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TRAS EL ESPEJISMO VIENE LA
REALIDAD

os precios a los que llegó a cotizar en España el aceite de oliva allí por los mes de agosto de 2015 quedan
ya lejos de los actuales, más ajustados a unas previsiones de producción de aceite en toda España superior a la
anterior campaña, que fue realmente baja, pero inferior a la
media española de las últimas campañas, aunque en algunas
zonas productoras como Madrid o Castilla La Mancha pueda
ser superior finalmente a la que se obtuvo en la campaña
2014/15. Concretamente en Madrid, las previsiones apuntan
a una mayor producción que la campaña anterior y de muy
buena calidad, entre otros motivos, por la ausencia de plagas
y enfermedades.

La escasa producción de aceite de oliva en nuestra comunidad autónoma en la campaña 2014/15, la anterior, acompañada de una cantidad muy baja para el potencial español,
dejó la producción en España de esa campaña en poco más
840.000 t, cantidad a todas luces insuficiente para cubrir las
demandas de aceite de oliva de los más de 160 países que lo
importan, y de un mercado interior fiel a este producto por
ser conocedor de sus grandes cualidades saludables y nutricionales.

España es líder mundial en producción de aceite de oliva con
mucha diferencia sobre su inmediato perseguidor, Italia, este
es el motivo principal de que las producciones en esa campaña a nivel global o terráqueo fuera también más bien corta,
pese a que algunos competidores directos de España en el
mercado internacional como Túnez contaban con una de sus
mejores cosechas de los últimos años.

Conocido es que países como el tunecino dedican gran parte
de su producción de aceite para enviarlo a los mercados
internacionales con el objeto de conseguir divisas para su
economía. Es por ello que Túnez en la campaña 2014/15 sirvió de bálsamo y suministrador de aceite para un mercado
mundial deficitario en algunos de los principales países productores de este preciado líquido como España e Italia para
cubrir parte del déficit que tenían para abastecer a sus clientes.
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En el mundo del aceite se conocía esta situación deficitaria
de producto, lo que llevó los precios a comienzos de agosto
de 2015 en España en origen a niveles record de 4,2 €/kg por
la escasez que para entonces se comenzaba a sentir, y la
necesidad de los industriales de hacerse con aceite para
cubrir el resto de campaña y el comienzo de la presente,
2015/16.

La disponibilidad corta de aceite, junto a la inquietud por la
falta de precipitaciones y el excesivo calor durante meses en
la mayor parte de las zonas productoras creó tensiones en los
precios en origen que los llevaron a los niveles señalados en
el párrafo anterior. Sin embargo a partir de esas fechas la
falta de liquidez por parte de los productores y la retirada en
parte de los potenciales compradores (industriales envasadores o exportadores) llevaron a los precios del aceite de oliva
a una espiral bajista que sólo se calmó en el mes de noviembre donde se produjo un cambio de tendencia en las cotizaciones para terminar el año alrededor de 3,3 €/kg en el caso
de vírgenes extra, que tras las primeras lluvias de 2016 se
han corregido ligeramente, aunque a estas fechas en las
zonas productoras más al sur de Madrid la recolección de la
campaña de aceituna de molino está ya muy avanzada o próxima a terminar, por lo que los efectos de estas lluvias en
todo caso se verán en la próxima campaña 2016/2017, ya que
los olivos antes de estas precipitaciones habían agotado prácticamente sus reservas para producir la aceituna de la actual
campaña oleícola.
JUAN SÁNCHEZ- BRUNETE

PRESIDENTE DE ASAJA - MADRID
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LA CÁMARA AGRARIA INVITA AL SECTOR AGRARIO A

A

LA TRADICIONAL “COPA DE NAVIDAD”

SAJA- MADRID acude

como invitada a la tradicio-

nal “Copa de Navidad” que

acontece todas las navidades en la Cámara

Agraria de Madrid. Dicho acto fue Presidido

por el ViceConsejero de Medio Ambiente,

Administración Local y Ordenación del

Territorio, D. Miguel Ángel Ruíz López, el

Director General de Agricultura y Ganadería,

D. Jose Luis Sanz Vicente, y el Presidente de
la Cámara Agraria, D. Luis Antonio Soriano.
Junto a ellos estuvieron D. Juan Sánchez –

Brunete, Presidente de ASAJA –Madrid y

parte

del

equipo

técnico

de

Organización Profesional Agraria.
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APROVADO EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Europea aprobó el pasado 18 de noviem-

bre los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de Baleares,

Extremadura, Galicia, Navarra y Madrid. Tras más de un año
de intensas negociaciones quedan así aprobados todos los

Programas de Desarrollo Rural de España para el periodo

2014 – 2020.

La estructura de la programación 2014-2020 en España

cuenta con un programa nacional, diecisiete programas

regionales, uno por Comunidad Autónoma, y un marco
nacional de desarrollo rural.

La dotación FEADER para todo el periodo es de 8.297

millones de euros. El gasto público total estimado derivado

de la ejecución de los programas es superior a los 13.100
millones de euros.

La programación del PDR se basa en diferentes líneas estra-

tégicas como la mejora de las infraestructuras agrarias y

dad agrícola y fomentando la innovación.
Junto a estas líneas se incluyen las relativas a dar una mayor

relevancia al sector forestal y a las actuaciones en la Red

Natura 2000 e incentivar la diversificación, la creación de
pequeñas empresas y la creación de empleo y el desarrollo
local en las zonas rurales.

forestales y de la viabilidad de las explotaciones, el fomento

También se busca impulsar acciones agroambientales y cli-

ción, cualificación y rejuvenecimiento del sector, facilitando

les, especialmente a través de modelos agrarios de produc-

de las industrias agroalimentarias y la apuesta por la forma-

el relevo generacional en el sector agrícola mediante la
incorporación de las personas jóvenes dedicadas a la activi-

máticas, mediante la utilización de medidas agroambienta-

ción integrada y de producción ecológica y facilitar el acceso a la financiación, mediante la implantación de un instru-

mento financiero consistente en la constitución de un Fondo

de Préstamos y de Garantía para financiar inversiones relacionadas con el desarrollo rural, buscando el efecto multi-

plicador de las inversiones por su capacidad para combinar
recursos públicos y privados.

Los primeros decretos y convocatorias serán los destinados

a Incentivos Agroindustriales (30 millones de euros) y los

referidos al apoyo a los Grupos de Acción Local (tres
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millones de euros), Planes de Mejora de las Explotaciones

(16 millones de euros) y de Incorporación de Jóvenes

Preservación del medio ambiente

Se ha modificado el requisito de la edad de incorporación

Agricultores (20 millones de euros) y Nuevas Tecnologías

para jóvenes, siendo ésta de 18 a 41 no cumplidos y se ha

nes de euros antes de que termine el año.

implica:

(dos millones de euros). En su conjunto se trata de 71 millo-

En el momento de escribir estas líneas no conocemos con

exactitud si han sido aprobadas en las condiciones solicita-

das todas las medidas que figuraban en el programa enviado

introducido el término “en proceso de instalación” que

Disponer de al menos una parte de la capacitación y la

competencia profesional adecuada no inferior al 50% de las

horas lectivas exigidas.

Contar con la base territorial necesaria para la explota-

ción prioritaria, al menos a través de preacuerdos.

Contar de los medios de producción necesarios o de

capacidad financiera para adquirirlos, al menos mediante

preacuerdos

Además, no haber finalizado el proceso de instalación. Para

lo que se acreditará lo siguiente:

No estar o haber estado dado de alta en SS en el epí-

grafe correspondiente a una actividad agraria con anteriori-

desde la Comunidad Autónoma, entre ellas las referentes a

dad al 1 de enero del año anterior al de la convocatoria.

No haber alcanzado, en alguna de las tres últimas

las Ayudas Agroambientales. Estas ayudas que fueron soli-

declaraciones de la renta disponibles, ingresos agrarios

sufrir alguna variación como consecuencia de la aprobación

Poseer, en el momento de la solicitud, la capacitación

citadas dentro de la Solicitud Única de la PAC 2015 pueden

definitiva del PDR, tanto en su cuantía como en cuanto a las

condiciones exigidas.

Objetivos del nuevo Programa de Desarrollo Rural:
Mayor eficacia productiva

(incluidas ayudas) superiores a 5.000 €/año.

y la competencia profesional adecuada, o comprometerse a
completar dicha capacitación y competencia profesional en

el plazo máximo de 18 meses desde la fecha de concesión de
la ayuda.

Presentar un plan empresarial con vistas a su instala-

ción y al desarrollo de sus actividades agrícolas o ganaderas.

Fomenta diversificación de las producciones

Dicho plan ha de ser coherente con los compromisos que se

Aumento de la viabilidad de las explotaciones y renta

Asimismo, debe demostrar que objetivamente tiene el poten-

Incremento de la competitividad

agraria

Reforzamiento del sector agroalimentario

Mejora de la calidad de vida y fijación de la población

adquieren y demostrar la viabilidad técnica y económica.

cial llegando a los umbrales de 1 UTA y no superar las 10

UTAs

en el medio rural
ENERO de 2016
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Las cesiones de derechos de pago básico se podrán
comunicar a partir del 1 de febrero

nicialmente el plazo para la notificación a la adminis-

nados. En base a dichos códigos podrán empezar a hacer

con efectos para la campaña de 2016, estaba previsto

a partir del 1 de febrero de 2015.

tración de cualquier cesión de derechos de pago básico,

que sería el 1 de noviembre.

comunicaciones a la administración de cesiones de derechos

Sin embargo, dado el carácter provisional de los derechos

asignados, sumado al desconocimiento de los códigos de los

derechos por parte de los agricultores y la inseguridad jurí-

dica que ello podría acarrear, se ha decidido aplazar el inicio
de comunicación de la cesión de derechos de pago básico

hasta el 1 de febrero de 2016.

Comunicación de los derechos asignados de pago básico

Finalmente, la versión definitiva de los derechos de pago

básico que sirvió para abonar el anticipo del 70%, durante el

más tardar el 1 de abril de 2016. Dicha versión definitiva,

Tras el primer cálculo de los derechos provisionales de pago

básico de la campaña 2015 será comunicada oficialmente a

mes de noviembre se realizará un nuevo cálculo de los dere-

incluirá los cálculos relativos a los casos de Reserva

ción oficial de los derechos provisionales a cada produc-

ferencias de explotación comunicadas a la administración en

chos, en base al cual las CCAA realizarán una comunica-

tor que disponga de tales derechos, antes de que finalice el
año 2015. Con dicha comunicación los beneficiarios de los

nuevos derechos de pago básico conocerán el número, valor

y código de los derechos de pago básico provisionales asig-

Nacional, las alegaciones, la tramitación de todas las trans-

el año 2015 y todas las modificaciones de los expedientes

derivadas de los resultados de los controles administrativos y

sobre el terreno, que hayan realizado las Comunidades

Autónomas.

