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Agriculotes de ASAJA protestan ante 
la Comisión Europea por la situación 
de precios de los cítricos

ASAJA traslada a la Comisión Europea el 
compromiso de los ganaderos de porcino 
en el bienestar de los animales

Nace la alianza rural, la voz de los 
hombres y mujeres del campo español
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Agriculotes de ASAJA protestan ante 
la Comisión Europea por la situación 
de precios de los cítricos

Agricultores de las provincias de Alicante, Valen-
cia, Castellón, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, 
Sevilla, Córdoba, Huelva y Tarragona se han 

desplazaron en la  mañana del pasado 19 de febrero  
a Madrid para asistir a la concentración/acto de pro-
testa organizado por ASAJA Nacional para denunciar la 
situación catastrófica de precios bajos que está viviendo 
el sector en la presente campaña. Se ha exigido revisar 
los actuales acuerdos comerciales con terceros países 
que les provocan una gravísima competencia desleal, 
la activación de la Cláusula de Salvaguarda, así como 
aspectos como la preferencia comunitaria, la reciproci-
dad laboral y fitosanitaria.

A los graves perjuicios causados por las importaciones 
de cítricos de países de fuera de la UE, debemos aña-
dir los bajos precios en origen que están percibiendo 
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los productores, el incumplimiento de los contratos en 
origen por parte de la distribución y la excesiva atomi-
zación del sector. Todo ello ha desembocado en “una 
grave crisis del sector” citrícola para la que se reclaman 
medidas de choque.

Tras el acto de  protesta, el presidente de Asaja, Pedro 
Barato,  y los diferentes presidentes de las provincias ci-
trícolas convocadas  fueron recibidos en el edificio de la 

Comisión  por el director de la representación en España 
de la Comisión Europea, Francisco Fonseca, donde se le 
entrego un documento con la propuestas para afrontar 
la situación.

En el documento entregado a Francisco Fonseca, la or-
ganización agraria reclama un informe del impacto de 
la entrada de cítricos de países terceros, una revisión de 
la OCM hortofrutícola (especialmente en lo que se refie-
re a las ayudas y las organizaciones de productores) y 
una ley de cadena alimentaria en el ámbito comunita-
rio, entre otros aspectos.

El domuento entregado  repasa la grave coyuntura  de 
la campaña citrícola y la necesidad de adoptar medi-
das urgentes para garantizar la viabilidad del sector citrí-
cola español. A continuación se extracta el documento:

1. Precios

La presente temporada citrícola se está caracterizan-
do por una situación de ruina generalizada para la in-
mensa mayoría de los citricultores españoles. Los precios 
obtenidos no cubren los costes de producción que han 
tenido que afrontar los agricultores para obtener sus co-
sechas. El descenso de las cotizaciones respecto al pa-
sado ejercicio ha sido muy acusado. De acuerdo con los 
datos de la Lonja de Precios de los Cítricos, esa caída se 
ha concretado, por término medio, en casi un 50% en el 
caso de la variedad clemenules (mandarina), mientras 
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que el hundimiento en el caso de la variedad navelina 
(naranja) ha sido de un 40%.

Y eso por lo que respecta a aquellos citricultores que 
han logrado comercializar su cosecha aún a precios de 
miseria, ya que muchos otros ni siquiera han encontrado 
un comprador y la producción se ha quedado literalmen-
te colgando de los árboles con el sobrecoste económico 
que ello implica para los agricultores afectados puesto 
que esa fruta hay que desprenderla de las 
ramas para que el rendimiento de los árboles 
no disminuya durante el próximo ejercicio.

La actual campaña citrícola es, con dife-
rencia, la peor que se recuerda de las últi-
mas décadas, pero desgraciadamente no 
se trata de un fenómeno meramente co-
yuntural o pasajero, sino que se trata de un 
problema que se repite de manera cíclica, 
aunque con menor intensidad que en esta 
temporada, y que obedece a causas pro-
fundas de diversa índole en algunas de cu-
yas posibles soluciones tiene mucho que de-
cir la Unión Europea (UE).

2. Países terceros

Mucho se ha puesto el foco de la atención 
mediática este año en las exportaciones citrí-

colas de Sudáfrica con destino a los mercados europeos 
como el motivo principal del desastre que están sufrien-
do los citricultores españoles, pero lo bien cierto es que 
el problema es de mayor calado puesto que no se trata 
únicamente de la incidencia negativa que tiene Sudáfri-
ca, sino de los efectos nocivos que provocan las exporta-
ciones de cítricos, en su conjunto, procedentes de todos 
los países terceros: Sudáfrica, por supuesto, pero también 
Marruecos, Turquía, Egipto, Brasil o Argentina.

 
Exportaciones de cítricos de Egipto a la Unión Europea (en toneladas): 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Naranjas 181.960 196.841 265.466 281.094 322.449 
Mandarinas 1.607 1.705 1.068 1.819 5.620 
Limones 880 307 2.220 3.520 3.595 
Pomelos 259 501 426 295 459 
Total 184.709 194.356 269.185 286.744 332.126 
 

Exportaciones de cítricos de Turquía a la Unión Europea (en toneladas): 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Naranjas 13.300 14.094 32.048 22.017 25.246 
Mandarinas 51.702 39.356 39.519 35.983 46.526 
Limones 83.569 113.454 102.015 90.063 128.072 
Pomelos 92.338 74.285 93.001 62.541 84.935 
Total 240.911 241.194 266.594 210.636 284.822 
 

Exportaciones de cítricos de Sudáfrica a la Unión Europea (en toneladas): 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Naranjas 380.209 428.491 402.977 450.921 464.249 
Mandarinas 85.306 94.937 115.815 116.042 129.214 
Limones 36.493 41.364 63.079 78.789 110.276 
Pomelos 76.707 89.995 90.670 96.300 109.359 
Total 579.026 655.149 672.912 742.379 813.410 
 
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. 
Los datos relativos a 2018 corresponden al período enero-noviembre. 
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Las cifras oficiales del Ministerio de Comercio no dejan 
lugar a dudas, la subida acumulada de las exportacio-
nes de cítricos egipcios –naranjas especialmente– a Eu-
ropa entre 2014 y 2018 se ha concretado en un inquie-
tante 78,9% tras situarse en un total de 332.126 toneladas, 
mientras que en el caso de Turquía el incremento se ha 
materializado en un 18,2%, tras alcanzar durante el cita-
do período una cifra global de envíos de 284.882 tonela-
das. Respecto a Sudáfrica, el aumento se ha materializa-
do en un 40,4%, tal como se detalla en los gráficos que 
acompañan esta información.

La consecuencia es que más de 1,5 millones de tone-
ladas de agrios procedentes solo de estos tres países –y 
sin contar los tonelajes de cítricos de otros lugares como 
Marruecos, Argentina o Brasil– han inundado Europa 
durante los últimos años compitiendo con los cítricos es-
pañoles por el mismo nicho de mercado cuando ni las 
condiciones laborales, medioambientales, fiscales o fito-
sanitarias vigentes en todos ellos son las mismas que rigen 
en la Unión Europea.

La clave del problema ya aludido radica en el hecho 
de que los tratados comerciales que la UE firma con esos 
países no se llevan a cabo a partir de los mínimos criterios 
de reciprocidad que serían exigibles, sino que se basan 
en consideraciones de otra índole que pasan sistemáti-
camente por alto las consecuencias para los agricultores 
europeos, de tal manera que éstos últimos se ven conde-
nados a competir en condiciones de clara desventaja 
respecto a las producciones foráneas que inundan los 
mercados comunitarios. Ni las exigencias laborales, ni fis-
cales, ni fitosanitarias ni medioambientales que imperan 
en los terceros países son las mismas que están vigentes 
en el marco, mucho más riguroso, de la UE y en ese con-
texto asimétrico y desequilibrado resulta imposible com-
petir. Es una triste paradoja, pero las autoridades comu-
nitarias se muestran mucho más proclives a favorecer a 
los agricultores de terceros países antes que a sus propios 
administrados.

Asimismo, también supone una amenaza alarmante el 
aumento de la venta de plantones de cítricos y de la 
superficie dedicada a este cultivo en Sudáfrica, que con 
toda seguridad tendrá un impacto negativo en las futu-
ras campañas de cítricos españolas, ya que la eclosión 
de estas nuevas plantaciones supondrá una futura pro-
ducción en 4 o 5 años de 500.000 toneladas de cítricos. 
Y es que, según los datos publicados por Citrus Growers 
Association (CGA), las ventas de plantón de mandarinas 

y naranjas entre 2012 y 2017 han pasado de 2.423.781 a 
4.802.481. 

Es por todo ello que ante la gravedad de la actual cri-
sis citrícola, ASAJA reclama a la Comisión Europea que 
acometa con carácter de máxima urgencia la elabora-
ción de un estudio sobre el impacto negativo que está 
teniendo la creciente irrupción de naranjas y mandari-
nas procedentes de terceros países. Asimismo, ese infor-
me debe incluir forzosamente la valoración, con miras 
al futuro, de las consecuencias que va a tener el au-
mento de las producciones de cítricos en países como 
Sudáfrica o Egipto, donde la apuesta por sus respectivos 
sectores citrícolas ha crecido sensiblemente durante los 
últimos años.

Ese informe de impacto debe servir como base argu-
mental para solicitar la puesta en marcha de posibles 
cláusulas de salvaguarda o renegociación de los trata-
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dos y, sobre todo, debe ilustrar y alertar sobre la nece-
sidad de que la firma de cualquier acuerdo comercial 
tiene que sustentarse sobre el principio irrenunciable de 
la reciprocidad, o lo que es lo mismo: de la igualdad de 
condiciones.

3. OCM

Mención aparte, e igualmente destacada a la hora de 
explicar las dificultades que se plantean para poder ar-
ticular soluciones eficaces ante las coyunturas adversas, 
merece la actual concepción de la Organización Co-
mún del Mercado (OCM) hortofrutícola. Este mecanismo 
se ha revelado completamente incapaz de cumplir los 
objetivos para los que fue creado y que no son otros que 
aliviar las situaciones de crisis a las que pueden verse so-
metidos los agricultores de un determinado producto.

Urge, por tanto, un replanteamiento general de la ac-
tual concepción de la citada OCM y ASAJA insta a los 
máximos responsables en materia agraria de la Comisión 
Europea que aborden el asunto con la seriedad que me-
rece. No es admisible en modo alguno que los únicos 
destinatarios de las medidas correctoras previstas en las 
disposiciones de la OCM, tales como la retirada de fruta 
del mercado en fresco, sean aquellos agricultores ads-
critos a Organizaciones de Productores (OPs) porque la 
consecuencia, como ha quedado patente en la actual 
recesión citrícola, es que la mayoría de los citricultores 
españoles no pueden acceder a esos fondos porque no 
forman parte de ese tipo de entidades. Tanto es así que 
actualmente solo el 34% de los productores de cítricos 
forman parte de una OP, de tal manera que el 66% res-
tante no tiene la posibilidad de beneficiarse en modo 
alguno de esas medidas.

