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EDITORIAL
CAMPAÑA VENDIMIA 2016

U

n año más las labores de vendimia han comenzado y una de las cuestiones que todo el mundo
intenta dilucidar es la cuantía de la cosecha. Lo

que sí está claro y en lo que todo el mundo coincide es en la
variación a la baja las previsiones iniciales de cosecha a

Mancha en la primera semana de septiembre se reflejaban

medida que la vendimia va avanzando. Según nuestra pre-

los mismos precios que se marcaron el año pasado, pero a

visión la cosecha será inferior a la del año pasado, el año

tenor de las protestas de ASAJA y el resto de Organizaciones

pasado se cosecharon 42,2 millones de hectolitros y este

los precios han ido modificándose al alza, concretamente

año podría rondar los 38 millones de hectolitros.

los dos grandes grupos vitícolas que operan en esta zona

Esta merma se justifica por la falta de lluvia que se ha pade-

han modificado las tablillas al alza dos veces, por lo que esta

cido a lo largo del ciclo vegetativo del viñedo en muchas

año las tensiones que se producen por este motivo no se

zonas vitícolas españolas y las temperaturas altas de agosto

han producido.

y septiembre, sin contrastes térmicos entre el día y la noche

Si analizamos esta situación hay motivos más que suficien-

que han afectado a la maduración del fruto, que no ha

tes para justificar este incremento del precio de la uva,

alcanzado el desarrollo ideal. Por el contrario, estas condi-

como hemos comentado anteriormente, la cosecha será

ciones están provocando que las enfermedades como oídio

menor en España, el estado sanitario y la calidad de la uva

o mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de

es buena.

la uva será muy bueno y todo hace pensar en unos caldos

Además recientemente se ha publicado las existencias en

que darán grandes vinos.

manos de los operadores que indican que las existencias a

Este año el comienzo de la vendimia se ha producido con un

final de campaña son de 30.5 millones de hectolitros frente

retraso de unas tres semanas respecto la campaña pasada,

a los 34,2 millones de hectolitros de la campaña preceden-

como es habitual, en primer lugar por las zonas vitícolas del

te. Según estos resultados, la campaña 2015/2016 termina

sur, luego por el centro para luego pasar hacia las más al

con unas existencias inferiores a la media de las cuatro últi-

norte.

mas campañas, lo que facilitará el comienzo y transcurso de

Una diferencia significativa con otros años se ha producido

la nueva campaña, al mismo tiempo que se pone de mani-

a la hora de colgar las tablillas con los precios de las uvas, en

fiesto el dinamismo de la comercialización, principalmente

la zona centro, concretamente en Valdepeñas y Castilla-La

por parte de las exportaciones.

JUAN SÁNCHEZ- BRUNETE
PRESIDENTE DE ASAJA - MADRID
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AGROMADRID 2016

AGROMADRID, LA FERIA AGROPECUARIA
MÁS VETERANA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Este año, el protagonismo lo dedicaron a la
zona sureste de Madrid, pues cada vez hay más
Ayuntamientos y productores de esta zona de la

Un año más se ha celebrado en Villarejo de

región, partícipes, por supuesto, en la feria. Y

Salvanés la feria más veterana de la Comunidad de

también especial protagonismo al aceite de

Madrid, durante los días 23, 24 y 25 de septiembre.

oliva, uno de los principales productos de la

AGROMADRID cumple su XXXIII edición llenando

zona, de ahí la denominación con la que titula-

sus jornadas de actividades para que los visitantes

ron esta edición “El Oro Verde de Madrid”.

disfrutaran del fin de semana con danza, demostraciones de antiguos oficios, pisada de uva, talleres infantiles, catas y degustaciones. Y por supuesto, un año más Asaja Madrid fue partícipe de esta
esperada feria.
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La inauguración oficial de AGROMADRID se
realizó el viernes 23 por la mañana, con una visita guiada a diferentes entidades de la
Administración, en la que aprovechamos para
saludar personalmente a D. Jaime González
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Taboada, Consejero de Medio Ambiente,

Benz. Empresas a las que Asaja Madrid agrade-

Administración

ce su colaboración y aportación hacía nuestros

Local

y

Ordenación

del

Territorio de la Comunidad de Madrid, D. José
Luis Sanz Vicente Director General de
Agricultura y Ganadería de la Comunidad de
Madrid, D. Marco Antonio Ayuso Sánchez
Alcalde-presidente

del

Ayuntamiento

de

Villarejo de Salvanés, D. Luis Sánchez Álvarez
Subdirección General de Investigación y

agricultores y ganaderos de Madrid.
Indudablemente, Asaja Madrid, gratifica a la
organización de esta feria ya que suscita la esencia del sector agrícola de la Comunidad de
Madrid, impulsando productores y productos
que anidan en la región madrileña.

Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid.

Formando parte del programa de la Feria y

Dña. María Teresa Niño Ráez , Secretaria de la

con la asistencia de más de 90 agricultores tuvo

Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid y

lugar en las instalaciones de ReCespaña una

por supuesto, a todos nuestros vicepresidentes

Conferencia Agraria en la que los técnicos de

y afiliados de Asaja Madrid que se pasaron por
el stand, a los que obsequiamos con merchandaising de Bankia, Ítem Prevención y Mercedes

OCTUBRE de 2016

ASAJA-MADRID, hicieron hincapié en las particularidades de la PAC, seguros agrarios y nuevos
cultivos.
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Los agricultores acogieron con satisfacción

cer de primera mano e incluso probar los mode-

las puntualizaciones y requisitos legales que la

los: CITAN y VITO que MERCEDES-BENZ puso a

normativa obliga, para no incurrir en penaliza-

su disposición con comerciales y probadores de

ciones. Así como optimizar los cobros que por

coches especializados.

distintos conceptos tiene la aplicación de la PAC.
Dentro de los temas tratados, se profundizó

A continuación tuvo lugar una comida de
hermandad

patrocinada

por

MERCEDES-

en conocer los requisitos a los que están obliga-

BENZ, gracias al acuerdo que esta marca tiene

dos los agricultores para poder cobrar íntegra-

con ASAJA, dentro de Compras en Conjunto y

mente el famoso “Pago Verde” o “Greenning”

por el que ofrece a sus asociados grandes ven-

ya que es de obligado cumplimiento para poder

tajas a la hora de adquirir alguno de sus vehícu-

cobrar las ayudas de la PAC.

los.

Tras la charla, los asistentes pudieron cono-

OCTUBRE de 2016

ASAJA-MADRID

OCTUBRE de 2016

ASAJA-MADRID

ACTUALIDAD
ASAJA IMPARTE UNA JORNADA SOBRE
SEGUROS AGRARIOS EN DAGANZO
D. Juan Carlos Wengel en representación de AGROJORNADA DIVULGATIVA DE SEGUROS AGRARIOS

SEGURO comenta los principales problemas que se

DE LA LINEAS DE SEGURO CRECIENTE CULTIVOS

dan a la hora de peritar los siniestros, así como los

HERBACEOS EXTENSIVOS, CELEBRADO EN LA

importes pagados por Agroseguro en las últimas

LOCALIDAD DE DAGANZO DE ARRIBA EL DIA 10

campañas como datos de producción y siniestrali-

DE OCTUBRE DE 2016.

dad.

La jornada da comienzo a las 12,00 horas dando la

D. Antonio Frías

bienvenida a los asistentes, así como a los invitados

expone a los asistentes el acuerdo alcanzado con

D. Juan Carlos Wengel de Agroseguro y Antonio

Agroseguro, para fraccionar el pago de los seguro

Frías de Saeca.

en 3, 6, 9 y 12 meses para todos los modulo, inclui-

en representación de SAECA,

dos los complementarios, e indicando que esta
D. Manuel Borrego en representación de ASAJA

modalidad de fraccionamiento se incorpora a

expone el desarrollo de la reunión, con el título “El

todos los seguros ganaderos

Seguro Agrario Combinado en España, Seguro
Creciente

para

explotaciones

de

Cultivos

Herbáceos Extensivos”, donde desarrollamos las
condiciones especiales de la línea, en sus diferentes modalidades de contratación como son los
módulos 1, 2 y P.

