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A
cabamos de finalizar la campaña oleícola 2010/2011, una campaña que se ha caracterizado por precios

bajos en origen desde el comienzo hasta el final,  y mucho nos tememos, que esto supondrá liquidacio-

nes ruinosas para los productores de aceite de oliva. 

Desgraciadamente, en esta campaña no se han repetido los mismos efectos positivos que actuaron sobre los

precios en origen de los aceites de oliva después de la puesta en marcha del almacenamiento privado del aceite

durante la campaña 2008/09. Si bien es cierto que en esa ocasión se retiraron algo más de treinta mil tonela-

das de producto de los mercados (una cifra incluso inferior a la retirada este año)  no

es menos cierto que en esa campaña si había margen de maniobra, es decir, en

el momento de la retirada quedaban aún cuatro meses de campaña. Por el con-

trario, en esta ocasión la Comisión ha tardado tanto en reconocer la gravedad de

la situación de las  cotizaciones de los aceites en España y otros países produc-

tores comunitarios, que la subasta para los agentes que retiran el aceite ha llegado

a final de la campaña, y solapándose, incluso, con los primeros aceites de la

2011/12.

Para la campaña 2010/11 finalmente se han retirado del mercado mediante este

mecanismo unas cuarenta y cuatro mil toneladas de aceite, sin embargo, sus efec-

tos sobre el mercado han sido prácticamente nulos. Esta circunstancia demuestra

como la lentitud en la toma de decisiones comunitarias ha resultado definitoria, res-

tado efectividad a una medida autorizada a destiempo, y cuando la mayoría de la

cosecha se había vendido en origen a precios muy bajos. 

Por tanto, desde aquí pedimos a los responsables comunitarios que dejen de “marear la  perdiz”,  y al igual

que ahora están pidiendo diligencia a los estados miembros ante situaciones graves para sus economías, no va-

cilen tanto a la hora de poner en práctica los mecanismos ya reglamentados e insistentemente demandados por

el sector y las administraciones españolas. Ellos son los que, en esta ocasión, deberían haber actuado de forma

ágil y casi automática para así aplacar esa otra sed de los mercados que termina por arruinar a los olivareros,

que ven impotentes como las liquidaciones se hunden pese a la buena marcha de las exportaciones que baten

récords año tras año, y el buen hacer y la mejora en la calidad de los aceites.

En el actual momento de revisión de la PAC, la Comisión Europea debería aprovechar para modificar y mejo-

rar mecanismos como el almacenamiento privado, con una actualización de los precios desencadenantes, y

mayor agilidad en la ejecución de la medida para que su mero anuncio de activación contribuyera al cambio de

tendencia en unos mercados que no siempre se comportan como nos gustaría.
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AGRÍCOLA ESPECIAL ACEITE DE OLIVA

siglo XX, hace poco mas de una década, la media de producción
estaba por debajo del millón de toneladas. Este salto, que no solo
es cuantitativo, sino también cualitativo es fruto, por una parte del
aumento de superficie dedicada al cultivo, pero por otra de una
auténtica revolución tecnológica aplicada al sector en las últimas
décadas. Se estima que los productores han invertido en la mo-
dernización del cultivo en las últimas décadas unos 1.500 millo-
nes de euros. (De los 2,4 millones de Ha. de cultivo, 600.000 ha.
son de regadío, la mayor parte de riego localizado; 126.000 ha.
son de olivar ecológico y 300.000 de producción integrada).

Esta modernización ha sido especialmente importante en el
proceso de recolección, que de forma mas o menos intensa se ha
mecanizado. Esto, no solo ha supuesto una reducción de costes,
sino que ha permitido acortar la duración de la recolección, con
una consiguiente mejora de la calidad de los aceites, ya que el
fruto se recoge en el momento idóneo y se lleva con inmediatez
a la almazara favoreciendo su pronta elaboración, lo que garan-
tiza los mejores resultados. 

COMIENZA LA RECOLECCIÓN DEL
“ORO LIQUIDO”
Aunque la tradición dice que la campaña de reco-
lección de la aceituna se inicia durante los prime-
ros días del mes de diciembre y mas
concretamente para la festividad de la Inmaculada,
lo cierto es que cinco o seis semanas antes, hacia
finales de octubre, comienza una recolección muy
especial: se trata de los primeros virgen extra de la
campaña, “los aceites de primera cosecha” –como
se denominan- que son lo mas delicado y preciado,
el auténtico “oro liquido” de nuestros olivares y
una de las mas importantes enseñas de las expor-
taciones españolas. Tras esta primera recogida, y
coincidiendo con el cierre de éstas páginas, co-
mienza a generalizarse el grueso de la recolección
en las principales zonas productoras.

Según los datos que arrojan los distintos aforos consulta-
dos, se prevé que la producción nacional de esta campaña
que ahora comienza ronde 1.400.000 toneladas de aceite,

una cifra ligeramente inferior a la alcanzada en la campaña an-
terior. Por comunidades autónomas, se espera un incremento del
0,5% en Andalucía, llegando hasta 1.132.000 toneladas; del 19 %
en Extremadura, con unas previsiones de 60.000 toneladas; y del
3,6 % en Aragón, donde se espera una cosecha de 12.500 tone-
ladas.

En el  resto de las zonas productoras se espera que la pro-
ducción se reduzca, en mayor o menor medida. Destaca la caída
del 50% de Navarra, con 2.000 toneladas de cosecha; del 46% en
Cataluña, con 20.000 toneladas; del 26% de la Comunidad Va-
lenciana, con 24.000 toneladas; del 11% en la Región de Murcia,
con 8.000 tn. y del 4% en Castilla- La Mancha, con  100.000 to-
neladas.     

Para llevar a cabo la recolección anualmente se movilizan en
España casi 17 millones de jornales que son los que se necesi-
tan para recolectar los 2,4 millones de hectáreas que convierten
a España en el primer olivar del mundo, capaz de producir el 50%
de todo el aceite de oliva que se produce a nivel mundial.

Las últimas campañas se han cerrado con una producción
media de unos 1,4 millones de toneladas cuando a finales del

            DATOS DE PRODUCCION 
 

Campaña Miles de toneladas 
1996/97 950,9 
1997/98 1.090,3 
1998/99 791,9 
1999/2000 669,1 
2000/01 973,7 
2001/02 1.413,4 
2002/03 857,8 
2003/04 1.416,6 
2004/05 989,7 
2005/06 826,9 
2006/07 1.111,4 
2007/08 1.236,1 
2008/09 1.030,0 
2009/10 1.401,5 
2010/11 1.390,5 
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AGRÍCOLA

Por último, cabe destacar que los diez principales destinos de
las ventas exteriores tienen una evolución positiva en términos
de valor; mientras que, en volumen, Portugal es el único país que
mantiene una tendencia negativa. 

LAS EXPORTACIONES DE VINO 
SIGUEN CRECIENDO

España ha logrado una exportación histórica en un año, al comercializar 21 millones de hectolitros
en el exterior durante el periodo comprendido desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 por
2.155,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% en volumen y del 19,4% en factu-
ración.

Según los datos del Observatorio
Español del Mercado del Vino,
durante los primeros ocho meses

del año las exportaciones españolas
crecieron en volumen un 30,5%, hasta
alcanzar los 1.431 millones de litros. Por
su parte, el incremento en valor fue del
20,9%, hasta los 1.364 millones de
euros; de forma que se han facturado
235,5 millones de euros más respecto al
mismo periodo del ejercicio precedente.

Sin embargo, el precio medio ha caído
un 7,4%, hasta los 95 céntimos de euro
por litro, debido al mayor crecimiento de
las ventas de vinos más económicos. De
esta manera, los vinos sin Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) a gra-
nel aumentaron en volumen un 52%,
hasta alcanzar los 776,2 millones de li-
tros, lo que supone casi 266 millones de litros más. En cuanto al
valor, se facturaron 90,5 millones de euros más respecto al
mismo periodo de 2010, alcanzándose los 248,8 millones de
euros, lo cual se traduce en un aumento del 57,1%.

Sin embargo, los vinos con Denominación de Origen Protegida
envasados crecieron un 19% en volumen y un 20,1% en valor;
los espumosos y cavas lo hicieron en un 23,6% en volumen y un
18,8% en valor; y los vinos sin Denominación de Origen Protegida
envasados se recuperaron, logrando incrementos del 9,3% en
volumen y del 6,8% en valor. La noticia negativa viene por parte
de los vinos aromatizados, los de licor y los de aguja, que man-
tienen sus pérdidas.

En lo que respecta a los mercados, destaca el aumento de
nuestras ventas de vino sin Denominación de Origen a granel en
volumen hacia Italia, China, Rusia y Francia, que concentran
entre los cuatro casi el 60 % de las exportaciones totales de este
producto.
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Gabinete Jurídico

tomar como directriz básica la estimación del valor de susti-
tución del bien inmueble por otro que sea similar (así se ex-
presa en la Exposición de Motivos del propio Reglamento)
entonces hay que pagar al propietario de suelo rural una can-
tidad con la que pueda comprar una finca de las mismas o
análogas características en la zona. Y sobre este particular,
resulta oportuno aducir que el método de capitalización de la
renta real o potencial de la explotación (la que sea superior)
al tipo de capitalización previsto en la Ley del Suelo, aún con
el factor corrector de localización previsto, no sirve para la
determinación del citado valor de sustitución, puesto este sis-
tema de valoración no permite calcular el valor real de las fin-
cas en el mercado, lo cual se agrava en el caso de las que
tienen un bajo rendimiento productivo. Con el precio calcu-
lado así, el agricultor o el ganadero que sufre una expropia-

APROBADO UN NUEVO SISTEMA DE 
VALORACIONES DEL SUELO:
TRASCENDENCIA PARA EL
MUNDO RURAL ESPAÑOL

El día 9 de noviembre de 2011 ha sido publicado en el B.O.E. el Real Decreto 1492/2011, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, que entró en vigor
al día siguiente de dicha publicación y que constituye el desarrollo del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo en cuanto a la valoración
de bienes inmuebles.

La trascendencia de esta normativa, especialmente para el
mundo rural, viene determinada, tal y como se expone en
la Exposición de Motivos, porque es la primera vez que se

desarrollan reglamentariamente los criterios de valoración de
bienes inmuebles. Frente a esta norma, de un contenido más li-
mitado que el Anteproyecto que nos presentaron a las organiza-
ciones profesionales agrarias hace más de un año, se ha de
manifestar que nos deja profundamente insatisfechos, porque no
ha atendido todas las reivindicaciones y pretensiones formuladas
por ASAJA en el escrito de alegaciones presentando en sep-
tiembre de 2010 contra el Anteproyecto del Real Decreto del Re-
glamento de la Ley del Suelo y ello, a pesar de que algunas de
nuestras alegaciones se han tenido en consideración en el texto
definitivamente aprobado.

De entrada, es preciso indicar que la única finalidad del Regla-
mento referido es el desarrollo de las valoraciones del texto re-
fundido de la Ley del Suelo de 2008 y que se parte de aclarar o
delimitar, mediante la acotación con determinados elementos, la
situación básica de suelo urbanizado, ante los problemas de in-
terpretación y aplicación surgidos en la práctica.

A partir de ahí y respecto de lo que a los agricultores, ganade-
ros y propietarios de fincas rústicas en general les interesa, se
establecen de una forma pormenorizada los criterios de valora-
ción del suelo rural, con arreglo a los siguientes parámetros.

- El déficit mas grande de este Reglamento, es que en la valo-
ración del denominado suelo rural no se incluyen las expec-
tativas urbanísticas. Así, en vez de establecer una valoración
del suelo rural por el valor real de mercado, se opta por el
valor de capitalización real o potencial de la explotación. Ya
dijimos en nuestras alegaciones que si el legislador pretende
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Las propuestas han entrado en
una fase crucial de debate entre
los Ministros de Agricultura y el
Parlamento Europeo, con un
poder decisorio protagonista,
y ha recibido ya numerosas
críticas por parte de la Euro-
cámara,  de todo el sector
agrario y un buen numero de
delegaciones nacionales

Posteriormente, el presidente
nacional, Pedro Barato, estableció un
compendio, en el que las principales pro-
blemáticas presentes y futuras del mundo agrario, dieron paso a
sus posibles soluciones, pivotando todas éstas sobre el carácter
estratégico de una actividad tan emblemática como la agricultura.

En su intervención, el Presidente nacional de ASAJA cri-
ticó una reforma que deja abierta la puerta del enfrentamiento
entre agricultores, tipos de agricultura y regiones productoras,
que abandona el aspecto de producción de alimentos como prin-
cipal objetivo de cara a los retos alimentarios y demográficos de
las próximas décadas, y da prioridad a aspectos territoriales y
ecologistas que suponen mayores costes de producción y pér-
dida de competitividad en nuestros mercados.

También fueron abarcados en la Conferencia aspectos tras-
cendentales para el sector agrario español, como son el respeto
del principio de reciprocidad y análisis de impacto de cara a la
conclusión de acuerdos de asociación con otros países terceros,
a fin de que se respeten las mismas reglas de juego, el equilibrio
de poderes en la cadena agroalimentaria o la aportación del agua
y de la biotecnología para la superación de los retos de futuro
que nos impone la sociedad del siglo XXI.

CONFERENCIA MAGISTRAL DE ASAJA EN LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras una con-
ferencia sobre el “Futuro del sector agrario español” a cargo del presidente nacional de Asaja,
Pedro Barato, y del Director de Relaciones Internacionales, Ignacio López García-Asenjo. Este acto
se enmarcaba dentro del primer consejo de administración celebrado por el Grupo Cooperativo Ibé-
rico que integra a la Caja Rural del Sur, Extremadura y Córdoba y que preside José Luis García-Pa-
lacios.

El lema sobre el que gravitó la conferencia fue “El futuro de
la agricultura como sector estratégico”, y se trato desde
las distintas ópticas. Como no podía ser de otra manera,

las propuestas de Reforma de la PAC para el periodo 2014-2020
ocuparon buena parte de la Conferencia por parte de ambos po-
nentes, así como del debate que tuvo lugar con posterioridad con
los asistentes.

En primer lugar, Ignacio López expuso los aspectos más no-
vedosos de la reforma de la PAC, cuyo pistoletazo de salida se
prevé a partir de 2014. Como es sabido, el Comisario Ciolos pre-
sentó el pasado 12 de octubre sus propuestas legislativas de re-
forma de la PAC.

En opinión de ASAJA, estas propuestas van a suponer, ade-
más de un recorte importante en las partidas presupuestarias
destinadas a agricultura, mayores compromisos medioambienta-
les y burocráticos que en definitiva, van a suponer pérdida de
competitividad en unos mercados cada vez más abiertos.  

Estas 
propuestas van a 
suponer mayores 
compromisos 

medioambientales y 
burocráticos que en 

definitiva, van a suponer 
pérdida de competitividad
en unos mercados cada

vez más abiertos. 
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La inauguración corrió a cargo de Juan Sánchez-Brunete, que
habló brevemente de Innova Dieta Mediterránea, destacando el
gran trabajo que ASAJA está llevando a cabo en este proyecto,
cuya finalidad es acercar a los consumidores la “gran variedad y
calidad” de los productos de la Dieta Mediterránea. En este sen-
tido, el secretario general de la organización dejó muy claro el ob-
jetivo: “hay que vender lo nuestro”.

El valor de nuestros productos, un reto

A continuación, Juan Pedro Laguna habló sobre la situación de
los productores en la cadena alimentaria, denunciando los abu-
sos de la gran distribución. El agricultor madrileño, que ilustró su

ASAJA ABORDA LA RELACIÓN ENTRE
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, LOS
CONSUMIDORES Y LA SALUD

El pasado 10 de noviembre el Palacio Municipal de Con-
gresos del Campo de las Naciones de Madrid acogió la
conferencia “Los productores de alimentos, los consumi-

dores y las relación entre alimentación y salud”, organizada por
ASAJA en el marco del proyecto Innova Dieta Mediterránea “Del
Campo a la Mesa” que la organización está llevando a cabo
desde hace varios meses. El acto, al que asistieron más de tres-
cientas personas, fue orquestado por Juan Sánchez-Brunete, se-
cretario general de ASAJA, y contó con la participación de José
Antonio Rodríguez Piedrabuena, miembro de la American Asso-
ciation for the Advancement of Science; Julián Villanueva, profe-
sor del IESE Business School; y Juan Pedro Laguna, agricultor de
la localidad madrileña de Villaconejos.
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Otras noticias

La tecnología SCR no es nueva para Case IH, esta solución
para el control de emisiones de gases está sobradamente pro-
bada por nuestro proveedor de motores, que lleva fabricando mo-
tores (FPT) con esta tecnología desde el 2006 con éxito. 