Además, y para agravar un poco más las cosas, las ini-
ciativas contempladas en la OCM de frutas y hortalizas 
para corregir situaciones de crisis no sólo resultan poco 
eficaces, sino que el presupuesto del que dispone este 
mecanismo es completamente insuficiente para llevarlas 
a buen puerto, puesto que incluso aquellos agricultores 
que sí pueden beneficiarse de las mismas por ser miem-
bros de una OP ni siquiera consiguen cubrir los costes de 
producción con esos fondos compensatorios que perci-
ben.

4. Medidas de mercado

ASAJA considera que la alarmante dimensión alcanza-
da durante esta campaña por la crisis citrícola vuelve a 
poner de relieve la necesidad ineludible que tiene la Co-
misión Europea de poner en marcha medidas capaces 
de atenuar la insoportable situación de debilidad que 
ocupan los agricultores en el marco de la llamada ca-
dena agroalimentaria, donde el resto de agentes que 
intervienen en el proceso logran obtener su margen de 
beneficio con la única excepción de aquellos que lo po-
nen en marcha, es decir, los agricultores y ganaderos, el 
llamado sector primario.

El coste económico, social, humano y estratégico de 
esta política es altísimo para la propia Unión Europea 
tanto en términos de seguridad y soberanía alimentaria 
como en el apartado medioambiental y poblacional.

ASAJA entiende que para revertir esta situación insos-
tenible es preciso que la Comisión Europea desarrolle 
y apruebe una directiva de la cadena alimentaria de 
aplicación en el ámbito comunitario y que incluya la 
adopción de medidas verdaderamente efectivas para 
frenar los abusos que sufren los productores. En esta di-
rectiva sería necesario ir más allá de la ya aprobada y 
que los productores agrarios europeos fueran eximidos 
de las normas de competencia, se prohibiera la venta 
a pérdidas y se permitiera indexar el precio de venta 
al público en los costes estándares de producción de 
cada zona. 

Asimismo, en el marco de la nueva Política Agraria 
Común (PAC), es necesario que las autoridades de Bru-
selas implementen la figura del seguro de rentas o mer-
cado para que los agricultores puedan acogerse a la 
misma y garantizarse de este modo algún tipo de renta 
mínima en prevención de posibles situaciones de crisis 
de mercado. l
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo mixto: 5,9 - 7,7 l/100 km. Emisiones CO2: 167 - 199 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

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

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

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NE22477 ASAJA FLOTAS NAVARA LIMP 210x285+3.indd   1 22/02/19   10:10



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2019 - 9

Nace la alianza rural, la voz de los 
hombres y mujeres del campo español
El pasado 18 de febrero se presentó ante la opinión pública la plataforma que agrupa 
a las principales organizaciones del sector agrícola y ganadero, del mundo de la caza, 
de la pesca y de las mujeres rurales.  La Alianza Rural, entidad con personalidad jurídica 
propia que las aglutina, nace con el objetivo de defender los intereses de cerca de 10 
millones de personas vinculadas al medio rural.

La Alianza Rural se presentó en rueda de prensa en 
la sede de ASAJA en Madrid el pasado día 18 y el 
acto contó con la participación del Presidente de 

ASAJA Nacional, Pedro Barato; el Presidente de Real Fe-
deración Española de Caza, Ángel López; el Presidente 
de Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez, el 
Presidente de Federación Española de Pesca y Casting, 
José Luis Bruna; la presidenta de AMFAR, Lola Merino y 
el presidente de Circos Reunidos, Vicente Barrios. Todos 
ellos coincidieron en señalar la importancia de estos sec-
tores que resultan imprescindibles en nuestra sociedad, 
a pesar de que tradicionalmente han sido los grandes 
olvidados del mundo urbano.

El Presidente de la Alianza Rural, Pedro Barato, anunció 
que “la Alianza Rural se estructura en torno seis sectores 
estratégicos agricultura, ganadería, caza, pesca, fores-
tal y otros colectivos entre las que se encuentran los cir-
cos y las mujeres rurales. Unos sectores que suman más 
de 10 millones de personas en España”.  Para Barato el 
nacimiento de la Alianza Rural era necesario  ante las 
“agresiones” que está sufriendo el sector rural “por todos 
lados”.

Desde la Real Federación Española de Caza  (RFEC) 
su presidente, Angel López apuesta porque esta plata-
forma pueda ser el núcleo de unión de todos los grupos 
con intereses en el medio rural. Una unión “que nos hará 
fuertes” contra los ataques que, a su juicio, están lanzan-
do grupo de “ecologismo radical y animalistas” al sector 
cinegético. 

Por su parte, el presidente de la Unión de Criadores de 
Toros de Lídia (UCTL), Carlos Nuñez, apuntó la necesidad 
de que la Alianza “mentalice” a la sociedad de la “im-
portancia” que tiene “el tejido rural”  como cuidador del 
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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medio ambiente  y para la dignificación de las personas 
que viven en el, ya que en su opinión “el urbanita no 
valora la relevancia que tiene en la conservación am-
biental”.

Los intervinientes y directivos de la Alianza Rural sub-
rayaron la relevancia de  los objetivos marcados “dar 
voz y visibilidad al sector rural español que siempre ha 
sido el gran olvidado.  La dignificación de los hombres 
y mujeres del campo que son quienes se esfuerzan por 
conservar el medio ambiente, mantener las especies y 
las razas, proteger los espacios naturales,  respetar las 
tradiciones y  garantizar el abastecimiento de materias 
primas fundamentales como cereales, carne, leche… 
para nuestra sociedad”. 

 
Por otro lado, un reto fundamental resulta la defensa 

de los valores del mundo rural frente a las agresiones e 
imposiciones de un mundo urbano, desconocedor de la 
realidad del campo. 

Este acto sirvió para informar sobre los requisitos nece-
sarios para formar parte de la Alianza Rural que desde 
hoy tiene que seguir creciendo y sumando entidades, 
como recordó el presidente Barato: “Estamos abiertos a 
todo el mundo y se pueden sumar todas las instituciones 
que representen al sector agrario y al territorio rural”. 

LAS CIFRAS DE LA ALIANZA RURAL 
AGRICULTURA

• Más de un millón y medio de personas entre aso-
ciados y familias. 

• Volumen de negocio que oscila entre los 38.000 y 
los 45.000 millones de euros anuales. 

GANADERÍA

• Más de 90.000 ganaderos de Raza Pura. 

• Más del 95% de las explotaciones de Raza Pura 
de España, lo que corresponde con el 96,30 % 
del total de animales de selección.

CAZA

• Más de un millón de cazadores.

• Más de 6.000 millones de euros de Producto Inte-
rior Bruto en España (2016). 

• Más de 186.000 puestos de trabajo en España 
(1% de población activa).

• Más de 614 millones de euros de retornos fiscales.

• Más de 285 millones de euros de inversión de los 
propietarios y gestores de terrenos cinegéticos 
en acciones de gestión y conservación para la 
caza y fauna silvestre. 

PESCA

• Más de 1.900.000 pescadores.

• Volumen de negocio que ronda los 4.500.000 de 
€ de euros anuales.

OTROS…

Mujeres rurales españolas 

• Casi seis millones de mujeres rurales españolas, 
suponen el 30% de la población femenina espa-
ñola.

• Más de 4,5M viven en municipios de entre 2000-
10.000hab.

• Las mujeres representan casi el 30% del total de 
titulares de explotaciones agrarias (poco más de 
272.000 mujeres).

Circos

Más de 100.000 personas vinculadas al sector de 

circos
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El acto contó con  ilustres invitados como el presidente de la Junta de Andalucía,  la consejera de Agricultura, la 
presidenta de la Diputación y la alcaldesa de Jerez

Gran acogida de los primeros premios 
ASAJA Cádiz-Cristóbal Cantos

El presidente, Pedro Gallardo, y el secretario general, 
Luis Ramírez, explicaron que es “un orgullo para Asa-
ja-Cádiz que estos premios lleven el nombre de una 

persona como Cristóbal que ha dedicado toda su vida 
y se ha dejado la piel por el campo y por la asociación 
para que el sector esté donde se merece”. Además, Pe-
dro Gallardo remarcó que la asociación no va a perder 
su tono reivindicativo y por ello se mostró en contra del 
capping que es precisamente lo contrario a lo que se le 
ha estado exigiendo al sector. En este sentido, pidió a las 
administraciones estar “todos a una” para defender el 
mundo agro.

Por su parte, Cristóbal Cantos, exsecretario de Asa-
ja-Cádiz, visiblemente emocionado, recordó a los pre-
sidentes que han pasado por Asaja y especialmente a 
Manuel García Matas, el jefe del departamento jurídico 

y  apuntó: “Este reconocimiento inmerecido es el mayor 
premio que puedo recibir, aunque podría llevar el nom-
bre de todos y cada uno de los profesionales del campo 
de la provincia”.

Pedro Barato, presidente nacional recordó a los gran-
des del campo  como José Bohórquez, Eduardo Perea o 

El pasado 13 de febrero tuvo lugar la ceremonia de entrega de los I Premios Asaja Cá-
diz-Cristobal Cantos que  reunió a más de 500 personas en la sede de la Organización 
en CITEA. Nadie quiso perderse este evento en el que de forma paralela se homena-
jeaba al ex secretario general de Asaja-Cádiz, Cristóbal Cantos, y a los 25 premiados 
del sector, personalidades y medios de comunicación que recogieron su galardón por 
apoyar y sacar adelante  al  sector agrario.

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2019 - 13

José Pravia, y por supuesto a Cristóbal que “desde mayo 
del 78 ha estado al servicio del campo y de la Organi-
zación”.

En el acto también participaron el secretario general 
de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda quien  
ofreció una conferencia sobre el ‘Futuro de la Política 
Agraria Común; Mane Sánchez, alcaldesa de Jerez; 
Jose Luis García-Palacios, presidente de la Caja Rural e  
Irene García, presidenta de la Diputación.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien 
se comprometió a simplificar las gestiones de los agricul-
tores y ganaderos y a mejorar la situación del campo 
porque “es un sector estratégico”. Moreno Bonilla con-
fesó sentirse en sintonía con el sector que es uno de los 
grandes motores de Andalucía. 

Los premiados 

En la categoría de “Asociados”,  los premiados fueron 16 agri-
cultores y ganaderos de ASAJA-Cádiz: Rafael Jiménez Chico; An-
tonio Ruiz Mateos; Manuel Moreno Hierro; Manuel Mateo Letrán; 
Rodrigo Mangana; Cristóbal Yuste; Francisco Lobatón Sánchez 
de Alba; Francisco Crespo; José Antonio Frutos;  Antonio Gómez 
Armenta; Pedro Ordóñez; José Mª Menacho; Luis Ferral Castella-
nos; Pablo Ruiz Carmona; Rosa Bautista y  José González Zamora. 

En la categoría de “Aportación al sector”,  los distinguidos 
fueron: José Luis Gª Palacios, presidente de Caja Rural; Fernan-
do Miranda, secretario general del Ministerio Agricultura; José 
Manuel Miranda, delegado de Agricultura de Cádiz; Luis Martín 
Velasco, teniente coronel de la Guardia Civil; el Grupo Roca 
de la Guardia Civil en la persona de Manuel Guirola; Francisco 
Leal, expresidente Coop de Conil; Max Schulman, presidente 
del Grupo de Cereales y Oleaginosas del COPA COGECA e Isa-
bel García Tejerina, exministra de Agricultura. 