Se comenta la diferentes fechas de contratación de
cada uno de los módulos, fechas de modificación

La jornada termina a las 15.00 horas después de un

de pólizas, bienes asegurables, riesgos cubiertos,

apasionante debate sobre la experiencia de cada

periodos de carencia, comunicación de siniestros,

uno de los asistentes en relación al sistema de

precios y subvenciones.

seguros agrarios, y comiendo en el restaurante
TONATIUH, donde seguimos debatiendo.
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PUBLICADAS LAS BASES REGULADORAS
PARA LAS AYUDAS DE MODERNIZACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

E

l pasado 30 de Septiembre se publicó

MEDIDA 4: “Inversiones en activos físicos”

en el BOCM la Orden 1763/2016, de 8
de Septiembre, por la que se estable-

cen las bases reguladoras de las ayudas para la
modernización de las estructuras agrarias, cofinanciables por el Fondo Europeo

MEDIDA 6: “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”

Agrícola de

Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración
General del Estado.

Con esta orden se cumplirán los objetivos de
Innovación (se fomenta la mejora de la tecnología
en las explotaciones agrarias con el objeto de mejorar su competitividad y sus condiciones de trabajo;
medio ambiente (apoyando a la disminución del
consumo energético, de otros consumos y de los
residuos) y con ello la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo mediante la reducción
de emisiones contaminantes.

Destinatarios:
El Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid (2014-2020) establece la
medida 4” Inversiones en activos físicos” y la medida 6 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y
empresariales” que, a su vez, se aplican a través de
los siguientes tipos de operación:

OCTUBRE de 2016

Ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores: los jóvenes, tanto hombres como
mujeres, que en el momento de presentar la solicitud de ayuda tengan cumplidos 18 años de edad y

ASAJA-MADRID

no hayan cumplido 41 años, se instalen como titu-

2. A fecha de presentación de la solicitud de

lares por primera vez en una explotación agraria

ayuda deberán acreditar el haber iniciado el proce-

que alcance la condición de prioritaria en el

so de instalación.

momento de finalización del expediente, que cuenten con la capacitación y formación adecuadas y
ostenten el control efectivo sobre la misma.

Ayudas para el apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas: los agricultores activos
que cumplan con los requisitos establecidos en la
orden de bases reguladoras:

3. Presentar junto a la solicitud de ayuda un
Plan Empresarial.

4. No constar como beneficiario de ayuda de
primera instalación en ninguna convocatoria anterior.

Requisitos:

5. Estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Para acceder a las ayudas para la creación de
empresas por jóvenes agricultores, se exigen entre
otros, los siguientes requisitos:

1. Tener como mínimo 18 años y no haber
cumplido los 41 años en el momento de presentar
la solicitud de ayuda.
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¿Qué puedo sembrar esta campaña?
ASAJA Madrid recomienda a los agricultores

ta que deben estar 9 meses consecutivos sin ningu-

que antes de iniciar la campaña de siembra planifi-

na producción agraria), sembrar leguminosas o

quen las ayudas de la PAC, para no incumplir requi-

tenerla como superficies agrícolas forestadas (aco-

sitos como la condicionalidad o el pago verde o gre-

gidas a las antiguas ayudas). En el caso de la siem-

ening, medidas que pueden suponer pérdidas de

bra de leguminosas, hay que tener en cuenta un

hasta el 34 por ciento del total de las ayudas a per-

factor de corrección de 0,7. Por otra parte, las par-

cibir.

celas donde se hayan tenido cultivos fijadores de
nitrógeno, como las leguminosas o la colza, deben
ser sembradas este año con algún cultivo que tenga
Por ese motivo, ASAJA Madrid le recuerda, del

necesidad de nitrógeno, no estando permitido

mismo modo que lo hizo en su conferencia duran-

dejar esas tierras en barbecho, ni volver a sembrar

te la feria de AGROMADRID, que dependiendo del

un cultivo fijador de nitrógeno.

tamaño de la explotación deben tener en cuenta la
diversificación de los cultivos de su explotación. Es
decir, que aquellos agricultores que tengan entre
10 y 30 hectáreas de labor deben sembrar al menos
dos cultivos diferentes, sin que el principal supere
el 75% de la explotación. Mientras que los que
posean más de 30 hectáreas de tierra de labor
deben sembrar cada campaña al menos 3 cultivos
distintos, y que el principal no debe ocupar más del
75% de la superficie total. Además, entre el principal y el secundario, no deben exceder el 95% de la
explotación. También deben recordar que la superficie de interés ecológico (SIE) son para explotacio-

ASAJA recuerda que los cultivos permanentes

nes de más de 15 hectáreas, y en estos casos tienen

y los agricultores acogidos a métodos de produc-

que dejar al menos un 5 por ciento de la tierra de

ción ecológica están exentos de estas prácticas.