La forma más fácil de conducir un tractor 
Los componentes integrales Efficient Power son varios siste-

mas de ayuda modernos que apoyan al conductor en el control
del tractor en todas las situaciones, gracias a la gestión automá-
tica de la productividad (APM), que controla el régimen del motor
y la relación de la transmisión para lograr el máximo ahorro de
combustible en la velocidad que usted elija. 
Según el Sr. Blaise, "gracias a la Gestión automática de la Pro-

ductividad (APM) aumenta la comodidad del conductor para el
operador y, al mismo tiempo, reduce el consumo innecesario de
combustible al seleccionar los ajustes más rentables". 

El nivel más alto de satisfacción por parte de los agricultores. 
Desde su lanzamiento, la Tecnología Efficient Power ha obte-

nido resultados excelentes en el campo, como por ejemplo du-
rante la prueba PowerMix de la DLG (Asociación Alemana
Agrícola) del Puma CVX 230 EP, que alcanzó un consumo de
combustible de 31 gr. por kw/h, obteniendo un ahorro de 3.000 li-
tros de combustible por año, en comparación con la tecnología
convencional.

CASE IH
TECNOLOGÍA EFFICIENT POWER 

Agritechnica 2011 marca el primer aniversario del lanza-
miento de la Tecnología Efficient Power en tractores y co-
sechadoras Case IH. Utilizada en más de 75 modelos

diferentes de tractores en cuatro series, así como en la Gama
Completa de Cosechadoras Axial Flow. Case IH continúa traba-
jando cada día para el agricultor y lanza tres tractores nuevos do-
tados con la tecnología más puntera Efficient Power; Maxxum,
Farmall U y el Magnum CVX. 
El desarrollo tecnológico del sistema Efficient Power maximiza

la productividad y eficiencia que conjuga la operación del con-
ductor del tractor y los sistemas técnicos de la máquina. 
Según el Director de Márketing Case IH en Europa, Silvain

Blaise, "la nueva Tecnología Efficient Power optimiza las carac-
terísticas técnicas de la máquina y mejora la interfaz del conduc-
tor con el fin de unir la eficiencia y el confort". 

Mayor eficiencia en sus motores y emisiones más limpias 
En Case IH hemos optado por incorporar la tecnología SCR

que maximiza el trabajo del motor, obteniendo la máxima poten-
cia con un proceso lo más eficiente posible. 
Es una solución simple que maximiza la potencia del motor y

trata las emisiones en un proceso posterior con un segundo fluido
“Ad Blue”. 
Por un lado, los motores eliminan la recirculación de gases

(CEGR), lo que simplifica el ciclo del motor sin comprometer la efi-
ciencia, resultando una mayor potencia y mejor rendimiento con un
consumo de combustible reducido. Después de la combustión, las
emisiones de gases se tratan con “Ad Blue” en un catalizador redu-
ciendo las emisiones hasta límites incluso menores que los permiti-
dos por la normativa, lo que nos coloca en un posición privilegiada
para afrontar las nuevas normativas que vendrán en 2014. 
Por consiguiente, con la utilización de la Tecnología SCR se

consiguen tres ventajas destacadas; mayor potencia, menor con-
sumo y mayor fiabilidad. 
Afirma, el Sr. Blaise que “ El proceso de combustión en el motor

es menos exigente con los componentes, aumentando la durabi-
lidad y fiabilidad de los mismos, alargando así los intervalos de
servicio". Por ello, creemos firmemente en la eficacia del sistema.
Continúa afirmando que "la ventaja adicional para el cliente con-
siste en que la Tecnología Efficient Power es además respetuosa
con el medio ambiente". 
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siglo XX, hace poco mas de una década, la media de producción
estaba por debajo del millón de toneladas. Este salto, que no solo
es cuantitativo, sino también cualitativo es fruto, por una parte del
aumento de superficie dedicada al cultivo, pero por otra de una
auténtica revolución tecnológica aplicada al sector en las últimas
décadas. Se estima que los productores han invertido en la mo-
dernización del cultivo en las últimas décadas unos 1.500 millo-
nes de euros. (De los 2,4 millones de Ha. de cultivo, 600.000 ha.
son de regadío, la mayor parte de riego localizado; 126.000 ha.
son de olivar ecológico y 300.000 de producción integrada).

Esta modernización ha sido especialmente importante en el
proceso de recolección, que de forma mas o menos intensa se ha
mecanizado. Esto, no solo ha supuesto una reducción de costes,
sino que ha permitido acortar la duración de la recolección, con
una consiguiente mejora de la calidad de los aceites, ya que el
fruto se recoge en el momento idóneo y se lleva con inmediatez
a la almazara favoreciendo su pronta elaboración, lo que garan-
tiza los mejores resultados. 

COMIENZA LA RECOLECCIÓN DEL

“ORO LIQUIDO”
Aunque la tradición dice que la campaña de reco-
lección de la aceituna se inicia durante los prime-
ros días del mes de diciembre y mas
concretamente para la festividad de la Inmaculada,
lo cierto es que cinco o seis semanas antes, hacia
finales de octubre, comienza una recolección muy
especial: se trata de los primeros virgen extra de la
campaña, “los aceites de primera cosecha” –como
se denominan- que son lo mas delicado y preciado,
el auténtico “oro liquido” de nuestros olivares y
una de las mas importantes enseñas de las expor-
taciones españolas. Tras esta primera recogida, y
coincidiendo con el cierre de éstas páginas, co-
mienza a generalizarse el grueso de la recolección
en las principales zonas productoras.

S
egún los datos que arrojan los distintos aforos consulta-
dos, se prevé que la producción nacional de esta campaña
que ahora comienza ronde 1.400.000 toneladas de aceite,

una cifra ligeramente inferior a la alcanzada en la campaña an-
terior. Por comunidades autónomas, se espera un incremento del
0,5% en Andalucía, llegando hasta 1.132.000 toneladas; del 19 %
en Extremadura, con unas previsiones de 60.000 toneladas; y del
3,6 % en Aragón, donde se espera una cosecha de 12.500 tone-
ladas.

En el  resto de las zonas productoras se espera que la pro-
ducción se reduzca, en mayor o menor medida. Destaca la caída
del 50% de Navarra, con 2.000 toneladas de cosecha; del 46% en
Cataluña, con 20.000 toneladas; del 26% de la Comunidad Va-
lenciana, con 24.000 toneladas; del 11% en la Región de Murcia,
con 8.000 tn. y del 4% en Castilla- La Mancha, con  100.000 to-
neladas.     

Para llevar a cabo la recolección anualmente se movilizan en
España casi 17 millones de jornales que son los que se necesi-
tan para recolectar los 2,4 millones de hectáreas que convierten
a España en el primer olivar del mundo, capaz de producir el 50%
de todo el aceite de oliva que se produce a nivel mundial.

Las últimas campañas se han cerrado con una producción
media de unos 1,4 millones de toneladas cuando a finales del

            DATOS DE PRODUCCION 
 

Campaña Miles de toneladas 
1996/97 950,9 
1997/98 1.090,3 
1998/99 791,9 
1999/2000 669,1 
2000/01 973,7 
2001/02 1.413,4 
2002/03 857,8 
2003/04 1.416,6 
2004/05 989,7 
2005/06 826,9 
2006/07 1.111,4 
2007/08 1.236,1 
2008/09 1.030,0 
2009/10 1.401,5 
2010/11 1.390,5 
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activación del almacenamiento privado en 1.770 euros/tn. para
el aceite de oliva virgen extra; 1.710 euros/tn. para el aceite vir-
gen y 1.520 euros/tn. para el lampante.

En este sentido, la ministra Rosa Aguilar ha defendido recien-
temente en Bruselas que en la próxima reforma de la PAC se re-
coja una actualización de los precios que sirven para activar este
mecanismo de ayuda. También ha pedido que el almacenamiento
se ponga en marcha, de manera automática, cuando se cumpla
esta condición, sin que la Comisión Europea tenga que dar el
visto bueno a la misma.

Por otro lado, y coincidiendo con la fase de debates sobre la re-
forma de la PAC que se están produciendo en el ámbito comuni-
tario, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha anunciado su
intención de plantear “propuestas para dar mas fuerza y facilitar
en lo posible la reestructuración del sector del aceite de oliva”.
Serían acciones para un efecto a medio y largo plazo, aunque el
comisario no ha precisado calendario alguno y tampoco ha dado
detalles sobre la línea de estas medidas.

SE RETIRARÁN DEL MERCADO 44.000
TONELADAS DE ACEITE DE OLIVA

L
a cantidad total de aceite que se be-
neficiará del almacenamiento pri-
vado en la segunda licitación

ascenderá a 34.432 toneladas de aceite
para el conjunto de países de la UE, de las
que 34.145 corresponden a operadores
españoles. En el conjunto de las dos lici-
taciones se han autorizado a España
44.045 tonelada. Con ello, confiemos que
se puedan regular las salidas al mercado y
se produzca una evolución favorable de
los precios.

El Comité de Gestión celebrado el pa-
sado 10 de noviembre en Bruselas, tras
analizar las ofertas presentadas por los
operadores del sector oleícola en la se-
gunda licitación sobre las ayudas al alma-
cenamiento privado, estableció en 1,30
euros/tonelada/día el importe de la ayuda
para el almacenamiento privado. Esta compensación es igual a la
establecida en la primera licitación aprobada el 27 de octubre. 

En el conjunto de las dos licitaciones que estaban previstas
para la campaña 2010/11 se ha autorizado el almacenamiento de
44.338 toneladas, de las que 44.045 corresponden a España.
Con ello se da cumplimiento a las peticiones formuladas a la Co-
misión Europea tanto por el gobierno español como por el con-
junto del sector a lo largo prácticamente de toda la campaña,
para que se aplicara el almacenamiento privado como medida
para reactivar los precios. Confiemos que la tardanza en la apro-
bación de la medida, que llega con muchos meses de retraso, no
reste efectividad y logre regular las salidas de aceite al mercado
y produzca una evolución positiva de los precios en origen.   

Actualización de precios
El motivo fundamental del retraso en aplicar la medida es por-

que los importes que fija la normativa como desencadenantes del
almacenamiento privado han quedado desfasados ya que no se
revisan desde hace mas de 10 años. Recordemos que fue en
1998 cuando tomando como referencia los costes de producción
y la situación de mercado de aquel momento se fijó el precio de asociación agraria jóvenes agricultores
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Así, ASAJA-Jaén aconseja a los agricultores tener en cuenta el
rendimiento de sus olivos antes de empezar a recoger la acei-
tuna porque se pueden llevar una sorpresa muy desagradable.
Los datos del informe demuestran que, si se recoge aceituna con
bajos rendimientos y a los actuales precios, se pone en grave
riesgo la competitividad de muchas explotaciones de olivar, que
están por debajo de los costes de explotación y del umbral de
rentabilidad. Todo esto  sin tener en cuenta otros gastos acumu-
lados de cultivo como son la aplicación de fitosanitarios, riegos o
podas que suponen un sobrecoste a los gastos ya previstos de
recolección y molturación.

ASAJA JAÉN ADVIERTE QUE CON RENDIMIENTOS 
INFERIORES AL 18 POR CIENTO SERÁ MÁS CARO 
RECOGER LA ACEITUNA QUE DEJARLA EN EL SUELO

Si la aceituna no  ha alcanzado entre el 18 y el 20% neto de rendimiento en el momento de su reco-
lección, será más barato dejarla en el suelo que llevarla a la almazara para su molturación y con-
versión en aceite de oliva. Así lo demuestra un estudio elaborado por los técnicos de ASAJA-Jaén,
en el que se pone de manifiesto que, con los precios medios actuales, un alto rendimiento es el
único salvavidas para obtener alguna ganancia del olivar después de la recolección. 

U
n estudio elaborado por los técnicos de ASAJA-Jaén
acerca del rendimiento de la aceituna este año y su ren-
tabilidad una vez que se molture en la almazara dan la

voz de alarma: por debajo de un rendimiento del 18% será más
barato dejar el fruto en el árbol que recogerlo y llevarlo a la al-
mazara. Sólo las fincas cuyo rendimiento medio oscile entre el
18 y el 20% neto (o cifras superiores) en el momento de la reco-
lección, obtendrán un remanente positivo una vez que recojan la
aceituna y liquiden en su cooperativa.

El estudio de ASAJA ha tenido en cuenta diferentes variables
en los costes una vez que la aceituna está madura en el árbol y
hasta que se convierte en
aceite (no se han aplicado los
gastos de cultivo, riego…etc.).
Según se detalla en el estu-
dio, la recolección y el trans-
porte oscilan alrededor del
0,03 y 0,05 euros por kilo de
aceite, mientras que la moltu-
ración y amortización, alrede-
dor de los 0,27 euros por kilo
de aceite. Con una horquilla
de gastos desde el campo a la
almazara de entre 0,26 euros
por kilo y 0,30, lo previsible es
que,  con rendimientos bajos,
y a los precios a los que se
vende actualmente el aceite,
el resultado, una vez que se li-
quide,  sean pérdidas y no be-
neficios. 

RENDIMIENTO COSTE POR KILO GANANCIA POR KILO

NETO  (EN %) DE ACEITE (euros) DE ACEITE EN EUROS (*)

(al descontar los gastos de 

recolección, transporte, molturación 

y amortización)

20 0.354 0.054

18 0.3186 0.0186

16 0.2832 -0.0168

15 0.2615 -0.0385

14 0.2478 -0.0522

12 0.2124 -0.0876

(*) Para hacer estos cálculos se ha tenido en cuenta el precio medio de campaña según el sistema Poolred, que

es de 1,77 euros/kg de aceite de media. 
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El olivo, árbol emblemático de las grandes culturas 
El olivo y su producto estrella el aceite han estado presen-

tes en las principales culturas que han dominado el mundo
desde el comienzo de los tiempos. Los griegos, los romanos
y los árabes, así como el resto de pueblos desarrollados a
ambas orillas del Mediterráneo, disfrutaron de las bondades
del aceite en una primera fase y ya en tiempos mas moder-
nos su presencia ha sido exportada primero al resto de Eu-
ropa, y después al continente americano, y paulatinamente a
millones de  consumidores repartidos por todo el mundo. Sin
embargo, la principal zona productora sigue siendo el sur de
la actual Unión Europea, concretamente Italia, Grecia y sobre
todo España.

El olivo fue introducido en nuestro país por los fenicios y los
griegos pero será en la época del Imperio Romano cuando el
cultivo logre gran notoriedad y nuestro país adquiera su vo-
cación exportadora, convirtiéndose ya en suministrador fun-
damental de aceite para el Imperio. En esta época son
frecuentes no solo los envíos de aceite desde la Península
Ibérica a Roma, sino también  a la parte mas occidental del
Imperio.

Ese comercio floreciente propició el avance de las superfi-
cies de olivar por el sur de la Península,
especialmente en el valle del Betis
(Guadalquivir). Después en la época vi-
sigoda el olivar continuó extendiéndose
a otras zonas y con la industrialización y
el ferrocarril, ya en el siglo XIX, el cultivo
del olivar adquiere una gran presencia y
llega a ocupar zonas hasta ese mo-
mento nuevas. 

El aceite de oliva se produce en 
gran parte de España
Actualmente, las superficies de olivar

se reparten por trece de las diecisiete
comunidades autónomas, destacando
entre ellas por su producción Andalu-
cía, donde se concentra en torno a un
80% del aceite producido. Otras zonas
productoras importantes son Castilla La !!

!
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EL OLIVAR ESPAÑOL, ENTRE LA 
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España es el primer y principal

país productor de aceite de

oliva y aceituna de mesa, dos

productos bandera que expor-

tamos a todo el mundo y que se

obtienen desde hace siglos del

legendario y noble  cultivo del

olivo.
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Mancha, Extremadura, Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y Aragón.  En total, son treinta y cuatro las provincias
españolas en las que el olivar está presente. Por superficie
el olivar ocupa unos 2.456.000ha, de las cuales el 82,3% se
cultivan en secano. 

