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Los residuos ganaderos, ¿oportunidad o problema?

Cada día existen más normativa y restricciones en cuanto a la gestión de los residuos gana-
deros, lo que dificulta en cierta medida, las labores de cualquier explotación.

Es indudable que existe una gran preocupación en el seno de la Unión Europea en cuanto al 
Cambio Climático, la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) y el calentamiento global. 
Las políticas de actuación de la Comisión Europea van en la línea de una agricultura más verde y 
sostenible, que mitigue los efectos tanto del  cambio climático como del  calentamiento global. Por 
su parte el MAPAMA, también preocupado por este asunto,  ha elaborado diferentes guías para 
el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo para diferentes especies de animales de 
renta. El objetivo  es  mejorar las estimaciones de emisiones del “Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero” y el “Balance de Nitrógeno y Fósforo de la Agricultura Española”. 

Al compás de estas publicaciones, el MAPAMA también ha publicado una guía de las mejores téc-
nicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la ganadería. Las emisiones tanto ganaderas 
como de otras áreas socio-económicos, están limitadas, supervisadas y controladas por diversas nor-
mas, la mayor parte de ellas de carácter europeo.  Además, existe una serie de compromisos inter-
nacionales, como el Protocolo de Gotemburgo o el Acuerdo de París, que España ha suscrito y que 
tiene que cumplir en su apuesta firme por conseguir un medio ambiente de mayor calidad.

La aplicación de toda esta normativa requiere de la correspondiente inversión económica y en 
muchos casos su implementación  es compleja para muchas explotaciones ganaderas. Pese a 
todos ello, creemos que la problemática de residuos ganaderos la debemos entender como una 
oportunidad de negocio, intentando dar un valor añadido  a estas subproducciones ganaderas. 

En el país en que nos encontramos, tenemos un gran déficit de materia orgánica en los suelos agrí-
colas y por otra parte, los residuos tienen una gran variedad de aplicaciones (fertilizante orgánico 
de altísima calidad, sustrato para fabricación de mantillo, generación de biogás, cosmética, indus-
tria farmacéutica, construcción ecológica,…) que se pueden potenciar si conseguimos el apoyo  
de las administraciones públicas. De esta forma conseguiríamos  resolver un problema medioam-
biental y tener un enfoque hacia las energías renovables.

Una gestión adecuada de los diferentes residuos nos puede generar valor añadido para las explo-
taciones ganaderas y un input de gran interés para las explotaciones agrícolas y no agrícolas. Cree-
mos que es un área de gran interés y con grandes posibilidades económicas y medioambientales, 
siempre y cuando exista  apoyo por parte de las diferentes administraciones. Con ello, contribuiría-
mos  a resolver  graves problemas actuales de nuestro país como son: la optimización en la gestión 
de residuos; la disminución de los problemas medioambientales, el aumento de la materia orgánica 
de nuestros suelos;  el desarrollo de inputs agrícolas de alta calidad; la generación de energía re-
novable; el despoblamiento rural,…en definitiva, apostar por la lucha contra el Cambio Climático.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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En la Asamblea Extraordinaria celebrada el 23 de marzo en Madrid

Pedro Barato, reelegido presidente de ASAJA

La Asamblea Extraordinaria de ASAJA, celebrada el 
pasado 23 de marzo en Madrid, reeligió a Pedro Ba-
rato como presidente de la Organización para lide-

rar una nueva etapa al frente de los empresarios agra-
rios. Para este mandato el presidente Barato presentó 
al equipo  directivo que conformará el nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional donde se alterna la veteranía de al-
gunos miembros con la juventud y el empuje de las nue-
vas generaciones que se incorporan a este órgano de 

dirección, donde las mujeres también incrementan su 
presencia.   

La elección de Pedro Barato se produjo por aclama-
ción de los más de 100 compromisarios presentes en la 
Asamblea al no existir ninguna candidatura alternativa. 
Con esta designación, la Organización apuesta por la 
continuidad y  la profesionalidad del sector.  Las prime-
ras palabras del presidente Barato tras ser elegido fueron 

“Seguiré practicando una política de puertas abiertas y buscando el consenso dentro 
y fuera de la Organización. Os doy las gracias por vuestro apoyo y os invito a seguir tra-
bajando por ASAJA”

Pedro Barato:
“Seguiré practicando una política de 
puertas abiertas y de dialogo con todos”.

Actividad Sindical
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para expresar su agrade-
cimiento “os doy las gra-
cias por vuestro apoyo a 
lo largo de estos más de 
veinticinco años y os in-
vito a seguir trabajando 
por ASAJA” y acto se-
guido anunció: “Seguiré 
practicando una política 
de puertas abiertas y de 
dialogo con todos. Y bus-
caré el consenso dentro y 
fuera de la Organización 
en beneficio del sector”.

En su intervención, tras ser elegido,  Barato presentó su 
proyecto de trabajo para los próximos años, destacan-
do algunos de los temas que, en sus propias palabras, 
“serán de capital importancia para la Organización”. 
Entre ellos, citó el agua, con la creación de un grupo 
de trabajo compuesto por  miembros de la Junta Direc-
tiva Nacional (en representación de territorios como Va-
lencia, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha); los 
seguros agrarios, asunto este que también contará con 
una comisión de trabajo permanente compuesta por 
representantes de distintas provincias; los jóvenes, con 
un proyecto de creación de 50 becas Erasmus en cola-
boración con otras organizaciones agrarias europeas y 

la digitalización del medio rural con el fin de acercar el 
desarrollo tecnológico, a las explotaciones agrarias y a 
los municipios rurales.

En otro orden de cosas, Barato también anunció la 
creación de distintas Comisiones de Trabajo para temas 
especialmente relevantes como son el futuro de la PAC 
mas allá de 2020; o la sanidad animal y vegetal. Antes 
de concluir, el reciente reelegido presidente de ASAJA 
tuvo palabras de agradecimiento “para una persona 
que ha trabajado infatigablemente por esta Organiza-
ción desde hace muchos años y que ahora se despide”, 
en alusión al secretario general técnico de ASAJA, Juan 
Sanchez Brunete, que acaba su labor  en esta Organiza-
ción tras 27 años de dedicación. l

Actividad Sindical
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ASAJA Salamanca entregó la insignia de 
Oro de la Opa al Secretario General de 
nuestra organización Juan Sánchez- Brunete

Este pasado lunes 12 de marzo, la organización agra-
ria ASAJA Salamanca celebró su vigésimo séptima 
Asamblea General a la que acudieron más de 140 

asociados y diferentes cargos administrativos como el di-
putado de Agricultura, Román Hernández; el delegado 
territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, Javier 
García Presa; o el subdelegado del Gobierno, Antonio 
Andrés Laso. Se rindió cuentas a los integrantes de la aso-
ciación en el marco de las elecciones agrarias del pa-
sado mes de febrero, donde se constató el respaldo de 
los agricultores y ganaderos, cuando ASAJA Salamanca 
salió vencedora en la provincia. En la sesión, se hizo ga-
lardón de la insignia de oro de la opa salmantina al se-
cretario general de ASAJA, Juan Sánchez Brunete.

Juan Luis Delgado, presidente provincial, aseguró: 
“aprovechamos a hacer balance de un año con la au-
toestima reforzada pensando que algo hemos hecho 
bien y asumiendo que debemos mejorar”.

Acompañando la sesión se encontraba el presiden-
te de la organización en ámbito regional, Donaciano 
Dujo quien reconoció el trabajo de Salamanca “en las 
elecciones agrarias, identificar problemas, luchar en su 

defensa…”. “Es el camino que hay que seguir para de-
fender la agricultura y ganadería y, por eso, hemos ga-
nado las elecciones al campo en Salamanca y Castilla 
y León”.

Por otra parte, el presidente regional se refirió al proble-
ma del agua y de la sequía sufrida en año y medio. “Las 
lluvias en estos últimos 15 días han mejorado mucho la 
situación para la agricultura y ganadería pero hay fal-
ta de pastos para alimentar de manera natural al sector 
ganadero”. Dujo adelantó que la misma tarde del lunes 
se firmaría “en la Consejería un documento conjunto de 
Administración, partidos políticos y opas para la defen-
sa de la política agraria y trasladarlo a Europa“. “Es muy 
sencillo de defender y pedimos a las administraciones 
que lo defiendan”. “Pedimos mantener el presupuesto 
PAC para el periodo 2020-2027, para cumplir unos ob-
jetivos, como es el producir alimentos con calidad”. El 
presidente regional señaló que “el 70% de los ingresos 
viene de los precios y, por ello, la PAC debe ser justa en 
presupuesto y reparto”.

El director general de Política Agraria Comunitaria de 
la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina, fue uno 

En la celebración de  su vigésimo séptima Asamblea General con la fortaleza de los 
buenos resultados electorales

 Juan Luis Delgado, poniendo la insignia de oro al secretario general, Juan Sánchez Brunete. Foto ASAJA Salamanca

Actividad Sindical
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de los invitados a la Asamblea General para otorgar una 
charla sobre las actualizaciones de las ayudas PAC. Me-
dina felicitó al presidente provincial “por los resultados 
por el proceso de representatividad, reflejo del servicio 
y trabajo como una buena oficina como es ASAJA Sa-
lamanca” y aseguró que ASAJA se trata de “una buena 
referencia en la tramitación de la PAC“. Medina intervi-
no ilustrando sobre “lo que algunos se atreven a decir 
que es la reforma de Hogan, el actual comisario, por la 
aprobación del reglamento Ómnibus y las novedades 
que existen”. Entre las que destacan “la incertidumbre 
en la definición de pastos, los cambios del pago verde y 
la necesidad de impulsar el relevo generacional”. “Siem-
pre es un atractivo venir a Salamanca y ahora mismo 
provincia donde mejor situación ofrece el campo. Aquí 
se ha podido abonar en otros sitios no y espero que siga 
lloviendo, que tiempo habrá para sembrar remolacha… 
y que se pueda hacer con tempero y que las dehesas se 
pongan verdes”, anheló.

El presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, clausu-
ró la Asamblea General y, tras felicitar a la opa salmanti-
na, quiso recordar que “ASAJA es la única organización 
que tiene representatividad mediante los votos en todas 
las provincias de Castilla y León”. “Y debo agradecer y 
reconocer el esfuerzo que el equipo de ASAJA salaman-
ca ha hecho”. Además, alabó que, a su llegada a Sala-
manca, estuvieran presentes todos los presidentes de la 
opa en la provincia charra, “señal de unión y de que no 
hay ni vencedores ni vencidos, hay agricultores y gana-
deros”.

Barato señaló, además, la complejidad del futuro agrí-
cola común “pero no más en 2014, cuando Irlanda es-
taba intervenida, Grecia y Portugal también, y España 
a punto de la intervención…”. “Y sacamos una PAC 
aceptable con 47.000 millones en periodo para España”. 
“La actual PAC se complica por el Brexit que dejará un 
agujero importante pero si los Estados miembros ponen 
la parte correspondiente no habrá problema”. Barato 
señaló que será en “mayo-junio cuando el comisario 
pondrá los textos legislativos en la mesa pero puede 
tener algún problema tiempo porque las elecciones a 
parlamento son el año que viene”. Sobre la rebaja en 
el presupuesto de la PAC, el presidente nacional afirmó 
que la organización “no aceptaría ninguna”.

Por otra parte, Pedro Barato se refirió a la tuberculosis 
bovina y a la necesidad de “dar un cambio radical”. 
“Hay que atajar el problema con el animal que sea pero 

no podemos acabar con todas las vacas de una explo-
tación porque, aunque no haya vacas, no se ha acaba-
do con la tuberculosis, a determinados animales salvajes 
no se les hace ninguna prueba”. “Nosotros proponemos 
un sistema fácil: aplicar el humano al animal mediante 
los análisis análisis y evitar muchos falsos positivos, que 
hacen que una vaca que vale 1.000 ó 3.000 euros, se 
quede en 300 euros del Ministerio y 200 del matadero”. 
“No vale matar miles y miles de vacas por algo que no 
estamos de acuerdo”.

Barato introdujo la problemática en las comunidades 
de regantes: “El agua hay que ordenarla, pero que no 
nos digan que constituyamos una comunidad y que ven-
gan las sanciones antes de que se constituya ésta”. “Va-
mos a ver si ponemos un poco de orden y necesitamos 
un programación para ver qué hacemos y si podemos 
cultivar determinados productos”.

Plaga de conejos

Donaciano Dujo, presidente de la organización en Cas-
tilla y León alertó sobre el creciente aumento de cone-
jos en la Comunidad, sobre todo, “en carreteras y vías 
férreas”. “debido a la presencia masiva no hay posibili-
dad de que los agricultores puedan asegurar su cultivos, 
porque se da parte a Agroseguro el primer año pero, al 
siguiente, te baja el coeficiente a asegurar y, en el se-
gundo, te echa. Esto supone pérdidas claras para todos 
los agricultores de esas zonas”. “En Salamanca, debe-
rían actuar los cotos en esas zonas”. Además, tendremos 
reuniones con la Consejería de Medio Ambiente, opas 
y las empresas encargadas de proteger y mantener las 
carreteras y vías férreas para que protejan de los daños 
del conejo, porque no sólo perjudica a los agricultores 
sino que, también, pone en peligro la seguridad de las 
vías de comunicación”. l

Actividad Sindical
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El presidente de ASAJA, participante en el  Foro del Agua organizado Coca-Cola 
y la agencia de noticias Servimedia

Pedro Barato: 

“Ha llegado la hora de acometer las grandes 
obras hidráulicas que este país necesita”

Durante el encuentro, el presidente de ASAJA de-
fendió la meritoria gestión del agua que vienen 
haciendo nuestros agricultores durante los últimos 

quince años, tiempo en el que se ha triplicado la superfi-
cie de riego localizado (goteo fundamentalmente) y en 
el que se ha reducido a más de la mitad la superficie 
regada por inundación. En este sentido, ha recordado 
que el uso del agua en el sector agrario se ha reducido 
de forma notable, pasando del 80% del consumo total 
de hace unas  décadas al 63% que se consume en la 
actualidad. “Hemos reducido de los 9.000 metros cubico 
por hectárea que se usaban en la década de los 60 a los 
actuales 4.000 y en algunos casos, como el de Daimiel, 
a los 2.000 en cultivos herbáceos y a 1.800 en leñosos”.  

También ha recordado que el regadío supone un 15% 
de la superficie agraria útil pero sin embargo en esa su-
perficie se concentra el 60% de la producción agrícola 
nacional.    

 En otro momento de su intervención Barato también 
ha reclamado la necesidad de que España acometa 
una importante reforma en materia hidráulica argumen-
tando que “después de años de inversiones en carrete-
ras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos,  ha llegado la 
hora de que España acometa toda una serie de grandes 
obras hidráulicas para hacer frente a la sequía”.

“Somos un país que nos secamos y nos inundamos en 
cuestión de un mes”. Ha explicado Barato, por lo que es 
urgente acometer de una vez por todas la obra hidráuli-
ca que nos permita regular nuestros recursos y esa obra 
no se hace en un año. Hay que programar una década 
de inversiones. Este proyecto es clave para el futuro del 
país, tanto a nivel agrícola como medioambiental”.

El Foro, que se ha celebrado en el Auditorio Torre ILU-
NION de Madrid, ha sido inaugurado por el embajador 
en Misión Especial para la Agenda 2030, Juan Francisco 

Actividad Sindical
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Montalban y ha contado con la parti-
cipación del Victor Viñuales, director 
de ECODES y Juan José Litran, direc-
tor de la Fundación Coca-Cola, entre 
otros destacados ponentes.

Juan Francisco Montalban, el em-
bajador designado por el Gobierno 
para coordinar la implementación en 
España de la Agenda 2030 anunció 
durante la jornada que en pocos días 
se completará la primera versión del 
plan de acción, aunque reconoció 
que “si hay un objetivo en el que se 
mezclan dudas y debates políticos, 
económicos sociales, y medioam-
bientales ese es el 6”. Hay que recor-
dar que el Objetivo 6 de desarrollo sostenible acordado 
por más de 150 países bajo los auspicios de la ONU habla 
de que en 2030 deberemos ser capaces de garantizar 
la disponibilidad de agua libre de impurezas y accesible 
para todos.

En otro momento de su intervención el embajador 
Montalban invitó a replicar proyectos como el que ha 
hecho posible el rescate de las Tablas de Daimiel en Ciu-

dad Real donde “la colaboración de empresas, ONGs 
y agricultores  ha permitido recuperar este espacio”.   
Precisamente, este proyecto liderado por Coca-Cola 
ha conseguido, como explicó Juan José Litran (director 
de relaciones corporativas de la multinacional), facilitar 
a los agricultores tres softwares gratuitos que les permi-
ten  planificar mejor sus cultivos. “Desde entonces se han 
reforestado 210 hectáreas y se han ahorrado 2.900 mi-
llones de litros de agua  en las Tablas. Por cada euro in-
vertido en esta iniciativa se retornan a la sociedad 18,6”, 
apostilló Litran. Coca-Cola patrocina, además de este 
proyecto, otros seis más para recuperar reservas como la 
Albufera de Valencia, las lagunas del delta del Guadal-
horce en Málaga, la laguna Can Fenosa en Cataluña o 
la reforestación sostenible en Teruel. l

Barato: “Si hay un sector que valore 

este recurso, ese es el agrario”

Actividad Sindical
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ASAJA Huesca denuncia que los problemas de 
los pastos para la ganaderia extensiva lejos de 
solucionarse se han agravado este año
ASAJA Huesca organizó  una jornada en Barbastro el pasado día 22 de marzo, que con-
tó con el patrocinio de Mercedes-Benz furgonetas

La aplicación del Reglamento 
Ómnibus debería solucionar todos 
estos problemas

La ganadería extensiva arrastra 
desde la aplicación de la última 
reforma de la Política Agrícola Co-
mún graves problemas a la hora 
de justificar estas ayudas, debido 
a que no se reconoce la validez 
de los pastos en los que tradicio-
nalmente se alimenta su ganado, 
y en los que realizan una labor 
medioambientalmente imprescin-
dible.

Estos pastos, como es habitual en 
una buena parte de la Península 
Ibérica, están cubiertos de arbola-
do y matorral, que a los ojos de la 
administración, los invalidan para 
uso ganadero.

Este criterio de la administración 
genera que el ganadero no pueda percibir ayudas en 
esos pastos tradicionales, y se vea obligado a buscar 
otros en los que el pastoreo lo realiza un tercero. Esto es, 
deben pagar por pastar en unos pastos en los que ali-
mentar su ganado y pagar por otros pastos para poder 
cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común.

La entrada en vigor del Reglamento Ómnibus en este 
año debería solucionar estos problemas, ya que la Comi-
sión Europea admite como válidos estos pastos tradicio-
nales con presencia de arbolado y matorral, pudiendo 
los ganaderos justificar sus ayudas con ellos.

Sin embargo todavía no se ha aplicado este Regla-
mento es nuestra comunidad autónoma, por lo que 
persiste el problema de años anteriores, agravado aún 

más sí cabe por las siguientes 
circunstancias: 

Aquellos pastos en los que de-
claren jóvenes ganaderos que 
se incorporen a la actividad 
y soliciten derechos de pago 
base a la reserva nacional se-
rán inspeccionados. Debido al 
criterio tan restrictivo de la ad-
ministración, que suele terminar 
en sanciones por no reconocer 
el pastoreo tradicional, los ga-
naderos que declaran en esas 
zonas no quieren ceder pastos 
a los jóvenes, pues temen una 
sanción general para todos, 
como ya ha ocurrido otros años.