En la categoría de “Medios de Comunciación” los premiados 
fueron el grupo periodístico Joly y tres periodistas: Estrella Larra-
zábal, directora de Comunicación de Asaja-Nacional; Estrella 
Yáñez,  responsable de AGR Grupo Joly y Manu Garro, respon-
sable de  Agroinformación. 

Estos premios surgen a partir de una petición de los miembros 
de las Junta Provincial de Asaja-Cádiz y quieren ser un home-
naje a la figura de Cantos y su aportación a la asociación y al 
campo de la provincia. l

Cristóbal Cantos, un emblema del sector

Es testigo y partícipe de los 40 años de la Organización provincial y tam-
bién de Asaja-Andalucía en la que  ha ostentado el cargo de secretario 
general durante más de 20 años. 

De formación ingeniero ICAI, Cantos ha vivido grandes retos al frente de la 
secretaría general como conseguir tumbar la reforma agraria diseñada desde 
Andalucía; la adaptación del sector agropecuario a la Europa Comunitaria y, 
con ello, a la PAC;  la regulación pactada en la viña, con el gran logro de que 
el que salía recibía la compensación del que se quedaba (este formato ha 
sido ejemplo en toda Europa) o el ejemplo  de Cádiz como provincia ejemplo 
de paz social, con la negociación calmada de Manuel García Matas, que 
consiguió años de consenso en una provincia que era un polvorín. 

En la actualidad, Cristóbal Cantos mantiene su vinculación con Asaja-Cádiz 
de la que es asesor tras ser relevado por Luis Ramírez en la secretaría general.

Actividad Sindical
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En el Congreso Ibérico del Maíz celebrado  en Lisboa  que reúne a  agricultores y 
técnicos de ambos países

Asaja reclama medidas incentivadoras 
para favorecer el cultivo de maíz en españa

El maíz es uno de los principales cultivos de la Penín-
sula Ibérica, y ocupa unas 600.000 hectáreas, de 
las que aproximadamente 465.000 hectáreas están 

en España, sumando 359.275 de maíz grano y 106.238 
de maíz para forraje (datos campaña 2016). Un total 
de 112.030 de esas hectáreas, casi la cuarta parte de 
la superficie nacional, radica en Castilla y León, prime-
ra región productora, seguida de Aragón, Extremadura, 
Cataluña y Andalucía.  

ASAJA considera que el maíz, que ya es un cultivo muy 
importante en los regadíos de España, crecerá en im-

portancia en el futuro, tanto por las condiciones agro-
nómicas existentes como por la demanda de los merca-
dos. No obstante, para garantizar ese futuro y mejorar 
su competitividad en un mercado globalizado, ASAJA 
subraya que son necesarias una serie de medidas en el 
ámbito político y económico, cuya aplicación depende 
en buena parte del compromiso de las administraciones 
con este cultivo.

Entre ellas, destaca la necesidad de desarrollar una 
ambiciosa política de nuevos regadíos y de moderniza-
ción de regadíos obsoletos, para ser más sostenibles y 

Lisboa acogió los pasados 13 y 14 de febrero  el 1º Congreso Ibérico del Maíz, que reunió 
a 600 agricultores y técnicos agrícolas de Portugal y España. ASAJA estuvo representa-
da tanto por el presidente nacional, Pedro Barato, así como por el de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, el secretario general de Aragón, Angel Samper, el presidente de León, 
Arsenio García Vidal, y la secretaria general de Zaragoza, Emilia Guillén. En este Con-
greso se ha reafirmado la importancia del cultivo de maíz en la agricultura de regadío 
del sur de Europa, ayudando a crear empleo, generando desarrollo socioeconómico y 
fijando la población en el territorio.

Actividad Sindical
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eficientes; el desarrollo de nuevas semillas para conse-
guir mejores producciones, resistencia al encamado y 
resistencia a plagas y enfermedades; un mercado glo-
bal y transparente en los fertilizantes, o contar con unas 
buenas instalaciones de secado y almacenamiento por 
parte de cooperativas y empresas privadas, mejorando 
la logística y la calidad del producto.

También es importante que las administraciones flexibi-
licen las exigencias del “pago verde”, que actualmente 
obliga a tener tres cultivos, lo que penaliza la produc-
ción de maíz en determinadas zonas productoras y que 
la Unión Europea, en sus relaciones con terceros países, 
aplique el principio de la reciprocidad obligando a las 
mismas condiciones sociales, medioambientales, y de 
seguridad alimentaria, en las importaciones de esos ter-
ceros países.

Agronómicamente, en muchas zonas regables donde 
el agua es abundante, la climatología no permite mu-
chas otras alternativas de cultivo que el maíz, salvo los 
cereales de invierno, que por lo general tienen rentabi-
lidades menores. Además, el maíz se adapta muy bien 
a todos los terrenos de regadío de España y los rendi-

mientos por hectárea todavía no han alcanzado el te-
cho máximo. La demanda del maíz parece asegurada, 
puesto que España es deficitaria en cereales, y sobre 
todo es deficitaria en maíz. Para la España ganadera de 
producción láctea, el maíz es un producto casi impres-
cindible en el formulado de las raciones. 

En el Congreso Ibérico del Maíz ha participado el presi-
dente nacional de ASAJA en una  mesa redonda en tor-
no a la política agrícola a partir de 2020, en la que inter-
vino junto a    Fernando Miranda, secretario general del 
Ministerio de Agricultura; Eduardo Oliveira, presidente de 
la CAP de Portugal y Eduardo Diniz, Director general del 
GPP de Portugal.

Es la principal alternativa 

para el regadío

Actividad Sindical
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Conclusiones del I Congreso Ibérico del Maíz 2019

Anpromis (Associação de los Produtores de Maíz y Sorgo de Portugal) y Agpme (Asociación General de Pro-
ductores de Maíz España), entidades responsables del evento, han redactado las siguientes conclusiones del 
Congreso:

• El maíz es un de los principales cultivos de regadío en la Península Ibérica, ocupando un área cercana a las 
650 mil hectáreas.

• El I Congreso Ibérico del Maíz fue un primer paso muy importante hacia la creación de una plataforma para 
el diálogo, el intercambio de conocimientos y la defensa conjunta de los intereses de los productores de 
maíz de Portugal y España, tanto a nivel nacional como europeo.

• El maíz, reconocidamente, se encuentra entre los cultivos que mejor rentabilizan el  uso de los factores de 
producción, en particular el agua y la energía.

• El maíz producido en la Península Ibérica es reconocido por su calidad y tiene una importancia primordial 
en la alimentación humana y animal de nuestros dos países.

• Los cultivos de regadío, y en concreto el maíz, contribuyen de forma notoria a fijar las poblaciones en el 
territorio rural de los países del Sur de Europa, creando empleo y desarrollo socioeconómico.

• La importancia que la agricultura de regadío tiene en la preservación del paisaje ibérico y en el ordena-
miento de su territorio, tiene que ser compensada a través de la creación de servicios de ecosistemas adap-
tados a la realidad de nuestros dos países.

• Portugal y España tienen que defender de forma audaz el regadío, tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo.

• El apoyo a iniciativas que primen no sólo el uso eficiente del agua, sino también la rehabilitación y la cons-
trucción de nuevos sistemas de almacenamiento de agua, debe constituir una apuesta conjunta de nues-
tros dos países.

• Los productores de maíz son conscientes de los retos que se plantean en el marco de la adaptación al cam-
bio climático, lo que podría pasar incluso por la creación de un Observatorio Ibérico que profundice en los 
conocimientos que tenemos en esta materia.

• Las ambiciosas metas previstas en el marco del Acuerdo de París obligan a una significativa reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, que sólo es posible alcanzar si existe una significativa apuesta 
por la innovación y la adopción de nuevas tecnologías que permitan un uso cada vez más eficiente de los 
recursos naturales, en particular del agua y del suelo.

• Es imperativo que Portugal y España garanticen el mantenimiento de los niveles actuales de financiación 
comunitaria en el marco de la Política Agrícola Común después de 2020, con el fin de contribuir a la com-
petitividad del maíz en nuestros dos países y mantener la cohesión necesaria de su territorio.

Actividad Sindical
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Los autónomos agrarios en 2019
Ante las noticias aparecidas estos días en algunos medios sobre la exención de las su-
bidas de cuotas para los Trabajadores Agrarios por Cuenta Propia, nos seguimos ratifi-
cando en lo que ya explicamos a comienzos del año en Agropopular.

Si bien es cierto que hay una subida de las cuotas 
en 5,36 euros al mes -cerca de 64 euros al año- que 
los trabajadores  autónomos pagan a la Seguridad 

Social desde el 1 de enero de este año a cambio de una 
mayor protección social, esta situación , no es igual para 
los trabajadores por cuenta propia del sector agrario o 
también llamados autónomos agrarios.

Los tipos de cotización siguen siendo los mismos que 
había en el año 2018 dependiendo siempre de las con-
tingencias que el cotizante agrario elija. Lo único que 
varía es la base de cotización que sube en un 1,25 % 
al igual que todos los cotizantes de la Seguridad Social.

Para el que no sepa lo que es la base de cotización, es 
el importe ligado a la remuneración mensual bruta de 
los trabajadores, que es de libre elección en el caso de 
los trabajadores autónomos y que además mayoritaria-
mente cotizan por la mínima.

La base mínima subirá pues de 932,70 € actuales apli-
cando el 1,25% a 944,40 €.

Cuando el trabajador haya optado por elegir como 
base de cotización una base comprendida entre 944,40 

euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de 
cotización aplicable para las contingencias comunes 
será del 18,75%. Si el trabajador cotizara por una base 
de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la 
cuantía que exceda de esta última le será de aplicación 
el tipo de cotización del 26,50%.

La cuota a pagar sale del resultado de aplicar el tipo o 
porcentaje correspondiente sobre la base de cotización. 
Así, las cuotas a pagar para los autónomos agrarios en 
2019 en función del tipo de cotización por contingencias 
para una base mínima de 944,40 € y dependiendo de las 
contingencias elegidas  serán de 186,51 €/mes, 218, 62 €/
mes, 229,77 €/mes y 250,54 €/mes. Se mantendrá la tari-
fa plana de 60 €/(mes para aquellos nuevos autónomos 
durante el primer año. 

Por lo tanto las subidas para los cotizantes agrarios se-
rán en el primer grupo de 1,37 € al mes. Para el segundo 
grupo de 2,7 € al mes. Para los del tercer grupo 2,84 € 
al mes y para los del cuarto grupo de 3,09€ al mes. Por 
lo tanto siguen teniendo menos subida que los del Ré-
gimen General de Autónomos que tendrán como míni-
mo una subida de 5,36 € dependiendo de la base que 
elijan. l

Información Agrícola
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SAME Frutteto CVT.

Descubre la perfecta integración entre el hombre y la máquina.
El Renacimiento del genio italiano comienza con tu Frutteto.

Un genio revolucionario.

Obtenga más información en 
same-tractors.com o visite su concesionario.