El olivar está asistiendo a un proceso continuo de moder-
nización para recoger y poner en práctica nuevas técnicas
de cultivo y marcos de plantación y reconversión varietal con
el objetivo de ganar en calidad del aceite de oliva obtenido y
puesto finalmente a disposición de los consumidores. Por
este motivo el número de hectáreas y olivos plantados es una
cifra cambiante. Según el último computo de datos (otoño de
2011),  España cuenta con un número aproximado de 282
millones de olivos, de los cuales 264 son para aceitunas de
molino y 18 para aceituna de mesa.  

La mayoría del olivar español se destina a la producción
de aceituna para ser transformadas en almazaras o molinos
en aceites de oliva, de los cuales se obtienen diversas cate-
gorías comerciales. La superficie de olivar destinado a la pro-
ducción de aceituna de mesa representa un 4,1% del total.
No obstante, algunas variedades de olivo tienen actitud
mixta, pudiendo destinarse indistintamente para aceite o
aceituna de mesa.

El olivar en nuestro país cuenta con más
de cien variedades y sinonimias repartidas
por todas las zonas productoras, pero entre
ellas destacan por su superficie e importan-
cia económica la Picual, Hojiblanca y Corni-
cabra para la obtención de aceite, mientras
que para la producción de aceituna de mesa
destacan la Manzanilla, Gordal, Cacereña y
Carrasqueña. Por su parte la  Hojiblanca
presenta la doble actitud aceite-aceituna de
mesa. En tiempos recientes algunas varie-
dades como la Arbequina, originalmente
muy localizada en Cataluña están expan-
diéndose por otras áreas geográficas, espe-
cialmente en nuevas plantaciones por ser
una variedad más fácilmente recolectable
con los modernos sistemas de recogida del fruto. 

El cultivo del olivar y la obtención de aceite de oliva y acei-
tuna de mesa actúan como elementos dinamizadores de
aquellas zonas donde se encuentra localizado, especial-
mente en los sitios donde es el cultivo dominante, porque
además del empleo directo que genera, precisa una canti-
dad creciente de servicios para el mantenimiento de su acti-

!!
ALMAZARAS EN ESPAÑA 

2011 
 

Com. Autónoma 
Nº 
Almazaras 

ANDALUCÍA 820 
ARAGÓN 102 
BALEARES 10 
CASTILLA LA 
MANCHA 242 
CASTILLA Y LEÓN 16 
CATALUÑA 203 
EXTREMADURA 117 
GALICIA 1 
MADRID 20 
MURCIA 38 
NAVARRA 16 
PAÍS VASCO 4 
LA RIOJA 23 
C. VALENCIANA 133 
ESPAÑA 1.745 

! El olivo y su
producto estrella el
aceite han estado 
presentes en las 

principales culturas que
han dominado el
mundo desde el 
comienzo de los

tiempos.
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res. En las entamadoras la aceituna 
es tratada y preparada para su posterior
envasado en alguna de las múltiples
presentaciones que existen, fruto de la
continua innovación en un sector en el
que  España es líder a nivel mundial.

Este producto diferenciado del olivar
comienza su recolección unos meses
antes que en el caso de la aceituna
para almazara, siendo su recogida un
momento de grandes necesidades de
mano de obra pese a los grandes es-
fuerzos que se están realizando para
reducir el coste de esta operación. Es-
paña cuenta con 468 de estas indus-
trias de entamado y envasado. Además
de Andalucía con 241 instalaciones,
tiene una gran importancia esta indus-
tria en la comunidad de Extremadura.

La determinación de las característi-
cas de los aceites y las aceitunas de
mesa requiere de conocimientos y tra-
tamientos adecuados que se realizan
en la mayoría de los casos en los labo-
ratorios específicos que trabajan al
efecto. España cuenta en estos mo-
mentos con más de seiscientos labora-
torios que emplean procedimientos
normalizados de trabajo.

Aunque los sistemas de obtención de
aceite de oliva en almazara han evolu-
cionado hacia una menor producción
de subproductos como el orujo, todavía
existe una industria dedicada a la ex-
tracción de éste de los restantes del
proceso seguido en almazara. Esta in-
dustria se dedica a obtener orujo crudo
a partir del orujo graso procedente de
la producción de aceites de oliva vírge-
nes. España cuenta con 59 extractoras
repartidas por cinco comunidades au-
tónomas.

vidad (abonos, maquinaria, aperos,
etc.) y para acercar al consumidor, en
buenas condiciones, los productos ob-
tenidos de este preciado árbol.

Pese a la mecanización de parte de
la producción, se estima que el olivar
proporciona actualmente unos 16,65
millones de jornales en el recolección
de la aceituna y 15,35 millones en el
resto de tareas propias del cultivo del
olivar como podas, tratamientos y man-
tenimiento del suelo.

Desde el punto de vista medioam-
biental, en nuestro país se encuentra la
zona con mayor concentración de oli-
var del mundo, cumpliendo un impor-
tante papel de protección del
medioambiente, dado que el olivar
actúa como elemento para la fijación

de la tierra y proporciona
una disminución de la

erosión.

Estructura 
industrial
España cuenta

en la actualidad
con 1.745 almaza-

ras, repartidas entre
las trece comunidades

autónomas productoras

de aceite. La mayor concentración de
almazaras está en Andalucía (45%),
seguida de Castilla La Mancha, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Extre-
madura. Jaén es la provincia con
mayor número de almazaras, locali-
zándose allí el 40% de las existentes
en toda Andalucía. El tamaño de las al-
mazaras, y por tanto de su capacidad
de acopio de aceituna es variable. La
almazara media en nuestro país se
sitúa entre 20 y 100t, segmento en el
que se localizan un 23,3% del total. Sin
embargo la mayor producción de aceite
por campaña se concentra en almaza-
ras de gran tamaño (de 1.000 a 2.500t),
en cuyas instalaciones se produce
cada año un 34,5% del total nacional.

El aceite de oliva es envasado en Es-
paña en 1535 instalaciones, de las cua-
les 17 son grandes empresas. El resto
de envasadoras se encuentran reparti-
das por todo el territorio, siendo Anda-
lucía la zona con mayor concentración
de envasadoras.

En el caso de la aceituna de mesa, la
industria de transformación recibe el
nombre de entamadora, siendo el lugar
principal al que los agricultores llevan
sus aceitunas, ya que los puestos de
compra suelen pagarles precios inferio-

El olivo y su
producto estrella el
aceite han estado 
presentes en las 

principales culturas que
han dominado el
mundo desde el 
comienzo de los

tiempos.
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dos”. Fuera de las fronteras de la
Unión Europea se venden ya unas
200.000 toneladas de aceite de oliva
español, superando con claridad a Ita-
lia.

De hecho, España gana cuota de
mercado en los nuevos mercados.
Estados Unidos se ha convertido en
el segundo cliente mundial de nuestro
aceite. O China, un país sin ninguna
tradición de consumo de aceite de
oliva, que ya es nuestro quinto com-
prador en volumen. El gigante asiático
es el mejor ejemplo del buen resul-
tado de las campañas de promoción
puestas en marcha en los mercados
emergentes. Las exportaciones en
2010 crecieron a un ritmo de casi un
80%. Más espectaculares son las ci-
fras de los ocho primeros meses de
2011 en los que las ventas se incre-
mentan en un 125%.

“Con estas campañas además de incrementar el volumen de

ventas, estamos logrando consolidar de la marca de Aceite de

Oliva de España”, explicó Rafael Pico, director general de ASO-
LIVA, organización que agrupa a los exportadores españoles,
también presente en el acto. Sólo en 2010 las exportaciones
de aceites envasados crecieron un 18%. Hay mercados, como
el de la República Checa en los que las ventas de aceites de
oliva envasado con marca española crecen a ritmos del 100%
anual.

LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE
OLIVA ESPAÑOL BATEN TODOS LOS
RECORDS 

Los mercados de todo el mundo se han rendido al aceite de oliva español, que año tras año gana
cuota de mercado tanto entre los países consumidores tradicionales como en entre los nuevos
mercados emergentes. De hecho, el sector encadena, año tras año y van cuatro seguidos, cifras ré-
cord de exportación. La campaña 2010/2011 no va a ser menos, y se cerrará con un nuevo récord
histórico. Las exportaciones prácticamente se han doblado en una década y son el destino del 60
% de la producción de aceite de oliva español y, por si esto fuera poco,  España ya ha superado a
Italia como gran proveedor de aceite de oliva a los nuevos países consumidores.  

“
El sector del aceite de oliva español está

demostrando de lo que es capaz, y lo está

haciendo en un momento especialmente

complicado, en plena crisis financiera mun-

dial. A pesar de ello seguimos vendiendo más

aceite en todo el mundo. Y, en buena medida,

lo hemos logrado gracias al trabajo del pro-

moción que hemos emprendido en una de-

cena de mercados estratégicos”, aseguró
Pedro Barato, presidente de la Interprofesio-
nal del Aceite de Oliva Español, durante la
rueda de prensa celebrada al cierre de las II
Jornadas sobre Promoción Exterior del Aceite
de Oliva español que se han celebrado en
Madrid los pasados 24 y 25 de octubre.

Durante los dos días de celebración de las
Jornadas la Interprofesional del Aceite de
Oliva Español, ICEX, ASOLIVA, EXTENDA e
IPEX han analizado, junto a consejeros y re-
presentantes de oficinas comerciales de una
decena de países de todo el mundo, el fun-
cionamiento y los resultados del Plan de Pro-
moción Exterior de Aceite de Oliva de España
que se está realizando en los mercados de EE.UU., China, Bra-
sil, Australia, India, México, Polonia, Rusia, República Checa y
Ucrania.

Los resultados no han podido ser mejores, según el balance
que hizo Pedro Barato, “vamos  a cerrar esta campaña con un

nuevo récord de exportaciones, de tal forma que el 60% del aceite

de oliva que producimos se vende fuera de nuestras fronteras.

Pero aún más importante, somos líderes en los nuevos merca-
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Pedro Barato se mostró muy sa-
tisfecho por estos logros. Pero des-
tacó, sobre todo, el papel que la
Interprofesional del Aceite de Oliva
ha jugado en sus tres primeros
años de funcionamiento: “El sector

ha asumido que la promoción es

prioritaria y estamos demostrado

que esa es la apuesta ganadora.

Vamos a seguir trabajando en esta

línea, porque todos sabemos que la

promoción no es flor de un solo día, sino que ha de tener cons-

tancia y esto requiere una inversión de recursos continuada”.

El Plan de Promoción Exterior del Aceite de Oliva de España
El Plan de Promoción Exterior del Aceite de Oliva de España es

una iniciativa que desarrollan y financian la Interprofesional del
Aceite de Oliva Español, el ICEX, ASOLIVA, EXTENDA e IPEX.
Se puso en marcha en 2009, siguiendo la línea de promoción que
hasta entonces habían desarrollado ICEX y ASOLIVA. Cuenta
con un presupuesto para 2011 de 1,6 millones de euros.
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sin el impulso del trabajo de la Interprofesional, nunca se hubie-
ran destinado al sector del aceite de oliva. 

La valoración del presidente de la Interprofesional, Pedro Ba-
rato, es rotunda: “la extensión de norma ha cumplido sobrada-

mente las expectativas que planteamos hace ya tres años. Nunca

antes, un sector de nuestra agroindustria había afrontado pro-

yectos de promoción de este calibre y ningún otro ha logrado re-

sultados tan positivos” . “La nueva extensión nos va a permitir

trabajar para garantizar el futuro del sector, abriendo y consoli-

dando nuevos mercados”.  

Un balance abrumador

Resumimos en palabras Teresa Pérez, gerente de la Interpro-
fesional, las principales actuaciones llevadas a cabo bajo el pa-
raguas de la anterior extensión de norma. “Si contabilizamos las

El BOE del pasado 31 de octubre publicaba la orden por la que se extiende el Acuerdo de la Orga-
nización Interprofesional del Aceite de Oliva Español al conjunto del sector y se fija la aportación
económica para realizar actividades de promoción del aceite de oliva, mejorar la información y co-
nocimiento sobre las producciones y los mercados y realizar programas de investigación y des-
arrollo, innovación tecnológica y estudios durante las tres próximas campañas. El periodo de
aplicación de ésta nueva extensión de norma va del 1 de noviembre del presente año hasta el 30 se
septiembre de 2014. 

L
a nueva extensión de norma mantiene el nivel actual de
aportaciones económicas que realiza el sector, es decir 6
euros por toneladaza de aceite de oliva, a repartir entre

productores y transformadores-comercializadores. De esta
forma, se abonarán 3 euros por tonelada producida en la alma-
zara en concepto de “cuota de producción y elaboración”  y otros
3 euros por parte de los transformadores- comercializadores,
como “cuota de comercialización”.   

Los fondos recaudados irán destinados, como hasta ahora, a
la promoción del producto (al menos el 80% del total) al fomento
de la I+D+i y al análisis de mercados (hasta un 20%)  y a las la-
bores de coordinación, puesta en marcha, seguimiento y control
(un máximo del 10%).

En la norma publicada en el BOE también se recoge que antes
del inicio de cada campaña la Junta Directiva de la Interprofesio-
nal deberá aprobar el plan anual de actuaciones, junto con el co-
rrespondiente presupuesto de ingresos y gastos.

A este respecto, conviene recordar que la Asamblea General
de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español celebrada el
pasado mes de 6 de julio dio pleno respaldo al trabajo realizado
a lo largo de las tres últimas campañas (periodo de vigencia de
la anterior extensión de norma) en las que el sector ha dis-
puesto de un presupuesto de cerca de 21 millones de euros
para la inversión en promoción, trabajos I+D+i y análisis de
mercados.

Como señala la Interprofesional, por cada euro que ha invertido
el sector, se ha generado otro euro adicional proveniente de las
aportaciones de administraciones comunitarias y nacionales, así
como de asociaciones y entidades sectoriales. Unos fondos que,

ENTRA EN VIGOR LA NUEVA 
EXTENSIÓN DE NORMA PARA EL
ACEITE DE OLIVA
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campañas exteriores año a año, se

han hecho mas de cincuenta campa-

ñas de promoción en tres años. En

total, hemos ido a quince países de

cuatro continentes. Hemos echado el

resto y vamos a seguir echándolo en

Estados Unidos, China, India, Rusia,

Australia, Brasil, México y los países

del Este de Europa porque han sido

trampolín hacia Asia.”

“Cuesta creer que en tan solo tres años hayamos hecho tantas

cosas” resume, y nos cuenta: “hace unos meses pedimos a los

expertos en promoción que nos hicieran una aproximación de

cuanta gente había visto algunos de nuestros mensajes publici-

tarios en todo el mundo. Queríamos una cifra redonda. Y nos la

dieron. Según sus cálculos, unos 80 millones de personas ha-

bían entrado en contacto con los aceites de oliva españoles de

una u otra forma. Y esas personas son potenciales consumido-

res”.  

“Los resultados de estas campañas ya los hemos comenzado

a ver –apunta Teresa Pérez-,  en 2010 se alcanzaron 846.000 to-

neladas, récord histórico de exportación y este año, todo indica,

que se va a volver a superar esa cifra. También se ha desarro-

llado la promoción en Europa: en Francia, Reino Unido, Bélgica,

Holanda y España”.

Según explica Pérez mucha gente piensa que en España no
es necesaria la promoción porque todo el mundo conoce y con-
sume este producto. Sin embargo, la Interprofesional se ha de-
cantado por hacer promoción en el mercado español y lo va a
seguir haciendo porque “todavía nos queda mucho trabajo”.

El grueso de la promoción en España
se realiza dentro del Programa de Pro-
moción de los Aceites de Oliva en Eu-
ropa. Desde la puesta en marcha de
este programa, hace tres años, se han
emitido en nuestro país casi 2.000
anuncios de televisión que se han apo-
yado con publicidad en revistas genera-
listas. Además, se han realizado dos

tours promocionales que han recorrido
buena parte del país mostrando a los consumidores las posibili-
dades del aceite.

A esto hay que añadir, la puesta en marcha de una exitosa ini-
ciativa como es el Desayuno Español al que se ha adherido
buena parte del sector hostelero español.  