cultivo destinándola a barbecho (teniendo en cuen-
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
VITIVINÍCOLA
Entre los objetivos de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 se
encuentra el de fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y
de los trabajadores en la mejora de la seguridad y
salud en el trabajo. Para su desarrollo se han acordado líneas de actuación que favorezcan la implicación de los empresarios y de los trabajadores, y sus
representantes, en las actividades preventivas en la
empresa, favoreciendo con ello una gestión preventiva integrada.
Del mismo modo y de conformidad con la
Dichas líneas tienen a su vez el doble objetivo de,
por una parte, promover el cumplimiento de las
obligaciones preventivas empresariales y, por otra,
facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de
información, consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, así como impulsar el cumplimiento de las
obligaciones de los mismos en materia de preven-

Disposición Adicional 5ª de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, serán acciones de
la Fundación las de información, asistencia técnica,
formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos cuya finalidad sea
contribuir a promover la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente
en las pequeñas empresas.

ción de riesgos laborales y su cooperación con el
empresario.

Desde ASAJA Madrid creémos que la formación es
una pieza clave en la prevención de riesgos labora-

Viticultores de la provincia de Madrid han colaborado en dicho proyecto aportando la información
del procedimiento que siguen en sus explotaciones
en temas de Prevención de Riesgos Laborales como
de la metodología de las labores que desempeñan

les, máxime en el sector agrario en el que, en múltiples ocasiones, el trabajador ha de enfrentarse de
manera individualizada al desarrollo de diversas
tareas que pueden entrañar importantes riesgos
para su salud.

a la hora de vendimiar, etc.
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CONVENIO ASAJA MADRID E ÍTEM PREVENCIÓN
nen la obligación de disponer de un Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos y el sector
agrario, debido a las características del medio en el
que se realiza el trabajo; el alto grado de mecanización; la diversidad de tareas y las peculiaridades
de su mano de obra, necesita de una gestión efecASAJA MADRID, como organización empresarial
más representativa del sector agrícola y ganadero

tiva de la política de prevención de riesgos laborales.

de la Provincia de Madrid; y PREVENCION Y SANI-

Por todo ello, ASAJA MADRID, en colaboración con

DAD INDUSTRIAL, S.L. (ITEM PREVENCION), enti-

ITEM PREVENCION, se proponen desarrollar cuan-

dad especializada y debidamente acreditada para

tas iniciativas tengan que ver con la prevención en

ejercer como Servicio de Prevención Ajeno; han fir-

el sector agrario con el fin de lograr los mayores

mado el presente Acuerdo de Colaboración para la

niveles de seguridad laboral para los profesionales

prestación de servicios en Prevención de Riesgos

del campo, para los autónomos y para sus empre-

Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene

sas y trabajadores.

Industrial, Ergonomía y Psicosociologia Aplicada, y

De esta manera, el empresario agrícola encuentra

Vigilancia de la Salud) parta todas aquellas

en el SPA un respaldo en las tareas de prevención,

Empresas asociadas a ASAJA MADRID; según

una ayuda para cumplir con las obligaciones de la

Cuadro de Tarifas que se recoge en Anexo I

normativa vigente y un equipo especializado para

El objetivo principal que persigue este Acuerdo, es

realizar las labores de gestión y documentación.

extender una cultura preventiva entre todas las

El sector primario es un sector de elevado riesgo de

empresas del ámbito agrario, para alcanzar el cum-

accidentes, debido a que trabaja con maquinaria y

plimiento de la normativa preventiva y conseguir

muchas veces se emplea mano de obra sin la cuali-

reducir los siniestros en el campo.

ficación profesional deseada. Por lo tanto, se hace

Desde que entró en vigor la Ley de Prevención de

indispensable que el sector agrario realice un

Riesgos Laborales 31/1995 todas las empresas tie-

esfuerzo extra en la prevención de riesgos, ya que
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los accidentes laborales pueden prevenirse

Seguridad Social por incapacidad temporal, invali-

mediante una adecuada administración de los

dez o muerte y las responsabilidades penales, con

recursos y cumpliendo con la normativa en esta

penas privativas de libertad.

materia.

El control de estas actuaciones se realiza por la

ASAJA MADRID recuerda al profesional del campo

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que viene

que, no cumplir con estas obligaciones, está san-

actuando en el sector agrario al igual que en otros

cionado con multas que van desde 1.500 euros a

sectores con altos índices de accidentalidad.