Por último, el FEGA aclara que, con el fin de facilitar las

posibles cesiones que se realicen entre el 1 de febrero y la
comunicación oficial a cada beneficiario de los derechos de

pago básico definitivos, se mantendrán en estos derechos

definitivos los mismos códigos de los derechos provisionales
que hayan sido comunicados en diciembre.

ENERO de 2016
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SECTORIAL VACUNO LECHE
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SECTORIAL VACUNO CARNE

AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLO-

TACIONES QUE MANTENGAN VACAS

NODRIZAS.-CAMPAÑA 2015

Esta ayuda asociada voluntaria, establecida en el artí-

culo 52 del Reglamento (UE) Nº 1307/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, está
destinada a los ganaderos que cumplan los requisitos esta-

blecidos en Sección 2ª del Capítulo II del Título IV del Real

Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad

económica de las explotaciones que mantienen vacas nodri-

zas y reducir el riesgo de abandono de esta actividad pro-

ENERO de 2016
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ductiva que juega un importante papel desde el punto de
vista medioambiental.

Para esta ayuda se diferencian dos regiones: España

peninsular y región insular. La dotación presupuestaria para

la campaña 2015/2016 asciende a 187.294.000 € para la

región España Peninsular y 451.000 € para la región Insular.
En la presente campaña 2015/2016, 1.953.475 anima-

les han cumplido los requisitos establecidos en el citado Real
Decreto respecto a la región España Peninsular, y 2.195 ani-

males en relación a la región Insular, fijándose por ello los

importes unitarios de 95,877347 €/animal para la región
España Peninsular y 205,466970 €/animal para la región

Insular.
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SECTORIAL VACUNO CARNE

EL GOBIERNO AUTORIZA LA COMPRA DE VACUNAS Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO EN LA LUCHA FRENTE A LA LENGUA AZUL

El Consejo de Ministros autorizó la adquisición, por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de

reactivo de diagnóstico y vacunas necesario en la lucha frente
a la Lengua Azul por un importe de 1.346.278 euros.

Recientemente se ha declarado en el Midi francés la circuición

del serotipo 8 de este virus, del que Francia estaba libre desde el
año 2012. Asimismo, España está libre del serotipo 8 desde el año

2012, por lo que no se ha efectuado ninguna vacunación contra

este serotipo en la cabaña ganadera en los últimos años, de tal

forma que actualmente los animales se encuentran desprotegidos.

necesarias para abordar de manera inmediata la vacunación

en la zona epidemiológica al sur de los Pirineos.

Se ha demostrado que la utilización de vacunas es el arma mas

eficaz en el control y lucha contra esta enfermedad, tanto para

permitir el movimiento de los anímales sensibles, con las adecuadas garantías sanitarias que eviten la diseminación del virus,
como por evitar los síntomas clínicos y, por tanto, las importan-

tes pérdidas económicas directas que la enfermedad produce.
Como objetivo último, se trata de lograr, a través de campañas
sucesivas de vacunación, la erradicación final de la enfermedad

En la actual epizootia resulta esencial hacer un importante esfuer-

¿Qué es la lengua azul?

España, orientándolo a la detección del serotipo 8, para detectar

ta a los rumiantes domésticos y salvajes (principalmente ovinos,

que se produzca su entrada, sería necesario proceder a una cam-

wapitíes y camélidos), y es transmitida por los insectos, en parti-

zo en dirigir el programa de vigilancia de la enfermedad en
con rapidez la posible introducción de dicho serotipo. En caso de

paña de vacunación inmediata para evitar su difusión y minimizar sus efectos adversos.

Además, habría que establecer una zona de vacunación preventi-

va del ganado bovino y ovino de las comarcas ganaderas españolas situadas al sur de los Pirineos, para impedir que la ganadería
española se viera afectada.

Ante esta situación, resulta necesario disponer de vacunas lo

antes posible y, en cualquier caso, a principios del mes de enero

de 2016, para disponer de tiempo suficiente para vacunar a los

animales en las zonas de mayor riesgo, con un censo estimado de

un millón de bovinos y dos millones de pequeños rumiantes.

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afec-

pero también bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos,
cular, por la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo

Culicoides.

El virus causante de la lengua azul es identifi cado como miem-

bro de la familia Reoviridae. Se han identifi cado veinticuatro

(24) serotipos distintos, y la capacidad de cada cepa para provocar la enfermedad varía considerablemente.

La gravedad de la enfermedad varía según las diferentes especies,

con síntomas más graves en los ovinos que causan la muerte, pér-

dida de peso e interrupción del crecimiento de la lana. En los ovi-

nos altamente susceptibles, la morbilidad puede alcanzar hasta el

100%.

La mortalidad media es de entre 2% y 30% pero puede alcanzar

En concreto, se hace precisa la compra de reactivos para el

el 70%.

frente al virus de la Lengua Azul y de las dosis de vacunas

en los ovinos y la presencia y gravedad de los signos clínicos

desarrollo de los programas de vigilancia y seguimiento

ENERO de 2016

En los bovinos la tasa de infección es con frecuencia más alta que
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debilidad, depresión, pérdida de peso;

varían según la cepa vírica.

diarrea profusa, vómitos, neumonía;

El virus de la lengua azul que circula actualmente en Europa

lengua “azul” como resultado de la cianosis (raro);

Septentrional es interesante desde el punto de vista epidemioló-

las ovejas preñadas pueden abortar;

gico, ya que manifiesta signos clínicos en los bovinos.

En los países donde la lengua azul es endémica, hay un impacto

considerable en la pérdida de oportunidades comerciales debido
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puede haber una “interrupción” del crecimiento de la

lana en los ovinos en recuperación con pérdida parcial o completa de la lana.

a las restricciones y a los costes de la vigilancia, las pruebas sani-

¿Cómo se diagnostica la enfermedad?

¿Cómo se transmite y propaga la enferme-

nos clínicos característicos y en la prevalencia de los insec-

tarias y la vacunación.

dad?

El insecto vector es la clave de la transmisión del virus de
lengua azul entre los animales. Los vectores son infectados

con el virus al ingerir la sangre de animales infectados. Sin
el vector, la enfermedad no puede transmitirse entre los ani-

males.

La transmisión del virus puede ocurrir durante el año, en

particular durante los periodos de lluvia. Los bovinos infec-

tados cumplen un papel importante para el mantenimiento

del virus en una región, pueden servir como una fuente de

Las sospechas de la lengua azul pueden basarse en los sig-

tos vectores, en particular en las áreas donde la enfermedad

es endémica. Para confi rmar el diagnóstico se requieren
pruebas de laboratorio.

¿Cómo prevenir o controlar la lengua
azul? Medidas de prevención y de control.

En las áreas donde la enfermedad es endémica, se requieren

programas de monitorización con animales testigo y toma de
muestras de los animales en los rebaños testigo para detectar
la presencia del virus.

virus por varias semanas sin mostrar signos clínicos o sólo

En combinación con los programas de vigilancia activa para

insectos vectores.

insectos vectores en un área, pueden establecerse medidas de

pocos signos, y a menudo son el hospedador preferido de los

El virus puede transferirse también al feto mediante la pla-

identificar la localización, distribución y prevalencia de los
control de manera oportuna tales como:

-identificación, vigilancia y rastreo de animales sus-

centa. El virus de lengua azul no se transmite por contacto

ceptibles y potencialmente infectados;

¿Cuáles son los signos clínicos de la enfer-

durante el periodo de actividad de los insectos; iden-

con animales o lana, ni por el consumo de leche.

-cuarentena y/o restricciones de los desplazamientos
tificación de zonas específicas;

medad?

En los ovinos infectados, los signos clínicos son variables y
pueden incluir:
-fiebre;

-hemorragias y ulceración del tejido oral y nasal;

salivación excesiva y descarga nasal y tumefacció de
los labios, lengua y mandíbula; – inflamación de la

banda coronaria (encima de la pezuña) y cojera;
ENERO de 2016

-vacunación;

-medidas de control de los insectos.

La vacunación es la medida más eficaz y práctica para redu-

cir al mínimo las pérdidas asociadas a la enfermedad y para

interrumpir eventualmente el ciclo del animal infectado al

vector.

Es esencial utilizar una vacuna diseñada para brindar protección contra la o las cepas específicas de virus en cuestión en

un área en particular.
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EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MERCANTILES
APORTARÁ CLARIDAD SEGURIDAD Y EQUILIBRIO A
LA CADENA ALIMENTARIA

E

l Código de Buenas Prácticas Mercantiles

aportará claridad seguridad y equilibrio a la

cadena alimentaria

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio

interés mutuo, la equitativa distribución de riesgos y respon-

sabilidades, la cooperación, la transparencia, el respeto a la

libre competencia en el mercado y la sostenibilidad en la

Ambiente, Isabel García Tejerina, presidió el pasado 24 de
noviembre en la sede del Ministerio, el acto de firma del

Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación

Alimentaria, que ha sido suscrito por las Organizaciones

Profesionales Agrarias ASAJA, COAG y UPA; Cooperativas

Agro-alimentarias de España, la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la
Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y
Supermercados (ASEDAS).

Tras la firma, Isabel García Tejerina, aseguró que “el

Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación

cadena alimentaria.

Al mismo tiempo, se establecen una serie de compro-

Alimentaria aportará más claridad, seguridad, equilibrio,

misos y prácticas comerciales generales, comunes a todos

dores sobre los productos alimenticios”.