En el campo de la I+D+i, la Interprofesional se ha sumado a los
trabajos de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre los efec-
tos del consumo de aceite de oliva y el cáncer de mama. Asi-
mismo, se está trabajando en colaboración con la Universidad de
Córdoba en un proyecto de mecanización en la recolección de
aceituna.

Con todo ello, el aceite de oliva ha logrado, en estos tres años,
una altísima notoriedad en la sociedad española y mundial. Hoy,
mas que nunca, el consumidor percibe el producto como un ali-
mento de alta calidad, ligado a una dieta equilibrada y a la salud.
En este sentido, se ha logrado que la imagen del aceite de oliva
trascienda su condición de alimento básico, para encarnar otra
serie de atributos intangibles muy positivos de cara a la justa va-
loración por parte del consumidor. También se ha logrado mejo-
rar la imagen de España como líder indiscutible del aceite de oliva
en mundo. 

Mas de 33 millones de 
telespectadores franceses 
han visto la promoción del
aceite de oliva virgen extra 

de España en el último 
mes y medio.

esence
španělska

Španělské olivové oleje
pro chuť, zdraví a krásu

80 millones de 

personas han 

entrado en contacto

con los aceites de

oliva españoles de

una u otra forma.
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Por último, cabe destacar que los diez principales destinos de
las ventas exteriores tienen una evolución positiva en términos
de valor; mientras que, en volumen, Portugal es el único país que
mantiene una tendencia negativa. 

LAS EXPORTACIONES DE VINO 
SIGUEN CRECIENDO

España ha logrado una exportación histórica en un año, al comercializar 21 millones de hectolitros
en el exterior durante el periodo comprendido desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 por
2.155,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% en volumen y del 19,4% en factu-
ración.

S
egún los datos del Observatorio
Español del Mercado del Vino,
durante los primeros ocho meses

del año las exportaciones españolas
crecieron en volumen un 30,5%, hasta
alcanzar los 1.431 millones de litros. Por
su parte, el incremento en valor fue del
20,9%, hasta los 1.364 millones de
euros; de forma que se han facturado
235,5 millones de euros más respecto al
mismo periodo del ejercicio precedente.

Sin embargo, el precio medio ha caído
un 7,4%, hasta los 95 céntimos de euro
por litro, debido al mayor crecimiento de
las ventas de vinos más económicos. De
esta manera, los vinos sin Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) a gra-
nel aumentaron en volumen un 52%,
hasta alcanzar los 776,2 millones de li-
tros, lo que supone casi 266 millones de litros más. En cuanto al
valor, se facturaron 90,5 millones de euros más respecto al
mismo periodo de 2010, alcanzándose los 248,8 millones de
euros, lo cual se traduce en un aumento del 57,1%.

Sin embargo, los vinos con Denominación de Origen Protegida
envasados crecieron un 19% en volumen y un 20,1% en valor;
los espumosos y cavas lo hicieron en un 23,6% en volumen y un
18,8% en valor; y los vinos sin Denominación de Origen Protegida
envasados se recuperaron, logrando incrementos del 9,3% en
volumen y del 6,8% en valor. La noticia negativa viene por parte
de los vinos aromatizados, los de licor y los de aguja, que man-
tienen sus pérdidas.

En lo que respecta a los mercados, destaca el aumento de
nuestras ventas de vino sin Denominación de Origen a granel en
volumen hacia Italia, China, Rusia y Francia, que concentran
entre los cuatro casi el 60 % de las exportaciones totales de este
producto.
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arrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado,
presentación e identificación de determinados productos vitiviní-
colas.

La normativa recogida en el BOE adapta tanto la nueva regu-
lación de la OCM vitivinícola como sus normas de aplicación,
aprobadas mediante reglamentos de la Comisión, que inciden de
forma especial en una simplificación normativa. Esta nueva nor-
mativa, que sustituye al Real Decreto 1127/2003, de 5 de sep-
tiembre, desarrolla la regulación comunitaria en materia de
etiquetado y presentación de determinados productos vitiviníco-
las; así como otros aspectos, como la identificación del contenido
de los recipientes para el almacenamiento de determinados pro-
ductos vitivinícolas.

Todo ello incluye la adaptación de las normas sobre el empleo
de códigos y la precisión de ciertos requisitos que han de cumplir
los vinos sin denominación de origen protegida o indicación geo-
gráfica protegida y los operadores que los elaboran para indicar
la variedad de uva de vinificación o el año de cosecha.

NUEVA REGLAMENTACIÓN VITIVINICOLA:

INVERSIONES Y ETIQUETADO 
DE VINOS

D
urante la campaña pasada debería haber entrado en vigor
la medida de inversiones; no obstante, esto no sucedió
por los problemas que surgieron, al entrar esta norma en

colisión con las ayudas previstas y aprobadas ya en los Progra-
mas autonómicos de Desarrollo Rural (DR) 2007-2013. El presu-
puesto previsto para esta medida de inversión en la campaña
2010-2011, que ascendía a 36 millones de euros, se destinó a
las medias de promoción y reestructuración, al no existir regla-
mentación que legislara esta  medida.

Finalmente, a finales de octubre el Consejo de Ministros aprobó
el Real Decreto por el que se regulan las medidas de apoyo co-
munitarias a inversiones destinadas a mejorar la comercializa-
ción y distribución de los vinos españoles.

Dichas medidas van destinadas a la inversión de activos tan-
gibles o intangibles, por parte de las empresas españolas, en ins-
talaciones de transformación, infraestructura vinícola y
comercialización de vino en el resto de los países de la Unión Eu-
ropea (UE). Se determina el ámbito de aplicación y se señala las
empresas que pueden ser be-
neficiarias y los requisitos que
deben reunir los proyectos que
se presenten, así como las
operaciones y gastos admisi-
bles, y la tramitación y aproba-
ción de las solicitudes.

También se legisla el régi-
men de cofinanciación y pagos
de este tipo de apoyos, la posi-
bilidad de obtener anticipos por
parte del beneficiario, la libera-
ción de garantías y mecanis-
mos de control, evaluación y
seguimiento.

Además del Real Decreto de
Inversiones el BOE ha publi-
cado el Real Decreto
1363/2011, por el que se des-



17

Ganadería



18

AGRÍCOLA

una medida sin coste financiero para la UE, por lo que no se en-
tiende la propuesta de eliminación de este eficaz sistema.

También en esta misiva las organizaciones firmantes valoran
positivamente la carta suscrita por la Ministra el pasado mes de
mayo, junto con otros once Estados Miembro productores de la
Unión Europea que aglutinan la inmensa mayor parte de la pro-
ducción vitivinícola comunitaria, en defensa del mantenimiento
del sistema de derechos de plantación en el viñedo. La Carta con-
cluye demandando a la Ministra que asuma y exprese, con toda
claridad y diligencia, un planteamiento claro de la continuidad del
actual régimen de derechos de plantación en el viñedo más allá
de 2015 en los diversos foros de la UE.

Otra de las iniciativas puesta en marcha por el sector produc-
tor (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) es la
recogida en todo el territorio nacional de mociones votadas por
los ayuntamientos que lo aprueben en contra de la supresión de
los derechos de plantación e viñedo, una corriente creciente que
se están sumando muchos Ayuntamientos.

ASAJA Y EL SECTOR VITIVINÍCOLA, A
FAVOR DE LA CONTINUIDAD DE LOS
DERECHOS DE PLANTACIÓN

A
SAJA y el sector productor en pleno (COAG, UPA y Coo-
perativas Agroalimentarias ) y la Conferencia Española de
Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han remitido

una carta a Rosa Aguilar, Ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, en la que se demanda una defensa explícita de
la continuidad del actual régimen de derechos de plantación en el
viñedo más allá de 2015, y en su caso de 2018, y para ello, una
manifestación expresa a favor del mantenimiento del sistema en
el marco de la propuesta legislativa de la OCM incluida en la re-
visión de la PAC, cuyo debate acaba de comenzar. 

En la carta se recuerda que la supresión del citado sistema con-
llevaría una importante deslocalización de la producción, pérdida
patrimonial para los agricultores/as y un fuerte desequilibrio me-
dioambiental y deterioro paisajístico. Se pondría en riesgo un ele-
mento importante para la fijación de la población rural, se abocaría
a un incremento de la oferta, se debilitarían las condiciones pro-
ductivas de las zonas tradicionales de cultivo, siendo especial-
mente perjudicial para las zonas de más difícil cultivo y las
amparadas por indicaciones de calidad y, muy previsiblemente,
acontecería un descenso en los precios de las uvas y los vinos. 

Otra consecuencia de la supresión de los derechos sería la ba-
jada de precios, que tendría como consecuencia la incapacidad
de los productores para soportar todos los costes ligados a la pro-
ducción, provocando el abandono y, en general, un descenso im-
portante de la calidad. Así mismo, el mapa de la propiedad vitícola
cambiaría, poniendo en riesgo el carácter familiar de la agricultura
española y comunitaria y también la pretendida garantía de ren-
tas, principio inspirador de la Política Agraria Común, para el sec-
tor productor.

Los firmantes de la carta consideran que la desaparición del sis-
tema de derechos de plantación supondría  la pérdida de gran parte
de la riqueza que suponen la gran variedad y diversidad vitícola y
vinícola que conforman el patrimonio vitivinícola español y europeo,
acumulado a lo largo de la historia y que es único en el mundo.

El régimen de derechos de plantación ha demostrado su efica-
cia en términos productivos y cualitativos frente a la fuerte com-
petencia de los vinos de países terceros y, más aún, representa
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este punto, en que la cadena alimen-
taria tiene margen suficiente para que
todos los eslabones sean rentables y
se ofrezca al consumidor productos
de calidad a un precio razonable.

Ante la amenaza que supone para
la supervivencia del sector, esta cues-
tión ya está siendo abordada en otros
países, como Reino Unido, donde la
NFU -principal organización agraria
del país- ha iniciado una cruzada con-
tra la distribución, cuyo abuso de
poder “es un problema internacional
que requiere una solución internacio-
nal”, según afirmó recientemente su
presidente, Peter Kendall. También a
nivel comunitario, a través del COPA-
COGECA, se está trabajando en esta
dirección, a través del Código Euro-
peo de Buenas Prácticas en la ca-
dena alimentaria.

ASAJA cree imprescindible iniciar en España un debate serio
sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyos des-
equilibrios ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar una
legislación que regule las relaciones entre los diferentes agentes
y contemple un régimen sancionador que ataje los abusos y prác-
ticas de dudosa legalidad, garantizando así la transparencia a lo
largo de toda la cadena.

ASAJA LLAMA AL DEBATE SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
CADENA ALIMENTARIA

Los pésimos resultados que gran parte de los productos hortícolas están registrando en las últimas
semanas, con descensos que en algunos casos alcanzan el 50%, han llevado a ASAJA Almería a de-
nunciar esta situación, cuya gravedad exige abrir un debate serio sobre el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, que aporte soluciones efectivas para acabar con los desequilibrios existentes.

L
os servicios técnicos de ASAJA
Almería han constatado una
fuerte bajada de las cotizaciones

con respecto a los niveles del año an-
terior. Especialmente llamativo es el
caso de la judía verde, que ha tenido
un precio medio un 45% inferior al de
octubre de 2010; situación similar a la
sufrida por el tomate, con un descenso
medio de su precio del 47% con res-
pecto al año anterior. También otros
productos, como el pepino, el pimiento
o la berenjena, vienen registrando en
las últimas semanas caídas por encima
del 10%.

Estos acusados retrocesos contras-
tan con las ofertas y promociones en
estos mismos productos lanzadas por
algunas grandes superficies, como en
el caso del calabacín, que ofertaban a
0,48 euros/kg mientras que, en origen,
este producto estaba cotizando por en-
cima de los 0,65 euros/kg; por tanto, estaba siendo vendido a pér-
dida, práctica desleal y enormemente dañina en la medida en que
desestabiliza el mercado y genera grandes pérdidas a los pro-
ductores y empresas comercializadoras.

Este tipo de maniobras comerciales alimenta aún más la gue-
rra de precios desatada entre las grandes cadenas de distribu-
ción, cuya principal consecuencia es que éstas ejercen una
mayor presión sobre sus proveedores para poder mantener estos
precios “reclamo”, asfixiando a los agricultores. ASAJA insiste, en

asociación agraria jóvenes agricultores



20

AGRÍCOLA

SEGURO CRECIENTE EN UVA 
DE VINIFICACIÓN

Hasta el próximo 20 de diciembre los viticultores podrán contratar el nuevo seguro con garantías cre-
cientes en uva de vinificación. Esta nueva línea ofrece hasta cuatro posibilidades de aseguramiento
que se diferencian básicamente en la manera de calcular la indemnización en caso de siniestro.

E
l viticultor podrá elegir entre asegurar las perdidas en el
conjunto de su explotación o cubrir individualmente los
daños en cada parcela, llegando a poder elegir incluso

porcentajes de franquicia dependiendo de las características de
su explotación.

Los rendimientos máximos asegurables para las pólizas con-
tratadas en los módulos no podrán superar el rendimiento esta-
blecido por el Ministerio, siendo de libre fijación por el productor
en caso del módulo P (línea 04).

Con el objetivo de
poder corregir errores
en el establecimiento
de los rendimientos
en la contratación que
se realiza el mes de
diciembre, cuando el
productor no puede
saber que producción
tendrá, se establece
la posibilidad de con-
tratar un seguro com-
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plementario ya con la cosecha en sus primeros estados fonoló-
gicos, donde es productor establece el rendimiento.

Este seguro complementario cubre los daños ocasionados por
pedrisco y riesgos excepcionales en Módulo 1 y pedrisco, helada,
marchitez fisiológica y riesgos excepcionales en los Módulos 2 y
3, sobre la producción asegurada como complementaria de cada
parcela.

Las fechas que conviene recordar en esta línea son las si-
guientes:

• 20 de diciembre de 2011 final periodo de suscripción de los

módulos 1, 2 y 3.

• 1 de marzo de 2012, para Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva,

Málaga y Sevilla y el 25 de marzo para el resto de península

y Baleares, final periodo de suscripción del módulo P con

riesgo de helada. Este mismo módulo sin helada finalizará

su contratación el 15 y 30 de abril.

• 25 de marzo final periodo de suscripción del seguro comple-

mentario en los módulos 2 y 3.

• 30 de abril final periodo de suscripción del seguro comple-

mentario en el módulo 1.
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E
l Informe de Seguimiento del sector hortícola
elaborado por la Junta de Andalucía confirma
que Marruecos estuvo vendiendo, el pasado

mes de octubre, tomate por debajo de los 0,46 euros fi-
jados por la UE como precio mínimo. Curiosamente,
este hecho coincide con la caída del 47% del precio
del tomate en origen  respecto al año anterior. Así
mismo, el tomate fue el producto con peor comporta-
miento en la última semana de octubre, tal y como
ASAJA denunció en aquel momento.

A esta infracción se suma, año tras año, un incum-
plimiento flagrante de los contingentes establecidos en
el Acuerdo, ocasionando un importante declive en las
cotizaciones y arruinando la pasada campaña del to-
mate, que además está considerado “producto sensi-
ble”. Según datos de Eurostat, el pasado mes de abril,
en la campaña de tomate, frente a un contingente de
16.500 toneladas, Marruecos exportó a la UE 42.189
toneladas. ASAJA ha denunciado en numerosas oca-
siones los incumplimientos de Marruecos en cuanto a
condiciones, calendarios y cupos estipulados, sin que
la UE haya tomado cartas en el asunto.

Dudas sobre el control de las importaciones

Estas infracciones ponen de relieve la manifiesta pa-
sividad e incapacidad de la Comisión Europea para
controlar el cumplimiento de los acuerdos comerciales,
lo cual genera serias dudas en torno a la eficacia del
sistema de control de las fronteras europeas. Por ello,
ASAJA exige a la UE el establecimiento de un sistema
de control más riguroso, en aras de garantizar un cum-
plimiento estricto del Acuerdo con Marruecos, que im-
pida realizar todas estas acciones que desencadenan
graves desequilibrios en el mercado europeo.

También el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, poco después de que ASAJA denun-
ciara las acciones de Marruecos, exigió a la Unión Eu-
ropea actuar con “urgencia” y modificar la
reglamentación relativa al control del precio de entrada
para “evitar la importación de tomate marroquí a un
precio inferior al establecido en el Acuerdo”, para el
que Rosa Aguilar pedía “respeto” y “transparencia”.