Las tierras arables cultivas de 
praderas o cultivos forrajeros, 
están siendo consideradas por 
la administración como pas-
tos permanentes, con la consi-

guiente imposibilidad de levantar esos cultivos e instalar 
otros. Se trata de una pérdida patrimonial inadmisible y 
sin base legal.

Algunos municipios están sacando a subasta pública 
sus pastos comunales, con el consiguiente perjuicio para 
los ganaderos de extensivo que precisan de esos pastos 
para la alimentación de su ganado.

Desde Asaja Huesca demandamos la aplicación del 
Reglamento Ómnibus, que solucionaría parcialmente es-
tos problemas, dado que de continuar esta situación los 
jóvenes ganaderos van a tener muchas dificultades para 
encontrar pastos para su declaración y los ganaderos ya 
instalados pueden ver como dejan de justificar todos sus 
derechos de pago. l

Actividad Sindical
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ASAJA-Extremadura reivindica precios 
dignos para los productores
“Esta tractorada es la primera de una serie de actos reivindicativos hasta conseguir 
que los precios de nuestros productos sean dignos” declaró Juan Metidieri, presidente 
de ASAJA-Extremadura e instó a las Administraciones a poner sobre la mesa medidas 
“inmediatas” para dar viabilidad a las producciones castigadas por unos precios  “en 
caída libre”.

El presidente  Metidieri hizo estas de-
claraciones minutos antes del inicio 
de la tractorada organizada por 

Agryga, la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Villanueva de la Serena 
y apoyada por ASAJA  que tuvo lugar 
el pasado 27 de marzo en la rotonda de 
conexión de la N-340 con la autovía ex-
tremeña de Miajadas. 

 
Los convocantes reclamaron  solucio-

nes inmediatas a la profunda crisis en la 
que se encuentran muchas explotacio-
nes de la  región por la especulación y el desequilibrio 
en el mercado. A la volatilidad de los precios se suman 
el sobrecoste para tratamientos fitosanitarios y la políti-
ca arancelaria como problemas principales que están 
provocando consecuencias nefastas para el sector pri-
mario. 

“El maíz, el arroz, el tomate, los frutales e incluso los 
cereales de invierno están en declive y sin previsión de 
mejoría”, señalo Metidieri para concluir: “hemos llegado 
al punto de que muchas explotaciones se encuentran 

prácticamente en la ruina”. Ante esta circunstancia, el 
responsable agrario ha instado a las Administraciones 
pertinentes que pongan sobre la mesa medidas “inme-
diatas” para volver a dar viabilidad a las producciones 
castigadas por unos precios que se encuentran “en caí-
da libre”, recalca.

 
En esta línea, ha propuesto  “un seguro agrario que ga-

rantice las pérdidas de renta que sufren los productores 
y un mayor control en los márgenes de los precios de 
nuestros productos”. l

Actividad Sindical
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

El nuevo Fendt 200 V/F/P Vario.
El socio perfecto. Ya sean viñedos, plantaciones de árboles frutales, invernaderos o trabajos 

municipales, el Fendt 200 V/F/P Vario te ofrece la solución adecuada. Tu socio más pequeño, 

con tres variantes para adaptarse a cualquiera de tus necesidades y las más grandes 

prestaciones como TIM con preinstalación de autoguiado, sistema de dirección asistida 

VarioActive o ventilador reversible. Flexible, compacto, e�ciente, es un tractor especial que 

hace que tu trabajo diario sea más fácil. 

Para descubrir todas las novedades de Fendt visita
www.fendt.esFendt is a worldwide brand of AGCO.
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Proteger los cultivos protegiendo el agua
Por Carlos Palomar, Director General de AEPLA

El pasado 22 de marzo se cele-
braba el Día Mundial del Agua. 
El agua es esencial para culti-

var las plantas de las que obtene-
mos alimentos, que a su vez deben 
ser protegidas de las plagas y enfer-
medades que las amenazan, lo que 
se consigue a través de una ade-
cuada sanidad vegetal. El papel 
que los productos fitosanitarios, las 
medicinas de las plantas, desempe-
ñan en ella es esencial.

Es innegable la preocupación que 
existe por el riesgo que un incorrec-
to uso de estos productos puede 
generar en el medio ambiente, y en 
particular el peligro de contamina-
ción de las aguas, tanto subterrá-
neas como superficiales. Por ello es 
necesario indicar que basta imple-
mentar unas adecuadas prácticas 
agrícolas durante su aplicación, 
para garantizar la producción de 
alimentos sanos, seguros  y suficien-
tes, sin menoscabo de la calidad 
del agua.

La industria fitosanitaria europea 
detectó esta preocupación hace 
ya más de 12 años y puso en mar-
cha el entonces denominado Pro-
yecto TOPPS, que se inició en 2005 
con el principal objetivo reducir la contaminación de las 
aguas por fuentes de contaminación puntual. De su éxito 
dio fe su continuidad en el Proyecto TOPPS PROWADIS. Fi-
nanciado por ECPA (European Crop Protection), se llevó 
a cabo en siete países europeos (Alemania, Italia, Fran-
cia, Dinamarca, Polonia, Bélgica y España), con el ob-
jetivo de ofrecer a los agricultores las recomendaciones 
necesarias para proteger la calidad del agua mediante 
una guía de buenas prácticas centradas en la reduc-
ción de la escorrentía y la deriva, a través de un adecua-
do comportamiento del usuario, el correcto empleo de 

las tecnologías y el establecimiento de unas apropiadas 
infraestructuras. En España, AEPLA, la Universidad de Cór-
doba y la Universidad Politécnica de Cataluña han tra-
bajado de manera estrecha editando diferentes mate-
riales divulgativos y celebrando jornadas demostrativas 
por toda la geografía española, con la colaboración de 
las Consejerías de Agricultura de las respectivas Comu-
nidades Autónomas. El éxito de participación en estas 
jornadas ha sido muy positivo y ha permitido capacitar 
a más de mil asesores y agricultores. En ellas además de 
ofrecer una visión amplia de la situación actual y legis-

Con Firma
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lación vigente, se forma en métodos de medida  y se 
muestran las bases para el diagnóstico de explotacio-
nes, ofreciendo una demostración práctica. Convenci-
dos de que es necesario continuar trabajando en esta 
línea, recoge el testigo TOPPS WATER PROTECTION (www.
proyectotopps.es) 

 
La deriva es la cantidad de producto fitosanitario que es 

transportada fuera de la zona de pulverización (tratada) 
por efecto de las corrientes de aire durante la aplicación.  
El riesgo de deriva depende de diferentes factores, algu-
nos de ellos no pueden ser directamente controlados por 

el usuario, pero si es posible reducirse 
notablemente mediante el uso de 
medidas apropiadas, siendo esen-
cial, un correcto diagnóstico del ries-
go. Entre ellas, se encuentran la co-
rrecta utilización de herramientas de 
evaluación, evitar la pulverización 
cuando las condiciones meteoroló-
gicas sean adversas, un adecuado 
cálculo de la distancia y la veloci-
dad y calibración de equipos, la co-
rrecta selección del tamaño de gota 
y la utilización de botillas antideriva. 
Se recomienda además, aplicar pre-
ferentemente con atomizadores con 
deflectores.

Otra de las posibles entradas de 
productos fitosanitarios en los cursos 
de agua puede producirse por es-
correntía, algo que es posible evitar 
a través de un correcto manejo del 
suelo, rotación de cultivos, estable-
cimiento de estructuras de reten-
ción y adecuados sistemas de riego. 
A todas estas recomendaciones se 
une una más, el establecimiento de 
márgenes de cubierta vegetal a lo 
largo de los cursos de agua y cana-
les, ya que reducen en un 50% a 75% 
el riesgo de arrastre de productos fi-
tosanitarios, así como la pérdida de 
suelo y la eutrofización debido a la 
erosión, a la vez que proporciona 
hábitats que incrementan la conec-
tividad de los paisajes agrícolas. En 
concreto se recomienda que la an-
chura de estos márgenes sea de al 

menos 5 metros en el caso de cursos de agua naturales 
y de al menos 2 en los artificiales, incluso en aquellos que 
permanecen secos durante parte del año.

Una gestión sostenible de los recursos hídricos es fun-
damental.  Por esa razón, desde AEPLA continuaremos 
fomentando las Buenas Prácticas Agrícolas como la 
mejor garantía de sostenibilidad de una agricultura que 
además de rentable y competitiva, sea segura para el 
agricultor y consumidor, y por supuesto respetuosa con el 
medio ambiente, protegiendo y evitando pérdidas inne-
cesarias de un preciado recurso, el agua. l

Con Firma
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APAG Extremadura ASAJA consigue bajar 
la tasa de la ITV en maquinaria agrícola 
en un 44% en Extremadura
Los profesionales del campo tendrán que pagar un total de 32,39 euros (cuatro euros 
de tasas de tráfico incluida) para todos los vehículos agrarios, y no 52,25, tal como se 
llegó a pagar el año pasado o 51,67 euros en 2016

APAG Extremadura ASAJA valora que la Dirección 
General de Transporte haya respondido a la rein-
vindicación de esta organización, rebajando las 

tasas de la Inspección Técnica de Vehiculos (ITV) públi-
cas agrarias en un 44% en nuestra región.

Tras muchos años de reclamo sin respuesta, esta orga-
nización ha conseguido que los agricultores y ganaderos 
se dejen de ver afectados por una tasa que era cuanto 
menos abusiva, ya que Extremadura ha sido historica-
mente una de las comunidades autónomas con mayor 
tasa de ITV en vehículos agrícolas.

De esta forma, los profesionales del campo tendrán 
que pagar un total de 32,39 euros (cuatro euros de ta-
sas de tráfico incluida ) para todos los vehículos agrarios, 
y no 52,25, tal como se llegó a pagar el año pasado o 
51,67 euros en 2016.

Ateniendo a toda maquinaria 
agrícola inscrita en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola  
(ROMA) en Extremadura, que 
obligatoriamente tiene que pa-
sar la inspección técnica de ve-
hículos, esta organización estima 
que la rebaja de la ITV va a su-
poner una ahorro de 2,3 millones 
de euros al campo extremeño.

 La decisión de la Dirección 
General de Transporte respon-
de así a la aclamación popular 
de agricultores y ganaderos ex-
tremeños, que hartos de verse 
afectados por este abuso se pu-
sieron en contacto con esta or-
ganización para poner solución 
al problema.

Es por ello que APAG Extremadura ASAJA se puso ma-
nos a la obra con estudios, informes y continuas tomas 
de contacto con la Administración autonómica, a fin de 
establecer una tasa asequible y justa, ya que hasta hoy 
este impuesto suponía un atraco para los profesionales 
del campo.

El resultado de tanto esfuerzo por parte de esta orga-
nización es satisfactorio, pues a partir de ahora los agri-
cultores y ganaderos no van a ver dañados sus bolsillos 
con abusivas tasas a las que se veían sometidas sus ma-
quinarias agrícolas.

Cabe destacar que las tasas aplicables a la ITV son 
jurisdicción de cada comunidad autónoma, que pue-
de establecer las tarifas o los precios máximos de com-
petición entre los operadores públicos y privados del 
sector. l

Información Agrícola
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Las heladas en Valencia causan pérdidas de 
35 millones de euros en frutas, caqui y cítricos
El último temporal de frío y viento que ha sacudido la Comunitat Valenciana ha oca-
sionado graves pérdidas en el campo debido al brusco descenso de las temperatu-
ras. Las comarcas más afectadas son la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta.                     
ASAJA-Valencia calcula que la superficie total castigada por el frío podría abarcar unas 
7.500 hectáreas de cultivo, mientras que las pérdidas económicas que soportarán los 
productores difícilmente bajarán de los 35 millones de euros. 

Los frutales de hueso (albaricoque, melocotón, nec-
tarina, paraguayo) principalmente, pero también 
el caqui y las variedades más tempranas de cítricos 

y almendros, son los que se han llevado la peor parte. 
Los niveles de afección han llegado en algunos casos 
al 100% de la cosecha en determinadas zonas, si bien el 
grado medio de los mismos oscilaría entre un 40 y un 70% 
de la producción de la próxima temporada.

El presidente de ASAJA-Valencia, Cristóbal Aguado, la-
mentó que “el frío haya llegado en un momento espe-
cialmente delicado porque, después de un invierno bas-
tante cálido y seco, muchos frutos ya se encontraban 
en un estado avanzado de floración e incluso ya habían 
empezado las labores de aclarado. Para muchos agri-
cultores la campaña ya se ha terminado y eso repercu-
tirá muy negativamente en el empleo y la economía de 
muchos pueblos que tienen en la agricultura su principal 
fuente de riqueza”.

Los testimonios recogidos hablan de “heladas negras”, 
caracterizadas por un frío seco y con bajo nivel de hu-
medad en el ambiente, cuyos efectos en la agricultura 

resultan muy nocivos puesto que impiden la formación 
de una capa de hielo sobre la fruta y favorecen así que 
el frío incida directamente en la estructura molecular, 
destruyendo el tejido interno y aportando un color oscu-
ro, tirando a negro, que precede a su muerte. 

En la Ribera Alta estas heladas se suman a las acon-
tecidas a finales de febrero, que afectaron a unas 500 
hectáreas según datos de Agroseguro, de manera que 
vienen a agravar las importantes mermas de produc-
ción que ya se esperaban en frutales de hueso. Además, 
cabe destacar la incidencia del frío sobre los brotes del 
caqui en  L’Alcúdia, Carcaixent, Guadassuar o  Carlet.

La Costera también alberga explotaciones frutícolas to-
tal o parcialmente arrasadas y en los próximos días se po-
drán comprobar posibles perjuicios tanto en caqui como 
en cítricos y almendros. l

Información Agrícola
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T6 DYNAMIC COMMAND

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO EN CUALQUIER LABOR 
Y AHORRE COMBUSTIBLE GRACIAS A LA NUEVA 
TRANSMISIÓN DE 8 MARCHAS BAJO CARGA

*Cálculos realizados en base al test DLG Power Mix independiente teniendo en cuenta un coste de 0,8 e/l de gasoil, trabajando 750 horas al año y considerando un consumo un 9% inferior con respecto a test DLG de 
tractores de 4 cilindros publicados. Datos facilitados por fuentes externas e independientes: informes de los test DLG y revista Profi Reino Unido, revista de maquinaria agrícola

EL MÁS EFICIENTE EN SU SEGMENTO
El tractor de 4 cilindros más eficiente de su categoría

Ahorro de combustible:  

hasta 1.500 E cada  

750 horas de trabajo*

Consumo hasta  

un 9% inferior*
  New Holland T6.175 Dynamic Command Tier 4B

 DLG - Test 09/2017 - Informe 6799 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 258g/kWh + 23 g/kWh AdBlue

 A) Competidor Tier 4B 
 DLG -Test 10/2016 - Informe 6432 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 282g/kWh + 12 g/kWh AdBlue

 B) Competidor Tier 4A 
 DLG -Test 11/2012 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 291g/kWh
Consumo medio de combustible  
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Un brote de energía
para tu negocio

Desde Gas Natural Fenosa

te ofrecemos las mejores soluciones 

para aumentar la eficiencia energética 

de tu negocio. Por formar parte

de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizados 

para que puedas ahorrar en el gasto 

energético de tu negocio y además, 

podrás acceder a ofertas exclusivas de 

gas y electricidad adaptadas

a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
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Información Agrícola

El Consejo Internacional de Cereales 
recorta las previsiones de cosecha
EL Consejo Internacional de Cereales (CIC) publicó el pasado día 22 de marzo su Informe 
Mercado de Cereales donde rebaja las estimaciones de producción mundial de cerea-
les para la cosecha 2017/18, de en un 2% interanual, hasta los 2.092 millones de toneladas

No obstante el Informe  prevé que la oferta 
mundial de cereales totales (trigo y ce-
reales secundarios) en 2017/18 alcance 

una cifra récord, ya que las amplias existencias 
iniciales compensarán con creces cierta caída 
de la producción.

El consumo podría elevarse a un nuevo máxi-
mo histórico, al aumentarse el consumo de maíz 
para piensos y usos industriales. Las existencias 
de cereales totales podrían disminuir por prime-
ra vez en cinco años, debido al descenso de 
las reservas de maíz pero también de las de ce-
bada y sorgo; en cambio, aumentarán las exis-
tencias de trigo. Se espera que el comercio de 
cereales alcance una nueva cifra récord, des-
tacando el noveno aumento consecutivo de los envíos 
de maíz.

Las primeras proyecciones para la oferta y demanda 
de cereales en 2018/19 señalan una situación más ajus-
tada. Se prevé una caída modesta de la producción 
(principalmente de trigo) y, con unas existencias iniciales 
más reducidas de la cosecha antigua, la oferta global 
de cereales podría alcanzar su nivel más bajo entres 
años. Reflejando el aumento persistente de la demanda, 
cabe esperar un nuevo descenso de las existencias (-46 
m. de t.), mientras que la relación existencias/consumo 
podría alcanzar su valor más bajo en cinco años.

Se prevé, sobre todo, un descenso de las reservas de 
maíz (-42 m. de t.), con caídas notables en Estados Uni-
dos (-14 m.) y en China (-24 m.). El comercio de cerea-
les totales se estima en un nuevo máximo histórico, con 
cifras récord para el trigo y también para el maíz, cuyos 
envíos aumentarán por décimo año consecutivo.

VISIÓN GENERAL

Se prevé que la producción de cereales totalesdisminu-
ya tanto en 2017/18 como en 2018/19.

Tras aumentar durante cuatro añosconsecutivos, se 
espera que las existencias de cereales registren caídas 
sucesivas, debido más que nada al descenso de las re-
servas de maíz.

Gracias a unos envíos récord de trigo y maíz, el comer-
cio mundial podría alcanzar un nuevo máximo histórico 
en 2018/19.

Con el incremento previsto de la siembra en lo produc-
tores clave, la producción de soja en 2018/19 podría 
alcanzar una cifra récord. No obstante, y debido al au-
mento del consumo, las existencias podrían disminuir.

Dada la oferta más reducida en los exportadores princi-
pales, además de la subida de los precios,la siembra de 
arroz podría aumentarse en 2018/19, dando lugar a una 
producción récord. l

	  
 

Cereales totales: Resumen de oferta y demanda 
Millones de toneladas 

 

 15/16 16/17 17/18 18/19 
Existencias iniciales 536 566 323 606 
Producción 2.016. 2.140 2.092 2.087 
Suministro total 2.552 2.705 2.715 2.694 
Consumo 
de los cuales 

1.986 2.082 2.109 2.134 

alimentación humana 670 690 699 709 

alimentación animal 870 922 933 939 

uso industrial 329 344 359 367 

Existencias finales 
Exportadores 
principales(1) 

566 
152 

623 
181 

606 
174 

560 
145 

Comercio junio/julio 346 352 362 268 
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La adversa climatología eleva la 
siniestralidad del ejercicio 2017 de uva 
de vino a más de 74 millones de euros
España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector de 
gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de los cereales y del olivar. 

La cosecha 2017 de uva de vino ha sufrido importan-
tes daños debido a que a lo largo de ese ejercicio 
la climatología ha sido especialmente dañina para 

este cultivo. En total, la superficie siniestrada recibida as-
ciende a más de 111.600 hectáreas, de las cuales el 84% 
corresponden a siniestros de helada y pedrisco. Especial-
mente importantes fueron los daños ocasionados por la 
helada que se registró en los últimos días del mes de abril, 
debido al estado fenológico en el que se encontraba el 
cultivo. Posteriormente llegaron las reiteradas tormentas 
de pedrisco, que dieron comienzo con la primavera y se 
extendieron a lo largo de los meses estivales. Además, a 
esto hay que añadir que también se registran, aún hoy, 
daños por sequía, sobre todo en Castilla-La Mancha, Ca-
taluña y Extremadura.     