Además, el Código fija unos compromisos adicionales que

innovación, calidad y una mejor percepción de los consumi-

Se trata de la primera vez que se establece un código

para toda la cadena alimentaria y ha agradecido a los fir-

los operadores, así como prácticas comerciales específicas.
tienen por objeto garantizar la calidad de los productos ali-

menticios, reducir el volumen de desperdicio alimentario y

mantes el esfuerzo que han realizado para llegar a este acuer-

reforzar la cooperación entre los operadores ante crisis de

mentaria es “absolutamente estratégica en nuestro país”, por

Otro aspecto relevante es la mediación y el sistema de

do, argumentó la ministra y señaló que la cadena de valor ali-

su importancia social y económica, por lo que era necesario

establecer un marco normativo que aportase equidad a las

relaciones empresariales, y que estuviese dotado de los ins-

mercado.

resolución de conflictos, cuyo objetivo es resolverlos con la

máxima diligencia. Las empresas adheridas deben diseñar y

publicar un procedimiento interno de resolución de conflic-

trumentos adecuados para garantizar su cumplimiento.

tos.

han de fundamentarse las relaciones comerciales y las prác-

las cláusulas, se ha establecido una Comisión de

del mismo. También se definen el equilibrio y la justa reci-

su cumplimiento.

Este Código establece los principios sobre los cuales

ticas mercantiles, y las circunstancias de adhesión y de baja
procidad entre las partes, la libertad de pacto, la buena fe, el
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Y para la interpretación y determinación del alcance de

Seguimiento del Código que fijará un sistema de control de
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EL FEGA PUBLICA EL VALOR UNITARIO DE LOS
DERECHOS PAGO BASE PARA EL HORIzONTE 20162020
Durante el mes de noviembre se ha realizado un

nuevo cálculo de los derechos de pago básico, se espera que
a finales de año todos los trámites estén ya prácticamente

finalizados, con lo que se conseguirá precisar más el valor de

Esta comunicación oficial de los derechos provisio-

nales ha de posponerse a diciembre para poder comunicar un

valor ya muy próximo al valor definitivo de los derechos.

Hay que tener en cuenta que, derivado del proceso de con-

los derechos asignados. En base a esta nueva versión de los

vergencia del valor los derechos de pago básico hacia su

zarán una comunicación oficial de los derechos provisiona-

derechos de un beneficiario en una región, por ejemplo debi-

derechos de pago básico, las Comunidades Autónomas reali-

les a cada productor que disponga de tales derechos, antes de
que finalice el año 2015.

ENERO de 2016

media regional, cualquier modificación en el valor de los

do a una transferencia, influye en la convergencia de los

derechos de toda la región y por tanto, también en su valor.

ASAJA-MADRID

Por lo tanto, aunque no se esperan cambios significa-

comunicación definitiva de derechos de pago básico, tal y

ta de derechos, es necesario esperar a tener el máximo núme-

En ese momento se habrán podido cerrar todos los trámites

comunicación oficial de derechos provisionales, para que los

sobre el terreno y administrativos de todas las solicitudes

lidad.

valor de los derechos de pago básico que se comuniquen en

tivos respecto a la información que se muestra en la consul-

ro posible de alegaciones tramitadas antes de hacer dicha
valores comunicados sean lo más ajustados posible a la reaAntes del 1 de abril del año 2016 se realizará la

A DE
LEYEND

como establece la reglamentación comunitaria y nacional.

pendientes, y se habrán finalizado también los controles

presentadas en la campaña 2015, por lo que el número y el
ese momento si serán ya los definitivos.
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NUEVA NORMATIVA REFERENTE A LOS CARNÉS PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

RENOVACIONES Y ACTUALIZACIONES:

Los que se hayan sacado el carnet con fecha anterior a

De básico a básico: 10 horas. No tiene sentido, xq al final

necesitarán el cualificado.

De cualificado a cualificado: 20 Horas

De básico antiguo a cualificado nuevo: 35 Horas. Curso

Septiembre de 2012, tienen que renovarlo. Hay tres casos:

Puente

1. Si tienen el carnet desde antes del 31 de Diciembre de

Empresas homologadas Madrid que ofrezcan estos cursos:

2005: Tienen que hacer todo el curso entero. No vale ni reno-

vación, ni actualización.

Helechos. (Presencial)
Inalocal (Online)

2. Si tienen el carnet desde después del 31 de Diciembre de

A partir del 1 de Enero de 2016, tienen que hacer el

2006 y 2012)

que alguna orden de que se amplía el plazo para las

2005 y antes de Septiembre de 2012: (lo han sacado entre

3. Hacer un curso de actualización, o renovación antes del 1
Enero de 2016.

¿ QUÉ NIVEL SE NECESITA ?

ENERO de 2016

curso entero. Salvo que desde el Magrama, se publi-

actualizaciones…

A partir del 1 de Enero de 2016, hacer el curso ente-

ro. O el básico 25 horas, o cualificado 60 horas.

ASAJA-MADRID
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¿ESTOY OBLIGADO A HACER EL CUADERNO
DE EXPLOTACIÓN?

Desde hace muchos años todos los productores del
sector primario, agricultores y ganaderos, y en especial aquellos que sean titulares de un expediente de PAC sujetos al
cumplimiento de la condicionalidad, están obligados a
tener su cuaderno de explotación.

Se define como “Condicionalidad” la respuesta de la
Política Agraria Común a la sensibilidad de la sociedad hacia
el mantenimiento de nuestros recursos naturales y productivos.

La actividad agraria puede incidir de manera favorable y decisiva en el mantenimiento de los hábitats de nuestras comarcas, su flora, su fauna y sus paisajes característicos. La correcta utilización de los fertilizantes y los productos fitosanitarios y la buena práctica agraria permiten la
obtención de productos de calidad, el ahorro de las explotaciones en sus inversiones en insumos, y particularmente, evitar consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad
por el deterioro de recursos tan importantes y escasos como
son los suelos y el agua.

El manejo del ganado en condiciones de salubridad y
bienestar, y la trazabilidad de los productos, tanto agrícolas
como ganaderos, a lo largo de toda la cadena alimentaria
constituye una garantía para los consumidores.
Las ayudas previstas en la PAC remuneran estas funciones y compensan las rentas de los agricultores y ganaderos por practicar formas de producción que nos permitirán
mantener nuestro patrimonio natural y traspasárselo a las
futuras generaciones y consumir alimentos seguros.

Se recomienda actualizar mensualmente el cuaderno
de explotación y tenerlo siempre disponible para su inspección. En la dirección www.fega.es se muestra un modelo de
cuaderno de explotación, que puede ser consultado y descargado para su uso. También en la página del ministerio hay un
modelo de cuaderno www.magrama.gob.es

De cualquier forma todos los requisitos legales de
gestión y las buenas prácticas agrarias y medioambientales
que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la PAC se establecen en el Real Decreto
486/2009.

El cuaderno de explotación es, por tanto, el registro
donde se reflejan todas las operaciones: laboreo, siembra,
riego, tratamiento de rastrojos, aplicaciones de fitosanitarios
y fertilizantes…, realizadas en los cultivos, indicando la
localización de las parcelas y las fechas en que se realizan,
así como las autorizaciones, albaranes o facturas de las operaciones que lo requieran. El cuaderno no está exento para
ninguna explotación

Se puede llevar el registro en soporte informático o
papel pero es obligatorio conservar las facturas de los productos utilizados en cada campaña agrícola (compra de
semilla, abonos y productos fitosanitarios) y los albaranes de
entrega de los envases vacíos al gestor de residuos correspondiente.
ENERO de 2016

En jardinería tendrán el “Cuaderno de Operaciones
de Mantenimiento en Zonas Ajardinadas“.
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APLICACIONES DE LOS DRONES EN LA
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Las principales potencialidades de los SARP (Sistema Aéreo

Remotamente Pilotado) o drones en la agricultura son la pre-

cisión espacial con la que se toma el dato y la disponibilidad

temporal de ese dato. En este artículo se presentan las prin-

cipales potencialidades de la utilización de drones en agri-

cultura.

La principal potencialidad del uso de los SARP en agricul-

tura, es la de facilitar a los agricultores la capacidad de

observar su explotación desde el aire, obteniendo así, una

perspectiva de su cosecha que les permita detectar las inci-

dencias en cada campaña agrícola.

Potencialmente, los SARP son un servicio de información

mas que pueden afectar al rendimiento de los cultivos en

diferentes escenarios agrícolas:

la detección de áreas infestadas por malas hierbas en

cultivos herbáceos

la detección de zonas que necesitan mayor o menor

riego en frutales

la detección de zonas infectadas por hongos en olivar

Podemos encontrar muchas aplicaciones potenciales de los
SARPs en agricultura:

Manejo eficiente del agua. El estrés hídrico en los

cultivos provoca el cierre de estomas, reduciendo la transpi-

ración y aumentando la temperatura de las hojas. Este

sobre el estado hídrico de los cultivos, su grado de desarro-

aumento de temperatura se puede monitorizar con sensores

tiempo real, para poder realizar riegos, fertilizaciones o tra-

hídricas de cada planta por lo que se puede llegar a aplicar la

llo vegetativo y su estado sanitario, que se puede obtener en

tamientos sanitarios, en las zonas de las fincas agrícolas

donde se detecten dichas necesidades y en el momento que
se considere más adecuado.

Aunque las aplicaciones de los SARP en agricultura son
incipientes, los investigadores ya llevan varios años traba-

jando en potenciales aplicaciones. En España, destacan los

trabajos que están llevando a cabo desde el Instituto de
Agricultura

Sostenible

del

Consejo

Investigaciones Científicas (IAS/CSIC).

Superior

de

Algunos autores, como López-Granados, describen cómo se
han usado Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV por sus
siglas en inglés) en la evolución de la producción agraria. Se

trata de varios trabajos sobre tres de los principales proble-

ENERO de 2016

térmicos. Estos sensores permiten estimar las necesidades

cantidad más adecuada de agua, con el consiguiente ahorro
energético, especialmente si son explotaciones con aguas

subterráneas.

Tratamientos localizados de herbicidas. En la

mayoría de los cultivos, los tratamientos se realizan en fases

tempranas, cuando las malas hierbas y el cultivo están en un

estado fenológico de plántula. En este estado tienen una res-

puesta espectral y una apariencia muy similares, por lo que

para que el tratamiento sea localizado es necesaria su discriminación atendiendo a la composición y densidad de las

malas hierbas.

Uso óptimo de fertilizantes. La detección del estrés

nutricional en los cultivos, a partir de sensores multiespec-

trales que estiman el desarrollo vegetativo, permite la apli-

ASAJA-MADRID

cación de fertilizantes sólo en las zonas en las que es nece-

sario.
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aviones o en zonas con mucha cobertura nubosa.