600.000 euros, además de las responsabilidades
civiles que dependerán de las consecuencias del

Se proponen dos MODELOS de contrato de carácter y duración determinada

accidente, el recargo y pago de prestaciones de la

OCTUBRE de 2016
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SECTORIAL CEREAL
LA ABSURDA OBLIGACIÓN DE PAGAR POR REUTILIZAR TU
PROPIA SEMILLA

LO QUE DICE LA LEY:

EL PAGO SE HACE:

Existe una amplia normativa, tanto a nivel

Seleccionadora concertada: Geslive tiene un

europeo como nacional, vinculada con la protec-

acuerdo con varias seleccionadoras en la provincia,

ción industrial del uso de semillas. En España, la

que cobran el canon a la hora de acondicionar el

última reforma del Código Penal, en marzo de

grano para la siembra. El agricultor paga allí, y se

2015, califica de delito penal el uso fraudulento de

olvida del tema.

semillas.
Seleccionadora no concertada.- Esta seleccioEXCLUIDOS DEL PAGO:

nadora no realiza el cobro del canon pero tiene la
obligación por Ley de facilitar a Geslive los datos de
los agricultores que han acondicionado el grano en

Aquellos agricultores que deciden sembrar

ella. Deberá ser el agricultor quien pague directa-

sus parcelas con variedades que no están protegi-

mente. Para ello deberá ponerse en contacto con

das.

Geslive y comunicarle sus datos personales, variedad y kilos, para que puedan emitirle la factura.

Los denominados pequeños agricultores. Es
decir, quienes cultiven una superficie no superior a

El agricultor que acondiciona el grano en su

la que sería necesaria para producir 92 toneladas

propia explotación, deberá ponerse en contacto

de cereales por cosecha, según el rendimiento

con Geslive, comunicarle sus datos personales, la

medio de la comarca.

variedad o variedades de semillas acondicionadas,
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y el número de kilos, para que Geslive le emita la
factura.

como semilla es para obtener un lucro económico
en años posteriores.

CONSECUENCIAS AL NO PAGO

Estás cometiendo un delito que conlleva condena económica y hasta tres años de cárcel por un
delito contra la propiedad industrial, según la reforma del Código Penal realizada en 2015. El
Ministerio Fiscal puede actuar de oficio ante una
denuncia del Seprona o de la Administración. No
hay carta de preaviso, ni multa previa.

NO ENTIEDO POR QUÉ TENGO QUE VOLVER A
PAGAR SI YA PAGUE CUANDO COMPRÉ LA R1

Efectivamente, al adquirir la semilla R1 ya se
paga un royalty por la propiedad industrial, pero la
normativa entiende que el reempleo del grano

OCTUBRE de 2016

ASAJA MADRID recuerda a sus socios que con
la normativa actual están obligados a pagar si utilizan variedades protegidas. Sin embargo, ASAJA
MADRID considera un abuso injustificado que un
agricultor tengan que pagar cada año por reutilizar su propia semilla, y más teniendo en cuenta
que al comprar la semilla certificada ya pagó el
correspondiente royalty. Por ese motivo, considera necesario una urgente revisión tanto de la normativa actual, como de la tabla de precios que
deben abonar los agricultores por esas semillas.
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SECTORIAL CEREAL
CULTIVOS ALTERNATIVOS: CAMELINA

C

es una especie de

do. Por eso, investigadores de todo el mundo se

planta herbácea perteneciente a la fami-

han lanzado a desarrollar biocombustibles que fun-

lia Brassicaceae. Originaria de Europa del

cionen como sustitutos del queroseno. De esta

Norte y Asia Central, pero se ha introducido

forma, se está trabajando en la promoción de culti-

en América del Norte, posiblemente como

vos eficientes para hacer biocombustibles avanza-

una maleza en el sector del lino.

dos. Los productos obtenidos a partir del cultivo de

amelina sativa

camelina (aceite y harina) presentan una solución
Es una planta que se ha cultivado tradicionalmente

“sostenible y viable a corto plazo” tanto para la

como

para

industria de los biocombustibles como para el sec-

producir aceite vegetal. Este aceite se usa tradicio-

tor de la alimentación animal. Su aceite vegetal se

nalmente para la producción de jabones, pinturas,

puede emplear en la producción de biocombusti-

mientras que los restos de extracción se utilizan

bles para el sector automoción (biodiesel) como

para la alimentación animal. El aceite de camelina

aviación (bioqueroseno). Estudios llevados a cabo

se puede utilizar también en alimentación humana,

en Estados Unidos apuntan a que la elaboración de

desde hace relativamente poco tiempo. También

biodiesel y bioqueroseno para aviación a partir de

se han realizado un cierto número de ensayos del

su semilla puede conseguir una reducción de emi-

uso de aceite de camelina como biocarburante

siones de CO2 superior al 80%.

una

oleaginosa

en

cultivos

como sustituto total o parcial del keroseno en aviones.