En total, todos los siniestros suponen, hasta el momento, 
una previsión de indemnizaciones que asciende a 74,5 
millones de euros. Las comunidades autónomas de Cas-
tilla y León, con 24,9 millones de euros; La Rioja, con 15,3 

millones y Castilla-La Mancha, con 12,6, acumulan más 
del 70% del total de las indemnizaciones. 

Desde Agroseguro se han agilizado las labores de tasa-
ción con 176 peritos dedicados a la valoración de los si-
niestros. Este trabajo, en el caso de la uva de vinificación, 
se realiza en dos etapas: en la inspección inmediata, rea-
lizada tras los primeros siniestros de heladas y pedrisco, se 
constataron pérdidas por encima del 70% por helada y 
variables en el caso de pedrisco; en la tasación definitiva 
se valoran los daños en cada parcela con antelación 
suficiente a la recolección normal de la variedad. Este 
año la climatología ha adelantado la vendimia en torno 
a dos semanas, por lo que Agroseguro ha anticipado asi-
mismo las tasaciones. 

Del lado de la contratación, el seguro para la uva de 
vino ha sido el segundo que más han suscrito los agri-
cultores, tanto en número de pólizas como en superficie 
asegurada, tan solo por debajo de cultivos herbáceos.
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En total para la cosecha 2017 se firmaron cerca de 
26.800 pólizas que dieron cobertura a casi 400.700 hec-
táreas de uva de vino y a una producción de 2,77 millo-
nes de toneladas. Por comunidad autónoma, Castilla-La 
Mancha es la que más contrató este seguro, con cerca 
de 12.800 pólizas, casi 215.000 hectáreas aseguradas y 
1,54 millones de toneladas. A continuación se encuen-
tran las comunidades autónomas de Castilla y León y La 
Rioja, con cifras muy similares. 

Destaca que la contratación de los seguros de otoño 
de uva de vino para la cosecha 2018 se ha incremen-
tado de forma muy notable, impulsados por la eleva-
da siniestralidad y la adversa climatología de 2017 ya 
que esta opción de contratación cubre tanto la sequía 
como la helada, que es el riesgo que más ha afectado a 
la cosecha 2017 en este cultivo. 

Tanto la superficie como la producción asegurada y el 
número de pólizas para la cosecha actual de uva de vino 
se han incrementado en torno a un 15% con respecto a 
la cosecha 2017. Estas cifras suponen el mayor volumen 
de contratación de la historia del seguro de uva de vino.

Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se en-
cuentran entre las comunidades autónomas en las que 

más destaca en volumen ese crecimiento en la contra-
tación. 

Ahora es el momento de asegurar la cosecha 2018, 
con el seguro de primavera de Uva de vino para el que 
se mantiene un 5% de bonificación para nuevos asegu-
rados o para aquellos que hayan dejado de suscribirlo 
los tres últimos años, tal y como ya se hizo en la cosecha 
anterior. l

aseguradas y 1,54 millones de toneladas. A continuación se encuentran las 
comunidades autónomas de Castilla y León y La Rioja, con cifras muy 
similares.  

Destaca que la contratación de los seguros de otoño de uva de vino para la 
cosecha 2018 se ha incrementado de forma muy notable, impulsados por la 
elevada siniestralidad y la adversa climatología de 2017 ya que esta opción de 
contratación cubre tanto la sequía como la helada, que es el riesgo que más ha 
afectado a la cosecha 2017 en este cultivo.  
Tanto la superficie como la producción asegurada y el número de pólizas para 
la cosecha actual de uva de vino se han incrementado en torno a un 15% con 
respecto a la cosecha 2017. Estas cifras suponen el mayor volumen de 
contratación de la historia del seguro de uva de vino. 
Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se encuentran entre las 
comunidades autónomas en las que más destaca en volumen ese crecimiento 
en la contratación.  
 

Pólizas y superficie asegurada con los Seguros de Otoño de Uva de Vino  
cosechas 2017 y 2018 

 

Comunidad Autónoma Número de pólizas Superficie (ha) 
2017 2018 Variación 2017 2018 Variación 

Castilla-La Mancha 8.602 9.183 6,75% 154.832,25 165.584,40 6,94% 

La Rioja 1.691 2.274 34,48% 19.189,93 25.965,96 35,31% 

C. Valenciana 1.242 1.361 9,58% 19.976,07 22.163,38 10,95% 

Cataluña 1.247 1.291 3,53% 19.822,09 20.918,09 5,53% 

Castilla y León 795 1.300 63,52% 9.966,21 17.182,87 72,41% 

Aragón 841 838 -0,36% 11.306,83 11.339,47 0,29% 

Navarra 621 603 -2,90% 8.741,48 9.061,32 3,66% 

Murcia 338 365 7,99% 6.974,48 8.307,87 19,12% 

País Vasco 172 355 106,40% 2.632,64 5.011,09 90,34% 

Galicia 175 380 117,14% 847,20 1.432,43 69,08% 

Resto CC.AA. 173 410 136,99% 3.810,20 7.387,40 93,88% 

Total  15.897 18.360 15,49% 258.099,38 294.354,28 14,05% 

 

Ahora es el momento de asegurar la cosecha 2018, con el seguro de primavera 
de Uva de vino para el que se mantiene un 5% de bonificación para nuevos 
asegurados o para aquellos que hayan dejado de suscribirlo los tres 
últimos años, tal y como ya se hizo en la cosecha anterior. 
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Nuevo incremento de las exportaciones 
de vino español en 2017
Las exportaciones españolas de vino, incluyendo mosto y vinagre, se dispararon en 2017 con 
un crecimiento del 8,9%, hasta alcanzar los 3.186 millones de euros, según los datos  del OEMV.

Referente al volumen, España vendió al exterior 28,5 
millones de hectolitros, incluyendo vinos de todos 
los tipos, mostos y vinagres, con un aumento en vo-

lumen este año del 3,2%. De ellos, 22,8 millones de hecto-
litros, equivalentes a 253 millones de cajas, son ventas de 
diversos tipos de vinos, entre los que este año destacan 
el fuerte crecimiento del cava, que supone el 81% de las 
exportaciones de espumosos en valor, y los vinos envasa-
dos, de los que aumentan las ventas en casi 88 millones 
de euros, hasta situarlas en más de 1.713 millones.

Destacar el fuerte crecimiento de las ventas de los vinos 
españoles en China, Canadá, Portugal, Italia, Suecia y 
Lituania, que compensaron las ligeras pérdidas sufridas 
en Reino Unido, Noruega, Irlanda y la más pronunciada 
en República Checa.

De esta forma, la buena marcha de los vinos envasa-
dos, incluyendo los espumosos y cavas, así como el cre-
cimiento del granel varietal explican el buen año de ven-
tas. Los vinos con DOP y espumosos cerraron el año con 
cifras récord tanto en volumen como en valor, tras cre-
cer un 7,6% en valor, hasta los 2.847,2 millones de euros, 
y un 2,5% en volumen, hasta los 2.284,1 millones de litros.

Por otro lado, el encarecimiento de las ventas de vino a 
granel en cerca de un 20% provoca su práctico estanca-

miento en términos de volumen, pero un fuerte aumento 
en la facturación hasta los cerca de 600 millones de eu-
ros, por el crecimiento especialmente fuerte este año de 
los graneles de más valor con indicación de la variedad 
de uva.

Entre los principales clientes del vino español, han au-
mentado en un 34% las ventas a Italia, que también sufrió 
una mala cosecha el pasado otoño, pero caen en volu-
men las dirigidas a Francia, donde los vinos españoles se 
encarecen un 15%.

De esta forma, China y Lituania aumentan extraordina-
riamente las exportaciones, con crecimientos respecti-
vos del 25,6% y del 36,4%. En el caso del mercado asiá-
tico este incremento le convierte ya en el quinto mayor 
mercado para el vino español, con una facturación de 
190,2 millones de euros y el equivalente a 17 millones de 
cajas de 9 litros.

Por delante se mantienen aún Alemania, con aumento 
este año del 7,2% en el valor de importaciones de vino 
español hasta los 410 millones, Francia, Estados Unidos y 
Reino Unido, donde, sin embargo, el vino español se ele-
vó ligeramente (1%) en volumen, pero cayó un 0,1% en 
valor al comprar ligeramente más barato.

En el caso de Lituania, las fuertes ventas, particularmen-
te de vinos envasados, pueden incluir las destinadas fi-
nalmente al mercado ruso.

Respecto a Norteamérica, las ventas a Estados Unidos 
crecieron a un ritmo algo más suave este año del 4,8% en 
euros y del 10,5% en litros, mientras las dirigidas a Canadá 
se dispararon un 22,8% y 45,9%, respectivamente en valor 
y volumen, y las dirigidas a México aumentaron también 
a doble dígito en litros (23%), aunque más suavemente 
en euros (7%).

De esta forma, las previsiones para 2018 apuntan hacia 
una posible disminución del volumen de exportaciones, 
pero con sensible revalorización, que permita aumentar 
la facturación en euros. l
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El pasaporte fitosanitario como elemento 
de control de las importaciones de material 
vegetal: obligatoriedad y exenciones
El llamado pasaporte fitosanitario para la importación de productos vegetales o plantas 
constituye una de las herramientas que son utilizadas en la Unión Europea para el control 
del material vegetal procedente del exterior que entra en esta zona, intentando a través 
del mismo que los enemigos naturales de las plantas no entren en este territorio común.

El pasaporte fitosanitario consiste en una marca ofi-
cial para el traslado de vegetales, productos vege-
tales y otros objetos en el territorio de la UE, y en su 

caso para la introducción y traslado de los mismos en 
zonas protegidas. A través del mismo el operador acre-
dita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa comunitaria vigente.

Es la Comisión UE la que, a través de un acto de ejecu-
ción, establece la lista de vegetales y productos vege-
tales u objetos a los cuales se exigirá un pasaporte fito-
sanitario para los movimientos o traslado de los mismos 
dentro del territorio de la UE. En esa lista figurarán los 
vegetales o productos vegetales que figuran en la par-
te A, punto II del anejo V de la Directiva 29/2000, otros 
vegetales contemplados en el reglamento de protec-
ción frente a organismos nocivos. Es decir, vegetales, 
productos vegetales y demás objetos elaborados por 
productores cuya producción y venta esté autorizada 
a personas dedicadas profesionalmente al cultivo de 
vegetales, distintos de los que se encuentren listos para 

la venta al consumidor final. Estos últimos tendrán que 
estar bajo el control de los organismos responsables de 
control  de los estados miembros para garantizar que 
han sido producidos de forma claramente separada de 
la de otros productos.

Se contemplan los vegetales destinados a la planta-
ción, excepto semillas, de diversos géneros de abetos, 
castaños, pinos, chopos, cucurbitáceas, lechuga, altra-
muz, espinaca, y varias especies de Prunus (frutas con 
hueso) o Quercus (encina, etc), solanáceas salvo aque-
llas que formen vástagos o raíces destinados a planta-
ción, semillas y bulbos de cebolla o puerro destinados a 
la plantación.

No se exigirá el pasaporte fitosanitario para el traslado 
de productos vegetales suministrados de forma directa 
al usuario final, incluidos los jardineros domésticos. Dentro 
de esta excepción no se incluye a los usuarios finales que 
reciban vegetales, productos vegetales u otros objetos a 
través de ventas mediante contratos a distancia.
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Los estados miembros podrán autorizar la introducción 
en el territorio de la Unión Europea de vegetales, produc-
tos vegetales y otros objetos en determinadas condicio-
nes: a) ser cultivados o producidos en zonas de terce-
ros países próximas a sus fronteras terrestres con estados 
miembros (zonas fronterizas de los estados miembros), 
b) sean introducidos en zonas de los estados miembros 
situadas inmediatamente del otro lado de dichas fronte-
ras (zonas fronterizas de los estados miembros), c) vayan 
a ser objeto de transformación en las zonas fronterizas 
de dichos estados miembros de forma que se elimine 
todo riesgo de plaga, d) no se plantee ningún riesgo de 
propagación de plagas cuarentenarias de la UE ni de 
plagas objeto de medidas adoptadas por motivo de 
traslados en las zonas fronterizas.

La Comisión está facultada para adoptar actos dele-
gados que complementen el R 2031/2016 en aspectos 
como: anchura máxima de las zonas fronterizas de los 
terceros países y de los estados miembros para los dife-
rentes vegetales , productos u objetos, distancia máxima 
del traslado de los vegetales o productos en las zonas 
fronterizas entre terceros países y estados miembros, pro-
cedimientos relativos a la autorización de la introducción 
y el traslado de vegetales, productos de este origen u 
objetos. Estas zonas tendrán una anchura tal que la in-
troducción y el traslado de los vegetales o productos en 
el territorio de la UE no planteen ningún riesgo de plaga 
para este territorio o partes del mismo. Igualmente, la Co-

misión podrá establecer medidas o condiciones específi-
cas relativas a la introducción en las zonas fronterizas de 
las EEMM de vegetales, productos de este origen y otros 
objetos particulares, así como a terceros países. Estas de-
cisiones se tomarán teniendo en cuenta la evolución de 
los conocimientos científicos y técnicos y de las normas 
internacionales.

Los estados miembros tienen que notificar a la Comi-
sión y a los demás estados miembros, mediante el siste-
ma electrónico de notificación, cualquier introducción o 
traslado de vegetales, productos u objetos en las zonas 
fronterizas de estados miembros o zonas fronterizas de 
terceros países, cuando no se cumpla lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Igualmente se informará mediante noti-
ficación al tercer país a partir del cual los productos ve-
getales u otros objetos han sido introducidos en la zona 
fronteriza en cuestión.

Pese a lo anterior, pueden introducirse y pasar por el 
territorio de la UE hacia un tercer país, bien en tránsito o 
transbordo (tránsito fitosanitario), los vegetales y produc-
tos vegetales que cumplan las condiciones siguientes: 
a) declaración firmada por el operador profesional que 
los tenga bajo su control indicando que se encuentran 
en tránsito fitosanitario, b) se encuentran embalados y 
son trasladados de tal manera que no exista riesgo de 
propagación de plagas declaradas de  cuarentena en 
la UE durante su introducción y tránsito por el territorio 
comunitario. Este tipo de tránsito podrá ser prohibido por 
las autoridades competentes cuando los vegetales, pro-
ductos vegetales u otros objetos incumplan lo dispuesto 
en este párrafo o existan pruebas razonables de ello.

No se podrán realizar reexportaciones si el certificado 
fitosanitario no va acompañado del certificado fitosani-
tario original para la exportación , o en su defecto una 
copia certificada del mismo.

Las autoridades competentes sólo aceptarán un certi-
ficado fitosanitario si en él no figura, o no lo hace correc-
tamente, una declaración adicional en los casos en que 
ésta es requerida.  Se aceptarán únicamente aquellos 
que hayan sido expedidos en al menos una de las len-
guas oficiales de la UE, estén destinados a la organiza-
ción fitosanitaria nacional de un estado miembro, y ha-
yan sido expedidos como máximo catorce días antes de 
la fecha de salida de los vegetales o productos de este 
origen procedentes de un país tercero desde donde ha-
yan sido expedidos. 
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Análisis oficiales, fines científicos o educativos, 
ensayos y selección de variedades o mejora

Para los vegetales, productos vegetales u otros obje-
tos utilizados para la realización de análisis oficiales, fines 
científicos o educativos, ensayos o selección y mejora 
varietal, los estados miembros, previa solicitud, podrán 
autorizar con esos fines la introducción y el traslado en su 
territorio de estos productos.

Dicha autorización se circunscribe únicamente a la activi-
dad en cuestión, imponiendo unas restricciones suficientes 
a fin de garantizar que la presencia de los vegetales no 
ocasione un riesgo inaceptable de propagación de una 
plaga de cuarentena en la UE, o de una plaga para la que 
se hayan adoptado medidas excepcionales, teniendo en 
cuenta la identidad, biología y vectores de dispersión de 
las plagas de que se trate, la actividad contemplada, su 
interacción con el medio ambiente y otros factores perti-
nentes relacionados con el riesgo de plaga que supongan.

Estas autorizaciones irán acompañadas de determina-
das condiciones como las referentes a su guardado en 
unas instalaciones y un almacenamiento considerados 
adecuados por la autoridad competente, utilización en 
estaciones de cuarentena o de confinamiento designa-
das por esa autoridad, actividad realizada por personal 
con competencia científica y técnica adecuada para 
ese cometido, los materiales deben ir acompañados de 
la autorización correspondiente en el momento de su in-
troducción o traslado por el territorio comunitario.

Se considerará en el momento de la autorización que 
no se exceda la capacidad de la estación de cuaren-
tena o de la instalación de confinamiento designadas. 

Corresponde a la autoridad competente controlar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas, así como 
la limitación y las restricciones, adoptándose las medidas 
necesarias en caso de incumplimiento. El incumplimiento 
puede llevar a la revocación de la autorización.

La Comisión UE desarrollará esta norma pudiendo 
adoptar nuevos reglamentos sobre el intercambio de 
información entre los estados miembros y la propia Co-
misión en esta materia, el procedimiento y las condicio-
nes para la concesión de la autorización para la entrada 
en la UE de este tipo de material, y los requisitos para el 
control del cumplimiento y de las medidas a adoptar en 
casos de incumplimiento.

Sospecha de plagas recientemente 
identificadas

La Comisión podrá adoptar medidas de carácter tem-
poral frente a la introducción y el traslado en el territo-
rio de la UE de vegetales, productos vegetales u otros 
objetos procedentes de terceros países, cuando se den 
condiciones como que los mismos puedan plantear ries-
gos de plaga recientemente identificados que no estén 
suficientemente cubiertos por las medidas de la UE o no 
estén vinculados a plagas de cuarentena en ese espa-
cio, carecer de la suficiente experiencia fitosanitaria en 
aspectos como el relativo a nuevas especies vegetales 
objeto de comercio procedente de países terceros, no 
se haya realizado una evaluación respecto a los riesgos 
de plaga recientemente identificados  que plantean 
para el territorio comunitario los vegetales y productos 
originarios de dichos países terceros.

En caso de equipaje de viajeros se 
contemplan excepciones

Las pequeñas cantidades de vegetales, salvo los ve-
getales para plantación, productos vegetales y otros 
objetos concretos procedentes de un país tercero, están 
exentas de la obligación de disponer de un certificado fi-
tosanitario, si cumplen las siguientes condiciones: se intro-
ducen en el territorio de la UE como parte del equipaje 
personal del viajero, no se utilizan para fines profesionales 
o comerciales, o están incluidos en una lista específica, y 
en una cantidad máxima reglamentada. l
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El MAPAMA apuesta por prácticas de 
mejora para evitar del raboteo 
sistemático en porcino
La Dirección General de Productos Ganaderos ha convocado a representantes del 
sector de porcino y a las administraciones autonómicas para presentar la hoja de ruta 
dirigida a prevenir el raboteo sistemático. El objetivo es definir medidas alternativas que 
conlleve una reducción de la caudofagia (mordeduras de colas en cerdos) y evite el 
raboteo sistemático como práctica habitual en las granjas.

La Comisión Europea ha focalizado el trabajo en con-
tar con una información veraz a través de estudios 
para conocer cómo se trabaja en distintos EEMM, 

auditorías (ya se han realizado en 2017 y las próximas se-
rán entre enero y  febrero de 2019). La finalización de 
este proyecto está prevista para el mes de julio de 2019.