SAME es una marca de

SAME Frutteto CVT S 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115

ADV_SAME_Frutteto_CVT_210x297_ES.indd   1 30/05/18   10:38

Es la primera vez que un tractor especializado, como el nuevo SAME Frutteto CVT S, integra características reservadas, hasta ahora, a los tractores 
de alta potencia. Desde la transmisión CVT de variación continua, un concepto completamente nuevo de sencillez y productividad, hasta el exclusivo 
reposabrazos multifunción MaxCom, diseñado para la gestión inmediata del tractor y los implementos. Desde los potentes y eficientes motores 
FARMotion de 3 o 4 cilindros, hasta la nueva cabina para un confort total, pasando por el sistema hidráulico con línea sensora de 100 l/min con
configuraciones de hasta 9 distribuidores. Una revolución, al servicio de tu trabajo.
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Supresion del impuesto de sucesiones 
y donaciones en andalucía

El Consejo de Gobierno de Andalucía celebrado el 
pasado sábado 26 de enero en Antequera acordó 
instar a la Consejería de Hacienda, Industria y Ener-

gía a adoptar las actuaciones necesarias para la modifi-
cación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos, con la finalidad de bonificar al 99% 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalu-
cía para cónyuges y parientes directos.

En la modalidad de Sucesiones, se bonificará el 99% de 
la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges 
y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefi-
cian los descendientes y adoptados menores de 21 años; 
mientras que en el Grupo II, los descendientes y adopta-
dos de 21 años o más, los cónyuges, los ascendientes y 
los adoptados, podrán acogerse a la bonificación.

De esta forma se  inicia así el procedimiento para elimi-
nar el citado impuesto en unos meses con una bonifica-
ción al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de 
la Nación en todo el Estado.

Hay que recordar que este era un impuesto que afec-
taba en gran medida a los agricultores por lo que la su-
presión del impuesto de sucesiones y donaciones favore-
cerá el relevo generacional en el campo.

Se trataba pues de un impuesto injusto a todas luces 
con quien heredaba porque se han llegado a producir 
situaciones en las que los agricultores y ganaderos se 
han visto obligados a renunciar o incluso a hipotecarse 
para poder recibir un bien por el que las familias llevan 
años tributando. l

Información Agrícola
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42
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ASAJA traslada a la Comisión Europea el 
compromiso de los ganaderos de porcino 
en el bienestar de los animales
Los expertos de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE (DG 
Sante) han llevado a cabo una misión con carácter técnico con los representantes del 
sector porcino para analizar la implementación del Plan de prevención de raboteo sis-
temático en las granjas españolas.

Desde hace años el sector de porcino mantiene 
su compromiso de adaptarse los sucesivos cam-
bios de las exigencias normativas tanto en el ám-

bito nacional y europeo. En estos momentos, además 
de ser inminente el cumplimento de la regulación de 
ordenación de explotaciones en granjas de carácter 
intensivo, los ganaderos deben adecuar sus produccio-
nes a reducir el raboteo de manera rutinaria en cerdos 
con la aplicación de una serie de medidas como instru-
mento de prevención. Dicha práctica de rabotear las 
colas en cerdos, es una actuación que se viene reali-
zando de forma habitual en granjas como herramienta 
eficaz en España para evitar la caudofagia (mordedu-
ra de colas).  

A pesar de que se trata de una práctica que no está 
prohibida, a raíz de la publicación del Real decreto 
1135/2002 relativo a las normas mínimas para la protec-
ción de los cerdos, se  aconsejan  establecer medidas 

de prevención de la caudofagia teniendo en cuenta 
condiciones ambientales y de carga ganadera. En lo su-
cesivo, se publicaron nuevas normativas como la Reco-
mendación 2016/336 de la CE por analogía con la Direc-
tiva 2008/120/CE del Consejo en la que se especificaba 
las medidas para disminuir la necesidad de practicar el 
raboteo.

A mediados de 2017 con el objetivo de cumplir con las 
normativas mencionadas ASAJA, junto al resto de orga-
nizaciones representantes del sector español de porci-
no, iniciaron los trabajos con el Ministerio de Agricultura y 
las correspondientes Comunidades Autónomas. A partir 
de ahí se publicó el “Documento sobre la gestión de las 
explotaciones porcinas para evitar la caudofagia” y se 
inició una recogida de datos sobre la situación de im-
plementación de medidas en las granjas porcinas espa-
ñolas, mediante protocolos de control que ya se habían 
desarrollado en algunas CCAA y otras se adaptaron.

Información Ganadería
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En septiembre de 2017 la la DG SANTE (Comisión Eu-
ropea) realizó una auditoria en las granjas de porcino 
en España para evaluar las actuaciones para prevenir 
la caudofagia. Los expertos de la CE concluyeron en un 
informe posterior que NO existía estrategia nacional de-
finida para reducir la caudofagia o evitar el raboteo ruti-
nario de los cerdos en nuestro país. Tras esta visita, en fe-
brero de 2018 los representantes del sector, comunidad 
científica y correspondiente administración nacional y 
autonómica, aprobaron la creación de la “Mesa para 

la prevención del raboteo sistemático 
en cerdos”. A pesar de que la CE en 
un primer momento no exigió ningún 
plan estratégico a los países que ha-
bían auditado, en abril de ese mis-
mo año comunicó la necesidad de 
desarrollar un Plan de Acción. A raíz 
de esto, la Mesa para la prevención 
elaboró el “Plan de prevención de 
raboteo sistemático en las granjas de 
porcino” de España a desarrollar en 
las ganaderías identificando las ac-
tuaciones específicas a realizar en las 
explotaciones, agrupadas en torno a 
tres tipos de medidas: 

• Medidas de coordinación.
• Medidas de comunicación.
• Medidas de seguimiento de 

las actuaciones.

El pasado 31 de enero los expertos 
de la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria de la CE (DG 
Sante) se reunió con los responsa-
bles del sector miembros de la “Mesa 
para la prevención del raboteo sis-
temático en cerdos”, para llevar a 
cabo una misión con carácter téc-
nico y así analizar la implementación 
del Plan de prevención de raboteo 
sistemático en las granjas de porcino 
de España.

Los representantes del sector de 
porcino presentaron la situación ge-
neral del sector:

• El sector está comprometido  
al máximo en informar y difundir el Plan 

de prevención de raboteo a través de nuestros 
medios (jornadas, sectoriales, planes en medios de 
comunicación, etc.). El Plan de prevención es nue-
vo (hace dos años no existía), por lo que se debe 
de tener en cuenta el tiempo que necesita el sec-
tor para poder implantar las medidas y obtener re-
sultados óptimos.

Se informa sobre la colaboración y el trabajo que se 
ha hecho con las administraciones tanto nacional como 

Información Ganadería
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con las CCAA a la hora de elaborar dicho Plan y difun-
dir la información correspondiente a través de: Informes 
a las propias organizaciones miembro, documentación 
a sus juntas directivas y comités ejecutivos, artículos en 
revista y presencia en web, reuniones/mesas técnicas a 
través de Asociaciones veterinarias (ADS), sectoriales y 
jornadas.

• Se explica el trabajo que se está realizando des-
de la Interprofesional de porcino (INTERPORC) en 
poner en marcha un etiquetado voluntario de 
referencia en bienestar animal para certificar sus 
producciones en base a un protocolo que com-
prenderá diferentes categorías e identificará crite-
rios o parámetros a cumplir como: superficie por 
animal, raboteo (si o no), uso material manipula-
ble, etc

• El sector de porcino en España ha realizado una 
gran labor de restructuración de sus producciones 
en base a las nuevas normativas que se han apro-
bado en los últimos años tanto a nivel comunitario 
y nacional. El próximo Real decreto de Ordena-
ción de las granjas porcinas regulará las nuevas 
medidas exigidas en materia de medio ambiente, 
bienestar animal y  bioseguridad y, que, son en mu-
chos casos compatibles con las medidas del Plan.

• El  Plan de prevención debe contemplar una Eva-
luación de resultados. Con esta herramienta el 
sector podrá analizar y reflexionar si la práctica de 
eliminar el raboteo en sus granjas beneficia o perju-
dica  el bienestar animal de los animales y, en con-

secuencia, la rentabilidad de sus explotaciones. El 
informe oficial de Evolución de resultados incluiría 
argumentos reales y cuantificables de las mejoras 
en bienestar animal así como una previsión del ba-
lance económico que supondría la aplicación del 
Plan de prevención de raboteo. El sector necesi-
ta conocer cuáles son los beneficios específicos y 
reales para iniciar cualquier actuación al respecto.

• No se cuenta con la figura de veterinario de explo-
tación, por lo que se está trabajando en definir las 
funciones que determinen claramente el trabajo a 
desempeñar por dicho veterinario.

• Se debe de tener en cuenta los costes que le su-
pone al sector tanto la ejecución de las medidas 
nuevas del Plan de prevención de raboteo como 
la caída de producción por posibles bajas de ani-
males y decomisos en mataderos.

• Desde el año 2018 se trabaja en las granjas en 
dejar lotes sin rabotear, aunque los resultados no 
parecen ser muy exitosos y, en condiciones am-
bientales y aplicando las mismas medidas, se están 
obteniendo resultados diferentes.

• Las medidas en las que se trabaja son:
• refuerzo del material manipulable (alguna 

propuesta como la paja es difícil de implantar 
por el propio sistema de producción en Espa-
ña: suelos en rejilla). Se plantea la importancia 
de evaluar el material manipulable. 

• condiciones ambientales: a pesar de que 
existen zonas en España con mayores tempe-
raturas, se instalan equipos eficaces que mini-

Información Ganadería
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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.

Hyundai                  híbrido.
El Nuevo Hyundai                  híbrido aúna eficiencia, conectividad y dinamismo; 
con la tranquilidad de saber que su batería estará siempre cargada. Además, 
como siempre, Hyundai te ofrece unos servicios y ventajas excepcionales:

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

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000 km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Gama Hyundai IONIQ HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 84-85. Consumo combinado (l/100km): 3,6.
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Modelo visualizado: IONIQ Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje 
y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U. a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos 

Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. *Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. 
Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es
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micen al máximo las diferencias que pueden 
ocasionarse (día/noche) y se cuenta con sis-
temas óptimos para ventilación e iluminación. 

El sector apuesta por las actuaciones que contempla 
un plan de economía circular, entre ellos la gestión de 
purines como parte del compromiso de reducción de 
emisiones.

• alimentación y agua: los animales tiene acce-
so a una buena alimentación con piensos de 
calidad y agua en óptimas condiciones.

• Limpieza: Las granjas están aplicando medi-
das de bioseguridad y de limpieza y desinfec-
ción acorde a las normativas vigentes.

• Densidad. Un tema complicado por las altas 
producciones que existen actualmente en Es-
paña. La disminución de las densidades sería 
la medida más difícil de cumplir, restaría renta-
bilidad en las granjas.

• El sector está informado de los factores de riesgo 
recogidos en la Evaluación de riegos del Plan de 
prevención que pueden desencadenar la caudo-
fagia (mordedura de colas), lo que preocupa es 
identificar los síntomas y el factor desencadenante.

• El cese de corte de colas de forma rutinaria será 
una primera fase que se espera que esté aplicada 
por todas las granjas en el año 2019.

La segunda fase será que todas las granjas cuenten 
con el 100% de los animales sin rabotear, el sector estima 
que los plazos serán mucho mayores (años) y diferentes 
en cada granja dependiendo del nivel de ejecución de 
las medidas aplicadas por veterinario/ganadero.

