.000 kilos 
de naranjas en protesta por la 
grave crisis de precios del sector
Bajo el lema “Por un precio justo, consume naranja de Córdoba. Consume naranja de calidad”,
ASAJA Córdoba repartió, el pasado 17 febrero, 10.000 kilos de naranjas en el céntrico Bulevar
de Gran Capitán de la capital cordobesa, en protesta por la grave crisis de precios que atravie-
san las explotaciones citrícolas, aquejadas de una falta de rentabilidad sin precedentes, con
precios por debajo de los costes de producción y compitiendo con importaciones favorecidas
por la UE con normas de producción mucho menos exigentes.
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La PAC, protagonista de la asamblea 
anual de ASAJA Salamanca
ASAJA Salamanca celebró su asamblea anual de socios el pasado 27 de febrero en el
Aula Cultural de Caja Duero de esta ciudad. El acto contó con la intervención del di-
rector general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Juan
Pedro Medina, que además de explicar los aspectos burocráticos de la tramitación de
la ayuda, abordó la cuestión del futuro de la PAC para el período 2014-2020, una pro-
puesta que el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, calificó de “pésima”.
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ASAJA León exige un plan para 
gestionar la sequía
En la celebración de la XXVI Asamblea General

asaja
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El Ministro Arias Cañete expone su 
estrategia de negociación de la 
PAC ante  la junta directiva de ASAJA

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete fue el invitado de la Junta Directiva de la Organización celebrada el
pasado 10 de febrero en Madrid. Acompañado de la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García
Tejerina, el titular de Agricultura centró su intervención en explicar su estrategia ante la negociación de la reforma
de la PAC. Además, el ministro presentó ante el máximo órgano entre Asambleas de la Organización las medidas
anunciadas por su departamento para poner en marcha durante esta legislatura.
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la Junta Directiva de ASAJA, acogió con
satisfacción las medidas presentadas
por el ministro Arias porque con ellas se
dará respuesta a la mayoría de las exi-
gencias y reclamaciones que desde esta
Organización se han presentado en los
últimos meses.

Respecto a las negociaciones de la reforma de PAC
en las que estamos inmersos, el ministro explicó
ante los miembros de la Junta Directiva de ASAJA,
cual será la estrategia a desarrollar en Bruselas.

ASAJA aplaude que la Innovación y la Investigación
sean una prioridad del ministerio y alentamos al 
ministro en su intención de abordar el Pacto 
Nacional del Agua que se plasme en un nuevo 
Plan Hidrológico Nacional. 

asaja
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John Deere celebra el 175 aniversario 
de la Compañía en Fima 2012
Durante el año 2012, Deere & Company celebra el 175 aniversario de  
existencia, que empezó cuando el fundador de la Compañía, John Deere, 
fabricó y comercializó el primer arado autolimpiable en el año 1837.
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- Mayor ahorro en productos fitosanitarios
- Mayor oportunidad de tratar en el momento adecuado
- Menor contaminación por fitosanitarios
- Mejor eficacia o uso de dosis reducidas

HARDI invertir en época de crisis
En el ámbito de FIMA 2012,  Sten Kjelstrup, Presidente y CEO de  Hardi Internacional, realizó un
análisis del pasado y futuro de Hardi ante los medios de comunicación presentes en el evento.
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• Complemento de la gama de productos para alta po-
tencia con nuevos equipamientos: TTV – Powershift –
Mecánico

• Gamas específicas de productos para cada región.
• Aumentar la gama de productos.

• Alcanzar el 13% de cuota del mercado español
• Vender 24 cosechadoras
• Llegar a 13.600.000 € en ventas de recambios
• Nuevos proyectos para el apartado Recambios:

www.agricenter.com
• Lanzamiento de nuevos modelos
• Formación
• Acercar los productos a sus clientes