Un acuerdo ampliamente rechazado

ASAJA ha advertido reiteradamente de las conse-
cuencias que el Acuerdo UE-Marruecos tiene para los
agricultores europeos, cuyas producciones respetan

LOS CONTINUOS 
INCUMPLIMIENTOS
DE MARRUECOS, 
LA HISTORIA DE
NUNCA ACABAR
A principios del mes de noviembre,
ASAJA Almería denunciaba una vez más
que Marruecos había estado, durante el
mes anterior, vendiendo tomate por 
debajo del precio mínimo establecido por
la Unión Europea. Se trata del enésimo
incumplimiento, por parte del país vecino,
del acuerdo bilateral actualmente en
vigor; cuya consecuencia inmediata 
ha sido un importante descenso de 
los precios.
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las altas exigencias de la Unión Europea en materia socio-
laboral, de utilización de productos fitosanitarios o de
respeto medioambiental; en contra de lo que sucede
con las producciones procedentes del país vecino.

También las organizaciones de agricultores eu-
ropeas se han pronunciado en esta línea en mu-
chas ocasiones. A principios de este año el
presidente del COPA, Padraig Walshe, afirmaba que
Marruecos puede emplear plaguicidas y herbicidas
prohibidos en la UE, lo que lo hace más competitivo. “Es
ridículo que se espere que los agricultores europeos compitan en
estas condiciones de desigualdad”, sentenciaba.

ASAJA intensificó sus contactos con los miembros del Parla-
mento Europeo de cara a la ratificación del nuevo Acuerdo de
Asociación UE-Marruecos, que incrementa aún más la apertura
de los intercambios agrícolas. ASAJA advirtió a los europarla-
mentarios del riesgo real de desaparición del sector hortofrutícola
español, ante la entrada en Europa de los productos marroquíes
en condiciones de auténtica competencia desleal.

Finalmente, el pasado mes de julio la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo rechazó el Acuerdo, decisión aplaudida
por todo el sector, que seguirá trabajando para sensibilizar tanto
a los políticos como a los ciudadanos europeos en las conse-
cuencias destructivas que la liberalización puede tener en el te-
jido productivo de los países mediterráneos de la Unión Europea,
especialmente para España.

Marruecos
ha estado ven-

diendo en este mes
de octubre tomate
por debajo del pre-
cio mínimo fijado

por Europa.

ASAJA denunció que desde di-

ciembre del año pasado Ma-

rruecos estaba introduciendo

más tomate del permitido, oca-

sionando en diciembre un im-

portante declive en nuestras

pizarras y favoreciendo que

desde febrero no levantara ca-

beza y que la campaña 2010-

2011 fuese nefasta para este

producto.

asociación agraria jóvenes agricultores



Seguro con coberturas crecientes 
para las explotaciones de frutales

Enesa Informa

A
partir del 15 de noviembre de 2011 es posible contratar el
nuevo seguro con coberturas crecientes para las explota-
ciones de  frutales de la cosecha del 2012 de los cultivos

de albaricoque, ciruela, manzana de mesa,
manzana de sidra, melocotón, membrillo y
pera.

Este seguro sustituye a los seguros tradicio-
nales, tanto el seguro combinado, como el de
rendimientos o explotación que existían en las
pasadas campañas, es decir hay un cambio de
nombre y de gestión pero no hay cambios sus-
tanciales en los riesgos asegurables y las sub-
venciones al coste del seguro. 

Es importante recordar que consta de tres
garantías diferentes y complementarias: pro-
ducción, plantación e instalaciones.

• Dentro de la garantía a la producción, el
agricultor tiene cubierto  los  daños  que en cantidad y cali-
dad ocasionen los  riesgos  de helada, pedrisco, falta de cua-
jado y los excepcionales de fauna silvestre, incendio,
inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y  viento hura-
canado, además, del resto de adversidades climáticas.

• Como garantía a la plantación, además se compensará las
perdidas  ocasionadas por los riesgos cubiertos en la garan-
tía a la producción, tanto en la perdida por muerte del árbol
como la perdida de cosecha del año siguiente.

• Como garantía a las instalaciones, se cubren los daños oca-
sionados sobre estas por los riesgos cubiertos, así como los
daños que pudieran producirse sobre la producción por la
caída o derrumbamiento de las estructuras de protección,
siempre y cuando sea debida a la acción de cualquiera de
los riesgos cubiertos. 

El agricultor debe asegurar la totalidad de las producciones que
posea y los plantones y optar entre distintos módulos, en función
de las condiciones de cobertura a elegir y el cálculo de la indem-
nización, si bien debe ser único para todas las parcelas de la ex-
plotación. En estos momentos el agricultor puede contratar un
seguro principal eligiendo entre los módulos 1, 2, 3, y P, pudiendo
complementarse con el seguro complementario que se realiza en
primavera si las perspectivas de producción son elevadas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a
través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta un 57%  del

coste neto del seguro. Las Comunidades Autónomas también
pueden subvencionar estos seguros, acumulándose a la sub-
vención que aporta el Ministerio.

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 electró-
nico: 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 planteen antes de realizar la póliza y posteriormente
asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO  SUBVENCIÓN MODULO  1 MODULO   2  y 3 MODULO P

Subvención base aplicable 
a todos los asegurados 22% 17% 8%
Subvención por contratación colectiva 5 % 5 % 5 %
Subvención adicional según las 
condiciones del asegurado, 
aplicándose el máximo si es 
joven agricultora 14% - 16% 14% - 16% 14%  16%
Subvención por renovación 
de contrato según se hayan 
asegurado en uno o dos 
años anteriores 6% ó 9% 6% ó 9% 6% ó 9%
Subvención adicional por 
reducción de riesgo y 
condiciones productivas 5% 5% 
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Desde España se propone que, al igual que ocurre en la OCM
que regula el sector del vino, se aplique de forma uniforme para
todos los países de la UE una misma reducción en el contenido
de SO2 de los vinos de producción ecológica, respecto a los vinos
convencionales (en % o en cantidad de miligramos por litro).

Eliminación del dióxido de azufre en la producción de mosto
Para la elaboración de mosto concentrado (MC) y mosto con-

centrado rectificado (MCR) ecológicos, es imprescindible permi-
tir la eliminación del SO2 por procesos físicos en uvas y mostos,
ya que es necesario adicionar previamente SO2 para prevenir
todo arranque de fermentación durante el almacenamiento y pos-
teriormente eliminarlo, para  poder obtener los citados productos
con las características de calidad que se requieren para las dis-
tintas elaboraciones. Esta eliminación de SO2  se realiza siempre
a través de procesos físicos (aireación) y es una práctica que ac-
tualmente no tiene alternativa. Los  MC y MCR sufren un proceso
de oxidación natural, por lo que no es aconsejable tener este pro-

ducto almacenado durante todo el año ya
que perderían, de manera irreparable, cali-
dad. Por este motivo, no se concentra todo
el producto en campaña, sino que al mosto
fresco se adiciona SO2 y se va desulfitando
(eliminando SO2) y concentrando, según
necesidades, a lo largo de todo el año.

Por esta razón, España rechaza la prohi-
bición de esta práctica, que considera im-
prescindible y sin alternativa posible para la
obtención de Mostos de Uva Concentrados
y Mostos de Uva Concentrados Rectifica-

dos con las calidades y características definidas en los aparta-
dos en la normativa comunitaria. En este punto, cabe recordar

ITALIA Y ESPAÑA, EN CONTRA DE LA
NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO
PARA EL VINO ECOLÓGICO DE LA CE

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha vuelto a expresar su oposición al último
borrador de Reglamento sobre las nuevas normas de elaboración del vino ecológico. En una carta
conjunta con el Ministerio de Agricultura de Italia, la Directora General de Industria y Mercados Ali-
mentarios, Isabel Bombal, ha reiterado la total oposición de los dos países productores de uvas
ecológicas más importantes de la Unión Europea a ciertas cuestiones que imposibilitan, tanto a Es-
paña como a Italia, la elaboración de “vino ecológico”.

Dióxido de azufre
La modificación introducida en la última propuesta, que esta-

blece una diferenciación en el contenido máximo de este producto
en el vino en función de las zonas vitícolas, no resulta aceptable.
Esta medida supondría una discriminación y un agravio compa-
rativo, sin justificación objetiva, para los vinos elaborados con
uvas ecológicas producidas en la zona vitícola C, en la que se in-
cluyen la totalidad de los viñedos españoles, al aplicarse única-
mente en esta zona una reducción en el contenido de SO2, para
determinados tipos de vinos, del 33,33% y 25% (en tintos y blan-
cos) respecto al permitido en la producción convencional, frente
a la reducción del 20% y 15% respectivamente, establecida para
el resto de las zonas vitícolas -A y B- en las que se incluyen los
viñedos de una mayoría de Estados miembros.

A juicio del MARM, la justificación no tiene ninguna base téc-
nica, como prueba el hecho de que tal diferenciación no está con-
templada en el Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo (OCM
única), ni en el Reglamento (CE) 606/2009
de la Comisión, que fija determinadas dis-
posiciones de aplicación del anterior en el
sector del vino. Por esta razón, no puede
admitirse en modo alguno en la producción
ecológica una norma que supone para los
elaboradores de vino de determinados pa-
íses de la UE, entre ellos España, unas
condiciones más exigentes que para los de
otros países, colocándoles en una situa-
ción de desventaja productiva y competi-
tiva, debiendo afrontar desiguales
condiciones de producción y conduciendo,
la eventual aprobación de esta propuesta con el texto actual, a
una inevitable falta de competencia leal entre operadores. 
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que, en España, para el aumento del grado alcohólico volumé-
trico natural la adición de sacarosa está explícitamente prohibida.
Por lo tanto, en el caso de necesidad de recurrir a esta práctica
los únicos productos utilizables son MC y, fundamentalmente,
MCR. La inclusión en la propuesta de la prohibición de la elimi-
nación del SO2 por procesos físicos en uvas y mostos conduci-
ría a la imposibilidad de “enriquecer” vinos ecológicos en España,
creando una nueva desventaja competitiva para nuestro país.

Inclusión del ácido sórbico/sorbato potásico para vinos de licor
El Anexo del proyecto de Reglamento establece una restricción

a las prácticas y tratamientos autorizados en el Anexo IA del
R(CE) 606/2009 y no tiene en cuenta todas las categorías de vino
y otros productos vitícolas incluidos en el Anexo XI b (ter) del Re-
glamento (CE) 1234/2007 del Consejo, al limitar los productos
que se pueden utilizar para la obtención de los diferentes pro-
ductos vitícolas ecológicos cubiertos por el ámbito de aplicación
de estas normas. En la práctica, esto provoca que queden ex-
cluidos de la certificación ecológica una serie de vinos de licor
españoles que gozan de una calidad y prestigio reconocidos a
nivel nacional e internacional.

En concreto, se verían afectados los vinos de licor con dere-
cho a las menciones específicas tradicionales “vino generoso” y
“vino generoso de licor”, regulados en el Anexo III, letra B, apart.
8 y 10 del Reglamento (CE) 606/2009 y  amparados en España
por las denominaciones de origen protegidas de Jerez-Xerès-
Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles,
Condado de Huelva, Málaga y Rueda. Estos vinos, según se in-
dica en el citado Anexo III.B. 8., son elaborados total o parcial-
mente “bajo velo”, entendiéndose como tal “el proceso biológico
que, realizándose a la vez que el desarrollo espontáneo de un
velo de levaduras típicas sobre la superficie libre del vino tras la
fermentación alcohólica total del mosto, confiere al producto ca-
racterísticas analíticas y organolépticas específicas”.

Las levaduras que forman el velo son autóctonas de cada zona
-entre las que predominan las del género Saccharomyces- y con-
siguen obtener, debido a las calidades de las variedades de uva
con las que se elabora el vino (Palomino y Pedro Ximénez), unos
vinos secos y dulces, genuinos y de gran prestigio. En la conser-
vación de estos vinos de crianza biológica es necesario, en los
vinos secos, conseguir la estabilidad microbiológica y, en los
vinos dulces, evitar la refermentación de los azúcares por las le-
vaduras. Las levaduras del género Sacharomyces son especial-
mente resistentes al anhídrido sulfuroso, por lo que para poder
garantizar la adecuada conservación en botella de estos vinos y
evitar la aparición de precipitados, se utiliza tradicionalmente una
pequeña dosis de ácido sórbico (al no ser soluble en agua, se uti-
liza en forma de sorbato potásico). Este producto posee una ac-
ción antilevaduras específica que impide la proliferación de las

levaduras del vino e inhibe su actividad para fermentar los azú-
cares  sin destruirlas.

Por otro lado, el ácido sórbico, al no tener acción antibacte-
riana, se emplea de forma combinada con el anhídrido sulfuroso
y permite reducir las dosis de este último al actuar como coad-
yuvante. Hay que recordar que la adición de ácido sórbico se
lleva a cabo tradicionalmente de forma cuidadosa y precisa, res-
petando una serie de normas técnicas que permiten obtener la
calidad y características organolépticas que definen y caracteri-
zan estos vinos generosos amparados, como ya hemos indicado,
por diversas denominaciones de origen protegidas españolas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde España se solicita
la inclusión en el Anexo VIIIa de estas normas, del ácido sór-
bico/sorbato potásico, utilizado de forma restringida en los vinos
generosos y vinos generosos de licor para conseguir la estabili-
zación microbiológica en botella, limitando su contenido a 150
mg/l. (más restrictivo que la OCM, que permite hasta 200 mg/l,
según el Anexo IA.11 del R(CE) 606/2009). La no inclusión de
esta sustancia, sin alternativa conocida, llevaría a la imposibili-
dad de elaboración de estos vinos como ecológicos, por una au-
sencia de estudio de sus especificidades.

Otras restricciones en prácticas enológicas
El proyecto de reglamento fija el 31 de diciembre de 2013 para

el empleo de resinas de intercambio iónico para lo obtención de
MCR. Desde España se rechaza esta propuesta, ya que esta
práctica resulta imprescindible, y sin alternativa posible para la
obtención de mosto concentrado rectificado. Desde los gobier-
nos de Italia y España se solicita que se suprima la fecha del 31
de diciembre de 2013 como fecha límite y se sustituya por la pro-
hibición del uso de resinas sólo donde las alternativas a la pro-
ducción de MCR, compatibles con el método de producción
ecológica, puedan ser identificadas. Así mismo, se solicita la in-
clusión de lysozyma (punto 18 del Anexo IA del Reg. (EC) Nº
606/2009) como primera herramienta tecnológica para la reduc-
ción de la cantidad de dióxido de azufre en el vino ecológico.
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tomar como directriz básica la estimación del valor de susti-

tución del bien inmueble por otro que sea similar (así se ex-

presa en la Exposición de Motivos del propio Reglamento)

entonces hay que pagar al propietario de suelo rural una can-

tidad con la que pueda comprar una finca de las mismas o

análogas características en la zona. Y sobre este particular,

resulta oportuno aducir que el método de capitalización de la

renta real o potencial de la explotación (la que sea superior)

al tipo de capitalización previsto en la Ley del Suelo, aún con

el factor corrector de localización previsto, no sirve para la

determinación del citado valor de sustitución, puesto este sis-

tema de valoración no permite calcular el valor real de las fin-

cas en el mercado, lo cual se agrava en el caso de las que

tienen un bajo rendimiento productivo. Con el precio calcu-

lado así, el agricultor o el ganadero que sufre una expropia-

APROBADO UN NUEVO SISTEMA DE 
VALORACIONES DEL SUELO:

TRASCENDENCIA PARA EL
MUNDO RURAL ESPAÑOL

El día 9 de noviembre de 2011 ha sido publicado en el B.O.E. el Real Decreto 1492/2011, de 24 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, que entró en vigor
al día siguiente de dicha publicación y que constituye el desarrollo del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo en cuanto a la valoración
de bienes inmuebles.