SELECCIÓN DE PARCELAS
Los principales criterios a tener en cuenta son:

La camelina es un cultivo oleaginoso natural, anual,

Herbicidas: no deben existir residuos de herbicidas

de elevada rusticidad y adaptabilidad con capaci-

anteriores. Al menos desde hace 36 meses.

dad de producción en zonas con baja precipitación.

Banco de semillas: las parcelas deben estar limpias

Puede ser una alternativa en nuestros secanos ári-

de malas hierbas, y en especial sin malas hierbas de

dos, pudiendo integrarse en la rotación y sistema

hoja ancha.

de cultivo de nuestros cereales de invierno con

Fertilidad: las parcelas deberán tener una fertilidad

escasas necesidades de insumos. A partir de 2012,

media (considerando el histórico de fertilización de

las normas de control y balance de emisiones del

las parcelas, así como los rendimientos del cultivo

sector aeronáutico internacional se han endureci-

antecesor).
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Incidencias: evitar parcelas susceptibles de enchar-

SIEMBRA

camiento, formación de costra después de las llu-

Densidad de siembra: 8 kg/ha.

vias y suelos excesivamente calcáreos.

Fecha de siembra: otoño. Elegir la fecha óptima

PREPARACIÓN DEL TERRENO

dentro de este periodo en función de las precipita-

Debe lograrse una buena cama de siembra con el

ciones (buscar un buen tempero) y control de

fin de asegurar el contacto semilla-suelo.

malas hierbas de cada parcela. Preferiblemente
en Noviembre.

Siembra directa: se recomienda la aplicación de gli-

Pase de rulo/rodillo: Se recomienda después de

fosato entre 1 y 5 días antes de la siembra.

sembrar, para facilitar la etapa de cosecha.

Labranza convencional: se recomienda realizar dos
pases de labor media, según el estado del terreno.

COSECHA

Si la preparación del terreno no ha conseguido la

La cosecha se realiza cuando los frutos cambian de

cama de siembra óptima, se recomienda el pase de

color verde a color amarillo claro.

rulo o viga previo a la siembra (similar a la siembra

La humedad del grano recomendada en cosecha

de alfalfa).

debe estar entorno del 6%.
No dejar pasar más de 7 días desde el punto de

FERTILIZACIÓN
Tiene unos requisitos

madurez hasta la cosecha para evitar pérdidas de
mínimos de fertilización

productividad.

básicos de los elementos N-P-K (Nitrógeno, Fósforo
y Potasio).

ERRORES COMUNES

El abonado de fondo se realiza generalmente pre-

Siembra de camelina en parcelas con herbicida

vio a la labor de la siembra, aportando en esta

residuales.

etapa las unidades de fósforo y potasio recomen-

Siembra fuera de fecha recomendada.

dadas, así como el 30% de las unidades de nitróge-

Siembra de camelina en parcelas de baja fertilidad.

no y azufre recomendadas.

Defectuosa preparación de la cama de siembra.

El abono de cobertera se realiza preferiblemente

Siembra demasiado profunda, y en especial en

en estado de roseta, generalmente coincidiendo

siembra de terrenos húmedos.

con el mes de febrero o marzo (dependiendo del

Siembra en parcelas con muchas malas hierbas o

año y campaña). En el abonado de cobertera se

broza.

aplicará entorno al 70% del nitrógeno y del azufre

No aplicar fertilización de fondo.

recomendados.

Insuficiente fertilización.
Cosecha tardía de camelina.
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CULTIVOS ALTERNATIVOS: QUINOA

E

l cultivo de la quinoa puede llegar a convertirse en una buena alternativa a la agri-

Plagas y enfermedades

cultura tradicional.