Gran presencia de SAME DEUTZ-FAHR
en FIMA 2012
Dentro del marco de FIMA 2012 el Grupo SAME DEUTZ-FAHR convocó a los medios de
comunicación para presentar los datos económicos del ejercicio 2011 y las previsiones
del Grupo para el presente año.
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Case ih presentó en fima 2012 los nuevos 
tractores Maxxum de 110 a 140 cv
Xavier Autonell al frente del equipo CASE IH presentó en FIMA 2012, entre otras 
novedades la nueva serie Maxxum Efficient Power / menor consumo y con mayor 
potencia, cómodo y con múltiple opciones/ El nuevo Maxxum Efficient Power de 
Case IH, dotado con motores de cuatro y seis cilindros de 110 a 140 CV.
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• Consolidación del TIER IV
• Desarrollo de la agricultura de precisión
• Reforma de los tractores de gama alta
• Nuevos tractores FARMAR de menos de

100 CV
• Desarrollo de su red de concesionarios,

servicio post-venta y formación

En los tractores de más de 200 CV donde CASE IH 
se posiciona como la 2ª marca del mercado y 

en el mercado del recambio que por la inercia 
del propio mercado ha experimentado un 

amento de hasta el 47%.

Todos los motores en la nueva serie están equipados
con la última tecnología. El sistema SCR que 

optimiza la potencia y asegura que estos tractores
cumplen con la legislación de emisiones Tier IV.
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IF
750/75R46 TM1000 High Power

TM1000 High Power 
Trelleborg THK

THK

750/60R30.5 Twin Ra-
dial 

Trelleborg expuso sus soluciones de 
neumáticos y ruedas completas en 
FIMA AGRICOLA 2012
Trelleborg Wheel Systems presentó lo mejor de sus soluciones de
neumáticos de alta calidad y ruedas completas en FIMA. 
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Éxito de New Holland en FIMA 2012
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Firestone lanza el neumático radial 
para tractor Performer 65
Menos consumo de combustible y más confort en la conducción 
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Syngenta recibe el premio a la innovación 
Fruit Logistica 2012 por su pimiento 
sin semillas Angello™
Syngenta pone a disposición de los productores Españoles una novedad mundial 
que ha causado un gran impacto en el sector agroalimentario en Fruit Logistica, la
principal feria de F&V del mundo: Angello™, el primer Pimiento sin semillas. Angello™
ha sido galardonado con el premio a la innovación más destacada de Fruit Logistica
2012, en reñida competencia con otros 10 productos que optaban al galardón.   
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– si la carga aumenta, la presión aumenta;
– si la velocidad aumenta, la presión aumenta.

Mayor zona de flexión: gran confortabilidad 
Nueva mezcla de goma de histéresis reducida en un 25%:

menor calentamiento
Perfil de goma plano: excelente rendimiento y reducción

de la compactación
Hombros reforzados que reducen los esfuerzos mecáni-

cos: buen rendimiento y máxima resistencia
Llanta más ancha: excelente comportamiento en carre-

tera a presión reducida 

Innovaciones tecnológicas de MICHELIN
Durante la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA, Michelin presentó  sus últimas innovaciones
tecnológicas para el sector agrícola.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero/Marzo 2012

59



Enero/Marzo 2012 - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

60

Ritchie Bros. va vender 
más de 4.800 equipos 
en las primeras subastas 
europeas de 2012 

Cuatro subastas de Europa en tres semanas:
en los Países Bajos, Francia, Italia y España 

Subastas próximas en Europa 

· Moerdijk, Holanda (23 y 24 de febrero) 
· St Aubin sur Gaillon, Francia (6 de marzo) 
· Caorso, Italia (8 de marzo) 
· Ocaña, España  (15 y 16 de marzo) 

Unika Calcium, esencial
para el engorde de la 
zanahoria y la patata

El nuevo abono de Yara Unika Calcium es un
dos en uno con un excelente rendimiento en
el desarrollo y engorde de zanahoria y patata.
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MÓDULO P: En produc-
ción, plantación e instala-
ciones se garantizan
todos los riesgos por par-
cela. 