L
a trascendencia de esta normativa, especialmente para el
mundo rural, viene determinada, tal y como se expone en
la Exposición de Motivos, porque es la primera vez que se

desarrollan reglamentariamente los criterios de valoración de
bienes inmuebles. Frente a esta norma, de un contenido más li-
mitado que el Anteproyecto que nos presentaron a las organiza-
ciones profesionales agrarias hace más de un año, se ha de
manifestar que nos deja profundamente insatisfechos, porque no
ha atendido todas las reivindicaciones y pretensiones formuladas
por ASAJA en el escrito de alegaciones presentando en sep-
tiembre de 2010 contra el Anteproyecto del Real Decreto del Re-
glamento de la Ley del Suelo y ello, a pesar de que algunas de
nuestras alegaciones se han tenido en consideración en el texto
definitivamente aprobado.

De entrada, es preciso indicar que la única finalidad del Regla-
mento referido es el desarrollo de las valoraciones del texto re-
fundido de la Ley del Suelo de 2008 y que se parte de aclarar o
delimitar, mediante la acotación con determinados elementos, la
situación básica de suelo urbanizado, ante los problemas de in-
terpretación y aplicación surgidos en la práctica.

A partir de ahí y respecto de lo que a los agricultores, ganade-
ros y propietarios de fincas rústicas en general les interesa, se
establecen de una forma pormenorizada los criterios de valora-
ción del suelo rural, con arreglo a los siguientes parámetros.

- El déficit mas grande de este Reglamento, es que en la valo-

ración del denominado suelo rural no se incluyen las expec-

tativas urbanísticas. Así, en vez de establecer una valoración

del suelo rural por el valor real de mercado, se opta por el

valor de capitalización real o potencial de la explotación. Ya

dijimos en nuestras alegaciones que si el legislador pretende
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ción no podría adquirir otra finca de similares características

en la zona en muchos casos.

Asimismo, como ya dijimos en nuestras alegaciones, no existe
ningún motivo justificado para que la valoración de los bienes in-
muebles en suelo urbanizado se lleve a cabo por el método de
comparación de mercado a partir del valor de fincas análogas y
no se aplique el mismo criterio respecto de los ubicados en suelo
rural.

- Tampoco podemos compartir y así lo expusimos, manifes-

tando claramente nuestra oposición, la previsión de no tomar

en consideración las expectativas generadas por la ordena-

ción urbanística en la valoración del suelo. Entendemos que

las llamadas expectativas urbanísticas constituyen un condi-

cionante fundamental del precio de mercado de los bienes

inmuebles y, por tanto, son esenciales, para la determinación

de su valor real y, por derivación, de su valor de sustitución.

- Por otra parte, resulta injusta  y desproporcionada (y así lo

expusimos en las alegaciones reseñadas), por el enorme

perjuicio económico que puede causar a los titulares de ex-

plotaciones agropecuarias, la previsión del art. 5.2, a), a tenor

de la cual, las edificaciones, construcciones e instalaciones

no ajustadas a la legalidad al tiempo de su valoración y para

las que no proceda dictar medidas de restablecimiento de la

legalidad urbanística que impliquen su demolición y que se

hallen en suelo rural, en ningún caso serán objeto de valora-

ción ni tampoco serán tenidas en consideración a los efectos

del cálculo de la renta de la explotación. Propusimos la su-

presión de esta disposición, pero ha caído en saco roto.

- Asimismo, tampoco se puede compartir el método de valora-

ción cuando no existe explotación en el suelo rural, ni pueda

existir dicha posibilidad por causa de las características na-

turales del suelo, en el que el valor del bien se determinará

mediante la capitalización de una renta teórica equivalente a

la tercera parte de la renta real mínima de la tierra, estable-

cida a partir de las distintas estadísticas y estudios publica-

dos por organismos públicos. Este sistema puede ocasionar

graves perjuicios económicos a los propietarios de fincas que

no se exploten o sean de imposible explotación. Y ya formu-

lamos oposición a esta cuestión, aduciendo que se pueden

producir unos importes irrisorios y no compatibles con el valor

real de las fincas.

- Finalmente, hay que indicar que para el cálculo de la renta

potencial o real de las explotaciones se han establecido unas
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fórmulas algebraicas procedentes del campo de las Mate-

máticas Financieras tan complejas que, desde luego, a un

hombre medio, no le permiten calcular, ni verificar, una vez

determinado por el órgano competente, cuál es el importe

que le corresponde por la valoración de un bien inmueble de

su propiedad.

Pero, no cabe desconocer que algunos aspectos positivos con-
tiene este Reglamento y que algunas de nuestras peticiones han
sido atendidas:

- La tasación de las edificaciones, construcciones e instalacio-

nes, los sembrados y las plantaciones en suelo rural con in-

dependencia de los terrenos, pero con la condición

–censurable- de que se deben ajustar a la legalidad para ser

objeto de valoración.

- Se han introducido métodos de valoración del suelo respecto

de una gama de actividades económicas diversas que se lle-

van a cabo en suelo rural,  diferentes de las explotaciones

agropecuarias y forestales. Así,  se han incluido las explota-

ciones extractivas, las explotaciones comerciales, industria-

les, de servicios y otras (entre las que se encuentran, por

ejemplo, los cotos intensivos).

- Se proponen tipos de capitalización diferentes para tipos de ex-

plotaciones diferentes en función del riesgo de cada actividad en

suelo rural. Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades

agropecuarias o forestales el tipo de capitalización general se ha

de multiplicar por un coeficiente corrector establecido en la tabla

del Anexo I del Reglamento, según el tipo de cultivo o aprove-

chamiento (curiosamente, todos estos factores de corrección se

han reducido sensiblemente respecto de los que figuraban en el

Anteproyecto de Reglamento).

- La clarificación, respecto del Anteproyecto, y a petición nues-

tra, del cálculo de las indemnizaciones al arrendatario en

caso de expropiación forzosa, como remisión a la lo dis-

puesto a la Ley de Expropiación Forzosa y a la Ley de Arren-

damientos Rústicos. 

- Se prevé la posibilidad de corrección al alza mediante la apli-

cación de un factor de corrección por localización al valor de

capitalización.

case
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- Se ha incluido, a propuesta nuestra, que pare el cálculo de la

renta anual, real o potencial de la explotación, que se ha de

determinar a partir de la información técnica, económica y

contable de la explotación (como se expresaba en el Ante-

proyecto), hay que considerar la información que sobre la

renta de la explotación pueda haber sido acreditada por el

propietario o titular de la misma, puesto que en el Antepro-

yecto sólo se hacía referencia a la información procedente

de de estudios y publicaciones realizadas por las Adminis-

traciones Públicas competentes en la materia sobre rendi-

mientos, precios y costes.

A modo de conclusión, se puede afirmar que este es un Re-
glamento que no satisface manifiestamente los derechos e inte-
reses legítimos de los agricultores y ganaderos y de los
propietarios de fincas situadas en el llamado suelo rural y que
parte de una premisa equivocada, expresada en su propia Expo-
sición de Motivos, como es el propósito de combatir las prácticas
especulativas en el mercado del suelo. Olvida o desconoce el le-
gislador que la intensísima mayoría de agricultores y ganaderos
han adquirido sus fincas rústicas por transmisión de sus antepa-
sados, que forman parte de ese acervo transmitido de genera-
ción en generación (y en la mayor parte de las familias rurales no
sin pocos sacrificios para ello), sin ningún afán especulativo y que

en muchos otros casos han sido aquellos, quienes con un enorme
esfuerzo inversor, han comprado fincas rústicas para mejorar la
rentabilidad, competitividad y viabilidad de sus explotaciones
agropecuarias. Sin trampa ni cartón.

asociación agraria jóvenes agricultores
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Las propuestas han entrado en
una fase crucial de debate entre
los Ministros de Agricultura y el
Parlamento Europeo, con un
poder decisorio protagonista,
y ha recibido ya numerosas
críticas por parte de la Euro-
cámara,  de todo el sector
agrario y un buen numero de
delegaciones nacionales

Posteriormente, el presidente
nacional, Pedro Barato, estableció un
compendio, en el que las principales pro-
blemáticas presentes y futuras del mundo agrario, dieron paso a
sus posibles soluciones, pivotando todas éstas sobre el carácter
estratégico de una actividad tan emblemática como la agricultura.

En su intervención, el Presidente nacional de ASAJA cri-
ticó una reforma que deja abierta la puerta del enfrentamiento
entre agricultores, tipos de agricultura y regiones productoras,
que abandona el aspecto de producción de alimentos como prin-
cipal objetivo de cara a los retos alimentarios y demográficos de
las próximas décadas, y da prioridad a aspectos territoriales y
ecologistas que suponen mayores costes de producción y pér-
dida de competitividad en nuestros mercados.

También fueron abarcados en la Conferencia aspectos tras-
cendentales para el sector agrario español, como son el respeto
del principio de reciprocidad y análisis de impacto de cara a la
conclusión de acuerdos de asociación con otros países terceros,
a fin de que se respeten las mismas reglas de juego, el equilibrio
de poderes en la cadena agroalimentaria o la aportación del agua
y de la biotecnología para la superación de los retos de futuro
que nos impone la sociedad del siglo XXI.

CONFERENCIA MAGISTRAL DE ASAJA EN LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras una con-
ferencia sobre el “Futuro del sector agrario español” a cargo del presidente nacional de Asaja,
Pedro Barato, y del Director de Relaciones Internacionales, Ignacio López García-Asenjo. Este acto
se enmarcaba dentro del primer consejo de administración celebrado por el Grupo Cooperativo Ibé-
rico que integra a la Caja Rural del Sur, Extremadura y Córdoba y que preside José Luis García-Pa-
lacios.

E
l lema sobre el que gravitó la conferencia fue “El futuro de
la agricultura como sector estratégico”, y se trato desde
las distintas ópticas. Como no podía ser de otra manera,

las propuestas de Reforma de la PAC para el periodo 2014-2020
ocuparon buena parte de la Conferencia por parte de ambos po-
nentes, así como del debate que tuvo lugar con posterioridad con
los asistentes.

En primer lugar, Ignacio López expuso los aspectos más no-
vedosos de la reforma de la PAC, cuyo pistoletazo de salida se
prevé a partir de 2014. Como es sabido, el Comisario Ciolos pre-
sentó el pasado 12 de octubre sus propuestas legislativas de re-
forma de la PAC.

En opinión de ASAJA, estas propuestas van a suponer, ade-
más de un recorte importante en las partidas presupuestarias
destinadas a agricultura, mayores compromisos medioambienta-
les y burocráticos que en definitiva, van a suponer pérdida de
competitividad en unos mercados cada vez más abiertos.  

Estas 
propuestas van a 
suponer mayores 

compromisos 
medioambientales y 
burocráticos que en 

definitiva, van a suponer 
pérdida de competitividad
en unos mercados cada

vez más abiertos. 
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SUSCRIPCION A LA REVISTA «ASAJA»

Nombre y apellidos D.N.I.

Telf.

Provincia                                Cp

Firma

Domicilio

Localidad

Banco o Caja Sucursal

Domicilio

Sr. Director

Sucursal

Domicilio

Población

Provincia

Suscripción anual 36,06 euros

Precio anual extranjero 60,10 euros

Suscripción anual 36,06 euros

Precio anual extranjero 60,10 euros

FORMA DE PAGO:FORMA DE PAGO:

BOLETIN PARA EL BANCO O CAJA

Muy Sr. mío

Ruego a Vd. dé las órdenes oportunas al objeto de que a la presentación

por ASAJA-JOVENES AGRICULTORES de los recibos por la sus-

cripción anual a la revista, sean abonados con cargo a mi c/c. núm:

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente ss.ss.

Fdo.

(Banco o Caja)

p Talón p Domiciliación Bancaria

p Cuenta Corriente

T
ras ganar el Partido Popular las elecciones generales
celebradas el pasado 20 de noviembre, en cuyas listas
concurría como número tres por Extremadura, Bibiano

Serrano formará parte del Congreso de los Diputados.

Bibiano Serrano abandonó la presidencia de APAG Extre-
madura ASAJA tras nueve años en el cargo y manifestó, en la
rueda de prensa celebrada en Mérida el pasado 31  de octu-
bre, su satisfacción por la labor desarrollada al frente de esta
organización, que ha conseguido llevar a todos los pueblos
de Badajoz. Todo esto, aseguró Serrano, “es mérito del gran
equipo técnico con el que he contado”.

BIBIANO SERRANO FORMARÁ PARTE DEL CONGRESO
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La inauguración corrió a cargo de Juan Sánchez-Brunete, que
habló brevemente de Innova Dieta Mediterránea, destacando el
gran trabajo que ASAJA está llevando a cabo en este proyecto,
cuya finalidad es acercar a los consumidores la “gran variedad y
calidad” de los productos de la Dieta Mediterránea. En este sen-
tido, el secretario general de la organización dejó muy claro el ob-
jetivo: “hay que vender lo nuestro”.

El valor de nuestros productos, un reto

A continuación, Juan Pedro Laguna habló sobre la situación de
los productores en la cadena alimentaria, denunciando los abu-
sos de la gran distribución. El agricultor madrileño, que ilustró su

ASAJA ABORDA LA RELACIÓN ENTRE
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, LOS
CONSUMIDORES Y LA SALUD

E
l pasado 10 de noviembre el Palacio Municipal de Con-
gresos del Campo de las Naciones de Madrid acogió la
conferencia “Los productores de alimentos, los consumi-

dores y las relación entre alimentación y salud”, organizada por
ASAJA en el marco del proyecto Innova Dieta Mediterránea “Del
Campo a la Mesa” que la organización está llevando a cabo
desde hace varios meses. El acto, al que asistieron más de tres-
cientas personas, fue orquestado por Juan Sánchez-Brunete, se-
cretario general de ASAJA, y contó con la participación de José
Antonio Rodríguez Piedrabuena, miembro de la American Asso-
ciation for the Advancement of Science; Julián Villanueva, profe-
sor del IESE Business School; y Juan Pedro Laguna, agricultor de
la localidad madrileña de Villaconejos.
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exposición con el ejemplo del melón de Villaconejos, explicó que
las grandes superficies demandan este producto todo el año –
trayéndolo, muchas veces, de países como Brasil o Marruecos-
a unos precios que apenas cubren los costes de producción.
Además, añadió Laguna, este exceso de oferta provoca que los
consumidores se cansen del producto y “no valoren la gran in-
versión y el trabajo” que su cultivo conlleva.

Por su parte Julián Villanueva, profesor del prestigioso IESE
Business School, hizo un completo análisis de la comercializa-
ción y distribución de productos alimentarios. Villanueva coinci-
dió con el anterior ponente en que los costes de producción
aumentan cada vez más; incremento que, según él, los pro-
ductores no son capaces de trasladar el consumidor “debido al
poder de la distribución”, pero también a que el consumidor “no
aprecia la calidad de los alimentos y no está dispuesto a pagar
por ella”.

En este sentido, el profesor del IESE señaló que el principal
reto para los productores es conseguir que los consumidores
valoren la calidad de sus productos. En la actualidad “es difícil
consumir más, pero sí se puede consumir mejor, más sano”.
Dado que todos los estudios apuntan a que viviremos más años,
afirmó Villanueva, “entra en juego la salud”, el cuidado de la ali-
mentación, y es en este punto donde la Dieta Mediterránea
juega “un papel esencial”.

Los beneficios de la Dieta Mediterránea

El broche de oro de la jornada lo puso el Dr. José Antonio Ro-
dríguez Piedrabuena, con su conferencia sobre los últimos des-
cubrimientos científicos en materia de alimentación y salud. El
profesor explicó a los presentes que varias investigaciones re-
cientes apuntan a la existencia de, aproximadamente, 150 mi-
llones de bacterias en el aparato digestivo humano encargadas
de combatir diversas enfermedades, entre ellas algunos tipos
de cáncer, como el de colon.

Estas bacterias deben ser correctamente “alimentadas” para
que puedan seguir ejerciendo esa importante labor, según ex-
plicó Rodríguez Piedrabuena, para lo cual en nuestra dieta “sólo
hace falta un 25% de proteínas; todo lo demás deben ser frutas,
hortalizas y frutos secos, que tienen innumerables beneficios
para nuestro organismo”. Precisamente por ello la Dieta Medi-
terránea es el modelo idóneo, aunque para que ésta sea real-
mente efectiva ha de ir acompañada “de ejercicio físico y salud
mental”. Rodríguez Piedrabuena -en la línea de lo dicho ante-
riormente por Sánchez-Brunete, secretario general de ASAJA-
abogó por el consumo de productos españoles, que “garantizan
estar en el mejor estado”.