Las semillas están recubiertas con una sustancia
amarga llamada saponina, que por lo general

En primer lugar, ésta es una planta de cereales y

disuade a las aves u otras plagas. Las hojas, por

sus semillas son ricas en proteínas, lo que hace que

otra parte, son más vulnerables a los daños de

sea un grano nutritivo para sembrar. La proteína se

insectos como pulgones y escarabajos. Los insecti-

considera una proteína “completa”, una rareza en

cidas en aerosoles a base de piretrina utilizados

el mundo de las plantas.

regularmente pueden ayudar a mantener a las qui-

No está en la misma familia que las hierbas más

noas libres de plagas. Una planta madura normal-

tradicionales que cultivamos como granos (como

mente puede resistir cualquier daño causado por

trigo, avena o cebada), pero no obstante, se consi-

esos pequeños insectos sin mucha dificultad.

dera un cereal. Y a diferencia de los cereales, la qui-

Hay varias orugas que se alimentan de hojas, pero

noa florece con preciosas flores antes de producir

por lo general no en gran número.

la semilla. Las flores son generalmente de color
rojo oscuro o púrpura y se ven como un gran pico
de agrupaciones de pequeñas flores en la parte
superior del tallo.

Cosecha y almacenamiento
Una de las mejores cosas de la quinoa es que
las hojas son comestibles también.
El momento de la cosecha es cuando las hojas han

La quinoa es una planta anual que prefiere un

caído y tus plantas son cabezas de semillas con sólo

clima más fresco y es muy adecuada para las zonas

en un tallo. Pueden resistir al menos a un par de

del norte. La temperatura en verano no debe

heladas ligeras.

sobrepasar los 30 grados.
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del maíz. Esta semilla tiene un ciclo vegetativo de

aminoácidos necesarios para el cuerpo humano. El

seis meses, por lo que, al haberse sembrado en

producto se puede utilizar para fabricar harinas y

marzo, la cosecha se realizará a finales de septiem-

leche de quinoa. Su caña no se desaprovecha, sino

bre o a principios de octubre.

que también se utiliza para la alimentación animal.

La quinoa es un producto originario de la región

La ONU define el papel de la quínoa como “súper

del Altiplano Andino, más concretamente de países

alimento “por su alto valor nutricional. La quínoa es

como Perú, Bolivia o Ecuador, y se cultiva a una alti-

el único alimento de origen vegetal con un conteni-

tud de 4.000 metros.

do de proteínas superior al 13 %, porcentaje muy

Los gastos derivados de su cultivo no varían

alto comparado con los principales cereales: arroz

demasiado con respecto al de los cereales más

8%; trigo 8,9%, maíz 9,4% y cebada 10%. Su conte-

comunes en la comunidad.

nido en grasa del 5,3% también supera a la cebada

Se pueden esperar cosechas con unos rendi-

con el 1,5%, al arroz con 1,9%, trigo 2,2%, maíz

mientos medios por hectárea de entre 3.000 y

4,1% y 4,7% de la avena. Por otra parte, en hidratos

5.000 kilos, cantidad que avalaría la rentabilidad de

de carbono con 55,7% es inferior, respecto al

este producto para comenzar a comercializarlo. El

62,7% del arroz, 66,8% del trigo y del 72,1% del

cultivo de la quinoa comenzó a popularizarse hace

maíz (Galwey 1990). La quínoa también contiene

dos años en lugares como Estados Unidos, cuando

las vitaminas (A, B1, B2, E) y los minerales (Ca, Fe,

la Organización de las Naciones Unidas para la

Mg y Zn), superiores a los cereales, que suministran

Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2013

un alto nivel contenido vitamínico y en minerales

como el Año Internacional de la quinoa.

esenciales en la alimentación, además por su con-

La quinoa tiene grandes propiedades alimenticias. Solo contabilizando las proteínas, ya supera a
la mayoría de cultivos de la zona. De esta forma,
mientras que el trigo y el maíz poseen un 9% y 12%

tenido en almidón de bajo índice glucémico, la quínoa es beneficiosa para pacientes con diabetes.
Además, la quinoa carece de gluten, por lo que su
consumo es apto para los celiacos.

de proteínas respectivamente, la quinoa alcanza
una cantidad similar a los productos cárnicos, con
un 23%. De igual forma, contiene fibra y todos los
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Sabadell Negocio Agrario y
Pesquero
Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario

Sabadell
Estar donde estés

Documento publicitario

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con las empresas
y autónomos que desarrollan su trabajo en el ámbito del negocio agrario:
agricultura, ganadería, pesca y forestal. Ofreciendo soluciones financieras
adaptadas a su medida.