Control de subvenciones agrarias. En la actuali-

Detección temprana de enfermedades y plagas en

dad la mayoría de controles de ayudas a la agricultura se

lógicos que la enfermedad de la Verticilosis causa en el oli-

imágenes de satélite. Sin embargo, los SARP pueden ser

cultivos. Por ejemplo se pueden detectar los cambios fisio-

var con el fin de cartografiar los daños ocasionados en esta-

dos tempranos. Con esta información se pueden programar
medidas de control que tienen efecto cuando los primeros

realizan mediante imágenes de vuelos aerotransportados o

una herramienta de apoyo al control en campo, aportando

una visión aérea de la totalidad de la explotación que facili-

olivos están afectados y la enfermedad está aún localizada en

focos y no afecta al conjunto de la parcela.

Supervisión de áreas fumigadas. La vista de pájaro

que nos permiten tener los drones constituye una herramien-

ta operativa para el seguimiento de las actuaciones que rea-

lizamos sobre nuestras fincas.

Indicadores de calidad en cultivos. Las imágenes

multiespectrales obtenidas desde un SARP en combinación

con parámetros medidos en campo permiten, en el marco de
un Sistema de Información Geográfica, obtener indicadores

ta el seguimiento de los cultivos y de su estado de desarro-

Generación de inventarios de cultivos. La observa-

Conteo de plantas. Las plantas crecen con la luz

de calidad o producción de los cultivos.

llo vegetativo.

ción aérea ha sido desde siempre una herramienta potente

del sol, por ello el agricultor se asegura de que los cultivos

grandes superficies los SARP no ofrecen las prestaciones de

de luz solar. Las plantas que crecen más tarde que otras,

para la generación de inventarios de cultivos. Aunque para

se siembren de manera que les permita obtener el máximo

pueden causar daños en el crecimiento de las que las rode-

an.

Peritación de cultivos. Cada vez más, la peritación

de cultivos ante un siniestro, se apoya en imágenes multies-

pectrales obtenidas a partir de aviones y satélite. Estos datos

permiten identificar con gran fiabilidad aquellas zonas que

o bien no han sido afectadas o lo han sido al 100%. Sin

embargo, la fiabilidad de esta peritación disminuye cuando

aviones y satélites de muy alta resolución, sin embargo, son

una herramienta operativa en lugares de muy difícil acceso,

el cultivo se ha visto afectado parcialmente, siendo necesa-

rio que el perito se desplace a campo.

en países con dificultades de infraestructura para operar

ENERO de 2016
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MERCADO AGRO-GANADERO

*fuente: lonja Toledo, lonja Talavera
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GREENING- ROTACIONES DE CULTIVO
Una rotación de cultivos tiene como objetivo el des-
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Mejorar la adaptación de la labranza de con-

arrollo de sistemas de producción diversificados que asegu-

servación en comparación con los monocultivos.

alternen año con año para que mantengan la fertilidad del

tamaño y la estabilidad de los agregados del suelo.

cultivos debe considerar los recursos y las necesidades de los

enfermedades en los cultivos.

ren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se

suelo y reduzcan los niveles de erosión. Toda rotación de

productores.

En una rotación de cultivos, estos se desarrollan en una

sucesión recurrente y sistemática en un mismo terreno. Los

cultivos que se alternan año con año pueden ser cultivos en

Mejorar el drenaje, la aireación del suelo, y el

Reducir la incidencia de malezas, insectos y

PRINCIPIOS A CONSIDERAR EN UNA

ROTACIÓN DE CULTIVOS

Antes de tomar una decisión sobre las rotaciones de

cultivo a proponer o a utilizar es importante considerar los

surcos después de cultivos de granos pequeños, cultivos de

siguientes aspectos:

de una leguminosas y una variación de alternancia de culti-

selección se recomienda considerar al menos los siguientes

región.

enraizamiento, las necesidades de temperatura, agua y luz

grano pequeño después de leguminosas, gramíneas después

vos que depende de las condiciones agroecologicas de la

Los cultivos deben estar adaptados a la región, y en su

aspectos: cantidad de agua disponible, la profundidad de

Para establecer una rotación de cultivos, es conve-

para un buen desarrollo y producción de grano, forraje o

que los suelos sean los adecuados, que se adapten al clima,

plaguicidas a utilizar, la comercialización y la rentabilidad.

niente definir las posibilidades de mercado de las cosechas,

que se cuente con la tecnología de producción (semilla,
maquinaria para siembra y cosecha, entre otros). Para definir

si se puede alcanzar su uso sostenido, es importante ver que

residuos según sea el caso, el calendario de actividades, los

Estos aspectos deben evaluarse de manera individual y en
conjunto con la rotación completa.

la rotación de cultivos permita un buen control de malezas,

plagas y enfermedades, que las raíces tengan tal desarrollo

como para explorar diferentes profundidades del suelo y que
se mantenga la fertilidad y las características físicas y quí-

micas de los suelos.

Incrementar los rendimientos de los cultivos en

relación con los monocultivos.

Mantener y mejorar los contenidos de materia

orgánica del suelo.

Mejorar la fertilidad del suelo y mantener un

balance de los nutrimentos disponible para las plan-

tas.

ENERO de 2016

Reducir la erosión hídrica y eólica.

Las consecuencias de una pobre adaptación de la rota-

ción podría expresarse en una baja competitividad (con las

malezas) por agua, nutrimentos y una mayor susceptibilidad

a plagas y enfermedades.

Usar la rotación como medida preventiva y diseñar

ASAJA-MADRID
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secuencias complementarias de cultivos. La rotación de cul-

tivos en una herramienta fundamental en el manejo integra-

do de recursos naturales. En zonas con baja precipitación, el
agua es el principal factor limitante de los cultivos, por lo

que las prácticas de optimización del agua de riego son de

importancia primordial; por otro lado, en zonas con mayores

precipitaciones se vuelve importante el control de plagas y

enfermedades.

Las plagas más controladas con la rotación de cultivos

incluyen: patógenos del suelo, malezas o insectos con poca
habilidad para invadir terrenos adyacentes, plagas con hos-

pederos específicos que no sobreviven mucho tiempo sin
hospedero.

Las rotaciones proveen la oportunidad de interrumpir

ciclos de malezas, insectos o enfermedades con diferentes

medidas de control (oportunidad en el uso de plaguicidas,
competencia de cultivos, variedades resistentes).

Diseñar rotaciones que mantengan los recursos de

la parcela

Otro objetivo de las rotaciones de cultivo es mantener

o mejorar los recursos en la parcela y la calidad del suelo a

durante varios ciclos de cultivo.

Otros principios básicos:

En las rotaciones de cultivos se debe de buscar entre

otros, el uso de cultivos en hilera y cultivos con raíces pene-

trantes, la alternancia de diferentes especies de cultivo, el

manejo de la fertilización basado en el uso diferencial de los

nutrimentos por los cultivos, la secuencia lógica, el ciclo de

los cultivos y el análisis de riesgos. Considerando los aspec-

tos anteriores al planear las rotaciones de cultivos, es posible
lograr buenos resultados por las razones siguientes:

Reducción de la erosión del suelo: Los cultivos

través del tiempo. Al aumentar la intensidad y la diversidad

deben seleccionarse para producir la biomasa sufi-

ta el proceso de degradación y se mantiene la calidad del

misibles de tolerancia de pérdida del suelo. La canti-

Diseñar rotaciones de cultivo con viabilidad econó-

do las tecnologías de predicción de erosión aproba-

de la producción al nivel de los recursos disponibles, se limisuelo.

mica

Las rotaciones de cultivo deben estar diseñadas de tal

manera que se puedan actualizar de acuerdo a los precios del
mercado, la rentabilidad de la producción , el almacena-

miento de la humedad del suelo u otros factores que influyan

en la decisión del uso de diferentes cultivos. Esta estrategia
en importante en zonas con baja precipitación donde la deci-

sión de barbechar está basada en los niveles de almacena-

ciente para mantener la erosión dentro de niveles per-

dad de biomasa necesaria debe ser determinada usan-

das. Para reducir la erosión del suelo se deben selec-

cionar especies que cubran rápidamente la superficie

del suelo y así minimizar el impacto de las gotas de
lluvia sobre el mismo.

Control integrado de plagas y enfermedades:

Deben alternarse cultivos que rompan el ciclo de vida

de plagas y enfermedades, además de fomentar el uso

miento de la humedad del suelo. El rango de utilización de

de diversos métodos de control. Es necesario elimi-

ya que interfieren con el desarrollo de cultivos sensibles

hospederos durante períodos necesarios para romper

las rotaciones depende del efecto residual de los herbicidas

ENERO de 2016

nar o remover a los cultivos afectados o a los cultivos
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el ciclo de vida de las plagas que se desee combatir.

cione el abasto de alimento para el ganado. De no

ciones de cultivos deben contemplar adicionar nitró-

fácil comercialización.

Balance de nutrientes en los cultivos: Las rota-

geno al suelo; incluyendo leguminosas antes de cul-

tener ganado el productor, la cosecha deberá ser de
Eficiencia en el uso de agua: En la selección de

tivos que tengan altas demandas de nitrógeno. Para

cultivos dentro de rotaciones debe considerarse las

deben usar cultivos con raíces profundas que consu-

la precipitación pluvial existente sea suficiente para

reducir el exceso de nutrientes en las parcelas, se

necesidades de agua de las plantas, de tal forma que

man el exceso de estos nutrientes.

cubrirlas.

En la rotación de cultivos se debe incorporar el uso

se aplica en todos los terrenos de cultivo, excepto en

ciones que puedan ser pastoreadas en niveles contro-

blecimiento de la vegetación perenne. En el diseño

Aumento en el contenido de materia orgánica:

de cultivos de cobertera y de abonos verdes en rota-

Condiciones en las que se aplica: Esta práctica

aquellos en los que el suelo esté destinados al resta-

lados o en su defecto, incorporados al suelo como

de la rotación de cultivos se debe considerar la soste-

Alimentación del ganado: Las rotaciones de

reducción de malezas, enfermedades y plagas así

material fresco.

cultivo deben seleccionarse de manera que propor-
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nibilidad del sistema a largo plazo, enfocada a la

como su viabilidad económica.
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ESTAMOS
MUY CERCA
DE TODO
LO QUE TE
IMPORTA

En el Santander estamos muy
cerca de ti, ofreciéndote una
amplia gama de productos y
servicios financieros que se
adaptan a lo que necesitas en
cada momento.
Porque estamos a tu lado.
Infórmate en tu oficina más
próxima.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

CURSOS DE FISCALIDAD AGRARIA, SEGURIDAD
SOCIAL Y MANIPULADOR DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS (BÁSICO)

A

La organización profesional agraria impartirá, una vez más, cursos para poder
realizar tratamientos fitosanitarios y cómo gestionar la propia explotación
saja Madrid sigue abriendo nuevos cursos

de manipulador de productos fitosanitarios de nivel básico ajustándose a la nor-

mativa actual y a la demanda existente.