En cuanto a los resultados de la auditoría realizada en 
España por parte de la CE refleja una clara deficiencia en 

las que las medidas implantadas en las granjas de porcino 
dirigidas a evitar el raboteo. Es por ello, que el MAPAMA 
ha constituido un grupo el que participan las Comunida-
des Autónomas y el INIA con el objetivo de poder coordi-
nar las próximas actuaciones y medidas a desarrollar. A 
través de este grupo las CCAA notifican de las actuacio-
nes que se están llevando y, junto al análisis del informe 
de la misión llevada a cabo por la CE, se establecen las 
bases para definir el próximo plan de actuación.

Información Ganadera
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La Comisión aprobó una Recomendación (EU) 
2016/336  8 de marzo de 2016 respecto a la aplicación 
de la Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos en lo 
que se refiera a medidas para disminuir la necesidad 
de practicar el raboteo. Dicha recomendación se 
acompaña de un documento (web del MAPAMA) que, 
sin carácter vinculante, ofrece diferentes posibilidades 
para propiciar las condiciones ambientales y prácticas 
de gestión óptimas en las explotaciones, que es uno 
de los aspectos determinantes en la prevención de la 
caudofagia. Los cambios en dichas mejoras pivotan en 
trabajar de manera eficiente en factores como los ma-
teriales de enriquecimiento, la comodidad térmica, de 
calidad del aire y de luz, la salud y el bienestar de los 
animales, la rivalidad, la alimentación y la distribución y 
limpieza de los recintos.

Las medidas que se propone para evitar el raboteo de-
ben realizarse de una forma coordinada entre los gana-
deros y las autoridades. Se realizará un seguimiento para 
comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas 
y el registro de datos de  los factores de riesgo  a través 
de: 

• Ficha descriptiva de cada explotación, con ins-
trucciones de cómo cumplimentarlo.

• Ficha de evaluación de factores de riesgo de la 
caudofagia de cada granja individualizada.

• Plan de acción individual de cada granja.
• Redacción por parte del sector de una estrategia 

de comunicación y promoción sectorial.

De esta manera se busca contar con una lista de com-
probación que sirva de apoyo a los controles oficiales. 
Por otro lado, permitirá conocer cualquier deficiencia 
antes de que aparezca la caudofagia y valorar las posi-
bles lesiones y  la adecuación del material manipulable 
suministrado a los animales.

Aunque el MAPAMA considera que el margen de ac-
tuación en las mejoras a implantar es amplio y se debe 
de cumplir con la legislación vigente (el raboteo está 
prohibido), el sector considera importante establecer 
límites o porcentajes mínimos de caudofagia una vez 
aplicadas las medidas en cada granja. Asimismo trasla-
dan el aumento de los costes en las granjas al aplicar las 
mejoras propuestas por lo que se insiste en articular líneas 
que permitan disminuir los inputs. 

Desde el MAPAMA se invita a los responsables del sec-
tor y a las autoridades competentes al envío de informes 
periódicos y las sugerencias que se consideren conve-
nientes durante el mes de marzo con el objetivo de con-
tinuar trabajando en la hoja de ruta.  El próximo 25 de 
abril se tendrá una segunda reunión con la Subdirección 
General e Productos Ganaderos y otra posterior el mes 
de junio. l

Información Ganadera
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Consumo medio combinado de 5,3 a 5,5 m3/100 km (GNC) y 5,3 a 5,5 l/100 km (gasolina). 
Emisiones ponderadas de CO2 de 94 a 97g/km (GNC) y de 121 a 126 g/km (gasolina). Imagen acabado León TGI Style con opcionales.

 seat.es/empresas

Si quieres ahorrar, conduce más.
Híbrido TGI de Gas Natural y Gasolina. La alternativa ECO.

Gama
SEAT León TGI.

Más económico. Más ecológico.
Con el híbrido TGI Gas Natural y Gasolina  
tu empresa ahorrará en combustible.  
Tu flota de vehículos podrá recorrer  
más kilómetros sin repostar y reduciendo 
las emisiones. Empieza hoy a cuidar  
del medioambiente con una flota ECO.

SEAT FOR BUSINESS.
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LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01 02 03

04 05 06

TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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El MAPAMA recuerda que el sector lácteo 
debe de reforzar el papel de cooperativas y  
organizaciones de productores
El pasado 15 de marzo se celebró la XIV reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo Lácteo en la que el MAPAMA presentó la situación actual del sector y recordó 
que el buen funcionamiento de las Organizaciones de productores y de las cooperati-
vas es la base de una estabilidad en la comercialización de la leche.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, 
Carlos Cabanas, presidente del  Acuerdo inició la 
reunión exponiendo los principales datos de la evo-

lución de mercado durante los dos últimos años. Se des-
tacaron las tendencias al alza en las entregas de leche 
cruda que en 2017 se situaron un 3,4% por encima del 
año 2015. En cuanto al precio medio en origen en di-
ciembre de 2017 se cifró en 32,43 €/100 kg, lo que supone 
un 7,7% mayor que en diciembre de 2015

Por el contrario, el número de explotaciones continúa 
en descenso como viene siendo habitual en los últimos 
años y así lo confirman los datos que arrojan un total de 
un 11% menos de explotaciones en 2017 respecto a 2015.

Cabanas recordó la aprobación del nuevo contrato 
tipo para la compra de leche a los productores con có-
digo REGA, en los años 2016, 2017 y 2018 consensuado 
y aprobado en el seno de la Interprofesional Láctea (IN-

LAC). . En cuanto al número de contratos homologados 
registrados en la base de datos INFOLAC (diciembre 
2017) son de 15.676, lo que indica que casi el 100% de los 
ganaderos dispone de contratos. Destaca el aumento 
de la duración media de los contratos que han pasado 
de 6 meses en 2015 a los 11 meses en 2017.

En relación a los precios medios de leche al consumidor 
presentan estabilidad, cifrándose en un 2,6%  la existen-
cia de leche por debajo de los 0,55 €/l. Desde que se 
firmó el Acuerdo, según el MAPAMA, la existencia de de 
ofertas agresivas en los lineales ha disminuido hasta casi 
la desaparición.

El MAPAMA informa de la evolución de las normativas 
que regularán las próximas medidas del sector lácteo. 
El borrador Real Decreto origen de la leche está siendo 
revisado el texto por la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia (CNMC) a petición del Ministerio de 

Información Ganadera
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Economía, se prevé que en tres meses esté publicado. 
Asimismo el borrador del Real Decreto de Paquete lác-
teo ha  finalizando el plazo de consultas y previo a su 
publicación se enviará  para su revisión al Ministerio de 
Economía 

Actualmente hay registradas ocho Organizaciones de 
productores en vacuno. El MAPAMA insiste que, a pesar 
de estar organizados a través de estas figuras, solo co-
mercializan una pequeña parte de la leche que repre-
sentan. 

Después de la presentación de los principales datos, 
los firmantes del Acuerdo lácteo tuvieron la ocasión de 
trasladar al MAPAMA la fluctuación de mercado que 
en los próximos meses se presenta debido al aumento 
de las producciones. Los representantes de los ganade-
ros insistieron en la necesidad de que las industrias y las 
cooperativas refuercen la presencia en los mercados y 
busquen la mejora de la cadena a través de la fabrica-
ción de productos de valor añadido. En la actualidad 
España mantiene su propio sistema de producción cen-
trado en la leche líquida lo que no permite gestionar los 
excedentes en momentos de altas producciones ni estar 
a los mismos niveles de recuperación de precios medios 
de acuerdo con los mercados.

Otro de los temas que resaltaron fue la banalización 
de la leche y productos lácteos llevados a cabo por las 
empresas de distribución que tras la firma del Acuerdo 
lácteo han disminuido, pero que siguen aplicándose y 
deben de ser vigilados de forma continua. Por parte de 
las asociaciones de distribución firmantes del Acuerdo se 
pidió criterio a la hora de publicar en medios de comuni-
cación cualquier información relativa a la  banalización 
de la leche y los productos  lácteos y recordaron que el 
Protocolo de banalización de la leche es la herramienta 
puesta en marcha necesaria para resolver estas malas 
prácticas.

La negociación colectiva de las Organizaciones de 
productores (OPs) es, según el sector, otra asignatura 
pendiente. Existe un retroceso a la hora de negociar la 
leche con las industrias. Actualmente muchas de las pro-
ducciones de los ganaderos que pertenecen a las orga-
nizaciones de productores se negocian fuera de estas 
figuras con las industrias lácteas lo que resta credibilidad 
y eficiencia.

Fenil destacó la dificultad operativa del funcionamien-
to de la OPs es no contar con un compromiso real de la 

propiedad de la leche de los ganaderos que pertene-
cen a esta. Esta garantía junto a otras están en el nuevo 
borrador de Paquete lácteo lo que mejorará las nego-
ciaciones por parte de estas figuras.

Por otro lado, el sector trasladó la necesidad que se pu-
blique cuanto antes el Real decreto de etiquetado en 
Origen que aportará una transparencia en el origen de 
los productos lácteos, más teniendo en cuenta las impor-
taciones de leche en polvo, quesos, etc.  procedentes 
de otros EEMM desplazando las producciones de nuestro 
propio mercado interior.  En la misma línea, se insistió en 
la importancia de publicar la nueva normativa que re-
gulará el Paquete lácteo para poder establecer las me-
didas que permitan acabar con la opacidad que existe 
en relación a los movimientos realizados por los primeros 
compradores de “cisternas spot”.

Las empresas de distribución valorizaron positivamente 
los avances de los compromisos recogidos en el Acuerdo 
y presentaron datos de encuestas que muestran datos 
esperanzadores como que el 91% de la población toma 

Información Ganadera
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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leche una vez al día. Asimismo 
un alto porcentaje aprecia el 
valor nutricional y el sabor, sin 
embargo un pequeño porcen-
taje valora el origen y el pre-
cio. Los datos indican que solo 
el 35% conoce el PLS. 

La totalidad de los miembros 
del Acuerdo resaltaron la im-
portancia que de trabajar en 
la cultura de los quesos ha-
ciendo que el consumidor se 
interese por el producto nacio-
nal del que, en muchos casos, 
no es conocedor.

ASAJA, estuvo presente en 
la reunión a través de Don Ra-
món Artime y Don Francisco 
Bello, los cuales valoraron po-
sitivamente la existencia del 
Acuerdo Lácteo como herramienta para la búsqueda 
de estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del 
sector vacuno de leche. Destacaron que el trabajo de 
cara a recuperar los consumos debe continuar y para 
ello, el sector debe de ser capaz de regular las produc-
ciones con la búsqueda de productos de valor añadido, 
una gestión adecuada de las exportaciones y una or-
ganización de la producción a través de cooperativas 
eficientes.

Desde ASAJA se insistió en que la solución del sector no 
eran ni serán las OPs debido a las diferencias que existen 
en sus estructuras. El sector continua desprovisto de or-
ganizaciones estructuralmente sólidas que en momentos 
de excedentes sea capaz de organizarse y regular dicha 
producción.  A pesar que esta es una de las principales 
medidas a desarrollar por las OPs estas no han sido ca-
paces de llevarlo a cabo. 

ASAJA aseguró que la inestabilidad del mercado se 
hace patente en las ofertas presentadas por las indus-
trias previas a la formalización de los contratos que en 
este mes de marzo suponen más de la mitad del volu-
men nacional. Las subidas de las producciones y la falta 
de interés general que existe en gestionar los excedentes 
han vuelto a provocar que las cisternas spot comiencen 
sus movimientos por el territorio nacional dinamitando el 
mercado interior.

El MAPAMA concluyó la reunión con una reflexión a fu-
turos donde resaltó entre otros los siguientes aspectos:

• Existen ciertos síntomas de desequilibrio en el mer-
cado aunque lejos de la situación de crisis de 2015. 

• Prácticamente más de la mitad de los contratos se 
renuevan ahora en marzo.

• La UE exportó 780.000 toneladas de leche en polvo 
una cifra muy significativa

• Hay fluidez en el mercado, producción contenida 
en el hemisferio sur. España mantiene el aumento 
de las exportaciones.

• Las cooperativas y las Ops están socavadas porque 
las industrias continúan negociando con los ga-
naderos de forma individual. El sector no debe de 
relajarse, aunque no es generalizable estás carac-
terísticas que se vienen dando en las OPs y las coo-
perativas no favorecen la organización del sector.

• Algunas industrias contribuyen a fomentar el mer-
cado de la leche spot de las cisternas.

• En el código de buenas prácticas hay 22 incorpo-
rados de empresas del sector lácteo. El Mapama 
anima a los representantes del sector a fomentar la 
adhesión de sus operadores al Código de Buenas 
Prácticas en la Contratación Alimentaria

• El MAPAMA trabajan en las campañas de promo-
ción conjuntamente con la INLAC. En 2018 seguirá 
apoyando las campañas. l

Información Ganadera
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La nueva gama TM1060 de Trelleborg proporciona mayor e� ciencia para tractores
de 80 CV a más de 300 CV. Preserva tu tierra de la compactación y haz tus operaciones 
más productivas. Protege tus cultivos como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels/es
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ASAJA CLM solicita al Ministerio de Agricultura 
que incluya el queso en el “ofertómetro”
• El denominado por el sector agrario como “ofertómetro” es un sistema de vigilancia 

de precios de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que ya ope-
ra en productos sensibles como el aceite de oliva, el pollo o la leche 

• La organización agraria mantuvo ayer dos reuniones con la Dirección General de 
Industrias Agroalimentarias del MAPAMA y con la AICA

ASAJA de Castilla-La Mancha 
ha solicitado al director gene-
ral de Industrias Agroalimenta-

rias del Ministerio de Agricultura, Fer-
nando Burgaz, que incluya el queso 
en el sistema de vigilancia de precios 
denominado “ofertómetro”, a través 
del cual, la Agencia de Información y 
control Alimentarios (AICA) somete a 
ciertos productos sensibles a un con-
trol especial, como el aceite de oliva, 
la leche o el pollo.

La organización agraria, que se re-
unió ayer con dicha Dirección General, ha planteado 
esta petición después de detectar una posición de do-
minio de la industria y la distribución sobre los ganaderos 
de leche de ovino y caprino que operan en Castilla-La 
Mancha y una caída de los precios de la leche y el que-
so durante el último año.

Concretamente, el “ofertómetro” consiste en investigar 
los precios de ciertos productos que venden por debajo 
de un umbral o cotización determinados, con el fin de 
comprobar si hay alguna práctica comercial ilícita o 
abusiva que esté perjudicando al primer eslabón de la 
cadena, el productor.

Este sistema, que intensifica la vigilancia en los llamados 
commodity o “productos reclamo” trata de esclarecer 
las causas que están debajo de los bajos precios, como 
la venta a pérdidas, una posición abusiva de la industria, 
la distribución o el negociador, problemas de calidad 
respecto al etiquetado o que el producto está próximo a 
la fecha de consumo preferente.

En este sentido, la AICA solicita información adicional a 
la empresa para demostrar las compras y realiza análisis 

para comprobar la calidad. Si se deduce la existencia 
de un abuso, la propia Agencia inicia un expediente y, 
si encuentra alguna anomalía, remite el expediente a la 
comunidad autónoma para que actúe en consecuen-
cia.

Por otro lado, tras la denuncia presentada por ASAJA 
de Castilla-La Mancha por posibles incumplimientos por 
parte de la industria en los contratos con los ganaderos 
de leche de ovino y caprino, la AICA convocó a la orga-
nización agraria a una reunión para abordar el asunto. 

Así, en el día de ayer, el director general de la Agencia, 
José Miguel Herrero y su departamento mantuvieron el 
encuentro con el secretario general y la vicepresidenta 
de ASAJA CLM, José María Fresneda y Blanca Corroto, 
quienes ampliaron la información y solicitaron un mayor 
control y vigilancia para terminar con la posición de do-
minio que se ejerce sobre los productores. 

El objetivo de ambos encuentros, según han insistido los 
dirigentes agrarios, es el de mantener la producción, la 
estabilidad de los precios y la recogida de leche a los 
ganaderos. l

Información Ganadera
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El poder en la oscuridad.
Imponente sutileza. Su diseño exclusivo completamente negro
te hará destacar y jamás pasarás desapercibido.
Descubre más en tu concesionario Ford y ford.es

GAMA FORD RANGER BLACK EDITION COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,5 A 7,8 L/100 KM. EL 
CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 
171 A 207 G/KM: MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, 
PUEDEN VARIAR. ford.es 
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Sinistralidad normal en los primeros 
meses de 2018

Agroseguro ha publicado el Informe sobre sinies-
tralidad de los primeros meses de 2018, con datos 
hasta el 15 de marzo, donde se estima en 67.500 

ha. la superficie afectada por inclemencias climáticas, lo 
que se puede considerar como normal. 

Viento y lluvia en el mediterráneo 
(enero-febrero) 

Durante los meses de enero y febrero se presenta una 
situación climatológica compleja con el paso de distin-
tos temporales que, acompañados de fuertes vientos, 
provocan daños sobre todo en la producción de cítricos, 
tanto de Valencia como de Murcia y Almería. Se produ-
ce incluso un tornado en El Ejido (Almería) que provoca 
daños en estructuras y cultivos de invernadero. Las lluvias 
provocan rajados, caídas y otras alteraciones en la piel 
de la fruta en los cítricos. 

Agroseguro ha recibido reclamaciones de viento de 
más de 13.000 ha, de las que más de la mitad corres-
ponden a los cítricos, donde los daños no son muy altos 
(20%). Las tasaciones de cítricos se realizan acomodán-
dose al adelanto de la recolección que está teniendo 
lugar en esta campaña, y las de los daños como conse-
cuencia del tornado de Almería ya han sido realizadas.

La previsión de indemnización que podemos establecer 
por estos eventos sería del entorno de11 millones de €.

Helada en fruta temprana de Murcia 
y Valencia (23 y 24 de febrero) 

Durante los días 23 y 24 de febrero se produjo una entra-
da de aire muy frío procedente del norte que provocó el 

desplome de las temperaturas tanto diurnas como noc-
turnas, ocasionando daños por helada en las produccio-
nes de fruta temprana y extratemprana de las provincias 
de Murcia y Valencia. La helada afectó a zonas frías del 
interior, alcanzando las temperaturas registros bastante 
negativos, y los cultivos principalmente afectados son 
melocotón, nectarina y paraguayos de recolección an-
terior al 10 de junio.

 La producción en riesgo para este siniestro alcanza un 
valor superior a los 75 millones de €, concentrado sobre 
todo en Murcia (57 millones de €). Hasta la fecha Agrose-
guro ha recibido reclamaciones de casi 4.000 ha, con la 
siguiente distribución:

SINISTRALIDAD	  NORMAL	  EN	  LOS	  PRIMEROS	  MESES	  DE	  2018	  
	  
Agroseguro	  ha	  publicado	  el	  Informe	  sobre	  siniestralidad	  de	  los	  primeros	  meses	  de	  2018,	  con	  
datos	  hasta	  el	  15	  de	  marzo,	  donde	  se	  estima	  en	  67.500	  ha.	  la	  superficie	  afectada	  por	  
inclemencias	  climáticas,	  lo	  que	  se	  puede	  considerar	  como	  normal.	  	  
	  