Los expertos de la DG SANTE compartieron su conoci-
miento y sus puntos de vista sobre la aplicación de las 
medidas y los resultados esperados. Entre los principales 
temas se destacó: 

• la buena voluntad del sector por parte de los 
ganaderos de porcino en España para cumplir 
el Plan de prevención de raboteo sistemático, 
así como de los representantes, veterinarios y 
administraciones de comunicar y difundir la in-
formación correspondiente. 

• existen otros países como Finlandia que, al 
igual que España, tienen un problema de mor-
deduras de colas en cerdos de 7-8 semanas 

(18-20 kg), mientras que en la fase de deste-
te no se han producido. Analizan si puede ser 
debido a cambios en la dentición propias de 
la edad o falta del desarrollo inmunológico 
(hasta ahora no se cuentan con estudios que 
confirmen los riesgos, aunque la CE recuerda 
que el estrés vivido en determinados momen-
tos puede reflejarse en periodos posteriores).

• actualmente no existen plazos de cumplimien-
to de cese de raboteo de forma sistemática 
y que deben de contemplarse en el Plan de 
prevención (actualmente no están contem-
plados).

• Es muy favorable el trabajo de referencia de 
bienestar animal en el que está trabajando el 
sector (INTERPORC).

• Es importante reforzar la formación de los ve-
terinarios y de todo trabajador que opere en 
la granja para dar a conocer el plan de pre-
vención.

• Existen estudios que confirman que el estrés 
aumenta los casos de caudofagia.  Los sínto-
mas que van a desencadenar la caudofagia 
es un cambio en el comportamiento del ani-
mal.

• No se trata de identificar el factor desenca-
denante, sino de trabajar conjuntamente to-
dos los factores. Es más importante identificar 
los síntomas de caudofagia  y que el personal 
trabajador en la granja actúe de forma inme-
diata, no sólo el titular.

• Existen Fondos europeos que se emplean en 
otros países. Es el Ministerio el que debe de 
contemplar un Programa de ayudas finan-
cieras o ayudas por compensación de costes 
que supone la implantación de medidas de 
bienestar animal. (Desarrollo rural).
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M

El mundo rural agoniza ante el declive de 
la ganadería de vacuno de leche
Con los datos devastadores que se han publicado en 2018 confirmando el cierre defini-
tivo de  dos explotaciones de vacuno de leche al día, se evidencia la dejadez que sufre 
el medio rural desde hace años. ASAJA recuerda que el despoblamiento rural es con-
secuencia directa de la falta de rentabilidad en las granjas de leche y es se conozca la 
importancia socio-económica de mantener esta actividad en nuestro país.

De nuevo comenzamos otro año más sin poder re-
montar las cifras del número de explotaciones de 
vacuno de leche que abandonan la producción 

de vacuno de leche en España. Según los datos extraí-
dos del último informe de Declaraciones Obligatorias del 
Sector de Vacuno de Leche publicado por el Fondo de 
Garantía Agraria (FEGA), el número de ganaderos en di-
ciembre de 2018 con entregas declaradas fueron 13.630 
frente a los 14.439 que lo hicieron enero de ese mismo 
año. El cierre paulatino de granjas lecheras se arrastra 
desde hace más de veinte años.

La situación se agrava en zonas históricamente pro-
ductoras donde la actividad ganadera es la que origina 
un sinfín de empleos directos e indirectos como el trans-
porte, la agricultura, los servicios veterinarios, la gestión 
de residuos, la comercialización de equipos y materiales, 
etc. La ruina que conlleva mantener las granjas abiertas 
al no obtener margen de beneficio por la venta de le-
che cruda, ha forzado al abandono de la actividad a  
420 ganaderos en Galicia, 112 en Asturias, 78 en Canta-
bria y  68 en Castilla y león. A lo largo de toda la geogra-
fía española se han repetido los descensos en el número 
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de ganaderos, salvo en Rioja y 
la Comunidad Valenciana que 
han cerrado 2018 con el mismo 
número de ganaderos con el 
que comenzaron el ejercicio.

Una de las consecuencias del 
abandono de la actividad ga-
nadera es la falta de relevo ge-
neracional que facilite la incor-
poración de los jóvenes tras la 
jubilación de los productores en 
activo. Esta  situación se acen-
túa en las ganaderías de leche 
que requieren altas inversiones  
para iniciarse y sobrecarga de 
burocracia a presentar previa a la apertura. Cabe des-
tacar que, a pesar de los avances desarrollados a lo 
largo de estos años mejorando la gestión de granjas y  
la modernización de maquinaria e instalaciones, no ha 
sido suficiente para atraer a los jóvenes a esta actividad 
que emigran a las ciudades por la de rentabilidad que 
supone actualmente ser ganadero de leche en nuestro 
país.

Por otro lado, se destacan otros elementos que gene-
ran inestabilidad en el sector de vacuno como la inexis-
tencia de precios en origen justos, la falta de financia-
ción que permita inversiones correctas, la volatilidad de 
los mercados exteriores, los excedentes de producción 
europeos vendidos a precios bajos, la escasez de gene-
ración de valor a través de productos transformados, la 
tendencia de bajada en los consumos por sustitución de 
otro tipo de bebidas y por las influencias derivadas de 

las informaciones sesgadas en contra de cualquier pro-
ducción animal. 

Las consecuencias de todos estos factores generan el 
desplome de un sector que lleva años trabajando por 
cumplir los cambios que se acontecen año tras año en 
materia de medio ambiente, bienestar y sanidad ani-
mal, trazabilidad y calidad de las producciones. En este 
sentido, destaca la reciente publicación de un nuevo 
real decreto que obligará al etiquetado de la leche y los 
productos lácteos con el objetivo de identificar el origen. 
Esta iniciativa, que da respuesta a una petición aclama-
da por los ganaderos desde hace años, es uno de los 
retos a los que se enfrenta el sector en sus próximas cam-
pañas de promoción y comunicación de los productos 
lácteos.

Por su parte, los ganaderos echan en falta que se 
busquen soluciones adecuadas y 
coherentes dentro de los marcos 
regulatorios futuros que afectan 
directamente a la ganadería de 
vacuno de leche. ASAJA conside-
ra imprescindible la presencia de 
expertos que conozcan de cerca 
el mundo rural en la toma de de-
cisiones de políticas europeas, con 
capacidad real de trasladar las 
graves repercusiones que conlleva 
el no apostar por sectores como la 
ganadería de vacuno de leche ge-
neradora de sostenibilidad social, 
medio ambiental y económica de 
las zonas rurales.l
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La carne de lechal, cordero y cabrito 
nacional de la proscripción a la prescripción
Un estudio demuestra que consumir carne de lechal, cordero o cabrito español es salu-
dable y aporta ventajas nutricionales para el ser humano.

Tradicionalmente el consumo de carne se asociaba a 
dietas de alto contenido en grasa y tendía a suprimir-
se de la alimentación cotidiana en dietas hipocalóri-

cas. Esta creencia ha llegado desvirtuada al consumidor 
que en ocasiones ha situado el consumo de estas carnes 
incompatible con una dieta equilibrada y sana - opinión 
en parte reforzada por otras cuestiones que aparecen es-
porádicamente en los medios de comunicación muchas 
veces planteadas sin el debido rigor técnico ni científico-.

Lo que hoy en día promueve la evidencia científica y 
respaldan médicos, nutricionistas y dietistas es una dieta 
que contenga todos los nutrientes necesarios para el co-
rrecto funcionamiento del organismo. Ningún alimento 
contiene por sí solo todos los nutrientes necesarios, es por 
ello por lo que para que una dieta sea sana y equilibra-
da se han de consumir todos los grupos de alimentos: 
cereales, frutas, hortalizas, aceites, lácteos, carnes, etc. 
Tanto es así que hoy en día la evidencia ya no promueve 
el incremento del consumo de determinados alimentos 
en detrimento de otros sino que prime la calidad nutri-
cional en las elecciones de consumo.

Sin embargo, todavía es frecuente encontrar quien 
cree que suprimiendo ciertos alimentos de su dieta 
-como la carne- tendrá más salud, cuando realmente el 
riesgo está en carecer de los nutrientes esenciales. 

Es por esto por lo que cada vez se oyen más voces de 
expertos que insisten en que lo importante es comer de 
todo, hacerlo de forma moderada para evitar la obe-
sidad, y aportar la cantidad de proteínas y energía ne-
cesaria para el correcto funcionamiento del organismo. 

En cuanto a la calidad de los alimentos, existen dife-
rencias nutricionales según el origen, variedad, costum-
bres culturares en el manejo, preparación, etc. Por eso 
es importante que cada país tenga sus propias tablas de 
composición de alimentos y que los alimentos se anali-
cen teniendo en cuenta sus características diferenciales. 

Hasta hoy, las carnes de lechal, cordero y cabrito es-
pañolas no contaban con un estudio nutricional propio y 
médicos y profesionales de la nutrición recurrían a tablas 
nutricionales elaboradas en otros países para tener refe-
rencias sobre el valor nutricional de estas carnes. 
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Y RICA EN 
PROPIEDADES
SALUDABLES

Ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga. Contribuyen al aumento 

y conservación de los 
músculos y son 
necesarias para el 
crecimiento y desarrollo 
normales de los huesos 
en los niños.

Contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Contribuye a la 
formación normal de 
glóbulos rojos.

Proteínas

Contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Potasio

Contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Zinc

Contribuye al 
mantenimiento normal de 
los huesos y los dientes, 
especialmente en los niños.

Fósforo

Contribuye al 
mantenimiento de las uñas 
y el cabello en condiciones 
normales.
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www.interovic.es

*Inform
ación disponible en BEDCA

*Fuente: BEDCA. Bedca.net 
 (Base de Datos Española de 
 Composición de Alimentos). 
 AECOSAN, Ministerio de Sanidad, 
 Servicios Sociales e Igualdad.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cordero Rico Y Sano 210x285 AF.pdf   1   20/12/18   19:08



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2019 -36

A partir de la entrada en vigor de los Reglamen-
tos 1924/2006 y sus modificaciones, y el Reglamento 
432/2012, se pueden estudiar las declaraciones nutricio-
nales y saludables de un alimento y solicitar que éstas 
aparezcan en su etiquetado. Esto proporciona al con-
sumidor información importante para su dieta y la salud, 
provee al producto de un nuevo valor añadido y facilita 
al productor una nueva herramienta de comunicación 
con el cliente.  

En 2018, gracias a la extensión de norma a partir de 
los fondos del propio sector, INTEROVIC, encargó un es-
tudio nutricional al centro de investigación extremeño 
CECyTEC-Sipa y el aragonés IA2 para obtener datos ac-
tualizados del valor nutricional de las carnes de lechal, 
cordero y cabrito nacionales. 

El objetivo de este proyecto ha sido realizar un estudio 
sobre la composición nutricional de la carne de lechal, 
cordero y cabrito para actualizar las distintas tablas nu-
tricionales, como BEDCA, ya que desde INTEROVIC de-
tectaron que las tablas que se utilizaban actualmente 
en España estaban elaboradas a partir de animales pro-
cedentes de países anglosajones principalmente, que se 
caracterizan por ser más grandes y con mayores niveles 
de grasa y por eso era proscrita de algunas dietas. Para 
llevar a cabo este estudio, seleccionaron las cuatro razas 
autóctonas de ovino y caprino más representativas de 
nuestro país: cabrito lechal: Murciano-Granadina; corde-
ro lechal: Castellana y Churra; cordero ligero: Manche-
ga, Merina, Rasa Aragonesa y Segureña y se analizaron 
distintas piezas consumidas habitualmente por los espa-
ñoles. Como resultado, se obtuvo una importante mejora 
en los niveles de colesterol, Ácidos grasos y Vitaminas. 