Tramitación para solicitar la ayuda a la incorporación .
Trámites para darse de alta como autónomo.

Trámitación de alta en Hacienda y Seguridad Social.

Además, Asaja Madrid, realizará varias jornada formati-

IRPF e IVA

Estas jornadas serán gratuitas destinadas a todas las per-

Contenido Practico:

vas de fiscalidad agraria.

sonas interesadas de edad comprendida entre los 16 y 65

años.

Contenido Teórico :

ENERO de 2016

El sistema de modulos en la agricultura.

Practica de cumplimentación modelo 036.

Práctica de elección del modelo de tributación más ven-

tajoso.
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REPSOL FIRMA UN CONVENIO CON ASAJA MADRID PARA PROVEER DE GAS A LOS ASOCIADOS
Repsol ha alcanzado un acuerdo con la Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de la Comunidad de
Madrid para la implantación de soluciones eficientes y servicios energéticos con el Gas de Repsol.

El convenio suscrito ofrece a los asociados de ASAJA
Madrid bonificaciones en el precio del gas según consumos.

Los asociados que opten por el gas propano a granel se beneficiarán también de un servicio gratuito de asesoramiento
para mejorar la eficiencia energética y el ahorro de sus instalaciones, así como de una potente logística con servicios de
urgencia, exclusivos y diferenciadores que sólo ofrece
Repsol en el mercado español.

El Gas de Repsol es una fuente de energía eficiente, versátil
y económica que da respuesta a todas las necesidades energéticas: agua caliente de uso sanitario (ACS), calefacción,
climatización y cocina. Genera bajas emisiones y tiene un
alto poder calorífico, por lo que permite un ahorro en el gasto
de combustible y un mayor rendimiento energético.
Asimismo, Repsol ofrece la posibilidad de combinarlo con
energías renovables, haciendo la instalación más eficiente y
sostenible.

Todo ello hace que esta fuente de energía sea la alternativa
perfecta para sectores y negocios como la agricultura, ganadería, gastroturismo y bodegas.
En el sector agrícola y ganadero, el Gas de Repsol asegura
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una precisa localización del calor y control permanente de la
temperatura y la humedad incluso en zonas muy ventiladas.
Permite quemar las malas hierbas, la desinfección del terreno, deshojado térmico, climatización para los invernaderos,
y la cría de aves y cerdos.
Repsol lidera la distribución de gas en España, con más de
cinco millones y medio de clientes en la Península y
Baleares.

Desarrollos energéticos

La compañía energética ofrece un paquete de desarrollos
energéticos eficientes, donde los asociados pueden encontrar
varias opciones que contribuyen a la sostenibilidad del entorno, la eficiencia energética y el desarrollo.

La energía solar térmica -la suma perfecta de la energía solar
y del gas propano-, la microcogeneración y cogeneración
con gas, los sistemas de climatización de alta eficiencia
como las bombas de calor u otras más convencionales como
las calderas de condensación son algunas de las tecnologías
que la compañía ofrece en pos de una gestión más inteligente de la energía.
Más información en repsol.com o llamando al 901 100 125
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SECTORIAL VIÑEDO

A

NUEVO SISTEMA DE AUTORIZACIONES DE PLANTACIONES DE VIÑEDO
partir del 1 de enero de 2016, el régimen de

derechos de plantación existente hasta

ahora pasa a ser un sistema de autorizacio-

nes de plantación, que limita la producción y garantiza un

crecimiento ordenado de la superficie de viñedo en España.

Para poder plantar viñedo, deberás contar con una

autorización procedente de alguna de estas tres vías:

¿Qué pasa si no utilizo mi autorización de planta-

ción de viñedo?

Te aplicarán una sanción

¿Puedo vender mi autorización de plantación de

viñedo?

No, no se permite la compra- venta de autorizaciones

¿Puedo modificar mi autorización de plantación de

Autorización para nuevas plantaciones

viñedo?

Autorización por conversión de derechos de

plantar y tendrás que solicitarlo en la Comunidad Autónoma

Autorización para replantaciones

plantación

Solo podrás modificar la localización de la superficie a

donde se ubique la nueva superficie, quién deberá autorizar

¿Qué debo hacer si quiero arrancar un viñedo a

la modificación, antes de que hayas plantado.

Antes de arrancar, deberás presentar una solicitud de

ción del viñedo?

partir del 1 de enero de 2016?

arranque ante la Comunidad Autónoma donde se ubique el

¿Qué debo tener en cuenta para realizar la planta-

El cumplimiento de la normativa aplicable, en especial

viñedo, la cual, una vez realizadas las comprobaciones perti-

en materia vitivinícola y medioambiental.

solicitar una autorización de replantación.

quier superficie?

nentes, te dará la resolución de arranque con la que podrás
¿Qué pasa si planto un viñedo sin autorización?

Deberás arrancar la plantación y podrás ser sometido a

sanciones

¿Qué pasa si planto un viñedo con la autorización

caducada?

Lo mismo que si plantas un viñedo sin autorización
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¿Puedo solicitar autorización para plantar en cual-

El MAGRAMA podrá publicar, antes del 1 de febrero

de cada año, limitaciones o restricciones para plantar en

determinadas DOPs o IGPs. Por lo tanto, antes de presentar

su solicitud, debes informarte de si existe alguna de estas

limitaciones o restricciones en la zona donde deseas plantar

ASAJA-MADRID
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EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN ALERTA POR LA
EXPANSIÓN DE LA BACTERIA “Xylella fastidiosa”

reocupación en el sector español del aceite de oliva
por las gravísimas consecuencias que la bacteria

Xylella fastidiosa puede acarrear en unos de los

mundo. Solo en la provincia de Jaén se obtiene el 40% del
aceite de oliva de España y en torno al 25% del mundo.

buques insignia de nuestra agricultura. Los estragos que ha

Decisiones adecuadas

sureste del país, y que obligan a arrancar el olivo como una

de Oliva Español y de la organización agraria Asaja, afirma

causado en Italia, concretamente en la región de Apulia, al

solución eficaz para erradicar la plaga, puesto que la bacteria termina por matar al árbol, son un buen ejemplo de lo

Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite

que desde la aparición de la Xylella en Italia se están apli-

cando las decisiones adecuadas. Representantes del sector

que se nos puede venir encima si finalmente llega a nuestro

se han reunido con el Instituto Nacional de Investigación y

isla de Córcega, aunque afortunadamente no ha llegado al

investigadores españoles y de otros países para «poner las

país. Un dato preocupante es que ya se ha extendido a la

territorio continental francés.

El sector del aceite de oliva emplea en nuestro país a más

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), así como con

soluciones en el caso de que llegue. Creo que hay potencial

suficiente para abordar el tema».

de medio millón de personas, entre empleos directos e indi-

Este mes, incluso ha habido reuniones de algunos represen-

repartidos en 2,5 millones de hectáreas y tiene una produc-

Seguridad Alimentaria (EFSA).

el 60% de la producción de la Unión Europea y el 45% del

porque están «tomado las medidas necesarias», pero sí hay

rectos. Posee aproximadamente 300 millones de olivos

ción media de 1,2 millones de toneladas al año. Producimos
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tantes de la Comisión Europea con la Agencia Europea de

A juicio de Barato no debe haber motivos de preocupación
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que ser prudentes y estar en alerta, dada la importancia del

sector, cuyo valor de producción se situó en 1.886 millones

de euros entre 2007 y 2012, el equivalente al 4,6% de la

toda la producción agraria. El presidente de la

Interprofesional del Aceite de Oliva asegura que es necesa-

rio vigilar la importación de especies vegetales.

La Xylella fastidiosa la portan y extienden pulgones y otros

insectos voladores como cigarras o chicharras, que absor-

ben la bacteria de una planta enferma y la transmiten cuan-

do chupan la savia de un cultivo sano. Una vez que el organismo patógeno se instala en el sistema vascular del olivo

tiva comunitaria, según asegura el director general de la

Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas

(Aepla), Carlos Palomar.

La industria fitosanitaria disponía de un antibiótico de últi-

ma generación bastante eficaz contra las bacterias llamado

kasugamicina, pero su utilización se prohibió en la UE hace

algunos años por el denominado principio de precaución,

con el fin de evitar resistencias en especies vegetales y ani-

males. Este antibiótico nunca se probó en los olivos, aun-

que sí en cítricos, donde se demostró su efectividad.

Actualmente en la Unión Europea solo se pueden aplicar

algunos tratamientos preventivos a base de cobre, pero que

se multiplica en su interior, taponando el flujo de savia

no erradican la enfermedad. Son efectivos en el caso del

ra fase la planta muestra síntomas de marchitez.

tos no se pueden aplicar más de dos o tres veces al año y

muerte. Finalmente, es necesario arrancar el olivo y no se

de olivo, afirma Palomar. Respecto a otras soluciones como

bruta, principalmente agua y sales minerales. En una primePosteriormente se secan las hojas y las ramas hasta su

puede plantar, al menos, en un año.
Un antibiótico eficaz, prohibido

El gran problema es que no existe un tratamiento fitosanita-

repilo o enfermedad de las hojas. Además, estos tratamienpuede depender su efectividad en función de cada variedad
los tratamientos biológicas o buscar nuevas variedades

resistentes –añade– son un proceso lento y costoso.

Según datos que maneja el sector agrícola, el azote de nuevas plagas es cada vez mayor. Si hace tiempo la media de

tiempo transcurrido entre una y otra plaga era de entre año
y medio y dos años, actualmente se sitúa en doce meses.

Ante la imposibilidad de tratamiento, la otra alternativa es

evitar que la bacteria puede atravesar nuestras fronteras, ya

que muchas plantas pueden no mostrar síntomas hasta que

ya es tarde y ha contagiado a otras especies.
Control de fronteras

El Ministerio de Agricultura está vigilante desde que

se conocieron los primeros casos en Italia. Ahora mismo se
están aplicando medidas profilácticas, vigilando las importaciones de plantas y árboles ornamentales, el material de

reproducción y llevando a cabo controles en frontera.
rio efectivo para combatir a la Xylella con la actual norma-
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¿Qué es Xylella fastidiosa?
Xylella fastidiosa (Wells et al.) es una de las bacterias

más peligrosas para los vegetales en todo el mundo, que pro-

voca una variedad de enfermedades con enorme impacto

económico sobre la agricultura.