	  

CUADRO	  RESUMEN	  DE	  SINIESTRALIDAD	  
(1	  de	  enero-‐15	  de	  marzo)	  

Mes	   Siniestro	   Comunidades	  afectadas	   Cultivos	  afectados	   Previsión	  
coste	  (M€)	  

ENERO-‐
FEBRERO	  

Viento,	  Lluvia,	  Helada,	  
Otras	  adversidades	  

ANDALUCÍA,	  MURCIA	  
C.	  VALENCIANA	  

CÍTRICOS,	  HORTALIZAS,	  
INSTALACIONES	   8,25	  

FEBRERO-‐	  
MARZO	  

Viento,	  Helada	  
Otras	  adversidades	  

ANDALUCÍA,	  MURCIA	  
C.	  VALENCIANA,	  

CANARIAS	  

CÍTRICOS,	  HORTALIZAS,	  
FRESÓN,	  PLÁTANO,	  
INSTALACIONES	  

36,53	  

	  
Viento	  y	  lluvia	  en	  el	  mediterráneo	  (enero-‐febrero)	  	  
	  
Durante	  los	  meses	  de	  enero	  y	  febrero	  se	  presenta	  una	  situación	  climatológica	  compleja	  con	  el	  
paso	  de	  distintos	  temporales	  que,	  acompañados	  de	  fuertes	  vientos,	  provocan	  daños	  sobre	  
todo	  en	  la	  producción	  de	  cítricos,	  tanto	  de	  Valencia	  como	  de	  Murcia	  y	  Almería.	  Se	  produce	  
incluso	  un	  tornado	  en	  El	  Ejido	  (Almería)	  que	  provoca	  daños	  en	  estructuras	  y	  cultivos	  de	  
invernadero.	  Las	  lluvias	  provocan	  rajados,	  caídas	  y	  otras	  alteraciones	  en	  la	  piel	  de	  la	  fruta	  en	  
los	  cítricos.	  	  
	  
Agroseguro	  ha	  recibido	  reclamaciones	  de	  viento	  de	  más	  de	  13.000	  ha,	  de	  las	  que	  más	  de	  la	  
mitad	  corresponden	  a	  los	  cítricos,	  donde	  los	  daños	  no	  son	  muy	  altos	  (20%).	  Las	  tasaciones	  de	  
cítricos	  se	  realizan	  acomodándose	  al	  adelanto	  de	  la	  recolección	  que	  está	  teniendo	  lugar	  en	  
esta	  campaña,	  y	  las	  de	  los	  daños	  como	  consecuencia	  del	  tornado	  de	  Almería	  ya	  han	  sido	  
realizadas.	  
	  
La	  previsión	  de	  indemnización	  que	  podemos	  establecer	  por	  estos	  eventos	  sería	  del	  entorno	  
de11	  millones	  de	  €.	  
	  
Helada	  en	  fruta	  temprana	  de	  Murcia	  y	  Valencia	  (23	  y	  24	  de	  febrero)	  	  
	  
Durante	  los	  días	  23	  y	  24	  de	  febrero	  se	  produjo	  una	  entrada	  de	  aire	  muy	  frío	  procedente	  del	  
norte	  que	  provocó	  el	  desplome	  de	  las	  temperaturas	  tanto	  diurnas	  como	  nocturnas,	  
ocasionando	  daños	  por	  helada	  en	  las	  producciones	  de	  fruta	  temprana	  y	  extratemprana	  de	  las	  
provincias	  de	  Murcia	  y	  Valencia.	  La	  helada	  afectó	  a	  zonas	  frías	  del	  interior,	  alcanzando	  las	  
temperaturas	  registros	  bastante	  negativos,	  y	  los	  cultivos	  principalmente	  afectados	  son	  
melocotón,	  nectarina	  y	  paraguayos	  de	  recolección	  anterior	  al	  10	  de	  junio.	  
	  

	  

SINISTRALIDAD	  NORMAL	  EN	  LOS	  PRIMEROS	  MESES	  DE	  2018	  
	  
Agroseguro	  ha	  publicado	  el	  Informe	  sobre	  siniestralidad	  de	  los	  primeros	  meses	  de	  2018,	  con	  
datos	  hasta	  el	  15	  de	  marzo,	  donde	  se	  estima	  en	  67.500	  ha.	  la	  superficie	  afectada	  por	  
inclemencias	  climáticas,	  lo	  que	  se	  puede	  considerar	  como	  normal.	  	  
	  
	  

CUADRO	  RESUMEN	  DE	  SINIESTRALIDAD	  
(1	  de	  enero-‐15	  de	  marzo)	  

Mes	   Siniestro	   Comunidades	  afectadas	   Cultivos	  afectados	   Previsión	  
coste	  (M€)	  

ENERO-‐
FEBRERO	  

Viento,	  Lluvia,	  Helada,	  
Otras	  adversidades	  

ANDALUCÍA,	  MURCIA	  
C.	  VALENCIANA	  

CÍTRICOS,	  HORTALIZAS,	  
INSTALACIONES	   8,25	  

FEBRERO-‐	  
MARZO	  

Viento,	  Helada	  
Otras	  adversidades	  

ANDALUCÍA,	  MURCIA	  
C.	  VALENCIANA,	  

CANARIAS	  

CÍTRICOS,	  HORTALIZAS,	  
FRESÓN,	  PLÁTANO,	  
INSTALACIONES	  

36,53	  

	  
Viento	  y	  lluvia	  en	  el	  mediterráneo	  (enero-‐febrero)	  	  
	  
Durante	  los	  meses	  de	  enero	  y	  febrero	  se	  presenta	  una	  situación	  climatológica	  compleja	  con	  el	  
paso	  de	  distintos	  temporales	  que,	  acompañados	  de	  fuertes	  vientos,	  provocan	  daños	  sobre	  
todo	  en	  la	  producción	  de	  cítricos,	  tanto	  de	  Valencia	  como	  de	  Murcia	  y	  Almería.	  Se	  produce	  
incluso	  un	  tornado	  en	  El	  Ejido	  (Almería)	  que	  provoca	  daños	  en	  estructuras	  y	  cultivos	  de	  
invernadero.	  Las	  lluvias	  provocan	  rajados,	  caídas	  y	  otras	  alteraciones	  en	  la	  piel	  de	  la	  fruta	  en	  
los	  cítricos.	  	  
	  
Agroseguro	  ha	  recibido	  reclamaciones	  de	  viento	  de	  más	  de	  13.000	  ha,	  de	  las	  que	  más	  de	  la	  
mitad	  corresponden	  a	  los	  cítricos,	  donde	  los	  daños	  no	  son	  muy	  altos	  (20%).	  Las	  tasaciones	  de	  
cítricos	  se	  realizan	  acomodándose	  al	  adelanto	  de	  la	  recolección	  que	  está	  teniendo	  lugar	  en	  
esta	  campaña,	  y	  las	  de	  los	  daños	  como	  consecuencia	  del	  tornado	  de	  Almería	  ya	  han	  sido	  
realizadas.	  
	  
La	  previsión	  de	  indemnización	  que	  podemos	  establecer	  por	  estos	  eventos	  sería	  del	  entorno	  
de11	  millones	  de	  €.	  
	  
Helada	  en	  fruta	  temprana	  de	  Murcia	  y	  Valencia	  (23	  y	  24	  de	  febrero)	  	  
	  
Durante	  los	  días	  23	  y	  24	  de	  febrero	  se	  produjo	  una	  entrada	  de	  aire	  muy	  frío	  procedente	  del	  
norte	  que	  provocó	  el	  desplome	  de	  las	  temperaturas	  tanto	  diurnas	  como	  nocturnas,	  
ocasionando	  daños	  por	  helada	  en	  las	  producciones	  de	  fruta	  temprana	  y	  extratemprana	  de	  las	  
provincias	  de	  Murcia	  y	  Valencia.	  La	  helada	  afectó	  a	  zonas	  frías	  del	  interior,	  alcanzando	  las	  
temperaturas	  registros	  bastante	  negativos,	  y	  los	  cultivos	  principalmente	  afectados	  son	  
melocotón,	  nectarina	  y	  paraguayos	  de	  recolección	  anterior	  al	  10	  de	  junio.	  
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La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.

ASAJA_210x285_Página_S&S_Endesa2017_AGRO_ES_v2.indd   1 25/9/17   18:14
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Especial Seguros

 La afección es, como ya se esperaba muy alta (69% 
en Murcia y 78% en Valencia). La previsión de indemniza-
ción que cabe establecer se sitúa en 24,70 millones de €. 

 
Viento en instalaciones y producción 
de fresón y frutos rojos 

La profunda borrasca Emma ha afectado a la península cau-
sando daños sobre todo en la provincia de Huelva, en toda la 
zona de producción de fresa, fresón y frutos rojos. Se han reco-
gido ya de media más de 60 litros/m² y se están produciendo 
vientos constantes y sostenidos con rachas de hasta 100 km/h. 
Tras el paso de Emma se han sucedido nuevas borrascas con 
fuertes vientos (incluso tornados) y precipitaciones intensas que 
han causado innumerables destrozos en la costa y también en 
las producciones agrícolas, dejando daños en las estructuras 
de invernadero (macrotúneles) de producción de fresón y 
otros frutos rojos como frambuesas y arándanos.

A 15 de marzo Agroseguro había recibido declaracio-
nes de siniestro de más de 2.800 invernaderos y de 2.129 
ha con daños en producción. A esta fecha ya se han 
peritado prácticamente el 90% de los invernaderos y el 
80% de los daños en producción. Los daños como conse-
cuencia de los retrasos vegetativos en fresón se eviden-
ciarán las próximas semanas en los seguimientos que se 
realizan de las parcelas piloto de fresón.

La previsión de indemnización que cabe establecer 
se sitúa en 3 millones de € sin contar los posibles retrasos 

vegetativos. Los pagos de las indemnizaciones por insta-
laciones está previsto comenzar a pagar en la semana 
del 26 de marzo, con mucha antelación al plazo normal 
dadas las características extraordinarias de este siniestro.

Siniestro en plátano de Canarias 

A pesar de que se habían producido distintos episodios 
de fuertes vientos en las islas, la dirección con que sopla-
ban, preferentemente norte o noroeste, no afectaba en 
demasía a las producciones agrícolas. Sin embargo, con 
el paso de la tormenta Emma los vientos han rolado a 
sur primero y posteriormente a suroeste, provocando los 
daños de mayor gravedad.

En la isla de La Palma se han registrado vientos direc-
ción sur con fuerza 4-5, con velocidades superiores a 
50 km/h el día 28 de febrero y a 80km/h el 1 de marzo 
(rachas de hasta 122 km/h). .Aunque en menor medida, 
los datos de Tenerife también indican daños, con rachas 
superiores a 100 km/h en el aeropuerto de Los Rodeos.

Los daños en plátano se producen por la caída de 
plantas y la defoliación intensa a que se ven sometidas 
las plataneras. El aseguramiento en la producción de 
plátano es total (está asegurada toda la producción de 
las islas). Las declaraciones de siniestro recibidas suman 
7.500 parcelas (2.685 ha). 

La previsión de indemnización a la fecha, es de 5,1 mi-
llones de € para la línea de Plátano. Además, hay tam-
bién daños en cítricos, hortalizas (papa) y cultivos tropi-
cales que pueden incrementar la indemnización por el 
evento en 0,80 millones de €. l

La	  producción	  en	  riesgo	  para	  este	  siniestro	  alcanza	  un	  valor	  superior	  a	  los	  75	  millones	  de	  €,	  
concentrado	  sobre	  todo	  en	  Murcia	  (57	  millones	  de	  €).	  Hasta	  la	  fecha	  Agroseguro	  ha	  recibido	  
reclamaciones	  de	  casi	  4.000	  ha,	  con	  la	  siguiente	  distribución:	  
	  

	  
	  
La	  afección	  es,	  como	  ya	  se	  esperaba	  muy	  alta	  (69%	  en	  Murcia	  y	  78%	  en	  Valencia).	  La	  previsión	  
de	  indemnización	  que	  cabe	  establecer	  se	  sitúa	  en	  24,70	  millones	  de	  €.	  	  

	  
A	  15	  de	  marzo	  Agroseguro	  había	  recibido	  declaraciones	  de	  siniestro	  de	  más	  de	  2.800	  
invernaderos	  y	  de	  2.129	  ha	  con	  daños	  en	  producción.	  A	  esta	  fecha	  ya	  se	  han	  peritado	  
prácticamente	  el	  90%	  de	  los	  invernaderos	  y	  el	  80%	  de	  los	  daños	  en	  producción.	  Los	  daños	  
como	  consecuencia	  de	  los	  retrasos	  vegetativos	  en	  fresón	  se	  evidenciarán	  las	  próximas	  
semanas	  en	  los	  seguimientos	  que	  se	  realizan	  de	  las	  parcelas	  piloto	  de	  fresón.	  
	  

	  
	  
La	  previsión	  de	  indemnización	  que	  cabe	  establecer	  se	  sitúa	  en	  3	  millones	  de	  €	  sin	  contar	  los	  
posibles	  retrasos	  vegetativos. Los	  pagos	  de	  las	  indemnizaciones	  por	  instalaciones	  está	  
previsto	  comenzar	  a	  pagar	  en	  la	  semana	  del	  26	  de	  marzo,	  con	  mucha	  antelación	  al	  plazo	  
normal	  dadas	  las	  características	  extraordinarias	  de	  este	  siniestro.	  
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

•  REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
•  REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
•  REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
•  REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

•  REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

•  REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
•  REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
•  REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
•  REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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Aprobada la Ley por el que se 
aprueban medidas para paliar
los efectos de la sequía
El pasado día 7 de marzo el BOE publico la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en deter-
minadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Entre las modificaciones al texto que en su día envió 
el Congreso, se añade una nueva disposición adi-
cional, la octava, que reduce el número mínimo de 

jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al 
subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de 
los trabajadores eventuales agrarios de las Comunida-
des Autónomas de Andalucía y Extremadura, afectados 
por el descenso de producción como consecuencia de 
la sequía.

El objetivo de esta ley es establecer medidas de apoyo 
y la concesión de ayudas a los titulares de las explotacio-
nes agrarias situadas en los ámbitos territoriales afecta-
dos por la sequía en el presente año agrícola, que hayan 

sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en 
los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20% 
de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de 
un 30% en las demás zonas, de conformidad con los cri-
terios establecidos por la Unión Europea. 

Para ello, la Ley busca paliar el desequilibrio económi-
co producido a la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla y a los abastecimientos de la provincia de Alme-
ría en la parte que se suministran mediante el acueducto 
del Tajo Segura debido al uso de recursos no habitua-
les pozos de sequía, contratos de cesión temporal de 
derechos, incremento de recursos no convencionales 
como el agua desanalizada, entre otros necesarios para 

Especial Seguros
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garantizar el abastecimiento de sus poblaciones como 
consecuencia de la situación de sequía declarada que 
sufre la demarcación hidrográfica del Segura. Además, 
mediante esta norma se incrementa el tipo de gravamen 
correspondiente al canon por utilización de las aguas 
continentales para la producción de energía eléctrica.

Exenciones en las cuotas

La ley establece la exención de las exacciones relativas 
a la disponibilidad de agua para los titulares de dere-
chos al uso de agua para riego en las demarcaciones 
hidrográficas que cuenten ya o que pudieran contar 
con sequía declarada y que hayan sufrido pérdidas de 
producción bruta en los cultivos o en los aprovecha-
mientos ganaderos de, al menos, un 20 por ciento de la 
producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 
por ciento en las demás zonas, de conformidad con los 
criterios establecidos por la Unión Europea.

Para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 
para los abastecimientos de la provincia de Almería en 
la parte que se suministran mediante el acueducto Tajo 

Segura, se conceden, en los supuestos especificados en 
el texto, exenciones en la cuota de la tarifa de utilización 
de agua y las aportaciones relativas a los gastos fijos y 
variables de funcionamiento de la tarifa de conducción 
de las aguas. Se aplicará a la cuota correspondiente a 
los ejercicios 2017 y siguientes, siempre y cuando esté vi-
gente el real decreto por el que se declara la situación 
de sequía en la correspondiente demarcación hidrográ-
fica.

Suspensiones de contrato o reducciones 
de jornada

La ley, tras su paso por el Senado, la ley determina que 
las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y 
los despidos colectivos que tengan su causa directa en 
los daños producidos por la sequía tendrán la considera-
ción de provenientes de una situación de fuerza mayor. 
En los supuestos de suspensión del contrato o reducción 
de la jornada, la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas 
a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta mientras dure el período de suspensión o re-

Especial Seguros
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ducción, manteniéndose la condición de dicho periodo 
como efectivamente cotizado por el trabajador.

El ministro de Hacienda y Función Pública acordará, a 
la mayor brevedad, las ampliaciones de crédito precisas 
a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la 
contratación producida en el Trigésimo Octavo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. En el mismo sentido, y en 
el caso de que fuera necesario, el Gobierno incremen-
tará la dotación aprobada para el Trigésimo Noveno 
Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad 
que sea adecuada para dar respuesta a la creciente 
demanda en la contratación.

Otra de las novedades que presenta esta ley es la exen-
ción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
rústica correspondientes al ejercicio de 2017 y 2018 a 
aquellas fincas, viviendas, locales de trabajo y similares, 
de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por 
la sequía de las zonas mencionadas. La disminución de 
ingresos en tributos locales que los apartados anteriores 
de este artículo produzcan en los ayuntamientos, conse-
jos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales 
y comunidades autónomas será compensada con car-
go a los Presupuestos Generales del Estado.

Línea de préstamos de mediación 
del ICO

Los titulares de ganado bovino, ovino, caprino, equino 
y porcino o de explotaciones apícolas, se podrán bene-
ficiar de una línea de préstamos de mediación del ICO 
por importe global de 1.000 millones de euros, que podrá 
ser ampliada en función de la evaluación de los daños 
y de la demanda. Las condiciones de los mismos vienen 
reguladas en texto de la ley.

Entre las modificaciones realizada por la Cámara Alta y 
que se mantendrán en el texto que se publique en el BOE 
figura el apartado que determina que podrán tener la 
consideración de obras, servicios o suministros de emer-
gencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano 
de contratación, cumpliendo los requisitos de la Ley de 
contratos del sector público, los contratos de reparación 
o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o 
servicios, así como las obras de reposición de bienes que 
se deriven de las actuaciones relacionadas con la se-
quía a las que se refiere la presente ley, cualquiera que 
sea su cuantía.

Se suprime la disposición que aprobó en su día el Con-
greso por la que se establecía que la financiación de 
las actuaciones que realice el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en aplicación 
de lo dispuesto en esta Ley, se realizará con cargo a cré-
ditos del propio departamento, a cuyos efectos se reali-
zarán las transferencias de crédito que sean necesarias 
sin que resulten de aplicación las limitaciones contenidas 
en la Ley General Presupuestaria, respecto de la realiza-
ción de transferencias de crédito desde operaciones de 
capital a operaciones corrientes.

El Senado ha incorporado, entre otras medidas, una 
nueva disposición transitoria para que el Gobierno rea-
lice las gestiones necesarias ante la Unión Europea para 
que se autorice en el año de solicitud 2018 tanto el incre-
mento del porcentaje de anticipo de pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda 
directa y al desarrollo rural, como la utilización para el 
pastoreo de las superficies de barbecho que se decla-
ren como superficies de interés ecológico a efectos del 
pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente.

Especial Seguros
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Consejo de Ministros de Agricultura de marzo
Finalmente la Presidencia búlgara, tras tres meses de negociaciones con los 28 Estados 
Miembros ha presentado y ha aprobado las Conclusiones sobre la Comunicación de 
la futura PAC post-2020 que presentó el pasado año la Comisión Europea (CE). Dicho 
documento ha sido apoyado por 23 Estados, entre ellos España, pero no han querido 
dar su apoyo Polonia, Eslovenia y los países Bálticos –Estonia, Letonia y Lituania-. 