Ponentes conferencia proyecto
Innova Dieta Mediterránea 
“Del Campo a la Mesa”
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La tecnología SCR no es nueva para Case IH, esta solución
para el control de emisiones de gases está sobradamente pro-
bada por nuestro proveedor de motores, que lleva fabricando mo-
tores (FPT) con esta tecnología desde el 2006 con éxito. 

La forma más fácil de conducir un tractor 
Los componentes integrales Efficient Power son varios siste-

mas de ayuda modernos que apoyan al conductor en el control
del tractor en todas las situaciones, gracias a la gestión automá-
tica de la productividad (APM), que controla el régimen del motor
y la relación de la transmisión para lograr el máximo ahorro de
combustible en la velocidad que usted elija. 

Según el Sr. Blaise, "gracias a la Gestión automática de la Pro-
ductividad (APM) aumenta la comodidad del conductor para el
operador y, al mismo tiempo, reduce el consumo innecesario de
combustible al seleccionar los ajustes más rentables". 

El nivel más alto de satisfacción por parte de los agricultores. 
Desde su lanzamiento, la Tecnología Efficient Power ha obte-

nido resultados excelentes en el campo, como por ejemplo du-
rante la prueba PowerMix de la DLG (Asociación Alemana
Agrícola) del Puma CVX 230 EP, que alcanzó un consumo de
combustible de 31 gr. por kw/h, obteniendo un ahorro de 3.000 li-
tros de combustible por año, en comparación con la tecnología
convencional.

CASE IH
TECNOLOGÍA EFFICIENT POwER 

A
gritechnica 2011 marca el primer aniversario del lanza-
miento de la Tecnología Efficient Power en tractores y co-
sechadoras Case IH. Utilizada en más de 75 modelos

diferentes de tractores en cuatro series, así como en la Gama
Completa de Cosechadoras Axial Flow. Case IH continúa traba-
jando cada día para el agricultor y lanza tres tractores nuevos do-
tados con la tecnología más puntera Efficient Power; Maxxum,
Farmall U y el Magnum CVX. 

El desarrollo tecnológico del sistema Efficient Power maximiza
la productividad y eficiencia que conjuga la operación del con-
ductor del tractor y los sistemas técnicos de la máquina. 

Según el Director de Márketing Case IH en Europa, Silvain
Blaise, "la nueva Tecnología Efficient Power optimiza las carac-
terísticas técnicas de la máquina y mejora la interfaz del conduc-
tor con el fin de unir la eficiencia y el confort". 

Mayor eficiencia en sus motores y emisiones más limpias 
En Case IH hemos optado por incorporar la tecnología SCR

que maximiza el trabajo del motor, obteniendo la máxima poten-
cia con un proceso lo más eficiente posible. 

Es una solución simple que maximiza la potencia del motor y
trata las emisiones en un proceso posterior con un segundo fluido
“Ad Blue”. 

Por un lado, los motores eliminan la recirculación de gases
(CEGR), lo que simplifica el ciclo del motor sin comprometer la efi-
ciencia, resultando una mayor potencia y mejor rendimiento con un
consumo de combustible reducido. Después de la combustión, las
emisiones de gases se tratan con “Ad Blue” en un catalizador redu-
ciendo las emisiones hasta límites incluso menores que los permiti-
dos por la normativa, lo que nos coloca en un posición privilegiada
para afrontar las nuevas normativas que vendrán en 2014. 

Por consiguiente, con la utilización de la Tecnología SCR se
consiguen tres ventajas destacadas; mayor potencia, menor con-
sumo y mayor fiabilidad. 

Afirma, el Sr. Blaise que “ El proceso de combustión en el motor
es menos exigente con los componentes, aumentando la durabi-
lidad y fiabilidad de los mismos, alargando así los intervalos de
servicio". Por ello, creemos firmemente en la eficacia del sistema.
Continúa afirmando que "la ventaja adicional para el cliente con-
siste en que la Tecnología Efficient Power es además respetuosa
con el medio ambiente". 
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personalizar sus tractores" dice Ste-
phan Bissinger, Responsable de
producto de los tractores DEUTZ-
FAHR. Y añade: "Deseamos que
cada agricultor y contratista en-

cuentre en nuestra gama un tractor
a la medida de su actividad y de sus

proyectos de inversión".

Con ocasión de Agritechnica
2011, DEUTZ-FAHR completará su
gama de productos con tres nuevos
modelos de transmisión continua en
el segmento de 200-300 CV. Nor-
malmente, los usuarios de esta
clase de tractor son grandes explo-
taciones o contratistas, que dan
mucha importancia a la productivi-
dad y al confort porque sus tracto-
res trabajan sin descansos. En este
caso, la TTV, sumada a una con-
cepción sencilla de los mandos,
marca la diferencia.

La facilidad de manejo permite
que los tractoristas puedan trabajar
de inmediato, sin haber recibido una
formación intensiva. A esto contri-
buye el iMonitor, una interfaz multi-

media para la gestión de todo el conjunto del tractor.

En los últimos diez años, DEUTZ-FAHR ha logrado, como nin-
gún otro fabricante, llevar los tractores de transmisión continua a
un nivel de excelencia difícil de igualar.

SE CUMPLEN DIEZ AÑOS
DEL CONCEPTO TTV 
RELACIONADO CON 
LAS TRANSMISIONES 
CONTINUAS EN DEUTZ-FAHR

L
a gama TTV de variación continua comprende desde 90
hasta 260 CV En esta edición de Agritechnica se cumple el
décimo aniversario de los tractores con variación continua

fabricados por Deutz-Fahr. Fue en noviembre de 2001 cuando
Deutz-Fahr presentó por primera vez el primer un tractor con
transmisión infinitamente variable. Se convertía por ello en
uno de los pioneros de las transmisiones de alta tecnología,
con tres modelos de 130, 140 y 160 CV que, ya entonces,
contaban con un sistema de gestión conjunta del
motor/transmisión de concepción avanzada y diseñado para
ofrecer la máxima comodidad de conducción.

La oferta incluye el modelo de media potencia Agrofarm de 100-
110 CV y todos los segmentos de la familia Agrotron: los tres mo-
delos de 4 cilindros, de 115 a 135 CV, y los más
potentes con 6 cilindros desde 150 a 260 CV.

Deutz-Fahr ofrece al cliente la posibilidad de elegir el
tipo de transmisión más adecuado a sus necesidades.
Todos los segmentos de potencia están disponibles con
cambio tradicional o con el innovador cambio continuo
TTV. "Las exigencias de las explotaciones agrícolas son
tan variadas, que los agricultores se ven obligados a

Hoy, diez
años después, la

transmisión continua
ya está disponible en

todos los segmentos de
potencia dentro de la
gama de tractores de

DEUTZ-FAHR.
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DEUTZ-FAHR PRESENTA LOS 

NUEVOS TRACTORES TTV 

DOTADOS DE UNA NUEVA CABINA

7230-7250 Agrotron TTV

E
n acuerdo con la normativa sobre emisiones TIER 4i, que
debe entrar en vigor en 2011 para los motores de poten-
cia superior a 130 kW,

DEUTZFAHR propone dos nue-
vos modelos con cambio de va-
riación continua y eleva el nivel
de potencia gracias a los nuevos
motores de hasta 260 CV. Ya el
año pasado, DEUTZ-FAHR pre-
sentó, en colaboración con
Deutz AG, una nueva estrategia
para los motores basada en la
tecnología SCR y en el empleo
de AdBlue. Los dos nuevos mo-
delos se han denominado con
arreglo a la nomenclatura establecida para la nueva tecnología de
motores: 7230 Agrotron TTV (potencia máxima de 240/177
CV/kW) y 7250 Agrotron TTV (potencia máxima de 263/194
CV/kW). Con los nuevos tractores serie 7, DEUTZ-FAHR intro-
duce más novedades en el segmento de los tractores de alta po-
tencia.

Potentes en el par, económicos en los consumos
Gracias a los pares máximos de más de 1000 Nm (según el

modelo), los nuevos motores turbodiésel de 4 válvulas Deutz TCD
6.1 L6 TIER 4i ofrecen potencia suficiente para las aplicaciones
más severas. Los motores incluyen el postratamiento de los
gases de escape mediante inyección de AdBlue, que reduce no-
tablemente la emisión de sustancias contaminantes. La presión
del sistema de inyección del modelo más grande se ha elevado
de los actuales 1600 bar a 2000 bar. Esto ha mejorado de forma
apreciable el desarrollo de la potencia y el uso del combustible.
Los nuevos turbocompresores permiten realizar las labores com-
binadas con una respuesta rápida del motor y mayor eficacia.

Confort gracias a la transmisión continua
Las innovaciones no residen solamente en los nuevos motores

y en el aumento de potencia, sino también en el cambio TTV

DEUTZ-FAHR. La mejor respuesta de los motores ha llevado
también a la optimización de los cambios, con una facilidad de

conducción en los máximos niveles. El cambio re-
conoce las variaciones de las fuerzas de empuje y
de tracción, y reacciona adecuadamente a ellas.
Entre otras ventajas, esto garantiza la máxima se-
guridad en la marcha por carretera con remolque.
Los nuevos modelos disponen de un sistema de
gestión de los mandos PowerComV completamente
nuevo, rediseñado con ocasión de Agritechnica. Una
novedad absoluta para DEUTZ-FAHR es la posibili-
dad de alcanzar una velocidad máxima potencial de
60 km/h, lo que significa llegar a 50 km/h con un ré-
gimen del motor de solo 1650 r/min.

Amplia dotación de tomas de fuerza: tres veloci-
dades (540E, 1000 y 1000E), con accionamiento electrohidráulico
y dotadas de reconocimiento de la carga y arranque proporcional
para proteger los aperos montados

Nuevo aspecto de la cabina
Estos tractores están equipados con la flamante cabina Clase

S2. El nuevo reposabrazos multifunción agrupa todos los man-
dos de gestión del tractor, liberando las consolas laterales, que se
han dotado de un nuevo diseño más ergonómico.

En lo que respecta a la estructura de la cabina, el nuevo para-
brisas de una sola pieza aumenta la visibilidad frontal y la inso-
norización de la cabina. Por último, aunque no en orden de
importancia, está el climatizador automático, que optimiza la tem-
peratura en la cabina mediante las bocas de salida frontales so-
lidarias con la regulación del volante, que adoptan siempre la
posición ideal respecto al conductor.

Convincente también en la seguridad
El sistema de frenado POWERBRAKE se suministra de serie y

es sinónimo de potencia y comodidad. Además, el freno de esta-
cionamiento electrónico EPB dosifica la fuerza de frenado en fun-
ción de la carga, en combinación con la regulación activa del
cambio TTV.
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puede acceder a la interfaz de
usuario de la máquina que le
sigue en todo momento. Además,
como los dos tractores funcionan
al mismo tiempo, también au-
menta la productividad del opera-
rio. Al contrario de lo que ocurre
con un tractor grande de una po-
tencia similar, dos tractores más
pequeños pueden utilizarse de
forma más flexible y sobrecargan
menos el suelo", argumenta el ju-
rado. 

La medalla de plata se con-
cede a productos cuyo desarrollo

representa una mejora significativa en las diferentes funciones
del tractor o en la experiencia que vive el operario. Y, en este
punto, Fendt pudo convencer al jurado de la Agritechnica en dos
ocasiones, por lo que también aquí consiguió dos premios. Esto
ha significado que los ingenieros de la casa Fendt recogieran en
la Agritechnica 2011 una medalla de plata por el cargador frontal
inteligente Fendt Cargo Profi y otra por la regulación de descarga
del elevador frontal. La explicación del jurado es la siguiente: "El
área de funcionamiento del cargador frontal se amplía conside-
rablemente con ayuda de un sistema de sensores y, por ello, per-
mite nuevas funciones: es posible preseleccionar y activar dos
posiciones finales de la oscilación y la herramienta y, con ello, li-
mitar el área de trabajo (función memo). También es posible do-
cumentar los resultados del sistema de pesaje integrado, dotado
de sensor de inclinación. Además, hay una función de agitado,
un sistema de amortiguación dependiente de la velocidad y una

FENDT: 
UNA MEDALLA DE ORO
Y DOS DE PLATA. 
En la Agritechnica 2011 Fendt ha hecho honor
a su fama de impulsor de innovaciones en el
sector de la maquinaria agrícola al recibir una
medalla de oro y dos de plata.

F
endt GuideConnect, con el
cual dos tractores funcio-
nan como una sola unidad

y uno de los vehículos sigue al
otro sin necesidad de tripulación,
ha sido galardonado con una me-
dalla de oro. Por su parte, las me-
dallas de plata han ido a parar al
cargador frontal inteligente, el
Fendt Cargo Profi, y a la regula-
ción de descarga del elevador
frontal.  

Entre las más de 300 noveda-
des registradas los expertos de la
Comisión de novedades de la
Agritechnica han elegido un total de dos medallas de oro y 39
medallas de plata. La medalla de oro se concede a productos
que, en virtud de su concepción, presentan funciones novedosas
o mejoran de forma significativa los procedimientos conocidos.
Resultan decisivos en este caso el significado para la práctica de
tales novedades, las ventajas en lo que respecta a la rentabilidad
y a la facilidad en el trabajo, las mejoras en los aspectos me-
dioambientales y energéticas y los efectos sobre la facilitación y
la seguridad en el trabajo. El System GuideConnect cumple estos
criterios con creces y, por eso, ha sido premiado con una meda-
lla de oro en la Agritechnica. "Por primera vez se le ofrece al agri-
cultor un sistema en el que un tractor sin tripulación sigue por el
campo y de forma totalmente automática a un tractor que circula
por delante. Los dos vehículos se comunican de forma inalám-
brica y se controlan mediante una dirección GPS altamente pre-
cisa. El conductor del tractor guía supervisa ambas máquinas y
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amortiguación de posición final. El manejo está com-
pletamente integrado en el terminal del tractor." La
regulación de descarga del elevador frontal es pre-
miada por el jurado con la siguiente argumentación:
"La presión de apoyo de los aperos conducidos por
el suelo (por ejemplo, el rotocultor, la segadora y el
quitanieves) puede ajustarse desde el puesto del
conductor y cambiarse según sea necesario durante
la marcha a través del terminal. Un sensor de posi-
ción en el elevador frontal detecta las irregularida-
des del terreno de forma activa y adapta la presión
de descarga. El apero sigue de forma dinámica los
contornos cambiantes del terreno, pero la presión de
apoyo sigue siendo la misma en todo momento." 

La medalla de plata se 
concede a productos cuyo
desarrollo representa una 
mejora significativa en las 
diferentes funciones del 

tractor o en la experiencia
que vive el operario.
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line”, a través de Internet, en el que se han podido apuntar muje-
res y jóvenes interesados en mejorar su formación en técnicas
agrarias sostenibles como la Agricultura de Conservación y
aprender a utilizar tanto las nuevas tecnologías y maquinas agrí-
colas, como conocimientos de marketing y gestión de una explo-
tación agraria. 

Más de 250 mujeres y jóvenes han participado en total (de
forma presencial y “on-line”) en estos cursos de una semana de
duración en los que han recibido cuatro módulos de formación en
nuevas tecnologías agrarias; técnicas de Agricultura de Conser-
vación; prevención de riesgos laborales y creación de empresas.
Además, cada curso ha finalizado  con una jornada completa de
prácticas en Peñarrubias de Pirón (Segovia), donde pudieron co-
nocer y probar en campo todas estas nuevas tecnologías. 

TECNO RURAL-W: LAS MUJERES
APUESTAN POR SER PROTAGONISTAS
EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

Más de 250 mujeres y jóvenes relacionados con el mundo agrario han participado en los cursos del
proyecto Tecno Rural woman, que se han desarrollado de manera presencial y “on-line” durante los
meses de octubre y noviembre de 2011 y que les han formado en el uso de nuevas tecnologías y
todo tipo de maquinaria agrícola. 

L
a Asociación Española de Agricultura de Conservación-
Suelos Vivos, con el apoyo del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino (MARM) y del Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ha puesto en mar-
cha este año un ambicioso proyecto denominado Tecno Rural-W,
destinado a las mujeres del entorno rural para mejorar su forma-
ción y, por tanto, su capacitación para desarrollar tareas más cua-
lificadas en las explotaciones agrarias e, incluso, para gestionar
su propia empresa, siempre dentro de parámetros de sostenibili-
dad y protección del medio ambiente.