Desde octubre de 2013, una cepa de esta bacteria se

está extendiendo en Apulia (Italia), en lo que por el momen-

to es el primer y único brote confirmado en la UE, que afec-

ta sobre todo a los olivares.

Xylella fastidiosa está considerada en la UE organismo

de cuarentena con arreglo a la Directiva 2000/29/CE del

Consejo (Directiva sobre fitosanidad), relativa a las medidas

de protección contra la introducción en la Comunidad de

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales

y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Por

tanto, debe prohibirse la introducción y la propagación de

este organismo en todos los Estados miembros. La Directiva

sobre fitosanidad impone a los Estados miembros la obliga-

ción legal de adoptar, una vez se sepa que el organismo está

presente en su territorio y con independencia de los signos,
todas las medidas necesarias para erradicarlo o, si esto no es
posible, impedir su propagación.

La bacteria vive en el xilema vegetal y normalmente se

propaga mediante insectos de la superfamilia Cercopoidea
(espumadoras), de la familia Cicadidae (cigarras) y de la

tribu Proconiini, que se alimentan del xilema. Se sabe que

Philaenus spumarius (conocido vulgarmente como espuma-
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dora común), que es un insecto muy frecuente, polífago y

abundante en los olivos, es el vector responsable de la trans-

misión de la bacteria en Apulia. Los signos asociados con la
presencia de Xylella fastidiosa en plantas varían considera-

blemente y pueden provocar la muerte de la planta en un

número limitado de años, en función de la especie de la plan-

ta hospedadora, de la gravedad de la infección y de las condiciones climáticas.

Según la bibliografía científica, aproximadamente 300

especies de plantas son sensibles a la bacteria y están aso-

ciadas con cuatro subespecies diferentes de Xylella fastidio-

sa; sin embargo, no todas son sensibles a la enfermedad.

La cepa identificada en Apulia se considera una nueva

variante genética de Xylella fastidiosa, subespecie pauca,

cuya gama de plantas hospedadoras todavía no está definida.

Aún no se ha encontrado en cítricos ni en vid, pero se siguen

realizando pruebas de patogenicidad. No obstante, debido al
gran número de plantas hospedadoras confirmadas (por

ejemplo, olivos y ciruelos) o posibles (por ejemplo, cítricos

y vid), así como a la abundancia y la amplia distribución de
los insectos vectores, es muy elevado el riesgo de propaga-

ción de la plaga a otras partes de Italia y al resto de la UE.

Desde febrero de 2014 están en vigor medidas de

emergencia de la UE para combatir este organismo. Dichas

medidas se mejoraron en julio de 2014 y se reforzaron más

en mayo de 2015 con el objeto de evitar que la bacteria

siguiera propagándose en la UE.
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INSPECCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE
FITOSANITARIOS
l objetivo de las inspecciones es reducir el impacto

del uso de los fitosanitarios en la salud humana y

en el medio ambiente, proporcionando un ahorro

del coste del producto comprado, los tratamientos serán más
eficientes, aumentando la seguridad del operador, proporcio-

nando una maquinaria más segura, precisa, menos contaminante y además te proporciona el cumplir con la condiciona-

lidad de las ayudas de la PAC.

Dentro de la Comunidad de Madrid, se han autorizado cuatro empresas para la realización de las (ITEAF) inspecciones

técnicas de aplicadores de fitosanitarios.

La normativa básica sobre el uso sostenible de los plaguici-

das, está compuesta por la Directiva 2009/128/CE, Real
Decreto 1702/2011 de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de fitosanitarios y el Real decreto

1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

La maquinaria debe de estar dada de alta en el Registro de

Maquinaria Agrícola (ROMA) de la Comunidad Autónoma.

En el caso de Madrid Consejería de Medio Ambiente,

Administración Local y Ordenación del Territorio, calle

Alcalá nº 16.

El calendario de revisiones es el siguiente:

A partir de 2020, las inspecciones serán cada 3 años para

todos.

Qué equipos deben pasar la ITEAF.

Equipos hidráulicos: Pulverizadores de barras, de

mangueras, etc.

Equipos hidroneumáticos: atomizadores.

Equipos neumáticos: nebulizadores.

Equipos centrífugos.

Equipos suspendidos de cualquier capacidad.
Espolvoreadores.

Equipos fijos instalados en invernaderos.

Equipos en espacios cerraos o instalados al aire libre,
que tienen deposito, bomba y o barras.

Equipos montados en aeronaves. (aplicaciones aére-

as autorización)

Qué equipos están exentos de pasar la inspección

ITEAF:

Pulverizadores de mochila.

Pulverizadores de arrastre manual de hasta 100 litros.

Todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios

El propietario del equipo, antes de presentarse a la inspec-

de Noviembre de 2016

funcionalidad para someterse a la revisión, siendo las

deberán haber superado una inspección técnica antes del 26
Equipos nuevos, 5 años tras su adquisición.

Inspecciones posteriores, cada 5 años, salvo para determinados titulares que será cada 3 años.
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ción deberá revisar las condiciones mínimas de seguridad y

siguientes:

Limpieza interior de la maquina, especialmente las

partes que hayan estado en contacto directo con los

productos fitosanitarios, recomendándose desmontar
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las boquillas y las mallas de los filtros.

Limpieza del exterior de la maquina, mara eliminar

residuos de productos.

Los defectos detectados con anterioridad a la inspección serán reparados.

Se debe comprobar que las boquillas no estén obstruidas o desgastadas.

Se debe comprobar el estado de los filtros.

Manómetro en estado adecuado y con las divisiones
correspondientes según trabajos a realizar.

La maquinaria no debe de presentar fugas, tanto de

aceites como de producto fitosanitario.

El depósito se encontrara lleno de agua en ¾ partes

Estado del indicador de nivel

Válvula de vaciado del deposito

-37

Regulador de presión.

Cada uno de los elementos revisados en la inspección serán
catalogados por el inspector como –SIN DEFECTO –

DEFECTO LEVE – DEFECTO GRAVE- El hecho que solo

uno de los elementos revisados sea catalogado como grave,

significa que el equipo no puede pasar la inspección y deberá ser reparado antes de seguir con la inspección.

El aplicador debe tener especial cuidado en utilizar el EPIs

en la aplicación de estos productos y eliminar los envases

vacios según las normas para el uso sostenible de los pro-

ductos fitosanitarios.

de su capacidad.

La máquina de tratamientos preferiblemente estará

accionada por el tractor con el que trabaja.

La toma de fuerza y su eje estarán protegidos.

El operador habitual de la maquina estará presente en
la inspección.

Las revisiones constaran de al menos los 11 apartados que
indicamos a continuación, además otros que se desarrollarán.
Protecciones

Limpieza

Estabilidad horizontal y simetría de la barra

Protección del extremo y bloqueo de la barra

Ausencia de fugas

Estado de la malla de llenado

Estado y limpieza de los filtros
Estado de las conducciones
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En la Comunidad de Madrid el numero de equipos inspec-

cionado es muy pequeño, por lo cual hay que empezar a rea-

lizar las ITEAC, ya que como hemos dicho anteriormente el
26 de Noviembre de 2016, los equipos tienen que estar ins-

peccionados y no hay que tener miedo, ya que en las inspec-

ciones realizadas, la mayoría han sidas con éxito, pues en el
peor de los casos tras una pequeña revisión o actualización

de los elementos de protección para el operario y equipos de

medición como el manómetro, los equipos han superado la

inspección cumpliendo los objetivos de seguridad, eficiencia

y conocimiento del equipo, así como aspectos de su regula-

ción por el propio agricultor.
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D

INALOCAL

espués de más de dos años de la puesta en marcha
del programa de inspecciones obligatorias para
equipos de aplicar productos fitosanitarios – según
el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, es obligatorio desde el 10 de Diciembre de 2011 – en la Comunidad de
Madrid se han inspeccionado poco más de una docena de
equipos en el Municipio Ribereño de San Martín de la Vega
(ver fotos).

Por lo tanto la labor que queda pendiente es ingente y el
tiempo ya muy poco, por mucho que parezca un periodo de
once meses que faltan hasta el 26 de noviembre de 2016
(fecha en la que ningún equipo podrá aplicar productos sin
estar inspeccionado).

tienen la obligación de someter sus equipos a inspección.
Para ellos está fijada la fecha tope a finales de Marzo del año
2016.

En las inspecciones realizadas el éxito final para los agricultores ha sido grande, pues en el peor de los casos tras
una pequeña revisión o actualización (generalmente de los
elementos de protección para el operario y equipos de medición – manómetro) los equipos han superado la inspección
cumpliendo así los objetivos marcado de seguridad, eficiencia y sobre todo conocimiento del equipo y aspectos de su
regulación por el propio agricultor.

En el apartado de rezagados ya van los usuarios aplicadores que por norma están o deben de estar dentro del
grupo de empresas de servicios, que en el ámbito agrario
no son pocas y que según la Comunidad de Madrid desde ya
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l pasado 12 de diciembre concluyó la

tido, el Acuerdo de París se basa en seis principios: diferen-

España destaca que se ha cerrado un acuerdo

mente vinculante. Se trata, además, de un texto con una

Se trata del primer acuerdo vinculante sobre el cambio

Unión Europea , con el comisario europeo de Acción por el

Cumbre del Clima de París : El Gobierno de

mundial histórico para hacer frente al cambio climático

climático adoptado por el conjunto de la comunidad interna-

ciado, justo, ambicioso, duradero, equilibrado y jurídica-

ambición máxima, defendida por España, e impulsada por la
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, liderando las nego-

cional

ciaciones.

Ambiente valora que es un Acuerdo justo, ambicioso, dife-

incremento de la temperatura media global por debajo de los

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

renciado, duradero y equilibrado

El principal objetivo de este Acuerdo el limitar el

2ºC, y trabajar hacia escenarios compatibles con los 1,5ºC.

Se consagra la mayor ambición posible para reducir los ries-

gos y los impactos del cambio climático en todo el mundo

La coalición de la ambición entre la UE, los Estados

del grupo África, Caribe, Pacífico y Estados Unidos ha con-

seguido que se introduzca este objetivo que cuando se ini-

ciaron las negociaciones de Paris no estaba encima de la
mesa.