Este estudio, ha pasado a definir los porcentajes y valo-
res nutricionales actuales de la carne de lechal, cordero 
y cabrito español, no sólo de los muchos trabajos que 
han analizado diversos efectos (genotipo, sexo, alimen-
tación, etc.), sino también sobre la analítica realizada 
(bromatológica, composición en ácidos grasos, vitami-
nas, minerales, etc.). Todo ello con una visión de actuali-
dad, pensando en los productos puestos en el mercado 
por los principales operadores del sector ovino y caprino, 
y sobre todo a partir de la entrada en vigor del Regla-
mento 1169/2011, sobre la información, obligatoria y op-
cional, que ha de ser facilitada al consumidor.

En el planteamiento del estudio se propuso el muestreo 
de la carne de lechal, cordero y cabrito, de los tipos 

comerciales mayoritarios en España para conocer los 
valores medios representativos de la calidad nutricio-
nal de las distintas partes comerciales de la canal, con 
objeto de su publicación en revistas científicas interna-
cionales de prestigio, su presentación en los congresos 
médico-nutricionales y su inclusión en las bases de datos 
pertinentes. 

Este posicionamiento del trabajo, al estar respaldado 
por la vanguardia nacional de los principales operado-
res de ovino y caprino, conforma un elemento de robus-
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tez de la información científica obte-
nida a partir de piezas comerciales 
extraídas directamente de las salas 
de procesado.

En definitiva, este estudio incluye la 
excelencia científica de los valores 
analíticos en su contexto real, tanto 
de productos como de las presenta-
ciones disponibles para los consumi-
dores, que son ofertadas por el con-
junto del sector. 

Con él, se dan a conocer unos valo-
res medios representativos que permi-
ten a los profesionales especializados 
en la alimentación humana comuni-
car una información veraz de la com-
posición química de las distintas par-
tes del cordero y cabrito, en concreto 
las de mayor valor comercial. Se ac-
tualizan las principales bases de da-
tos de composición de alimentos. Se 
estudian las posibles Declaraciones 
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Nutricionales y Saludables según la normativa vigente y 
se realiza una revisión bibliográfica sobre la composición 
química del cordero y la influencia de su consumo en la 
salud humana. 

El estudio concluye que el consumo de carne de le-
chal, cordero y cabrito español es una opción saludable 
que aporta ventajas nutricionales para el ser humano: 
las proteínas, contribuyen al aumento y conservación de 
los músculos y son necesarias para el crecimiento y de-
sarrollo normales de los huesos en los niños; La niacina 
(B3), ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La vitami-
na B6, contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. La vitamina B12, contribuye a la formación 
normal de glóbulos rojos. El potasio, contribuye al funcio-

namiento normal del sistema 
nervioso. El fósforo, contribu-
ye al mantenimiento normal 
de los huesos y los dientes, 
especialmente en los niños.

Estos valores unidos a la 
beneficios medio ambienta-
les, sociales, económicos del 
sector del ovino/caprino y la 
versatilidad en la cocina de 
las carnes de lechal, corde-
ro y cabrito facilitada por los 
nuevos cortes disponibles y 
por una vasta tradición gas-
tronómica, hacen de esta 
carne una opción rica como 
siempre y saludable como 
nunca y perfecta para una 
dieta sana y equilibrada. Lo 
que anima aún más a disfru-
tar del sabor auténtico de la 
carne de lechal, cordero y 
cabrito de origen nacional.  

Una dieta sana no tiene 
que suponer un esfuerzo 
para la persona. Debe dise-
ñarse de tal manera que sea 
rica y apetecible para el que 
la toma y por ello, las carnes 
de lechal, cordero o cabrito 
suponen una opción para 
tener en cuenta. 

Recientemente, INTEROVIC ha sido galardonada con 
el premio Alimentos de España de Comunicación 2019. 
Los premios Alimentos de España son una iniciativa del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “conce-
bido para distinguir los trabajos de comunicación que 
estén relacionados con los alimentos de España en sus 
más variados aspectos: su naturaleza, producción, trans-
formación y comercialización, respeto al medio ambien-
te en su obtención, sus propiedades y valor nutritivo, así 
como los aspectos culturales y gastronómicos”. 

http://www.interovic.es
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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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Comienzan los trabajos de elaboración 
del plan estratégico de la PAC post 2020

El secretario general de Agricultura y Alimentación, 
Fernando Miranda, presidió ayer, 25 de febrero, una 
reunión con representantes de las Comunidades Au-

tónomas, para iniciar los trabajos de elaboración del Plan 
Estratégico de la Política Agrícola Común, post 2020, tal 
como se acordó en el último Consejo Consultivo de Políti-
ca Agraria celebrado el 21 de enero. En este  Plan deberán 
participar las comunidades autónomas, así como las orga-
nizaciones agrarias, las organizaciones medioambientales 
y el resto de los agentes de los sectores vinculados con la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura y el medio rural.

 
La elaboración de un Plan Estratégico para la PAC no 

supone un cambio en la distribución de competencias 
entre la Administración General del Estado y las comu-
nidades autónomas. Estas seguirán participando en la 
elaboración de las medidas del Primer Pilar de la PAC, 
que seguirán teniendo carácter nacional y serán las res-
ponsables de diseñar las medidas del Segundo Pilar.

 
Por su parte, el secretario general, ha presentado el pro-

grama de trabajo para el año 2019, durante el cual se 
deberá completar la fase relativa al análisis de las nece-
sidades, con el objeto de que, durante la primera mitad 
de 2019, se pueda completar la fase de la estrategia de 
la intervención, en la que se definan las intervenciones o 
medidas concretas a través de las cuales se aplicará la 
nueva PAC en España. Con ello, ha señalado Miranda, 
España estaría en disposición de poder presentar su Plan 
en 2021, con vistas a su entrada en vigor en 2022 o 2023 
y aspiraría a presentar su programa tan pronto como el 
calendario de negociación de la PAC lo permita.

 
Durante la sesión de trabajo, la representante de la Co-

misión Europea, invitada por el Ministerio a participar en 
la reunión, Maria Ángeles Benitez, ha trasladado el res-
paldo de la Comisión Europea al proceso que ahora da 

comienzo en España para el inicio del Plan Estratégico, 
presentando a Ricard Ramón, que será el representante 
de la Comisión Europea encargado de coordinar el plan 
español, que ha explicado de manera detallada en qué 
consiste el procedimiento de Planificación Estratégica.

 
Fernando Miranda ha explicado que los trabajos de 

elaboración del Plan, transcurrirán en paralelo con la 
negociación del futuro del presupuesto de la Unión Euro-
pea para el período 2021 – 2027, así como con las nego-
ciaciones de la propia PAC, de manera que el ritmo de 
trabajo y, eventualmente su contenido, deberán adap-
tarse conforme avancen dichas negociaciones.

En todo caso, ha apuntado, España no puede quedar-
se parada esperando a lo que suceda, sino que debe 
avanzar en paralelo con la agenda negociadora, de 
manera que, cuando concluya, todo el trabajo esté lo 
más avanzado posible.

 
GRUPOS DE TRABAJO

Durante la reunión, el Ministerio ha presentado un bo-
rrador en el que se establece la metodología de trabajo, 
así como los documentos para los dos primeros grupos 
de trabajo con las comunidades autónomas, en los que 
se abordarán los objetivos relativos a la rentabilidad de 
las explotaciones, a la incorporación de jóvenes agricul-
tores a la actividad agraria y el papel de la mujer en la 
agricultura y el medio rural. Durante el mes de marzo, 
se reunirán los grupos de trabajo relativos a estos obje-
tivos específicos. Se prevé que, hasta finales de 2019, el 
Ministerio mantendrá varias reuniones mensuales con 
los agentes del sector, para culminar la primera fase del 
Plan relativa al análisis de las necesidades vinculado a 
cada uno de los objetivos específicos de la PAC.

 
El Ministerio también ha anunciado la próxima apertura 

de un sitio web en el que informará del contenido de to-
das las reuniones que realice en el marco de la elabora-
ción del Plan Estratégico, con todos los agentes, y dónde 
se recogerá toda la documentación relevante, que servi-
rá de instrumento para facilitar la participación y la trans-
parencia durante todo el proceso, cuya duración total se 
prevé que se extienda durante dieciocho meses. l

Internacional
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
asigna los nuevos derechos de la reserva 

nacional de pago básico solicitados en 2018
Se han asignado casi 12,63 millones de euros a 2.767 beneficiarios, cuyo pago pueden 

ya efectuar las comunidades autónomas

El FEGA ha resuelto la asignación de la Reserva Na-
cional del Régimen de Pago Básico correspondien-
te a la campaña 2018. Se han asignado derechos 

de pago básico a 2.767 agricultores por un importe de 
12.627.366,78 EUR, lo que supone una asignación me-
dia de 4.563,56€ por beneficiario, de los cuales 2.445 
son jóvenes agricultores, que han percibido un total de 
10.648.398,32 EUR, con una asignación media por be-
neficiario que asciende a 4.355,17 EUR. El FEGA recuer-
da que además, los jóvenes podrán beneficiarse de un 
pago complementario, que a partir de esta campaña 
2018 supone el 50% del importe medio de sus derechos 
activados, hasta un máximo de 90 derechos.

Otros 322 agricultores que comienzan la actividad 
agraria recibirán Derechos de la Reserva  un total de 
1.978.968,46 EUR, lo que supone una asignación media 
de 6.145,86 EUR por beneficiario.

 
Asimismo, una vez realizada 

la asignación correspondien-
te a la reserva nacional sobre 
la base de la información en-
viada por las Comunidades 
Autónomas y, tras compro-
bar que no hay riesgo de su-
peración del límite máximo 
nacional, el FEGA ha comu-
nicado a las comunidades 
autónomas la autorización 
del abono del 100% de los re-
gímenes desacoplados para 
esta campaña 2018, entre los 
que se incluye el Régimen de 
Pago Básico. De este modo, 
las comunidades autónomas 
tendrán de plazo para efec-
tuar los correspondientes pa-
gos, hasta el 30 de junio de 
2019.

 A través de la consulta pública de derechos de 
pago básico publicada en la página web del FEGA, 
se podrá acceder, a partir del 28 de febrero, al resul-
tado del cálculo de la asignación de los derechos de 
Pago Básico de la Reserva Nacional 2018, según la 
información remitida al FEGA hasta la fecha actual, 
por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas. Sin embargo, el resultado mostrado de 
Reserva Nacional no podrá ser considerado definiti-
vo, hasta que no se efectúe la comunicación precep-
tiva de la Resolución estimatoria de asignación de la 
Reserva Nacional 2018, por parte de su comunidad 
autónoma.