Rumen Porodzanov, ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Bosques de la República de Bulgaria y pre-
sidente del Consejo ha declarado que el mensaje 

principal del debate de es claro y contundente, puesto 
que los 23 EEMM quieren una futura política agrícola co-
mún orientada hacia el futuro, eficaz y equitativa; una 
PAC que ofrezca beneficios tangibles a todos los agricul-
tores y ciudadanos de la UE.

El principal punto de desencuentro que fue la conver-
gencia externa – a los que Países Bajos, Dinamarca, Italia 
y Grecia se opondrían de manera tajante-, si bien hubo 
también otro importante debate en cuanto a las ayu-
das acopladas. Alemania, Países Bajos y Suecia están en 
contra de este tipo de ayudas porque consideran que 
distorsionan el mercado. En el otro lado de la balanza se 
encontraría Francia, que considera fundamentales que 
se mantenga este tipo de ayudas. De hecho, para que 
el documento saliera aprobado por una inmensa mayo-
ría de EEMM los franceses tuvieron que rebajar sus niveles 
de pretensiones. 

Durante el debate también se produjeron muchas re-
flexiones por parte de los EEMM para que la futura PAC se 
orientase a los mercados y a los acuerdos comerciales, 
siempre bajo las normas de la OMC. 

Por otro lado, también hubo algo de controversia a la 
hora de la financiación de la futura PAC. Tuvieron que 
buscar palabras menos exigentes para demandar una 
financiación adecuada de cara al próxima Marco Fi-
nanciero Plurianual. 

En cuanto a los pagos directos hubo algunas delega-
ciones que siguieron, en el debate, la línea de la CE que 
apuesta para que esos pagaos vayan mejor definidos. 
En cuanto al famoso techo de ayudas, o más conocido 
como capping, no hay acuerdo entre las delegaciones. 

Sin embargo en lo que sí parece que hay consenso es en 
la política de Desarrollo Rural y en las políticas medioam-
bientales. Aquí el Consejo cuenta con unanimidad. 

Por último, en lo que respecta 
al Nuevo Modelo de Ejecución 
(New Delivering Model, en in-
glés) sí parece ser que casi to-
dos los EEMM apostarían por una 
transición de varios años para 
adoptarlo. 

Reacciones

Por su parte, el lobby agrario europeo COPA-COGECA 
ha acogido favorablemente la adopción por parte de 
la Presidencia búlgara de las conclusiones sobre el futuro 
de los alimentos y de la agricultura.

El presidente de la COGECA, Magnusson, ha asegura-
do que el documento apoya muchas de las demandas 
del lobby agrario europeo, especialmente las que enfati-
zan la necesidad de que el Nuevo Modelo de Ejecución 
(New Delivering Model, en inglés) aporte una verdade-
ra simplificación a los agricultores, la prioridad número. 
Las conclusiones también subrayan la importancia de 
mantener los pagos directos a los agricultores como un 
instrumento clave en la ayuda a la renta y la gestión del 
riesgo, donde se destaca el apoyo específico para los 
verdaderos agricultores activos, prioridades absolutas 
del COPA-COGECA.

Por último, durante la reunión mantenida con la Presi-
dencia búlgara, el Sr. Magnusson ha destacado: «El plan 
de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y de la 
agricultura es un buen punto de partida, a nuestro en-
tender. Poner el foco de atención en la agricultura in-
teligente es algo muy positivo, ya que puede mejorar 
la competitividad del sector y permitir a los agricultores 
producir más con menos recursos. Sin embargo, todavía 
quedan por aclarar muchos aspectos tanto del nuevo 
modelo de aplicación como de la nueva arquitectura 
verde. Se necesitan garantías para asegurar que la PAC 
sigue siendo una política verdaderamente común sin 
ninguna renacionalización y dotada de un presupuesto 
sólido». l

Internacional
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Comunicación 

“EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS Y 
LA AGRICULTURA”

Conclusiones de la presidencia del Consejo 
de la Unión Europea

La presidencia búlgara del Consejo se había marcado, al comienzo de su mandato se-
mestral, la elaboración de un documento de conclusiones del Consejo sobre la Comu-
nicación de la Comisión Europea “El futuro de los alimentos y la Agricultura”, con vistas 
a marcar la posición de los Ministros europeos de Agricultura de cara a las propuestas 
legislativas que la Comisión debe presentar antes del verano. 

Finalmente, y después de varios intentos, el documen-
to adoptado toma la forma de conclusiones de la 
Presidencia y no del Consejo al no haber logrado la 

presidencia búlgara la unanimidad de los participantes, 
siendo el tema de la Convergencia Externa, es decir la 
equiparación de los pagos agrícolas en toda la UE el 
principal motivo de desacuerdo. El documento final no 
contó con el visto bueno de las delegaciones de los paí-
ses bálticos y Polonia. 

El texto de la presidencia búlgara ha sido en general 
bien acogido por las organizaciones agrarias, por el re-

conocimiento del valor añadido europeo de la PAC y 
su defensa de los Pagos Directos,  mientras que las aso-
ciaciones ecologistas han sido muy críticas con el do-
cumento, especialmente en el capítulo de objetivos 
medioambientales. 

CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. VISTA la Comunicación de la Comisión “El futuro de 
la alimentación y la agricultura” (COM(2017) 713 final), 
adoptada el 29 de noviembre de 2017;

Internacional
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2. SIN prejuzgar las negociaciones sobre el próximo mar-
co financiero plurianual (MFP) y a la espera de más infor-
mación sobre la propuesta de la Comisión relativa a la 
futura política agrícola común (PAC);

3. RECORDANDO el valor añadido de la PAC para los 
agricultores, los ciudadanos y la sociedad en su conjun-
to, así como su papel clave en el suministro de alimentos 
seguros y de alta calidad en cantidades suficientes, la 
contribución a un nivel de vida justo para los agriculto-
res, la protección del medio ambiente, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo, el fomento 
del bienestar de los animales, la creación de empleo y 
el crecimiento, el mantenimiento de unas zonas rurales 
fuertes y sostenibles y el mantenimiento de la produc-
ción agrícola en toda la UE, en particular en las zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específi-
cas;

4. RECONOCIENDO el importante papel de los pagos 
directos en el apoyo a la renta, la remuneración de los 
agricultores por el suministro de bienes y servicios públi-
cos, el apoyo a la actividad agrícola en todas las partes 
de la UE y la contribución a la protección del medio am-
biente y al desarrollo de las economías rurales;

5. RECONOCIENDO que el apoyo a los mercados de la 
UE contribuye a contrarrestar la elevada volatilidad de 
los precios y a reducir el impacto de los factores externos 
en los mercados agrícolas vulnerables. DESTACANDO la 
importancia de mantener la orientación hacia el merca-
do;

6. RECONOCIENDO que el desarrollo rural aporta una 
contribución fundamental a la vida y a la resistencia de 

las zonas rurales y de la agricultura y aumenta su vitali-
dad mediante la creación de oportunidades de creci-
miento, innovación y empleo y la facilitación del acceso 
de los jóvenes a la agricultura; RECORDANDO los princi-
pios y objetivos establecidos en la Declaración de Cork 
2.0 “A better life in rural areas”, adoptada en septiembre 
de 2016

AUMENTAR EL VALOR AÑADIDO 
DE LA PAC PARA HACER FRENTE 
A LOS NUEVOS DESAFíOS

7. CONSIDERA que, a pesar de sus méritos, la PAC de-
bería mejorarse aún más reforzando el valor añadido de 
la UE y haciendo que la política sea más ecológica, más 
simple y más orientada a los resultados;

8. SUBRAYA la importancia de una asociación basada 
en la confianza con los agricultores y la necesidad de 
que éstos permanezcan en el centro de la política para 
alcanzar con éxito los objetivos políticos mejorados;

9. RECUERDA los objetivos de la PAC establecidos en el 
artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que siguen siendo válidos y pertinentes: 
i) aumentar la productividad agrícola; ii) garantizar un 
nivel de vida equitativo a la población agrícola; iii) es-
tabilizar los mercados; iv) garantizar la disponibilidad de 
suministros; y v) garantizar precios razonables para los 
consumidores;

10. SUBRAYA la necesidad de que la PAC contribuya 
a las obligaciones y compromisos internacionales de la 
Unión, como el Acuerdo de París de la COP21 y el Progra-
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ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
de 2030. 4. DESTACA el papel de la PAC en la satisfacción 
de las expectativas de los ciudadanos y su contribución 
a los objetivos de otras políticas pertinentes de la UE, en 
particular el empleo y el crecimiento, el medio ambien-
te, el cambio climático, la biodiversidad, la salud y la nu-
trición, la salud y el bienestar de los animales. Por estos 
motivos, COMPARTE los tres objetivos principales para la 
futura PAC definidos en la Comunicación de la Comisión;

11. DESTACA el valor añadido de la PAC y sus ambi-
ciosos objetivos en relación con la provisión de bienes 
públicos, en particular en relación con la protección del 
medio ambiente y el cambio climático. RECONOCE la 
necesidad de debates en el contexto de las negociacio-
nes del MFP para abordar un nivel adecuado de apoyo 
a la futura PAC.

CAPACITAR A LOS ESTADOS MIEMBROS 
PARA QUE ADOPTEN DECISIONES 
QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES 
Y ESPECIFICIDADES LOCALES

12. RESPALDA la opinión de que los Estados miembros 
deberían gozar de mayor subsidiariedad y flexibilidad 
para tener en cuenta sus especificidades nacionales y 
regionales y contribuir a una aplicación más eficaz de 
la política;

13. Si bien comparte en principio el enfoque orientado 
a los resultados del “nuevo modelo de ejecución” pro-
puesto, y pendiente de mayor información por parte de 

la Comisión, TOMA NOTA de que existe un riesgo poten-
cial de fragmentación de la PAC. Por consiguiente, INSTA 
a la Comisión a que siga garantizando la igualdad de 
condiciones entre los Estados miembros y la integridad 
del mercado interior mediante normas básicas comunes 
a escala de la UE;

14. SUBRAYA que un nuevo modelo de ejecución debe-
ría aportar una simplificación sustancial y tangible y una 
reducción de la carga administrativa tanto para los be-
neficiarios como para las administraciones nacionales/
regionales. A tal fin, INSTA a que se elaboren planes es-
tratégicos de la PAC sencillos, que permitan flexibilidad 
en su concepción y en las modificaciones subsiguientes, 
teniendo en cuenta la división de competencias dentro 
de cada Estado miembro y para que el Derecho deriva-
do no socave la subsidiariedad y el objetivo de simplifi-
cación;

15. DESTACA que los indicadores de la PAC deben ser 
simples, realistas, fácilmente cuantificables, controlables 
y aplicables a las realidades locales. Deberían estar di-
rectamente relacionadas con los objetivos definidos de 
la PAC y ajustarse a los indicadores y a las definiciones 
utilizadas en otras políticas pertinentes, con el fin de ra-
cionalizar las obligaciones de los Estados miembros en 
materia de información. La inadecuación de los objeti-
vos de producción no debería dar lugar a correcciones 
financieras automáticas;

16. DESTACA que los sistemas de auditoría y control de-
ben basarse en los principios de proporcionalidad, sim-
plificación y auditoría única, centrándose en la consecu-
ción de resultados políticos. INSISTE en la reducción de los 
controles, que debería basarse en el análisis de riesgos y 
en la utilización de nuevas tecnologías, incluidas las imá-
genes de satélite;

17. PIDE la posibilidad de que los Estados miembros 
transfieran fondos entre pilares.

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA 
DEL SECTOR AGRíCOLA

18. TOMA NOTA de la intención de la Comisión de es-
tudiar instrumentos para efectuar pagos directos más 
selectivos. SUBRAYA la importancia de proporcionar la 
flexibilidad necesaria a los Estados miembros para que 
tengan en cuenta las especificidades y necesidades na-
cionales, en particular de un planteamiento voluntario 
de los mecanismos de selección de objetivos;

19. TOMA NOTA de los diferentes planteamientos de los 
Estados miembros sobre la cuestión de la plena conver-
gencia exterior de los pagos directos. RECONOCE que 
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serán necesarios nuevos debates en el marco de las ne-
gociaciones sobre el conjunto de medidas del MFP;

20. RECUERDA que, tras las sucesivas reformas de la 
PAC, el volumen abrumador de las ayudas de la PAC 
está disociado. OBSERVA la importancia y el valor de las 
ayudas no disociadas voluntarias, en forma de ayuda 
por superficie u cabeza de ganado, para muchos Es-
tados miembros en relación con los sectores y tipos de 
agricultura vulnerables, coherentes con los compromisos 
adoptados en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 
RECUERDA su compromiso con la orientación al merca-
do de la PAC y DESTACA la importancia de no distorsio-
nar el mercado y el comercio, en consonancia con los 
programas de limitación de la producción del Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC;

21. SUBRAYA que, para simplificar las disposiciones 
sobre pagos directos y facilitar la renovación genera-
cional en la agricultura, así como para tener en cuenta 
las diferentes condiciones nacionales, los regímenes de 
pago disociados basados en la superficie (actualmente 
el régimen de pago único por superficie y el régimen de 
pago base) deben seguir estando a disposición de todos 
los Estados miembros, incluida la opción de no utilizar los 
derechos de pago;

22. RETIENE el papel de la organización común de mer-
cados como red de seguridad en relación con las me-
didas de mercado y de crisis. ACOGE FAVORABLEMEN-
TE el compromiso de la Comisión de reflexionar sobre la 
manera de reforzar la posición de los agricultores en la 
cadena alimentaria. CONSIDERA que podrían estudiarse 
medidas a este respecto, incluido el desarrollo voluntario 
de programas para otros sectores, una mayor transpa-
rencia del mercado y el refuerzo de la cooperación de 
los productores, en particular a través de las organizacio-
nes de productores e interprofesionales;

23. OBSERVA que no se ha utilizado la reserva para la 
crisis agrícola introducida en 2013 y CONSIDERA que es 
necesario reflexionar sobre cómo mejorar su diseño y 
eficacia, incluido el estudio de la posibilidad de un en-
foque plurianual.

FOMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA
PAC A LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

24. Al tiempo que recuerda que los agricultores ya con-
tribuyen a la protección del medio ambiente y del cli-
ma, APOYA un mayor nivel de ambición medioambiental 
para la PAC en el futuro, al tiempo que remunera ade-
cuadamente a los agricultores por los bienes públicos 
que proporcionan;

25. CONVIENE en que, si bien debe fijarse a escala de 
la UE un nivel común de ambición y objetivos medioam-
bientales para garantizar la igualdad de condiciones, 
los Estados miembros deben gozar de un mayor nivel 
de subsidiariedad y flexibilidad en la aplicación de las 
medidas medioambientales y climáticas, respetando 
sus características territoriales y las necesidades locales 
para diseñar sus intervenciones específicas;

26. A reserva de más información y aclaraciones por 
parte de la Comisión sobre la nueva condicionalidad 
propuesta, APOYA la intención de la Comisión de simplifi-
car y hacer más eficaz la nueva “ARQUITECTURA VERDE” 
y SOLICITA la racionalización de los requisitos actuales en 
relación con la ecologización y la condicionalidad;

27. SUBRAYA que, además de compensar las pérdidas 
de ingresos y los costes incurridos, deberían ofrecerse 
incentivos eficaces a los agricultores que participen en 
prácticas medioambientales y climáticas más ambicio-
sas que vayan más allá de las condiciones obligatorias;

28. PIDE que se garantice la coordinación de las inter-
venciones medioambientales y climáticas en el marco 
de ambos pilares, evitando los solapamientos entre ellos 
y teniendo en cuenta las diferentes características de las 
medidas de cada pilar. Las medidas del pilar II deben 
seguir siendo voluntarias como hasta ahora.

MEJORAR LA VIDA EN LAS ZONAS RURALES

29. RECONOCE los retos particulares a los que se en-
frentan las zonas rurales y DESTACA la necesidad de 
mantenerlas vitales y resistentes, en particular mediante 
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la creación de puestos de trabajo, el fomento del creci-
miento, el fomento de la renovación generacional en el 
sector agrícola y un mayor desarrollo de la bioeconomía 
y de la economía circular;

30. APOYA el desarrollo integrado de las zonas rurales 
mediante una amplia gama de acciones (inversiones, 
conectividad y banda ancha, servicios básicos, conser-
vación de la vida y de la naturaleza y silvicultura, renova-
ción de los pueblos, digitalización, etc.).), haciendo que 
sean lugares más atractivos para vivir y prosperar; SEÑA-
LA que deben potenciarse las sinergias con otros ámbi-
tos políticos pertinentes y con los fondos de la UE, en par-
ticular los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y 
el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), para 
optimizar el impacto en el desarrollo rural;

31. TOMA NOTA de las dificultades a las que se enfren-
tan los JÓVENES en lo que se refiere al acceso a la agri-
cultura y PIDE a la futura PAC que aborde este reto co-
mún con carácter prioritario, mejorando los instrumentos 
de apoyo a la renovación generacional disponibles en 
ambos pilares y su complementariedad con otras medi-
das comunitarias y nacionales;

32. SUBRAYA la importancia de fomentar la innovación 
y el intercambio de conocimientos en el sector agrícola, 
así como de transferir los resultados de la investigación a 
la práctica agrícola;

33. DESTACA la experiencia positiva del enfoque LEA-
DER y la importancia de proseguirlo;

34. Al tiempo que reconoce la importancia de las sub-
venciones no reembolsables, EXHORTA a que se realicen 
nuevos esfuerzos para facilitar la aplicación de instru-
mentos financieros, con carácter voluntario, a fin de au-
mentar el potencial de obtención de más capital priva-
do para inversiones en las zonas rurales;

35. DESTACA que, a la luz de las enseñanzas extraídas 
de los actuales programas de desarrollo rural, los futuros 

planes estratégicos de la PAC deberían ser más sencillos, 
evitar el solapamiento con otros documentos de progra-
mación (como los actuales acuerdos de asociación), 
basarse en normas menos complejas y más compren-
sibles y aprobarse más rápidamente para permitir una 
aplicación oportuna. PIDE que se simplifique el proceso 
de modificación de los planes estratégicos de la PAC in 
itinere, en caso necesario. INSISTE en la experiencia po-
sitiva del “enfoque de ventanilla única” en relación con 
las ayudas estatales que debe proseguirse y ampliarse;

36. ACOGE FAVORABLEMENTE los esfuerzos de la Comi-
sión por optimizar el uso de los actuales instrumentos de 
GESTIÓN DE RIESGOS E INVITA a la Comisión a explorar 
nuevas medidas voluntarias y a reflexionar sobre una me-
jor coordinación con las medidas nacionales existentes.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

37. INVITA a la Comisión a que establezca mecanismos 
y procedimientos adecuados y funcionales para garan-
tizar la aprobación oportuna de los futuros planes estra-
tégicos de la PAC y evitar retrasos e interrupciones en el 
desembolso de los pagos a los agricultores;

38. INSTA a la Comisión a que apoye a los Estados miem-
bros, mediante un enfoque basado en la asociación, en 
el proceso de elaboración y adaptación de los planes 
estratégicos de la PAC y en su aplicación;

39. ESPERA CON INTERÉS recibir las propuestas legislati-
vas de la Comisión para que los colegisladores dispon-
gan de tiempo suficiente para el examen y las negocia-
ciones;

40. SUBRAYA la necesidad de prever un PERIODO TRAN-
SITORIO suficientemente largo para que los Estados 
miembros se adapten al nuevo modelo de aplicación 
de la PAC. A este respecto, INSTA a la Comisión a que 
preste a los Estados miembros la asistencia necesaria. l
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Asaja y la Cámara de Comercio llevan a 
Bruselas la preocupación por el arancel 
contra la aceituna negra
El presidente de Asaja Córdoba y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Ignacio 
Fernández de Mesa, participó el pasado 27 de marzo  en Bruselas en un debate sobre 
‘Política Agrícola Común: Valor Añadido para el Futuro de Europa’ con el comisario eu-
ropeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, donde puso de manifiesto su preo-
cupación con la situación de los aranceles de Estados Unidos contra la aceituna negra.