REVISION CADA 5 AÑOS En este sentido, cabe

resaltar que esto no es un objetivo aspiracional, sino que su

alcance se va a ir revisando cada cinco años cuando se haga

balance de dónde estamos y se consideren la siguiente ronda

Establece limitar el incremento de la temperatura glo-

bal en 2ºC a final de siglo y un mecanismo de ambición que

de compromisos que siempre tendrán que ser más ambicio-

sos de los actuales.

En el Acuerdo, se pone en valor la importancia de la

permite revisar su implementación cada 5 años

adaptación a los impactos del cambio climático en un con-

ma, defendida por España e impulsada por la Unión Europea

efectos del incremento de la temperatura global. Además, se

Se trata, además, de un texto con una ambición máxi-

y con el comisario europeo de Acción por el Clima y

Energía, Miguel Arias Cañete, liderando las negociaciones

texto en el que todos los países tenemos que adaptarnos a los

crea un marco de cooperación global para que los países en

desarrollo más vulnerables puedan afrontar las pérdidas y

12 de diciembre de 2015- El Gobierno de España destaca

daños asociados a estos impactos. Esto supone un reconoci-

París es histórico porque por primera vez se adopta por el

cíficas que tienen los países más vulnerables y que vienen

que el Acuerdo alcanzado hoy en la Cumbre del Clima de

conjunto de la comunidad internacional y es jurídicamente
vinculante para todos los países.

El texto es ambicioso y equilibrado para todos y es un

logro de la comunidad internacional. No es perfecto para

nadie pero es un éxito para toda la humanidad. En este senENERO de 2016

miento, en un tratado internacional, de las necesidades espe-

demandando desde hace años.

FINANCIACION PARA EL CAMBIO DE MODELO

Para conseguir un desarrollo sostenible duradero a nivel glo-

bal, el Acuerdo de París pone las bases para una transforma-

ción de los modelos de desarrollo hacia patrones bajos en
ASAJA-MADRID

emisiones. Para ello, se cuenta con un importante paquete

financiero que ayudará a la implementación del Acuerdo y
que deberá construirse sobre la base del objetivo de movili-

zación de 100.000 millones de dólares anuales a partir de
2020, a través de distintas fuentes, y que se revisará más ade-

lante. Si bien la financiación climática vendrá fundamental-

mente de los países desarrollados, se reconoce por primera
vez los esfuerzos voluntarios de los países en desarrollo.

I

sabel García Tejerina valora el muy ambicioso

borrador de Acuerdo que se debate en la Cumbre
del Clima de París

El texto ha sido presentado en el plenario de la Cumbre

por su presidente, Laurent Fabius, junto a Ban Ki-moon y

François Hollande, y a lo largo de la tarde se abordará en el
plenario para tratar de alcanzar el Acuerdo

García Tejerina destaca el liderazgo de la Unión

PUNTO HISTÓRICO DE NO RETORNO El Acuerdo

Europea para perfilar este principio de acuerdo, tanto por su

cuentas de la Convención de Cambio Climático, para forta-

esfuerzo llevado a cabo por el comisario y ex ministro

refuerza el sistema actual de transparencia y rendición de

ambición como por el trabajo negociador, y ha resaltado el

lecer la confianza conjunta entre los países y para contar con

Miguel Arias Cañete

años en el mecanismo de revisión. Este Acuerdo es, además,

mento de la temperatura global en 2ºC a final de siglo, que

información suficiente para poder hacer balance cada cinco

La ministra resalta que el texto fije limitar el incre-

un punto de no retorno histórico de movilización guberna-

sea duradero y jurídicamente vinculante, y establecer un

nes de lucha contra el cambio climático presentados hasta

ción cada 5 años 12 de diciembre de 2015- La ministra de

mental sin precedentes, como ya se ha visto con los 189 pla-

ahora. Pero además, se han puesto las bases para promover

mecanismo de ambición que permita revisar su implementa-

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García

acciones no gubernamentales, de empresas, sociedad civil,

Tejerina, ha valorado muy positivamente el borrador de

locales, a gran escala con las que hacer frente al cambio cli-

París, y que esta tarde se debate para que la comunidad inter-

así como de acciones adicionales de actores regionales y

Acuerdo presentado en la Cumbre del Clima (COP 21) de

mático.

nacional acuerde el primer compromiso universal para

nismo de cooperación de perdidas y daños, Latinoamérica,

do el texto como “tremendamente ambicioso”, pero “realista

Asimismo, los Estados insulares consiguen el meca-

los bosques, los países productores de combustibles fósiles

un mecanismo para su diversificación económica y un

paquete financiero para los países en desarrollo que contem-

ple la lucha contra la pobreza y la protección de la produc-

ción alimentaria.

luchar contra el cambio climático. García Tejerina ha defini-

y equilibrado”. “Es un borrador de acuerdo que, si se aprue-

ba, supondrá un cambio radical en la lucha contra el cambio

climático, será un salto cuantitativo y cualitativo enorme con

respecto a los acuerdos alcanzados en Kioto”, ha señalado.

El texto ha sido presentado esta mañana en el plenario

por el presidente de la Cumbre y ministro de Exteriores de
Francia, Laurent Fabius, acompañado por el secretario gene-

ral de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y por el presidente

francés, François Hollande. García Tejerina ha destacado el

liderazgo de la Unión Europea para perfilar este principio de
acuerdo, “tanto por su ambición como por el trabajo nego-

ciador”, y ha resaltado el esfuerzo llevado a cabo por el

comisario de Acción por el Clima y Energía y ex ministro

Miguel Arias Cañete. HITOS DEL BORRADOR DEL

ENERO de 2016
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ACUERDO La ministra ha destacado los hitos que, a su jui-

ministra.

universal, ya que será un Acuerdo al que 196 países van a

TRA EL CAMBIO CLIMÁTICO García Tejerina ha subra-

cio, recoge el último texto: “En primer lugar es un acuerdo

LIDERAzGO DE LA UE, COMPROMETIDA CON-

sumarse, todos participando y con un compromiso de redu-

yado que este borrador de texto es muy positivo, “aunque la

tintas actuaciones en la medida de su situación en cada

los países han de ceder algo”. Además, ha considerado

dor de Acuerdo que se debate de “tremendamente ambicio-

ción de la Coalición de la Ambición (que agrupa a un cente-

encima de la época preindustrial a finales de siglo. “Al lle-

París con un compromiso acordado por el Consejo Europeo,

en el texto sino que también se reconoce la necesidad de tra-

horizonte 2030), que compromete a todos los países miem-

cir sus emisiones y de participar en la financiación de las dis-

momento”. Además, García Tejerina ha calificado el borra-

so”, porque recoge el compromiso de no superar los 2ºC por

gar a París no estaba encima de la mesa, y ahora no solo está
tar de avanzar más, quedándonos en 1,5ºC”. Se aborda un

texto, por otro lado, jurídicamente vinculante, y donde ade-

UE no hemos alcanzado todo lo que queríamos, pero todos

“determinante” el liderazgo europeo, así como la constitu-

nar de países). Además, ha recordado que la UE ya llegaba a

el pasado mes de octubre (Paquete Energía y Clima, con el
bro de la UE contra el cambio climático, con un compromi-

so de reducción de emisiones en al menos un 40% con el

más se contempla la solidaridad para un desarrollo más sos-

horizonte 2030 para seguir avanzando en la descarboniza-

tenible, con un compromiso de movilizar los 100.000 millo-

ción de la economía europea, “un trabajo que ya ha empren-

nes de euros anuales a partir del año 2020, unas cantidades

dido el Gobierno de España en esta legislatura”, ha afirma-

tra. García Tejerina ha detallado, además, que el último texto

de todos los países han de transitar a una economía baja en

que el texto se compromete a mejorar”, ha añadido la minis-

es también dinámico, lo que ha perseguido la UE, “y lo que

significa –ha subrayado la ministra– que cada cinco años

haremos un balance, veremos dónde estamos y en función de

do. “El Acuerdo de París va a significar que las economías

carbono y hacia modelos productivos más compatibles con

el medio ambiente”, ha proseguido García Tejerina. La

ministra ha explicado el calendario del Acuerdo: tras adop-

esto revisaremos nuestros compromisos nacionales”. El

tarlo en la Cumbre habrá que firmarlo (a partir del próximo

tante, porque no tiene fin, sino que es un marco permanente

los 196 países que prevén suscribirlo, previa presentación

borrador de Acuerdo también es duradero: “Es muy impor-

con todos los elementos para ir trasformando nuestras eco-

nomías hacia economías bajas en carbono”, ha apuntado la

ENERO de 2016

mes de abril), para su entrada en vigor en 2020 por parte de

ante la ONU.
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OPINIÓN PÚBLICA
“Deberían ampliar los distintos tipos de maquinaria
acogidos en los planes de mejora como por ejemplo, los
tractores que no contamina, y ampliar el presupuesto destinado en esta ayuda”
Julian Caballero De la Peña

“La agricultura no existepara los políticos”, he seguido con interés los debates políticos que se emiten en televisión y sus diferentes tertulias y no he escuchado ni una
sola mención a los problemas de la agricultura y ganadería, como si no existiésemos.
Anónimo

“Solución a los problemas de los lobos en la Sierra”.
Llevamos mucho tiempo pidiendo soluciones, pero lo que
hace falta es que la administración ponga medios para
arreglarlo.

“Que paguen antes las ayudas de la PAC”, aún no han
pagado a muchos agricultores y ganaderos la PAC de esta
campaña 2015 cuando en otras Comunidades Autónomas
ya les han hecho algún pago e incluso anticipo”

Orgulloso de ser de ASAJA
Me siento cada vez más orgulloso de Asaja, la asociación
que más y mejores servicios presta a los agricultores y
ganaderos, y además nos da la oportunidad de asistir a
reuniones y jornadas como la de “fiscalidad agraria” o
charlas “PAC” además de la multitud de cursos que
imparten.

“Demoras en los pagos de la PAC”:
Parece mentira que anuncien a bombo y platillo que van a
pagar la PAC y a mi por realizar una cesión de derechos
aún no me la han pagado. Si no tienen dinero, que lo pinten.
Anónimo

Muy enfadado con las nuevas inspecciones de los
equipos de pulverización: según nueva normativa nos
obligan a pasar una especie de itv a las cubas y atomizadores siendo el coste de esto muy elevado. Pedimos a la
administración que revise estos precios para que sean más
accesibles
G.P

“ENESA debería comunicar a los titulares de los seguros agrarios si están dentro de la base de datos de CIA
para que así ponga en conocimiento quién puede acogerse
a las subvenciones para dichos seguros agrarios”

“No estoy de acuerdo con la caducidad reciente de los
carnés de manipulador de productos fitosanitarios ya que
en mi caso me caduca en 2020 y con la nueva normativa
tengo que volver a realizar el curso formativo”

Este año le pedimos a los Reyes Magos que nos suban
los precios de la leche para que no sigamos perdiendo
dinero en su producción. Que la administración dedique
más tiempo al sector lechero.