El seguro para explotaciones vitícolas: Más 
flexibilidad para el viticultor con el módulo p
Para hablar de cultivos tradicionales en España, no podemos olvidarnos de la uva de vinifica-
ción. Si observamos las cifras del seguro agrario, vemos que los viticultores españoles se en-
cuentran en el segundo puesto de contratación en cuanto a la superficie asegurada (a la cabeza
se encuentran los productores de cultivos herbáceos), y en el tercer lugar en número de pólizas
(por detrás de productores de cultivos herbáceos y citricultores).

asaja
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Los aceites de oliva de españa triunfan  
en el salón del Gourmets
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha presentado en la XXVI edición del Salón 
Internacional del Club del Gourmets la experiencia Virgen Extra con los aceites de Oliva de 
España. 
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La mecanizacion frente al reto 
alimentario, sostenible y económico
Las conclusiones de MED WINDS muestran la necesidad de
pensar en positivo en un momento de necesarios cambios 
estructurales donde la tecnología y la innovación jugarán 
un papel clave 
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Legislación
Enero - Marzo 2010

Boletín Oficial del Estado

Diario Oficial de laUnión Europea

Diario Oficial de la Unión Europea

AYUDAS
Real Decreto 1787/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real De-
creto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de
plantaciones de determinados cítricos. BOE nº de 17 de diciembre de 2011.

AYUDAS
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. BOE nº de 24 de enero de
2012.

Ganadería, perros de raza y sanidad animal.- Orden AAA/251/2012, de 9 de fe-
brero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26
de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación,
mejora y fomento de las razas ganaderas. BOE nº de 15 de febrero de 2012.

AYUDAS
Orden AAA/223/2012, de 8 de febrero, sobre la ayuda específica al cultivo del
algodón para la campaña 2012/2013. BOE nº de 9 de febrero de 2012.

MEDIDAS URGENTES
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral. BOE nº de 11 de febrero de 2012.

FRUTAS Y HORTALIZAS
Reglamento de Ejecución (UE) no 1333/2011 de la Comisión, de 19 de diciem-
bre de 2011, por el que se fijan las normas de comercialización para los plá-
tanos, las reglas para el control de la aplicación de dichas normas de
comercialización y los requisitos aplicables a las notificaciones en el sector
del plátano. L 336  de 20 de diciembre de 2011.

CEREALES
Reglamento de Ejecución (UE) no 1350/2011 de la Comisión, de 20 de di-
ciembre de 2011, por el que se suspenden temporalmente los derechos de
aduana aplicables a la importación de determinados cereales en la campaña
de comercialización 2011/12. L 338 de 21 de diciembre de 2011.

VINO
Reglamento de Ejecución (UE) no 1368/2011 de la Comisión, de 21 de diciem-
bre de 2011, que modifica el Reglamento (CE) no 1121/2009 por el que se es-
tablecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 73/2009 del
Consejo con respecto a los regímenes de ayuda a los agricultores previstos
en sus títulos IV y V, y el Reglamento (CE) no 1122/2009 por el que se esta-
blecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en
lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de ges-
tión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores estableci-
dos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no
1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de
ayuda establecido para el sector vitivinícola. L341 de 22 diciembre de 2011.

AZÚCAR
Reglamento de Ejecución (UE) no 1369/2011 de la Comisión, de 21 de di-
ciembre de 2011, que modifica el Reglamento (CE) no 952/2006, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006
del Consejo en lo referente a la gestión del mercado interior del azúcar y al
régimen de cuotas. L341 de 22 diciembre de 2011.

APICULTURA
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de diciembre de 2011, sobre la
adopción de una decisión de financiación para subvencionar estudios vo-
luntarios de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas. L343 de
23 diciembre de 2011.

ACEITE DE OLIVA
Reglamento de Ejecución (UE) no 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero
de 2012, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. L12 de 14
de enero de 2012.

FRUTAS Y HORTALIZAS
Reglamento de Ejecución (UE) no 73/2012 de la Comisión, de 27 de enero
de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para
la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas.
L26 de 28 de enero de 2012.

ACEITE DE OLIVA
Reglamento de Ejecución (UE) no 111/2012 de la Comisión, de 9 de febrero
de 2012, por el que se abre una licitación en relación con una ayuda para el
almacenamiento privado de aceite de oliva. L37 de 10 de febrero de 2012.

DESARROLLO RURAL
Reglamento de Ejecución (UE) no 147/2012 de la Comisión, de 20 de febrero
de 2012, que modifica el Reglamento (UE) no 65/2011, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del
Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control
y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
L48 de 21 de febrero de 2012.

PRODUCTOS LÁCTEOS
Reglamento de Ejecución (UE) no 160/2012 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2012, por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda para el al-
macenamiento privado de mantequilla en 2012. L52  de 24 de febrero de
2012.