Durante el encuentro, organizado por la Cámara 
Oficial de Comercio de España en Bélgica y Lu-
xemburgo, Fernández de Mesa preguntó qué 

pasos se van a seguir para resolver este problema y por 
qué no existe una situación similar con la exportación de 
aceitunas de mesa de otros países de la Unión Europea 
como Grecia o Portugal.

Asimismo, en cuanto a las negociaciones de la Unión 
Europea con Mercosur, Fernandez de Mesa cuestionó 
si es cierto que la trazabilidad en los animales de Brasil 
sea prácticamente inexistente. También expuso que, si a 
esto se le añade las piezas de alta calidad de Canadá, 
a través del acuerdo comercial CETA, además de las de 
Australia y Nueva Zelanda, “nuestra agroindustria euro-
pea se abastecerá de carne a un precio favorable, pero 
a costa de una dudosa seguridad”.

Por último, sobre el posible futuro apoyo financiero para 
una mejor gestión de las fronteras parece ser que, según 
la reciente comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, esto se refiere solo al problema de la inmigra-
ción ilegal, pero Fernández de Mesa preguntó si también 
supervisará y reforzará el control sobre la importación 
de productos alimenticios y riesgos de seguridad para el 
consumidor.

Finalmente, el presidente de la Cámara Oficial de Co-
mercio de España en Bélgica y Luxemburgo, Juan Ro-
dríguez-Villa Matons, y Fernández de Mesa entregaron 
un obsequio al comisario en agradecimiento a su parti-
cipación en el almuerzo-debate y su labor al frente de la 
cartera de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión 
Europea. l
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El Parlamento Europeo apoya un presupuesto 
ambicioso para que la UE afronte las nuevas prioridades 
políticas sin dañar la PAC ni  los Fondos de Cohesión
Los eurodiputados consideran que el actual límite de gasto debe aumentar del 1% al 
1,3% de la Renta Nacional Bruta de la UE

El Parlamento ha fijado su posición sobre el próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE, que deberá re-
flejar las nuevas prioridades políticas como la migra-

ción, la defensa, la seguridad o el cambio climático y 
cubrir el hueco dejado por Reino Unido, aprobando por 
amplia mayoría una resolución que insta a los Gobiernos 
de la Unión a aceptar nuevas fuentes de financiación 
comunitaria para que queden fuera de peligro la Política 
Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión. Además 
de las ayudas agrícolas y de cohesión, los eurodiputados 
también reclaman el impulso de programas de investiga-
ción, el apoyo a los jóvenes y a las pequeñas empresas.

Los eurodiputados consideran que el actual límite de 
gasto debe aumentar del 1% al 1,3% de la Renta Nacio-
nal Bruta de la UE, para responder a las nuevas necesi-
dades sin descuidar a las regiones más pobres ni al sector 
agrícola, cuyas rentas dependen en una medida impor-
tante de la PAC. y dejan claro que no habrá acuerdo so-
bre el marco financiero si no hay avances en la cuestión 
de los recursos propios, es decir el capítulo de ingresos. 
La Cámara quiere que los gastos e ingresos sean trata-
dos como un paquete único.

Las propuestas del Parlamento se basan en el informe 
del Grupo de alto nivel sobre recursos propios. La idea 

es mantener los recursos propios existentes e introducir 
gradualmente otros nuevos. Entre las opciones plantea-
das figura un IVA revisado, un nuevo gravamen sobre las 
transacciones financieras, una participación en los ingre-
sos del impuesto sobre sociedades, un nuevo gravamen 
al sector digital o impuestos medioambientales.

La nueva estructura de recursos propios debe conse-
guir:

• una reducción sustancial (con el objetivo de llegar 
al 40%) de la parte procedente de contribuciones 
directas de los países basadas en su Renta Nacio-
nal Bruta (RNB) y acabando con la lógica de tener 
que recibir beneficios equivalentes a la cantidad 
aportada, que conduce a un juego de “suma 
cero” entre contribuyentes y receptores netos;

• suprimir todos los cheques y correcciones que be-
nefician sólo a algunos Estados miembros;

• cubrir el hueco dejado por Reino Unido tras el Brexit 
sin incrementar la carga sobre los contribuyentes.

• La Comisión Europea presentará sus propuestas 
legislativas el próximo 2 de mayo, unas cuentas 
presupuestarias que ya han advertido desde el 
Ejecutivo comunitario que necesitarán de mayores 
esfuerzos nacionales para evitar los recortes. l
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Las organizaciones agrarias del Reino Unido instan al gobierno a 
aprovechar el BREXIT para anunciar una nueva revolución agrícola y 
una nueva política “justa para todas las explotaciones”
Los Presidentes de los cuatro sindicatos agrícolas del Reino Unido han establecido prio-
ridades para la próxima fase de Brexit. Los presidentes Barclay Bell, del Sindicato de 
Agricultores del Ulster; Minette Batters, del Sindicato Nacional de Agricultores; Andrew 
McCornick, de la NFU de Escocia; y John Davies, de la NFU de Gales, hacen un llama-
miento al gobierno del Reino Unido para que utilice Brexit para anunciar una nueva 
revolución agrícola e instaron al gobierno a asegurarse de que cualquier política futura 
continúe la búsqueda de “alimentos de alta calidad, seguros y asequibles” sin ningún 
tipo de barreras.

La declaración se produce a medida que el Reino 
Unido avanza hacia la siguiente fase de las negocia-
ciones de Brexit tras la aprobación del marco para 

una futura relación entre el Reino Unido y la UE.

En una declaración conjunta, los presidentes de los 
sindicatos agrícolas dijeron: “Un Brexit bien administra-
do debe anunciar una revolución agrícola. Permitir a los 
agricultores del Reino Unido seguir suministrando alimen-
tos de alta calidad, seguros, asequibles y producidos de 
forma responsable para todos los consumidores del Rei-
no Unido, independientemente de sus ingresos.

“Nuestro sector agrícola y alimentario cuenta con algu-
nos de los mejores estándares de seguridad alimentaria, 
bienestar animal y trazabilidad del mundo. El Brexit debe-
ría honrar estas normas y los nuevos acuerdos comercia-
les con terceros países no deben socavarlas”.

Existe el temor de que Gran Bretaña pueda debilitar 
significativamente sus normas alimentarias y de segu-
ridad cuando firme sus propios acuerdos comerciales 
después de haber abandonado la UE y que el Brexit 
pueda utilizarse para permitir las importaciones esta-
dounidenses de carne y productos lácteos de calidad 
inferior, a raíz de las noticias de un alto representante 
de negocios al Presidente Donald Trump advirtiendo 
que el público británico también puede tener que 
aceptar el pollo clorado como parte de cualquier 
acuerdo comercial entre el Reino Unido y los EE.UU.. 
Wilbur Ross, el secretario de comercio de EE.UU., dijo 

que cualquier acuerdo comercial entre los dos países 
tendría que desechar las reglas que fueron estableci-
das por Bruselas.

Un acuerdo de libre comercio entre los EE.UU. y el Reino 
Unido también tiene el potencial de diluir los altos están-
dares de bienestar de la UE, y ha llevado a la industria 
avícola británica a llamar a esta posibilidad “muy preo-
cupante”.

En su declaración conjunta, los Presidentes de los sin-
dicatos agrícolas destacaron los esfuerzos actuales de 
los agricultores del Reino Unido para gestionar el medio 
ambiente y unas normas estrictas de bienestar animal. 
Dijeron que los estándares actuales son “críticos” para 
los suelos sanos del Reino Unido, el agua limpia, la vida 
silvestre dinámica y los paisajes bien gestionados. Los Pre-
sidentes dijeron que las credenciales ambientales de los 
agricultores son “tanto el resultado como la base de la 
producción sostenible de alimentos”.

En otro orden de cosas, la declaración conjunta de-
fiende que la industria agrícola del Reino Unido debe 
mantener un “acceso sin fricciones” al mercado euro-
peo después de Brexit. Los agricultores del Reino Unido y 
de Europa temen que se pierda el acceso sin fricciones 
a los mercados de los demás después de que el Reino 
Unido abandone la UE. Por su parte, el Copa y Cogeca 
ha dicho que tiene “serias preocupaciones” sobre el im-
pacto potencial en los agricultores y los agronegocios 
de ambos lados.
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Las organizaciones agrarias del Reino Unido instan al gobierno a 
aprovechar el BREXIT para anunciar una nueva revolución agrícola y 
una nueva política “justa para todas las explotaciones”

El Presidente del Copa, Joachim Rukwied, dijo: “Es im-
portante minimizar cualquier interrupción del comercio. 
Los agricultores europeos y las cooperativas agrícolas es-
tán firmemente convencidos de que, en función de las 
garantías obtenidas, el Reino Unido debe permanecer 
en el mercado único y en la unión aduanera. Si esto no 
es posible, la UE y el Reino Unido deberían encontrar un 
nuevo acuerdo aduanero que permita el comercio sin 
fricciones en la medida de lo posible, preservando al mis-
mo tiempo la integridad del mercado único”.

La declaración de los Presidentes se centró en la cola-
boración conjunta, diciendo que los ministros de agricul-
tura de las cuatro regiones del Reino Unido deben cola-
borar para “recuperar el control” de la política agrícola.

El llamamiento a la colaboración en todo el Reino Uni-
do se produce a medida que se promulga una nueva 
legislación para proteger los poderes descentralizados 
después de que Brexit haya sido aprobada abrumadora-
mente por los gobiernos de Escocia y Gales en un intento 

por detener la “apropiación de poder” de Westminster 
en cuestiones como el apoyo a la agricultura y el etique-
tado de los alimentos. 

Sin embargo, la industria agrícola ha expresado su temor 
por los desacuerdos entre el gobierno del Reino Unido y 
los gobiernos descentralizados.El director ejecutivo de la 
Asociación de Agricultores Arrendatarios (TFA) expresó su 
preocupación de que los desacuerdos entre Westminster 
y los gobiernos descentralizados del Reino Unido pudieran 
obstaculizar un acuerdo agrícola posterior a la salida.

La declaración concluye manifestando que los cam-
bios de política deben ser “justos para todas las explo-
taciones, independientemente de su tamaño o sistema, 
con tiempo suficiente para que las empresas agrícolas se 
adapten. Paralelamente, la mejora de la legislación con 
el apoyo y la promoción de las normas agrícolas británi-
cas debe proteger ael mercado interior del Reino Unido 
de las distorsiones de la competencia”. l
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“Polímeros Retenedores de Agua: 
¿Una verdadera solución para la sequía 
y el ahorro en riegos?”
La solución podría estar en la aplicación de un simple producto con más de 50 años 
de antigüedad que, desde hace más de 20 años se aplica en agricultura en más de 20 
países en todo el mundo con resultados sorprendentes.

No resuenan en estos días los mensajes positivos que 
las lluvias siempre acompañan para los agricultores, 
la lluvia es una promesa de buen año para nuestros 

campos y así será. Así será siempre que no dejemos de tra-
bajar en el ahorro, en la optimización de nuestros recursos y 
en la gestión del agua para nuestros cultivos.

Son muchas las propuestas técnicas que a diario nos 
proponen para reducir nuestros costes de agua y para 
optimizar la fertilización. Pues algo tan simple como un 
viejo producto aplicado desde hace más de 50 años en 
la industria para retener vertidos podría ser una de las 
mejores soluciones que, hasta la fecha, tengamos para 
combatir la sequía y aumentar nuestro ahorro en agua.

Jose Sánchez, director técnico de la empresa                       
HIDROLIFE, es uno de los principales expertos en políme-
ros súper-absorbentes para la agricultura, y contesta a 
nuestras preguntas:

E: ¿Cómo funcionan estos polímeros y por qué pueden 
ser una buena solución a la sequía?

JS: El funcionamiento de estos polímeros es extremada-
mente sencillo: los polímeros súper-absorbentes son pro-
ductos, normalmente en forma de gránulo, que pueden 
llegar a retener hasta 200 veces su propio peso en agua. 
Es decir, con un kilo de producto se pueden retener más 
de 200 litros de agua. Esta cualidad permite que, al apli-
carlo al suelo en la zona radicular de la planta, creemos 
una especie de “depósito” que el cultivo puede aprove-
char. El agua queda “gelificada” y reduce muchísimo las 
pérdidas por filtración y evaporación.

Durante más de 4 años el producto va recibiendo el 
aguade lluvia o riego, la retiene, la planta la consume, 
el producto vuelve a recibir riego o lluvia y vuelve a re-
tener para la planta y así cíclicamente durante esos 4-5 
años.
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E: ¿Qué ahorros puede obtener un agricultor que apli-
que estos productos?

JS: Básicamente tenemos cuantificados dos ahorros: 
alrededor de un 40-50% en riegos por goteo y entre un 
20-30% en fertilizantes que normalmente se perderían por 
lixiviación. El ahorro es sencillo de entender, es como te-
ner un depósito que acumula por más tiempo el agua y 
los fertilizantes o sus lixiviados.

E: ¿En qué casos es más beneficioso?

JS: al tratarse de un producto con una cualidad tan 
simple y específica, su aplicación es general, se puede 
aplicar a cualquier cultivo, tanto de secano como de 
regadío, leñoso, frutales, cítricos, viña, hortícola, refores-
tación, jardinería, etc. En cuanto a las condiciones del 
suelo, beneficia a suelos muy drenantes, arenosos con 
poca capacidad de campo ya que el producto retie-
ne más tiempo el agua en el suelo y las plantas pueden 
acceder a ella antes de su filtración. En cualquier tipo de 
suelos va a trabajar igual de bien y los beneficios obteni-
dos son evidentes.

E: ¿Se puede utilizar también en secanos?

JS: Sí claro, es otro de sus mejores usos ya que en se-
canos intentamos que el agua de lluvia quede retenida 
el mayor tiempo posible en la tierra y que esas últimas 
lluvias que tengamos nos lleguen a la época en la que 
más necesitamos esa agua. Incluso un agricultor podría 

plantearse la posibilidad de realizar riegos de emergen-
cia con cubas de agua ya que gran parte de esa apor-
tación de agua quedaría retenida más tiempo al tener 
el producto a pie de planta.

E: ¿Cómo se aplica?

JS: La aplicación es muy sencilla, el producto debe 
quedar enterrado, si es en la zona radicular de la plan-
ta perfecto pero incluso se puede poner más cerca del 
punto de riego y trabaja más rápido reteniendo el agua. 
La única condición es que no quede en superficie, con 
unos pocos centímetros es suficiente.

1 kilo de polímero puede retener 
más de 200 litros de agua
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Muchos agricultores lo incorporan cuando abonan de 
fondo, con el humus en el caso de ecológico, otros en 
el hoyo de plantación, otros pasando un subsolador y 
colocando el producto en la dosis indicada y tapando, 
etc, etc. La aplicación no es problema tanto para planta 
nueva como para cultivo ya plantado.

E: ¿Es un producto ecológico?

JS: el producto no es ecológico pero sí es apto para cul-
tivo ecológico porque es INERTE, no es una aplicación, ni 
un fertilizante, se asemeja más a un tubo de riego que a 
un producto de aplicación al cultivo. Las empresas certi-
ficadoras y técnicos de ecológico regionales lo aceptan 
como APTO dado su carácter no reactivo ni con fertili-
zantes, ni con nutrientes, ni con fitosanitarios, etc.etc.

E: ¿Por qué obtenemos ahorros de fertilización?

JS: estos productos únicamente retienen agua y hume-
dad y también lo que “le acompañe”, si el agua lleva 
nutrientes o fertilizantes los retiene también. No es un pro-
ducto inteligente, es un producto que únicamente retie-
ne agua y la libera a demanda de la planta.

E: ¿En qué cultivos se está aplicando? 

JS: prácticamente en cualquiera: olivo, cítricos, viña, 
almendros, pistachos, aromáticas, uva de mesa, todo 
tipo de frutales y de hortícolas. Los polímeros se aplican 
a cualquier cultivo.

E: Si es un producto tan beneficioso, ¿Por qué no está 
extendido su uso?

JS: es una buena pregunta porque no es un produc-
to muy conocido pero sí se está utilizando en muchos 
países con déficit hídrico como el nuestro y ya lleva mu-
chos años también en España aplicándose al principio 
en reforestaciones, más adelante en jardinería y desde 
hace 6-7 años también en agricultura. Ya hay más de 
600 empresas y agricultores que lo utilizan en España y les 
funciona estupendamente.

E: ¿A quién le recomienda el uso de estos polímeros re-
tenedores de agua?

JS: Pues por la experiencia que tenemos con agriculto-
res le puedo decir que muchos lo están utilizando porque 
pagan muchísimo dinero por el agua y quieren reducir 
esos costes, otros agricultores quieren regar lo mismo 
pero incrementar el agua a disposición de sus cultivos, 
otros incluso quieren pedir más agua a su Confedera-
ción porque la aprovecharán mejor. Yo personalmente 
le recomiendo a todos los agricultores que lo prueben 
porque los resultados son muy positivos y les da mucho 
“juego”. Hay proveedores locales e incluso ASAJA en su 
provincia les pueden dar más información y conseguir 
este producto para que lo prueben.

MÁS INFORMACIÓN Y DESCUENTOS PARA SOCIOS EN 
www.asaja.com   info@hidrolife-esp.com  

o en el 96 760 25 36

Cada día más agricultores lo usan 
con sorprendentes resultados

50% de ahorro en riego
30% de ahorro en fertilización
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NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitastyres.com
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Quintiliano Pérez Bonilla patenta un 
sistema de recogida de animales muertos
“BIOSECURITAS”: un sistema que evita la propagación de enfermedades

Quintiliano Pérez Bonilla, Doctor en Veterinaria, 
Académico de Número de la Real Academia 
de las Ciencias Veterinarias de España, Presi-

dente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, 
especialista en sanidad animal, ganadero, este es parte 
de su amplio curriculum. Podríamos añadir además que 
se convirtió en colaborador en la erradicación de la pes-
te porcina africana, y por eso siempre ha tenido un inte-
rés especial en centrar la mirada en la sanidad animal y 
sus riesgos. 

Así nació una idea, fusionando su formación sanitaria y 
profesional, se preguntó cómo poder ayudar al sector, y 
más en concreto al ganadero para evitar propagar en-
fermedades por el traslado y recogida de animales en 
las granjas. En un encuentro con ASAJA, Quintiliano Pérez 
Bonilla nos citaba varios ejemplos. 

El primero: actualmente el sistema de recogida de ani-
males en granjas se realiza con un vehículo que va de 
explotación en explotación, pudiendo dejar enfermeda-
des en cualquiera de las paradas. 

El segundo ejemplo, lo encontramos en la periodici-
dad. Normalmente se recogen animales dos veces por 
semana, o lo que es lo mismo cien veces al año. 

Al conocer de cerca el sistema actual, pusieron en mar-
cha BIOSECURITAS. Una empresa que ha patentado un sis-
tema de recogida de animales que el único fin que tiene 
es evitar propagar enfermedades entre explotaciones. 