Un ganadero de la Sierra Madrileña

F.G
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NOTICIAS DE INTERÉS

Se AMPLÍA EL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS y del seguro base con
garantías adicionales para UVA DE VINIFICACIÓN

Publicada la orden de módulos
La Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre (BOE nº

276, de 18/11/2015), desarrolla para el año 2016 el método
de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial sim-

plificado del IVA.

Reduce en un 38% el índice del rendimiento neto del bovino

de leche (de 0,32 a 0,20) y en un 30% el de la patata (de 0,37
a 0,26),

También mantiene algunas medidas preexistentes de impor-

tancia para el sector agrario. De esta forma, para el resto de

Recordamos que el FEGA (Fondo Español de Garantía
Agraria), ha habilitado un enlace para que los beneficiarios de la PAC puedan consultar la información relativa
a los derechos provisionales de pago básico asignados:
https://www11.fega.es/BdcGpbConsultaPublica/inicio/inicio.action

Es necesario introducir el CIF/NIF (con ceros delante, si
fuera necesario hasta completar 9 dígitos) y el código de un
derecho de pago único de la campaña 2014, que pueden
obtener a través de LABOREO, accediendo con las claves
personales:
CAMPAÑA: 2014
DATOS DEL PAGO ÚNICO
Consulta de derechos de Pago Único

Los derechos de pago básico y pago verde que aparecen
en dicho enlace son
derechos provisionales que han servido para calcular el
anticipo del 70 %, por lo que pueden sufrir modificaciones.

los productos agrícolas y ganaderos se establecen para 2016

los mismos índices aplicables en 2015, incluyendo la rebaja

de los módulos de las producciones de tabaco, uva de mesa
y flor cortada y planta ornamental.

Además, se prorroga para 2016 la reducción del 5% sobre el

rendimiento neto de módulos, consecuencia de los acuerdos

alcanzados en la Mesa de Trabajo Autónomo, ya aplicada en

los ejercicios de 2009 a 2015. Se trata de una medida hori-

zontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganade-

ros que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto global es

mayor que cualquier reducción de módulos específicos.

Finalmente, se establecen los umbrales de exclusión del
régimen de estimación objetiva de actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, fijados en el marco de la Reforma

Fiscal, situando el límite en 250.000 euros anuales, tanto

para el volumen de ingresos en 2015 (sin incluir subvenciones), como para el volumen de compras en bienes y servicios

realizadas en 2015.

En caso de superar alguno de estos umbrales, el agricultor no

podrá permanecer en estimación objetiva, y deberá tributar

en estimación directa en el periodo impositivo 2016 (declaENERO de 2016

El 40 % de los solicitantes de la PAC superan los 65 años

Del total de las solicitudes presentadas en 2015, el 40 %

corresponden a personas con edades que superan los 65 años.

Según los datos provisionales del FEGA para el cobro del

pago básico de este año, se han presentado alrededor de
35.000 solicitudes menos que el año pasado (844.502 en

2015 frente a más de 880.000 en 2014). Ello obedece sobre

todo a pequeños productores que han transferido sus dere-

chos para evitar perderlos, al no cumplir los requisitos exigidos por la nueva PAC.

Algunas organizaciones agrarias piden fórmulas para que, de

manera progresiva, la mayor parte de los ayudas recaiga
sobre profesionales del campo, si bien admiten que no se
puede suprimir de un plumazo como perceptores a los mayores de 65 años.
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COMPRA- VENTA

Motor de riego DEUTZ FAH mod. 812 33hp refrigerado

por aire, con bomba de agua y montado en bancada.

Consumo mínimo gasóleo. 2.400 euros.

Vendo tractor agrícola FENDT 610 favorit con doble tracción y embrague centrifugo con pala doble efecto, 3 cazos

(árido, cereal y recoger piedras) y retro de quita y pon, año

1975. ruedas en muy buen estado. zona sur-este Madrid,

12.000 euros.

OLMEDA DE LAS FUENTES. Huerto aprox 2.500 m2

Interesado en arrendar explotación agrícola para primera ins-

talación en el sector, Roberto Tlf. 605 018 460
FINCA: de 1.600.000 m2 aproximadamente

PRECIOSA FINCA, con árboles, campos de cereal, monte
bajo, con ESPECTACULARES VISTAS

ACCESOS: Diversos: VÍA PECUARIA. CAMINOS, e
incluso VÍA VERDE (por antiguos trazados de ferrocarril)
EXPLOTACIÓN:

junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €, mas

AGRÍCOLA de cereal y olivares (la propiedad lo tiene arren-

junto ctra. Mondéjar y acceso directo con poste de luz por

explotar él mismo)

2.200 m2 de era (ctra. Pezuela) por 12.000€ mas 35. 000 m2

dado, pero el labriego lo dejaría si el comprador lo desea

21.000€. Todo 45.000euros.

Y CINEGÉTICA (COTO DE CAzA hay una asociación

1.500euros.

Con AGUA. Junto a una urbanización.

Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso

cinegética de Arganda que practica la caza)

Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de auto-

DOCUMENTACIÓN: Planos y documentación a disposi-

carretera, doble salida/grifo (delante y detrás). SIN DOCU-

CONTACTO: El nombre y teléfono del abajo firmante

car con doble rueda, freno hidráulico, luz e intermitentes de
MENTACION. Precio no negociable 2.500 €

Interesados

llamar

al

teléfono

630

436

241

moratilla@terra.com, llamar preferiblemente a partir de

las ocho de la tarde.

ción de los interesados.

PRECIO: 735.000€

Juan José Fernández García

639 710 011

juanjo@inmoarcos.com

Se vende individual:

35.000 €. TRACTOR JOHN DEERE 6820. Año 2005. 10.000 horas. Ruedas nuevas. Perfecto estado, a toda prueba.

10.000 €. SEMBRADORA NEUMÁTICA KVERNELAND. Año 2009. 5 m. de trabajo. Tolva de gran capacidad (1.700
litros). Turbina hidráulica. Plegable a 3 m. Borrahuellas de muelles, con rastra de muelles.

5.500 €. CHISEL DE VOMER. Año 2013. 15 brazos con rulo y rastra.

5.500 €. VERTEDERAS OVLAC -MINI- de 8 cuerpos con ballesta. Año 2014

2.000 €. VERTEDERAS KVERNELAND. Modelo 85-B. De 4 cuerpos. Muy buena.
1.500 €. ABONADORA VICOM con péndulo y 1500 Kg. de capacidad. Seminueva.

“Agricultor, particular, vende por jubilación” interesados contactar con Sandalio Bravo 629 538 566 o

sandaliobravob@gmail.com
ENERO de 2016
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OPINIÓN

...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...
Ordeño miseria. Eso es lo que estoy ordeñando. Miseria.

Me levanto cada mañana a ordeñar y, de verdad, que se me

ha perdido la ilusión. Cada vez vale menos la leche, y cada
vez vale más la luz, el agua, el morito, el veterinario y los

medicamentos y las cuatro cosas que pago, amén del pienso.

No me da la leche para pagar. Si se me estropea algo, hago
un apaño. Si se rompe algo, no lo repongo. Esta es la moder-

nización de explotaciones que puedo hacer con la leche a

0,29. Y, encima, no me puedo quejar porque hay alguno que
está cerca de aquí en Navas del Marqués a 0,26. Así que, por

ese lado, sin comentarios. Ya he dicho bastante.

te menor que la del año pasado. Y en la delegación me dicen

que hable con mi asociación porque ellos han negociado la

PAC. Hay que fastidiarse. ¡Como si no supiéramos que la

Quería yo preguntaros desde esta página, ¿todas esas reunio-

PAC que ha presentado España, no se la han aceptado; pero

meros compradores, para OPLs? ¿Sirven para algo? A mí la

a abrir el melón y hablar de profesionales y de ayuda solo a

nes para hacer contratos, para extensión de norma, para pri-

empresa me pone el contrato encima de la mesa y me dice
que si no firmo, mañana no me coge la leche. Estoy inten-

esto es tan injusto que tarde o temprano tendrán que volver

quienes estamos aún trabajando . Me asusta pensar que

dados los resultados de las elecciones, lo mismo puede no ir

tando cambiarme y nadie me la quiere recoger la leche, a nin-

a negociar Fernando Miranda que es un profesional de ver-

pagan, una cantidad para la INLAC. Y os pregunto: ¿no esta-

como ese, apenas se ha conseguido nada ¿Qué pasará con

gún precio. Y, encima, me quitan de la m… de precio que me

ría mejor ese dinero en mi bolsillo, en lugar de la INLAC?
Me lo tenéis que explicar.

Yo, a la vista de lo que viene sucediendo, me asombro de que

ningún partido político haya hablado del sector agroalimen-

tario en toda esta campaña. Yo voto al PP; pero ya no tengo

muy claro si le voto por que lo merece, o por no votar a los

dad. El Director General de Ganadería. Si con un equipo

los que puedan aparecer por el Ministerio que no saben ni
donde tienen la mano derecha?Y, ya por último, ¿Qué pasó

con el céntimo ese que nos iban a dar por litro de leche pro-

ducido en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio? ¿Se lo ha
quedado la Consejería porque no tienen un duro para otras
cosas?

demás. Porque, aquí en Madrid, la sensación que tengo es

La Consejería, gracias a que ASAJA se ha movido, nos ha

to con ASAJA en tanto es una Organización que, además de

ni idea de cuando vendrá.

mandan y hablar de lo general, de lo que me afecta cada vez

valioso para poder aguantar hasta que las cosas mejoren, y

El otro día he recibido lo de la PAC, y la cantidad es bastan-

batalle y no se duerma.

que no nos están haciendo ni repajolero caso. Estoy conten-

arreglarme papeles, tiene influencia; puede llegar a quienes
más.
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devuelto lo del seguro ganadero del 2013; pero el del 2014..
Vienen tiempos cada vez más complicados y cada euro es

que nadie se confunda, necesitamos una Organización que
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recortar por la línea de puntos
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