 
Según los datos enviados por las comunidades autóno-

mas a la base de datos de gestión de derechos de pago 
básico del FEGA, a fecha de cálculo de asignación de 
derechos de la reserva nacional, la distribución de bene-
ficiarios ha sido la siguiente:

Internacional
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MF 4707
3 cil. - 75 CV

Versión cabina

Desde

34 500€*
(sin IVA)

o 14,70€* / día

MF 4709
3 cil. - 95 CV

Versión cabina

Desde

38 100€*
(sin IVA)

o 16,21€* / día

MF 5711
4 cil. - 110 CV

12x12 Power Shuttle

Desde

43 800€*
(sin IVA)

o 18,63€* / día

MF 6713
4 cyl - 130 CV

12x12 Power Shuttle

Desde

45 000€*
(sin IVA)

o 19,14€* / día

Garantía extendida 5 años / 2500 h*

AHORA PUEDES
CONSEGUIR TU TRANQUILIDAD

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

*Precio Final recomendado. IVA, seguro, transporte, gastos y gestión de matriculación no incluidos. El equipamiento del tractor puede no coincidir con la foto del mismo. Operación financiada por De Lage Landen 
International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F. Financiación a 7 años, cuotas mensuales,  Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.48% .  T.A.E calculada para un importe principal 
de financiación de 10.000€ a 7 años en cuotas mensuales.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los límites máximos a financiar  por modelo 
y vigencia del programa en su concesionario Massey Ferguson. Según condiciones de la Marca sujetas a firma en el momento de la adquisición del vehículo.

V I S I T A  W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S 

PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
DE MASSEY FERGUSON
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ASAJA convoca la I edición del certamen 
de cortometrajes sobre el campo

El I Certamen de Cortos es una iniciativa de la sec-
torial de jóvenes de ASAJA que tiene por objeto 
divulgar el papel determinante que tiene el sector 

agrario para el resto de la sociedad, dando a conocer 
la importancia de la agricultura y la ganadería en la vida 
diaria de los ciudadanos, en la economía del país y en 
el mantenimiento del medio ambiente. La convocato-
ria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo 
y el corto ganador se exhibirá en el Congreso Nacional 
de Jóvenes Agricultores que ASAJA-Joven celebrará en 
abril en Jaén.

Los cortos presentados a concurso deberán ser origina-
les y su duración será no inferior a dos minutos ni superior a 
cinco. La ficha de inscripción y las bases del certamen se 
pueden encontrar en la web de ASAJA www.asaja.com. 
Los trabajos, debidamente acompañados de su ficha de 
inscripción, deberán enviarse antes del uno de abril a la 
dirección electrónica cortosasajajoven@asaja.com.

La temática será el sector agrario, los jóvenes y la inno-
vación y los cortos, que deberán ser creados en formato 
digital, podrán tener forma documental, anuncio de lar-
ga duración, cortometraje…etc. Se valorará  el cumpli-
mento de los objetivos fijados en las bases del Certamen 
y que tienen que ver con la divulgación y el fomento del 
papel que juega el sector agrario como proveedor de 
alimentos sanos y de calidad para el resto de la socie-
dad;  como sector estratégico en la economía del país y 
como garante del mantenimiento del medio ambiente.

Igualmente, se pretende difundir la necesidad de rele-
vo generacional en el campo, reflejando la importancia 
del rejuvenecimiento del sector. Por último, se trata de re-

flejar una imagen innovadora del sector, una agricultura 
del siglo XXI que evoluciona con los tiempos y que está a 
la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos. 

Un jurado compuesto por personas relevantes del ám-
bito rural y profesionales de la comunicación elegirá el 
corto ganador y dos accésits. Los premios, patrocinados 
por la multinacional de biotecnología, SYNGENTA, con-
sistirán en un diploma de reconocimiento y un premio 
en metálico de 1.000 euros para el corto ganador y un 
diploma de reconocimiento y un premio en metálico de 
250 euros para cada uno de los dos accésit del Certa-
men.

El corto ganador y los dos cortos que obtengan men-
ción especial serán exhibidos durante la celebración del 
II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de ASAJA 
que tendrá lugar en Jaén en abril de 2019. l

Otras Noticias
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Yara regresa con la campaña 
Yara Escucha ahora de la mano 
de la distribución
Tras la exitosa campaña audiovisual “Yara Escucha”, la em-
presa noruega de fertilizantes se alía con su distribución más 
cercana con “Yara Escucha/Partner”. En esta nueva cam-
paña podremos conocer a través de una serie de vídeos 
la propuesta diferenciadora de la distribución de Yara en 
España y Portugal, gracias a testimonios de técnicos y agri-
cultores de referencia. La campaña utiliza WhatsApp como 
principal medio de difusión, además de otros canales como 
YouTube y Twitter.

Yara siempre ha tenido claro 
que es necesario conocer las 
necesidades de los agricultores 

para poder ofrecer la mejor solución 
nutricional para sus cultivos. El año 
pasado, respondió con una campa-
ña novedosa tanto en el fondo como 
en la forma; una serie de vídeos por 
cultivo donde se ponía en relieve la 
cadena de valor desde el consumidor 
final hasta el producto, pasando por 
las necesidades del agricultor y la so-

Otras Noticias
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lución nutricional para el cultivo. Siendo consciente del 
papel fundamental que juega la distribución como con-
tacto directo con los agricultores,  Yara da ahora voz a 
sus distribuidores más cercanos  mediante una serie de 
vídeos enmarcados en la campaña “Yara Escucha/Part-
ner”. 

Agricultores y técnicos de toda España 
y Portugal nos enseñan cómo optimizar la 
nutrición de los cultivos

En estos vídeos los distribuidores nos explican su relación 
con los agricultores y cómo les ofrecen una propuesta 
de valor diferenciada, con atención personalizada e in-
cluyendo el conocimiento y los planes de fertilización de 
Yara. Además, también tendremos oportunidad de es-
cuchar a agricultores de referencia de cada zona com-
partiendo sus experiencias y prácticas en lo referente a 
la nutrición vegetal.

Yara espera de este modo mejorar su propuesta de va-
lor, que integra los servicios ofrecidos por su red de dis-
tribución.  Yara Iberian cuenta en la actualidad con nú-
mero reducido de clientes partner en España y Portugal 
que ofrecen los mejores productos y servicios a los agri-
cultores. Se trata de centros de suministro dela máxima 
confianza  en los que los agricultores pueden encontrar 
todo tipo de insumos agrarios (material vegetal, fitosani-
tarios, fertilizantes, etc.), y servicios como asesoramiento 
agronómico,  financiación o préstamos de maquinaria. 

Con aproximadamente cuarenta vídeos a lo largo de 
2019, recorreremos toda la geografía de España y Por-
tugal, a la vez que conoceremos las preocupaciones 
de los agricultores de cada territorio y la respuesta que 
promueven los distintos distribuidores en cada caso. De 
esta forma podremos conocer desde cómo reducir el ra-
jado de las cerezas del Valle del Jerte, a cómo aumentar 
el contenido graso de las aceitunas en Jaén, o cómo 
conseguir un mayor porcentaje de hortalizas de primera 
calidad en el Campo de Cartagena, entre otros. 

Como en la campaña “Yara Escucha”, es clave la utili-
zación de WhatsApp como medio de difusión y canal de 
contacto con el agricultor. Esta nueva forma de comu-
nicación, apoyada en el envío de vídeos de corta dura-
ción pero con mensajes de gran calado, no hace sino 
enfatizar la cercanía con el agricultor que se busca con 
el empleo de este canal.

Yara comienza su campaña con el distri-
buidor partner Cipriano Sánchez

La campaña Yara Escucha/Partner comienza con un 
vídeo con el distribuidor partner de Yara en la provincia 
de Guadalajara, Cipriano Sánchez.  Cipriano Sánchez es 
socio de negocio de Yara desde hace más de 25 años, 
y ofrece a los agricultores la gama de fertilizantes más 
eficientes para sus cultivos. Fundada en los años 60 con 
vocación de empresa familiar, trabaja para maximizar 
la rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante 
la comercialización de cereales, semillas, fertilizantes y 
productos fitosanitarios de la más avanzada tecnología, 
así como con el asesoramiento técnico de un equipo de 
profesionales cualificados y de dilatada experiencia.

En este vídeo descubrimos gracias al técnico de Cipria-
no Sánchez, Blas Díaz, cómo maximizan la producción 
de cereal  a la vez que mantienen a raya los costes de 
los insumos gracias a YaraVera™ AMIDAS, un fertilizante 
nitrogenado granulado que proporciona Nitrógeno en 
forma Uréica y Amoniacal y Azufre en forma de Sulfato, 
totalmente soluble y asimilable. El contenido en Azufre 
favorece una mayor eficiencia del Nitrógeno, proporcio-
nando un mayor rendimiento del cultivo. Además, a dife-
rencia de otros productos en el mercado se trata de una 
mezcla química y no una mera mezcla física o blending, 
por lo que la distribución de nutrientes es uniforme.

Comienza así con este vídeo “Yara Escucha Partner”, 
la campaña con la que Yara se acerca a agricultores y 
distribuidores de todo el territorio nacional para conocer 
sus necesidades  y entender cómo consiguen los mejores 
rentabilidades en sus cultivos gracias a aumentar rendi-
miento y calidad de la cosecha. 

Para más información haga clic en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=fEAdaBtEB2w&-
feature=youtu.be

Otras Noticias
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AlgaEnergy cierra con éxito su segunda 
participación en Agroexpo
La compañía participó en la XXXI edición de Agroexpo, feria de referencia a nivel inter-
nacional que tuvo lugar del 23 al 26 de enero en Don Benito, Badajoz.

AlgaEnergy ha participado por segunda vez conse-
cutiva en Agroexpo, una de las ferias de referencia 
en el sector agroalimentario a nivel nacional e in-

ternacional, que tuvo lugar entre el 23 y el 26 de enero en 
Don Benito, Badajoz. En este foro de especial relevancia, la 
empresa presentó su propuesta de valor para una agricul-
tura más eficiente y sostenible. Una propuesta que se ma-
terializa en forma de innovadora y eficaz solución: la gama 
de bioestimulantes agrícolas de microalgas AgriAlgae®. 

AlgaEnergy acudió con un stand en el que la tecnolo-
gía y la apuesta decidida por la innovación de la biotec-
nológica fueron los protagonistas indiscutibles. Gracias a 
los avances científicos y tecnológicos logrados en mate-
ria de innovación, la compañía ha conseguido obtener 
unos novedosos bioestimulantes que están revolucionan-
do el mercado agrícola internacional, toda vez que son 
notables los beneficios de usar AgriAlgae® en diferentes 
tipos de cultivos y, en particular, en olivar, tomate de in-
dustria, maíz, frutales de hueso o arroz, que copan la ma-
yor parte de la superficie agrícola útil de Extremadura.

También gozó de gran protagonismo en el stand de Al-
gaEnergy el novedoso concepto Integral Biostimulation®. 
Este concepto, lanzado por AlgaEnergy en primicia mun-
dial durante la última edición de Fruit Attraction, recoge 
los pilares sobre los que se sustenta la propuesta de valor 
de la empresa y que le permite elaborar una solución 
integral y a medida, en función de las necesidades del 
agricultor y de las particularidades de su cultivo.