Así, durante los meses de octubre y noviembre de 2011 se han
desarrollado tres cursos presenciales en distintos puntos repre-
sentativos de la España agrícola, como son Sariñena (Huesca),
Montoro (Córdoba) y Cuéllar (Segovia), además de un curso “on-
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B
ellota ha presentado en dos novedades mundiales paten-
tadas por la compañía en dos áreas en las que está in-
vestigando de forma continua: alargar la vida de los

componentes de maquinaria agrícola con materiales y tecnolo-
gías de última generación y el cambio rápido de los discos y cu-
chillas que fabrica.

Así, en larga vida  ha presentado una innovación patentada de-
nominada Intop que supone un paso más en la mejora de su
gama estrella Duratop. Si con Duratop se consigue mayor dureza
al reforzar la pieza base con “plaquitas de carburo de tugnsteno”
adheridas a la pieza con procesos especiales, con Intop las pla-
cas de tugsteno se logran introducir dentro de la pieza, mejorando
todavía más la dureza y alargando más la vida del producto.

La otra novedad también son dos patentes mundiales, una des-
tinada al mercado de Brasil ya que es un sistema de cambio rá-
pido de cuchillas que se utilizan en la recolección de caña de
azúcar y la otra para gradas, con un sistema de cambio rápido de
disco que reduce al menos en un 50% el tiempo de cambio de las
mismas y mejora las condiciones de trabajo del agricultor.

Bellota demuestra así su fuerte apuesta por la I+D+i y su com-
promiso con los agricultores para ofrecerles mejores productos,
más duraderos y rentables y poder ser así su mejor ayuda.

BELLOTA HA PRESENTADO EN 
AGRITECHNICA 2011 DOS NOVEDADES 

MUNDIALES PATENTADAS POR LA COMPAÑíA 
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En cuanto a las especificaciones técnicas las tendencias de
mercado de las cosechadoras se dirigen hacia los equipos de
mayor potencia, de rotores y hasta cinco sacudidores, descen-
diendo las híbridas. El aumento de potencia es un elemento
común en otros tipos de maquinaria como las picadoras de fo-
rraje, segadoras o vendimiadoras. Mientras en el caso de las em-
pacadoras aumenta la capacidad de trabajo, sobre todo en las
medidas de trabajo (tamaño 120X70 con 6 atadores), tendiendo,
además al aumento de la densidad de las pacas.

En cuanto al mercado de
segadoras y rastrillos se
tiende a la utilización de
maquinaria en pack, au-
nando varias labores en
una sola pasada. Se
tiende a las suspendidas
y frontales. 

MERCADOS DESIGUALES MARCADOS
POR LAS PRODUCCIONES

El análisis de la comisión de maquinaria de recolección de ANSEMAT muestra las desigualdades
entre los mercados de la de maquinaria implicada en tareas de recolección.

L
a comisión de trabajo de maquinaria de recolección de AN-
SEMAT (Asociación Nacional de maquinaria agropecuaria,
forestal y de espacios verdes), muestra en su análisis las

desigualdades entre los mercados de maquinaria dedicada a
estas labores, marcadas de por el mal momento, entre otros, del
sector forrajero y el de la ganadería de leche. Existe necesidad de
renovación de la maquinaria y equipos aunque se está viendo pe-
nalizada por el mal momento financiero especialmente en mer-
cados con maquinaria de alto valor. Sin facturación, sin
financiación externa,  solo pueden invertir los agricultores muy
profesionales, maquileros y grandes explotaciones.

Por tipos de maquinaria la demanda parece segmentarse diri-
giéndose hacia maquinaria más grande, con mayores especifi-
caciones, con una carácter más profesional y, por tanto, con
mayor valor. Es el caso de las cosechadoras de cereales, gran-
des empacadoras o vendimiadoras, en este caso dirigidas al mer-
cado del olivar intensivo.
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Command. El Sistema de dirección ActiveCommand adapta au-
tomáticamente la fuerza de giro para optimizar el control y la ma-
niobrabilidad en el campo y en la carretera. La cabina
CommandView II con la nueva consola CommandArm, el monitor
GreenStar 3 CommandCenter y el asiento opcional ActiveSeat,
ofrecen la máxima comodidad al operador. El 7280R, equipado
de fábrica con las soluciones telemáticas de JDLink Ultimate y
ServiceAdvisor Remote, sirve como herramienta de gran versati-
lidad para contratistas y agricultores de grandes explotaciones .

E
n la edición de este año de Agritechnica, la feria de ma-
quinaria agrícola más grande del mundo (celebrada del 15
al 19 de noviembre de 2011), el tractor John Deere 7280R

(potencia máxima de 310 CV con gestión inteligente de potencia)
fue elegido “Tractor del año 2012” por un jurado formado por edi-
tores de 20 revistas europeas de maquinaria agrícola. James
Wienkes, Consejero Delegado de la fábrica de Tractores de John
Deere de Waterloo y Helmut Korthöber, Consejero Delegado de
la branch alemana recibieron en nombre de John Deere el premio
“Tractor del año 2012”.

Elegido entre 7 finalistas, el 7280R representa la tecnología
de última generación en tractores.

Además de incorporar el motor SóloDiésel Fase III-B, el 7280R
puede ir equipado con la nueva tecnología de dirección Active-

“TRACTOR DEL AÑO 2012”: 
JOHN DEERE 7280R
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radores y flotas. También combate la creciente incidencia de
robos de maquinaria agrícola. Cada operador recibe su propia
y única Smart Key, que mejora en gran medida su experiencia
laboral cotidiana. Cada Smart Key incorpora un chip de iden-
tificación por radiofrecuencia totalmente programable, con una
clave exclusiva que permite a los propietarios de flotas con-
trolar la actividad de los operadores y el uso de la maquinaria.

Accionamiento SynchroKnife™: más uniformidad, como-
didad y calidad de cosecha 

New Holland ha revolucionado el suministro de energía a los
cabezales con el accionamiento de montaje central SynchroK-
nife™. Garantiza una distribución equilibrada del peso en todo
el cabezal para una mayor uniformidad respecto a la altura del
rastrojo. Además, estos cabezales perfectamente equilibrados
aseguran un funcionamiento más eficiente de los mecanismos
de control de altura del cabezal, como Auto Float™ II. Esta so-
lución se encuentra bajo el suelo del cabezal y mantiene un
flujo estable de cosecha al interior del cabezal para mejorar
las características de alimentación, además de reducir el
ancho no operativo, ya que carece de voluminosas cajas de

recibe cinco medallas de plata 
en Agritechnica 2011

NEw HOLLAND

• Sistema inteligente de frenado de remolque: máxima
seguridad y estabilidad en carretera

• Smart Key: gestión mejorada de operadores y flota
• Accionamiento SynchroKnife™: más uniformidad, co-

modidad y calidad de cosecha
• Cosechadora Braud 9090X Olive: incrementa la eficien-

cia de la cosecha hasta un 20% y aumenta en más del
doble la velocidad de recolección para mejorar la pro-
ductividad en las operaciones intensivas en olivares

• ECOBraud: La viticultura sostenible reduce hasta un
40% las emisiones de carbono en el viñedo y aumenta
la seguridad del operador

Sistema inteligente de frenado de remolque: máxima seguri-
dad y estabilidad en carretera

El sistema inteligente de frenado de remolque (Intelligent Trai-
ler Braking) aumenta la seguridad con el control automático de la
válvula de regulación de la fuerza de frenado que se ejerce sobre
el remolque en relación a la desaceleración del tractor, creando
así un efecto de frenado equilibrado entre el tractor y el remol-
que. Un sistema de control electrónico, que regula los frenos del
tractor, garantiza un frenado uniforme de tractor y remolque para
eliminar la tendencia de "empuje", capaz de producir un peligroso
"efecto navaja" o de plegamiento del remolque sobre el tractor. 

Smart Key: gestión mejorada de operadores y flota

Smart Key proporciona a los agricultores y contratistas una he-
rramienta de aumento de la productividad para la gestión de ope-
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engranajes laterales. Los sistemas de accionamiento hidráu-
lico de cuchillas duales y opuestas han reducido la tensión
sobre la barra de corte, lo que aumenta la fiabilidad y reduce la
posibilidad de costosos tiempos de inactividad que afecten a la
productividad durante la temporada de cosecha intensiva. Ade-
más, este sistema aumenta la comodidad en la cabina al re-
ducir las vibraciones que experimenta el operador. Estos
cabezales están diseñados para las gamas de cosechadoras
CR y CX8000.

Cosechadora Braud 9090X Olive: incrementa la eficiencia
de la cosecha hasta un 20% y aumenta en más del doble la
velocidad de recolección para mejorar la productividad en
las operaciones intensivas en olivares

La producción mundial de aceite de oliva crece de manera
constante y, para aumentar la productividad y controlar el au-
mento de costes, los agricultores se están decantando por oli-
vares de cultivo muy intensivo que requieren técnicas de
cosecha altamente mecanizadas. New Holland, en colabora-
ción con los agricultores, ha desarrollado la vanguardista Braud
9090X Olive, que aumenta la eficiencia de cosecha hasta un
20% y ofrece más del doble de velocidad en cosecha con un
gran aumento de productividad. El modelo incorpora un sacu-
didor diseñado con rodillos frontales/centrales y traseros que
envuelven el árbol antes y después de sacudirlo para una re-
colección óptima. El cabezal, que puede actuar en tres dimen-
siones, guía y sujeta las ramas para garantizar un flujo suave
a las cestas patentadas, noria de doble articulación, que tras-
ladan las aceitunas a las tolvas. El reconocido sistema de doble
sacudidor de New Holland se ha desarrollado específicamente
para superar las grandes resistencias que aparecen al recoger
las aceitunas de los olivos, que son diez veces superiores a
las de las ramas típicas de tipo liana o sarmiento. El sistema
sacudidor principal se compone de varillas 2x17 que actúan
sobre la parte rígida del árbol, junto con las varillas de apriete
adicionales de 2x4 que recogen las aceitunas en la zona su-
perior y flexible del árbol, donde se encuentran las de mayor
calidad. Un segundo sistema de sacudida patentado, con vari-
llas 2x4, aumenta la eficacia de recogida en la parte superior

del árbol. Esta avanzada tecnología tiene ven-
tajas significativas en la eficacia de cosecha,
con un 95% de aceitunas recogidas a una ve-
locidad de avance constante de unos dos ki-
lómetros por hora, de modo que las aceitunas
se recogen en su punto de maduración óptimo
con la máxima rentabilidad para el productor. 

ECOBraud: La viticultura sostenible re-
duce hasta un 40% las emisiones de car-
bono en el viñedo y aumenta la seguridad
del operador

ECOBraud, el nuevo programa de viticultura
sostenible de New Holland, está diseñado
para aumentar la productividad y rentabilidad
a la vez que reduce el impacto ambiental de la
viticultura, y es un elemento integral de la es-
trategia del Líder de la Energía Limpia. ECO-
Braud abarca la gama completa de equipos
viticultores de New Holland, incluyendo las
vendimiadoras Braud y los tractores especia-
lizados, y permite reducir hasta el 40% las
emisiones de carbono en los viñedos. Esto
contribuye directamente a una reducción del
10% de las emisiones totales de carbono por
cada botella de vino producida. 

La nueva gama de cosechadoras multifun-
ción Braud 9000 de New Holland marca nue-
vas cotas en la reducción de las emisiones de
carbono y en la mejora de la seguridad du-
rante la cosecha. El sistema de gestión inteli-
gente (IMS, Intelligent Management System),
que controla las principales funciones de la
máquina en relación con la carga, puede re-
ducir actualmente el consumo de combustible
hasta un 31%. Cuando se combina con el
ritmo controlado de aplicación de fertilizantes
se alcanza una reducción total del 40% en las
emisiones de carbono del viñedo. 
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También valoro mucho la capacidad que me ofrecen de poder
trabajar incluso en las condiciones más difíciles. Con estos neu-
máticos puedo trabajar en terrenos donde normalmente no se po-
dría tras caer gran cantidad de lluvia gracias a sus cualidades
que me proporcionan tracción y agarre.

¿Es cierto que estos neumáticos ayudan a ahorra com-
bustible?

Es un tema difícil de cuantificar, pero lo que si te puedo decir es
que al subir laderas y desniveles, el neumático se agarra mejor y
no patina tanto como uno convencional por lo que en esas situa-
ciones si hay un menor consumo.

“EN EL FUTURO TODAS LA RUEDAS
SERÁN COMO LAS CEREXBIB”

¿Cuáles son las necesidades que debe cumplir un neumá-
tico de cosechadora?

Principalmente  que tiene que ir bien tanto en campo como en
carretera, es lo fundamental. El neumático también, debe aguan-
tar bien el peso de la cosechadora, antes los neumáticos no
aguantaban el peso y al año y medio de comprarlos, se reventa-
ban. Esto pasaba en todos hasta que Michelin solucionó este pro-
blema con los MegaXbib que supusieron para el agricultor un
gran avance en cuanto a soportar el peso de estas máquinas.  

Para alguien que se dedica a cosechar, ¿qué supone estar
parado por un pinchazo?

Supone mucho tiempo y dinero. Cada hora que estas parado
en el cereal y el maíz supone de media unos 200 euros de pér-
didas por eso es tan importante que los neumáticos de ahora
aguanten los pinchazos. Afortunadamente los neumáticos Mi-
chelin son muy resistentes a las perforaciones pues llevamos casi
cuatro años sin pinchar lo que supone una gran ventaja.

A tu juicio, ¿cuál es la cualidad que más valoras del Ce-
rexBib?

Sobretodo me gusta la flexibilidad que tienen ya que me aporta
más agarre y una mayor comodidad. La rueda se agarra  mucho
al terreno y parece que apenas hay baches, es como si la cose-
chadora llevara suspensión. 
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Además de trabajar en las tierras los desplazamientos ocu-
pan también un buen tiempo de tu jornada de trabajo. ¿Qué
ventajas te aportan los CerexBib?

En carretera el CerexBib me aporta sobretodo mucha estabili-
dad y comodidad ya que la cosechadora no se te va de un lado
a otro. Con estos neumáticos se gana en un mayor control y por
lo tanto en una mayor seguridad, sobretodos cuando te adelan-
tan los coches.

A veces, las tierras que hay que cosechar presentan unos
fuertes desniveles, laterales y frontales. ¿En estas situacio-
nes, los neumáticos tienen mucho que decir, no?

Así es, al ser un neumático más flexible, más blando, la má-
quina cuando encuentra una ladera en vez de escurrirse se aga-
rra perfectamente al terreno. Así es más fácil trabajar a pesar de
encontrar estas dificultades en el terreno o inconvenientes muy
habituales como bocas de riego, alcantarillas,etc.. 

La jornada del cosechador dura todo el día y a veces in-
cluso parte de la noche, son muchas horas encima de la ma-
quina. ¿Los neumáticos Michelin, al ser de baja presión y
absorber mejor la irregularidades, te ofrecen más descanso
y comodidad?

Uno de los mayores inconvenientes cuando siego maíz es el
surco atravesado, gracias a la baja presión de estos neumáticos
esta dificultad desaparece ya que esta cualidad hace que el neu-
mático absorba totalmente este molesto problema.

Como profesional que busca siempre la mayor rentabili-
dad, ¿crees que merece la pena invertir en los neumáticos
Cerexbib?

Sí, porque aparte de su buen comportamiento tanto en campo
como en carretera son neumáticos muy resistentes y duraderos
que apenas se gastan por lo que la inversión a la larga es renta-
ble. He probado otras marcas de neumáticos pero no aguantan
tanto como los de esta. Llevando neumáticos Michelin se que no
me voy a quedar tirado, que tarde o temprano les tendré que sus-
tituir por desgaste pero que no les tendré que cambiar por un re-
ventón. Estoy seguro de que en el futuro todas las ruedas serán
como las CerexBib.

1- A Eduardo García le gusta sobretodo la flexibilidad que aportan

los neumáticos CerexBib

2- José Luis García, Eduardo García y Francisco Javier Serrano de

Michelín en Villán de Tordesillas.

3- La tecnología Ultraflex de Michelín trabajan normalmente con una

presión inferior a 2 bares lo que mejora la tracción aportando mayor

confort.
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