El mecanismo es el siguiente: 

Se coloca en la granja un contenedor, hidrolizador, 
ahí es donde debe incorporar el ganadero los animales 
muertos.  Una vez esté lleno este contenedor de poliés-
ter de fibra de vidrio de 10.000 kilos, personal cualificado 

acude hasta la granja para poner en marcha el sistema 
de recogida de los animales. Suelen acudir hasta el pun-
to de origen en torno a tres o cuatro veces al año, todo 
dependiendo del volumen de las explotaciones.

Se procede  posteriormente al precintado de los conte-
nedores llenos por personal especializado. Esta recogida 
y carga de los contenedores en la granja en origen, se 
hace con vehículos vacíos y desinfectados previamente. 

Quintiliano Pérez Bonilla quiere dejar claro que en nin-
gún momento los vehículos de transporte proceden de 
otra granja, no pasan por ninguna otra.

UNA VEZ QUE LLEGA HASTA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO 

 Una vez que llega hasta la planta de tratamiento se 
descargan y se procede a la esterilización del subpro-
ducto, a 133 grados, 3 atmósferas, 20 minutos, después 
se hace biogas, a continuación con el metano alimen-
tan la energía eléctrica de la planta y hacen un abono 
orgánico con el digestato.

Pero lo importante es, según ha recalcado el propio 
Quintiliano Pérez Bonilla, que no se pasa por ninguna 
granja en ningún momento y se evita así la propagación 
de enfermedades.

El vehículo que ha transportado a los animales tam-
bién se desinfecta para que esté listo para salir de la 
planta de tratamiento y por último se entrega y colo-
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ca el contenedor, también esterilizado en la granja de 
origen.

COSTE Y BIOSEGURIDAD 

Este es un factor, según Pérez Bonilla que no hay que 
pasar por alto porque la rentabilidad de las explotacio-
nes es vital para el devenir del sector. 

El coste de recogida es similar al actual, según ha seña-
lado, con la ventaja de cargar menos kilos por el efecto 
de la hidrólisis. Equivale a 0’05 euros por lechón alojado 
durante el tiempo de amortización de los mismos (7-10 
años). En una granja de cebo, 0’50 euros por cerdo, por 
ejemplo.

También existe la posibilidad de realizar un renting, con 
fácil financiación. Entre risas, Quintiliano Pérez Bonilla ha 
contado que el coste diario sería de un euro con sesenta 
céntimos, “ni una consumición con pincho”, apostillaba. 

Ha aseverado además que a los siete años el contene-
dor pasa a ser propiedad del ganadero, y además du-
rante dicho periodo es deducible en la declaración de 
la renta del contribuyente.

VENTAJAS DE BIOSECURITAS 

La aplicación del procedimiento patentado en Bio-
securitas en las explotaciones ganaderas tiene varias 
ventajas, entre ellas, evita el trasiego de enfermedades 
con animales muertos de granja en granja, evita la trans-
misión de enfermedades entre explotaciones, también 
impide que se difundan graves enfermedades de de-
claración obligatoria, que inciden en el comercio inter-
nacional y disminuye costes de producción, porque se 
reducen las bajas y los tratamientos curativos. 

Para más información:  www.biosecuritas.com o tam-
bién en biosecuritas@biosecuritas.com

“Hay que descriminalizar a la
agricultura y ganadería cuando se 

habla del cambio climático”

A nivel mundial los gases efecto invernadero 
causados por el sector solo suponen un 20%

Varias han sido las jornadas organizadas por 
ASAJA en las que ha participado el Doctor en 
Veterinaria, Académico de Número de la Real 

Academia de las Ciencias Veterinarias de España 
y  Presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario, Quintiliano Pérez Bonilla. En dos de ellas 
en Ávila y Salamanca disertó sobre la incidencia del 
cambio climático en la agricultura y la ganadería. 
Allí recalcó que se trata de “un tema complejo y que 
es necesario el paso del tiempo para comprobar los 
efectos reales pero que hay que aventurar, mediante 
hipótesis, el trabajo”. También ofreció datos del propio 
Ministerio de Agricultura en el que se reflejan como 
la producción del sector agrario de gases efecto in-
vernadero, como son el CO2, el metano o el ácido 
nitroso apenas suponen el 10% del total nacional, de 
los que el metano apenas supone el 5% y lo produce 
la ganadería en una cuantía que no alcanza el 8%.

“Sólo a nivel mundial se habla de que los gases 
efecto invernadero causados por la agricultura su-
ponen el 20%”, apostilló. Aseveró que es bueno se-
guir trabajando en reducir esas cifras pero también 
es importante que se descriminalice a la agricultura 
y ganadería cuando se habla del cambio climático y 
su relación con él. Ahondó en la necesidad de poner 
en marcha medidas de bioseguridad, porque son la 
clave para cualquier explotación y ayudar así a evi-
tar la entrada de agentes infecciosos y parásitos en 
las granjas. 

Otras Noticias
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ASAJA y Mitsubishi, 
una relación muy fructífera
Gracias a este beneficioso acuerdo, los agricultores y ganaderos asociados a la or-
ganización, tendrán la gran ventaja de un 22% de descuento a la hora de comprar el 
Mitsubishi L200, la mejor herramienta para el trabajo más duro que hoy en día ofrece 
nuestro mercado. 

Para ver los descuentos a los que pueden acceder 
deben entrar en la web de ASAJA: www.asaja.com, 
acceder a la plataforma Compras en Conjunto y 

desde allí pinchar el sector de la automoción donde en-
contrarán el logotipo de Mitsubishi y es allí dentro donde 
figuran las ventajas que tienen los asociados de ASAJA a 
la hora de adquirir un Mitsubishi.

 
El L200, es un vehículo capaz de transportar hasta una 

tonelada de peso y, está asociado a un motor con unas 
cualidades perfectas para el trabajo más duro y ahora, 
también, con unos materiales interiores que permiten dis-
frutar a todos sus ocupantes de traslados por carretera más 
cómodos y placenteros. Los acabados iniciales, como por 
ejemplo, el L200 C/C 250 DI-D M-PRO es un vehículo desti-
nado al trabajo más duro, además su capacidad de trac-
ción permite que lo haga en los terrenos más complejos 
y por un precio de 17.159 euros. En el otro extremo está el 
L200 D/C 300 DI-D 5 AT Kaiteki que une esa poderosa ca-
pacidad de trabajo, pero en un vehículo más orientado al 
confort gracias a un interior a la altura de los mejores SUV 
del mercado, por un precio de 25.862, 12 euros.

 El L200 sigue siendo un puntal para la marca de los tres 
diamantes durante los 100 años que Mitsubishi acaba 
de cumplir, un icono que sigue demostrando sus impre-
sionantes cualidades en cualquier terreno y su enorme 
capacidad como vehículo de trabajo y, además, con 
cinco años de garantía.

LISTA DE PRECIOS CONDICIONES ASAJA
VÁLIDA DESDE EL 1 DE MARZO DE 2018

L200 C/C 250 DI-D M-PRO 22% 17.159,65 €                                         

L200 D/C 250 DI-D M-PRO 22% 18.900,14 €                                         

L200 D/C 250 DI-D Motion 22% 22.187,75 €                                         

L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki 22% 25.862,12 €                                         

Pintura metalizada / perlada 22% 254,63 €                                              

En estos precios están incluidos el transporte y la documentación. No se incluyen matriculación, seguro, ni otros impuestos aparte de los especificados.
B&M Automóviles España, S.A. se reserva el derecho de modificar gama, precios y especificaciones sin previo aviso.

DESCUENTO
PRECIO MIEMBROS ASAJA    NO 

INCLUYE IVA NI I. MAT.* 

En estos precios están incluidos el transporte y la documentación. No se inclu-
yen matriculación, seguro, ni otros impuestos aparte de los especi�cados.

*NO INCLUYE LA PINTURA

Otras Noticias
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¡Cuenta con la última tecnología!

9 VECES MENOR solape
MULTISPRAY, el sistema de pulverización con portaboquillas eléctrico que permite cortar cada boquilla 
automáticamente por GPS para reducir el gasto en producto. También permite el cambio automático de 
la boquilla en función de la velocidad de avance o de un mapa de aplicación (mapa de rendimiento). 

SIN CONTACTO

el pulverizador, así como enjuagar los envases, todo sin que el usuario esté en contacto directo con los 
productos. 

www.kuhn.es
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Deutz-Fahr presenta la nueva 
Serie C9300 en diferentes eventos 
con profesionales del sector
Deutz-Fahr ha renovado su gama de cosechadoras de altas especificaciones con impor-
tantes novedades tanto en su diseño, como en los controles del puesto de conducción.

Los nuevos modelos presentan mayor superficie de sa-
cudidores, lo que aumenta su capacidad en cultivos 
de alto rendimiento. Al mismo tiempo, se ha modifi-

cado la parte trasera para permitir una mejor evacua-
ción de la paja y se ha mejorado el sistema de picado y 
esparcido de la misma.

También se ha incrementado la velocidad de descar-
ga de la tolva, hasta los 120 l/s, así como el tamaño de 
esta, que ahora cuenta con 10.500 litros, contribuyendo 
a reducir los tiempos muertos durante la cosecha.

Pero quizá los cambios más perceptibles, se encuen-
tren en el interior de la cabina, donde se han incorpora-
do nuevos controles electrónicos y un nuevo monitor de 
8 pulgadas desde el que se controla hasta el más mínimo 
detalle de la máquina.

Por todo ello Deutz-Fahr, ha comenzado una ronda de 
presentaciones para explicar a los profesionales del sec-
tor estas novedades en detalle. La primera cita se dio 
durante la pasada FIMA, donde 30 profesionales pudie-
ron conocer de primera mano todas las innovaciones 
introducidas en los nuevos modelos de la mano de Je-

sús Fernández-Lomana, del departamento de marketing 
de SDF. También estuvo presente Andrea Ugatti, director 
comercial de cosechadoras a nivel mundial, que pudo 
conversar con los asistentes y conocer sus impresiones so-
bre las novedades incorporadas.

Tras el éxito de esta presentación, se repitió el formato 
dentro de la jornada que APEMA (Asociación de em-

Otras Noticias
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presarios de maquinaria recolectora) 
tuvo con sus socios en Albacete el pa-
sado 10 de marzo. En este caso, más 
de 90 personas pudieron conocer los 
detalles de la nueva gama.

La Serie  C9000 supone la culmina-
ción de los más de 100 años de ex-
periencia que Deutz-Fahr tiene en el 
mercado de la recolección, y viene a 
completar una amplia gama de co-
sechadoras que, junto con las Series 
C6000 y C7000, ponen a disposición 
de agricultores y maquileros un am-
plio abanico de modelos, versiones y 
diversas tecnologías para adaptarse 
a cada particularidad del mercado 
europeo y sus cultivos. l

Otras Noticias
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AlgaEnergy presenta el nuevo catálogo 
dedicado a AgriAlgae®

AlgaEnergy ha aprovechado su participación en la XXX edición de Agroexpo, feria de 
referencia del sector agroalimentario en la que ha participado por primera vez, para pre-
sentar en primicia la Edición 2018 de su catálogo de bioestimulantes agrícolas AgriAlgae®. 

En el marco de la feria, que tuvo lugar entre el 24 y 
el 27 de enero en Don Benito (Badajoz), AlgaEner-
gy ha mostrado al sector AgriAlgae®, la propuesta 

certificada más innovadora y eficaz para una agricultu-
ra sostenible. Las cuatro gamas de bioestimulantes agrí-
colas a base de microalgas disponibles en el mercado, 
desarrolladas para satisfacer las necesidades concretas 
de los agricultores, junto con la tecnología más avanza-
da de producción con la que cuenta AlgaEnergy, son 
los protagonistas indiscutibles del documento. De esta 
forma, distribuidores y agricultores pueden disponer de 
toda la información necesaria para conocer las ventajas 
y beneficios de usar un producto tan novedoso como es 
AgriAlgae®.

El documento incluye asimismo una sección donde se 
repasa la apuesta de la empresa por la I+D+i y su com-
promiso con la sostenibilidad y el medioambiente, así 
como una sección dedicada a los ensayos de campo 
realizados en diferentes cultivos y que, junto a los testi-
monios de los agricultores que ya utilizan AgriAlgae®, 
conforman un documento que destaca por el rigor y la 
cantidad de la información que proporciona.

Para conseguir un ejemplar del Catálogo AgriAlgae® 

2018, escribe a sales@algaenergy.es

Gama AgriAlgae® Premium, una de las 4 gamas 
de los bioestimulantes agrícolas de microalgas 
desarrolladas por AlgEnergy

Portada de la Edición 2018 del Catálogo AgriAlgae®

El Catálogo AgriAlgae® 2018 fue presentado en primicia en la última edición de 
AgroExpo.

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

SAME es una marca de

SAME Argon
Genio, fuerza y solidez.

Nuevo SAME Argon 70 | 80 | 90 | 100

Nuevo en prestaciones, nuevo en diseño, nuevo en eficiencia. Todos los SAME Argon se renuevan para ofrecer a su empresa aún más prestaciones.
Motor FARMotion de 3 cilindros fase III B de 65 a 97 CV con hasta un 43 % de reserva de par, transmisión de 4 o 5 relaciones con función 40 
km/h ECO, frenos de disco en las cuatro ruedas, toma de fuerza de 3 velocidades, puesto de conducción ergonómico con túnel central rebajado y 
salpicadero con pantalla digital. Ideal para estar siempre preparados, absolutamente para todo.

Descubra el ejemplo más concreto del ingenio italiano.
Pensado para afrontar sin compromisos todos los retos, todos los días.

ADV_SAME_Argon_210x297_ES.indd   1 07/03/18   11:14
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es

Anuncio VT-Combine_210x285 para Asaja.indd   1 22/03/17   16:09

ADENGO®, el herbicida para maíz de BAYER, 
aporta eficacia y comodidad para el agricultor
Hace más de 7.000 años que se cultiva y apareció por primera vez en algunas zonas de 
América Central. Anualmente, se producen cerca de 800 millones de toneladas en el 
mundo. Los agricultores cultivan cinco veces más que en 1930, con el 80% de la super-
ficie de aquel entonces. ¿De qué  hablamos?

El maíz es un cultivo que forma parte de la alimen-
tación básica en muchos países del mundo. Hay 
cientos de variedades con muchos usos diferentes, 

desde pienso para animales, para fabricar sémola, maíz 
dulce, hasta las famosas palomitas que tantas películas 
han acompañado. En Europa es uno de los cultivos más 
extendidos y tan sólo en España se siembran más de 
400.000 hectáreas.

Eficacia y comodidad

Con el foco puesto en un cultivo tan importante, en 
Bayer hemos desarrollado el herbicida Adengo® de apli-
cación en pre-emergencia y post emergencia precoz. 
Este innovador producto asocia dos materias activas: 
isoxaflutol, que confiere un control sincronizado de las 
malas hierbas, tiencarbazona-metil, que actúa en raí-
ces y hojas, junto al antídoto ciprosulfamida, que otorga 
seguridad para el cultivo. La combinación de estos tres 
ingredientes confiere eficacia y persistencia contra las 
malas hierbas y  seguridad para el cultivo, favoreciendo 
con todo ello la productividad del maíz. Su eficacia está 
probada en combatir malas hierbas anuales, gramíneas 
y dicotiledóneas, incluso aquellas de más difícil control. 
Su amplio espectro y su flexible periodo de aplicación 
son de gran utilidad y comodidad para el agricultor.

Sus materias activas tienen dos modos de acción dife-
rentes, que permiten una mejor gestión de algunas po-
blaciones resistentes a las malas hierbas.

Aplicación del producto

Adengo® tiene una amplia ventana de aplicación, 
desde la siembra hasta las tres hojas. Es eficaz contra las 
principales malas hierbas que compiten con el maíz en 
sus primeros estados de desarrollo. Las mejores eficacias 
se consiguen sobre malas hierbas no nacidas o en esta-
do precoz y en crecimiento activo. 

Después de un maíz tratado con Adengo®, en con-
diciones climatológicas normales, se pueden plantar 
los siguientes cultivos de rotación: trigo, cebada, judía, 
guisante de primavera, girasol, soja y sorgo. En caso de 
remolacha azucarera y patata se deben respetar 11 me-
ses de intervalo mínimo entre aplicación y siembra. 

En Bayer estamos comprometidos con la seguridad 
de los usuarios y también del medio ambiente, por eso 
hemos investigado hasta obtener un herbicida como 
Adengo®, que es eficaz, sin dejar de salvaguardar a las 
personas y la biodiversidad en el campo.

Otras Noticias
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BOE

Ayudas: Extracto de la Resolución de 20 de 
febrero de 2018, del Fondo Español de Garan-
tía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convo-
can ayudas a inversiones materiales o inma-
teriales en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, para el fomento de la integración 
de entidades asociativas agroalimentarias de 
carácter supraautonómico. BOE 26 de febrero 
de 2018.

Sequía. Aguas: Ley 1/2018, de 6 de marzo, 
por la que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en 
determinadas cuencas hidrográficas y se mo-
difica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. BOE 7 de marzo de 2018.

Productos agrarios Contratación: Orden 
APM/230/2018, de 23 de febrero, por la que 
se homologa el contrato-tipo de suministro de 
leche cruda de vaca aplicable a ganaderos 
con código REGA, que regirá durante el perío-
do de un año. BOE 7 de marzo de 2018.

Seguros agrarios combinados: Orden 
APM/246/2018, de 27 de febrero, por la que se 
definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los pre-
cios unitarios del seguro de explotaciones de 
cítricos, comprendido en el trigésimo noveno 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. BOE 14 
de marzo de 2018.

Premio Alimentos de España: Extracto de la Or-
den de 28 de febrero de 2018, por la que se con-
voca el Premio “Alimentos de España al Mejor 
Vino, año 2018” BOE 10 de marzo de 2018.

Productos agrarios. Contratación: Orden 
APM/324/2018, de 16 de marzo, por la que se 

homologa el contrato-tipo de compraventa 
de forrajes con destino a su transformación y 
comercialización, campaña 2018/2019. BOE 
27 de marzo de 2018

DOUE

Cuestiones Vitícolas: Reglamento Delega-
do (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de di-
ciembre de 2017, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en lo que atañe al 
régimen de autorizaciones para plantaciones 
de vid, el registro vitícola, los documentos de 
acompañamiento, la certificación, el registro 
de entradas y salidas, las declaraciones obli-
gatorias, las notificaciones y la publicación 
de la información notificada, y por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que atañe a los controles y sanciones perti-
nentes, por el que se modifican los Reglamen-
tos (CE) n.o 555/2008, (CE) n.o 606/2009 y (CE) 
n.o 607/2009 de la Comisión y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.o 436/2009 de 
la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 
2015/560 de la Comisión. L 58 de 28 de febrero 
de 2018.

Cereales: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/310 de la Comisión, de 1 de marzo de 
2018, por el que se fijan los derechos de impor-
tación aplicables en el sector de los cereales 
a partir del 2 de marzo de 2018. L 60 de 2 de 
marzo de 2018.

Gripe Aviar. Decisión de Ejecución (UE) 
2018/342 de la Comisión, de 7 de marzo de 
2018, por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de 
protección en relación con los brotes de gripe 
aviar altamente patógena en determinados 
Estados miembros  L65 de 8 de marzo de 2018.

Marzo 2018

Legislación
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS  

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA , SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA         

Ya puede contratar el seguro de primavera

2018
coseCha

SE PODRÁ 
FRACCIONAR
EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

seguro para
explotaciones

VITÍCOLAS



Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

tu PAC de 
la forma más fácil1.  

 sólo por 
anticipar un mínimo 

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 
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