Para mayor información acerca de las actividades, líneas 
de investigación, referencias e historial de AlgaEnergy, 
puede visitar la página web www.algaenergy.es. l

Otras Noticias
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La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿Por qué no ahora? 
Llega el Nuevo SEAT Tarraco para aquellos que 
hacen que las oportunidades sucedan. El SUV más 
versátil con hasta 7 plazas, un diseño icónico y la 
última tecnología en conectividad y seguridad. 
Nunca es tarde para convertir las ideas en éxitos.

seat.es/empresas

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas 
de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

SEAT FOR BUSINESS.
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Sankt Valentin (Austria), 22 de febrero de 2019

Vuelve la icónica marca austriaca STEYR

STEYR desembarca de nue-
vo en la península ibérica 
con el objetivo de posicio-

narse en el segmento premium 
del mercado de tractores, ba-
sándose en la excelente repu-
tación de la marca. La empresa 
palentina Farming Agrícola será 
la encargada de distribuir en 
exclusiva la marca de tractores 
austriacos en España y Portu-
gal. El acuerdo de distribución 
se firmó a principios de febrero 
por parte de Juan Carlos Del-
gado, propietario y administra-
dor único de Farming Agrícola, 
y Xavier Autonell, director gene-
ral de STEYR Iberia.

Farming Agrícola es una em-
presa de tradición familiar y 
cuenta con casi 40 años de 
experiencia en la comercializa-
ción de las marcas de maqui-
naria agrícola más punteras del 
mercado. Actualmente, con sus 
80 trabajadores, ofrece solucio-
nes globales para la agricultura 
y ganadería a través de sus filia-
les y de su propia red de distri-
buidores a lo largo y ancho de la península.

Marca STEYR, sinónimo de calidad e innovación

A pesar de que la marca lleva algún tiempo sin actuar 
en el mercado ibérico y de que su comercialización en 
los últimos años se limitó a su división forestal, STEYR si-
gue manteniendo una extraordinaria aceptación entre 
los agricultores españoles y portugueses en el segmento 
más profesional de la maquinaria agrícola. “Nuestra mi-

sión es ofrecer la mayor calidad 
e innovación a nuestros clientes. 
Apostamos por fabricantes con 
una sólida tradición y que priori-
cen la inversión en I+D. Por ello, 
estamos profundamente satisfe-
chos de poder incluir en nuestra 
oferta de productos la marca 
STEYR”, apunta Juan Carlos Del-
gado.

Xavier Autonell, director gene-
ral de STEYR Iberia, subraya el 
gran entusiasmo de su equipo 
ante esta nueva oportunidad: 
“somos conocedores de que 
la marca STEYR tiene una exce-
lente imagen en España y Por-
tugal y eso hace que nos ale-
gremos aún más de recuperar 
esta marca para satisfacer las 
necesidades de estos agriculto-
res” y añade: “Farming Agríco-
la es una empresa reconocida 
por atender las necesidades de 
clientes premium en línea con 
los valores de la marca STEYR. 
Estamos convencidos de que 
su profesionalidad y su expe-
riencia en maquinaria agrícola 

será una ventaja para relanzar esta prestigiosa marca 
en nuestro mercado”.

STEYR dará a conocer su gama de tractores al gran pú-
blico en Demoagro 2019, la mayor demostración de ma-
quinaria agrícola en campo que se celebra en España 
cada dos años con carácter itinerante y que este año se 
desplaza a Huesca durante los días 21, 22 y 23 de mayo.

Farming Agrícola, elegido distribuidor exclusivo de STEYR para la reintroducción de la 
marca de tractores en España y Portugal. STEYR cuenta con una excelente reputación 
y un consolidado posicionamiento como marca de tractores de gama alta, con tecno-
logía punta y una calidad excepcional.

Otras Noticias
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Bioestimulantes agrícolas  
de microalgas

Biostimulation
Integral~ ®

91 490 20 20 sales@algaenergy.es www.agrialgae.es

Contacta con nuestro equipo técnico  y descubre el novedoso concepto

 

MI
CR

OALGAS

N A T U R A
L

La fórmula ideal para tus cultivos
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Nuevo Kubota ST401
Kubota vuelve a comercializar uno de sus modelos más exclusivos en el segmento de 
tractores compactos de menos de 50 CV. Se trata del tractor Kubota ST401 anterior-
mente conocido como STW40 ó ST.

Como es habitual en Kubota, todos los compo-
nentes principales, tales como el motor, la trans-
misión, los ejes, la cabina han sido diseñados y 

fabricados única y exclusivamente por Kubota y para 
Kubota. Debido a este alto nivel de integración, la cali-
dad del producto y su acabado son un referente a nivel 
mundial.

Los nuevos modelos apenas varían respecto a sus 
predecesores STW ya que se trata de un producto 
muy maduro y apreciado a nivel mundial para el 
cuidado de instalaciones deportivas como campos 
de golf, futbol, hipódromos. Pero sus aplicaciones no 
solo se limitan al cuidado de las áreas verdes si no 
que van más allá y son empleados para tratamientos 
invernales y en labores agrícolas donde se requiera 
un tractor de dimensiones reducidas en ancho de 
vía y altura y que sea capaz de mover aperos arras-
trados o accionados a la TDF. Algunas tareas agrí-
cola en las que se puede ver a estos tractores son 

tratando árboles frutales con un atomizador, sacando 
cajas de hortalizas en invernaderos, poniendo plástico o 
triturando restos en zonas de huerta…

En el corazón del nuevo ST401 encontramos un motor 
de 3 cilindros de gran cilindrada, 1.826 cc, con altas re-
servas de par y potencia, 38 CV.

Otras Noticias
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Elige Citan Tourer para no elegir que llevarte.
Si pudieras llevarte algo contigo, ¿Qué te llevarías?
Con la Citan Tourer podrás llevar tu máquina cortacésped, tus 
esquís o incluso tu mascota. Por eso, si eres jardinero, deportista 
o amante de los animales, es tu mejor opción gracias a su gran 
espacio interior. Elige Citan Tourer y llévatelo todo.  
Más info en www.mercedes-benz.es/vans.

Consumo mixto 4,3-4,7 (l/100 km) 
y emisiones de CO2 112-123 (g/km).

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €1 al mes en 36 cuotas2. 
Entrada: 4.900,07€

1Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select  
PVP 16,900,07€ (Impuestos, transporte y preentrega incluidos), financiando con  
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 
Madrid, válida para ofertas realizadas hasta 31/03/2019, solicitudes aprobadas hasta el 
15/04/2019, con contratos activados hasta el 31/05/2019, teniendo el cliente un plazo 
de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 
meses. Importe a financiar 12.000€, por 333,33€ al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, 
TIN 0%, comisión de apertura 300€ (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. 
Precio total a plazos 17.199,95€. 2Consulta condiciones de financiación en tu Concesionario 
Mercedes-Benz. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.  
Más información en www.mercedes-benz.es/vans.
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La transmisión de la potencia al suelo es a través de una transmi-
sión hidrostática con 3 gamas que le permitirán encontrar la velo-
cidad adecuada a la labor que realice. Además estos tractores 
cuentan con el reconocido sistema de giro Bi-Speed que permite 
reducir el radio de giro.

La gran maniobrabilidad y las dimensiones compactas hacen que 
la serie ST sea ideal para trabajar en espacios reducidos como inver-
naderos y zonas de huerta así como para el mantenimiento de áreas 
verdes e invernal. El ancho exterior con el neumático agrícola más es-
trecho homologado es de solo 1,19 m y un ancho de vía de 950 mm.

Además el equipamiento de serie de estos tractores es uno de los 
mayores de su segmento con 2 velocidades de TDF trasera (540 y 
800) y una velocidad de TDF ventral (2.500) para el acoplamiento 
de una segadora ventral o cualquier apero que se le ocurra.

El sistema hidráulico con una bomba de gran capacidad, 30 l/
min, exclusiva para el elevador y los 3 distribuidores traseros de se-

rie le permitirá conectar cualquier apero que 
necesite una gran demanda hidráulica. A pe-
sar de su diseño ligero para evitar la compac-
tación del terreno, la capacidad de elevación 
del elevador trasero es de 1.150 kg.

Opcionalmente existe la posibilidad de con-
figurar el ST401 con la cabina original Kubota. 
Se trata de una amplia cabina de 4 postes que 
ofrece una visibilidad y comodidad excelentes. 
Entre las características de la cabina encontra-
mos un asiento del conductor con suspensión 
neumática, aire acondicionado, calefacción y 
una distribución ergonómica de los controles. l

Para más información: 
https://kes.kubota-eu.com

Otras Noticias
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BOE

Seguros agrarios combinados: Orden APA/24/2019, de 
15 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden 
APA/1180/2018, de 6 de noviembre, por la que se defi-
nen los bienes y los rendimientos asegurables, las condi-
ciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, las fechas de suscripción 
y los precios unitarios del seguro de explotaciones frutíco-
las, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros 
Agrarios Combinados.  BOE 23 Enero

Medidas urgentes: Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de 
enero, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situa-
ciones catastróficas BOE 26 enero.

Seguridad Social: Resolución de 30 de enero de 2019, 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajado-
res incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen 
General de la Seguridad Social, durante los periodos de 
inactividad correspondiente a los meses de enero a abril 
de 2019. BOE 02 Febrero.

Subvenciones: Extracto de la Resolución 29 de enero 
de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convo-
catoria de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de pro-
yectos del Programa empleaverde, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en 2019. BOE 04 Febrero.

Seguros agrarios combinados: Orden APA/130/2019, de 
6 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendi-
mientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de ga-
rantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en 
relación con el seguro de explotaciones de multicultivo 
de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. BOE 14 de Febrero.

Subvenciones: Extracto de la Resolución, de 19 de fe-
brero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O. 
A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercia-
lización y desarrollo de productos agrarios, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 

para el fomento de la integración de entidades asocia-
tivas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 25 
de febrero.

 
DOUE

Fiebre Aftosa: Decisión de Ejecución (UE) 2019/242 de la 
Comisión, de 7 de febrero de 2019, por la que se modifi-
ca la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 a fin de adop-
tar medidas para impedir la introducción en la Unión del 
virus de la fiebre aftosa procedente de Argelia, Libia, Ma-
rruecos y Túnez [notificada con el número C(2019) 768] 
DOUE L39 11 de febrero.

PAC: Reglamento (UE) 2019/288 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de febrero de 2019, por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) 
n.o 1307/2013 en lo que respecta a determinadas nor-
mas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural 
en relación con los años 2019 y 2020. DOUE  L 53. 22 de 
febrero.

Peste Porcina Africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2019/315 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina africana en determinados Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2019) 1576] L 
51. DOUE  22 de Febrero.

Ayudas a minimis: Reglamento (UE) 2019/316 de la Co-
misión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.o 1408/2013 relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector 
agrícola DOUE L51 22-02.

Febrero 2019

Legislación
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

Solicita el anticipo de tu 
PAC1 de la forma más fácil.  

PAC’19

Y llévate este Chaleco2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.000€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 30.12.2019 o hasta agotar unidades disponibles (8.000 unidades), 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. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

Domicilia y anticipa tu PAC 
en tu oficina más cercana.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a ganaderos y 
agricultores en su negocio. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5.  
Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

renault.esRenault recomienda
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