SECTORIAL GANADERÍA
VACUNO DE CARNE
ASEGURA QUE “NADIE PIENSE QUE LO HACEMOS

Sanidad animal

El MAGRAMA trabaja con las CCAA para

POR CAPRICHO”

dar una respuesta coordinada en 2017 a la

Ambas organizaciones han trasladado a los repre-

tuberculosis bovina

sentantes del Gobierno nacional y regional la preo-

L

a ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en funciones, Isabel García
Tejerina, ha anunciado que el Magrama está

trabajando con las Comunidades Autónomas para
ofrecer una respuesta coordinada a la tuberculosis
bovina y que las actuaciones se pondrán en marcha en 2017. Asimismo, ha explicado a los representantes de UPA-UCE y ASAJA Extremadura que
se está procediendo a la actualización de los baremos de indemnización.

cupación existente entre los ganaderos por el mantenimiento de la prevalencia de la enfermedad
pese a los importantes esfuerzos del sector: “Es
necesario que se comiencen a aplicar medidas concretas tanto en el ámbito regional como en el estatal”, inciden ambas formaciones.
Desde las organizaciones agrarias consideran que
los anuncios de la ministra son “pasos en la buena
dirección” pero esperan que las actuaciones no se
queden ahí y se materialicen “cuanto antes” para
evitar la ruina del sector. Asimismo, mantienen su

La titular del Ministerio se reunió brevemente

calendario de protestas y la recogida de firmas en

durante la inauguración de la Feria de Zafra 2016

distintos pueblos de la región.

con representantes de las organizaciones agrarias
UPA-UCE y ASAJA Extremadura, que le han hecho

Asimismo,

el

presidente

extremeño

ha

entrega , al igual que al Presidente de la Junta

defendido las medidas para la erradicación de la

extremeña, Guillermo Fernández Vara, del mani-

tuberculosis bovina y ha advertido de los “efectos

fiesto en defensa del sector vacuno de esta región,

devastadores” si no se cumplen. Ha confesado que

ante la complicada situación que vive debido a la

comprende a los ganaderos que tienen que sacrifi-

incidencia de la tuberculosis bovina en la ganade-

car el ganado, “pero que nadie piense que lo hace-

ría.

mos por capricho”.

VARA DEFIENDE SU POLÍTICA DE SANEAMIENTO Y
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SECTORIAL GANADERÍA
VACUNO DE LECHE
Ayudas directas de 14,66 M€
para el vacuno de leche

requisitos (ser agricultor activo y tener su explotación ganadera inscrita en el REGA, no haber incrementado el número de vacas a efectos de las ayu-

El Magrama ultima el RD de apoyo a la “adapta-

das asociadas, salvo las granjas con menos de 75

ción” y a la cooperación de los ganaderos

unidades y las localizadas en zonas de montaña y
en las islas), cobrará la misma antes del 30 de sep-

El Ministerio de Agricultura presentó ya al sector y

tiembre del año que viene.

a las CC.AA. un proyecto de Real Decreto, por el
que se establece la concesión de una ayuda excepcional de adaptación (sic) al sector productor de
vacuno de leche, que incluye también la revisión de
la normativa de pagos directos en lo referente a la
ayuda asociada de 2017 al sector lácteo para los
ganaderos que no incrementen sus producción
sobre la base de los animales reconocidos para esta
ayuda en 2016.
España cuenta con 14.665.678 € para esta ayuda
directa de “adaptación”, un 4,2% de los 350 M€
concedidos por Bruselas al conjunto del sector pro-

El borrador de RD establece, en principio, que la
ayuda máxima a percibir por el ganadero será de 60

ductor comunitario. De ese importe, según el

€/animal, limitando hasta 75 el número de vacas

borrador de RD, un 80% del total y 11,73 M€ irán a

subvencionables por beneficiario, aunque todo

parar a los ganaderos que no incrementen su pro-

dependerá al final de la demanda que exista.

ducción de leche, y otro 20% y 2,93 M€ a los que,

Los ganaderos españoles solo percibirán las ayudas

además, estén integrados en una organización de

comunitarias. Franceses y alemanes, en cambio,

productores (OPL).

contarán también con ayudas “de minimis” de

El ganadero que quiera beneficiarse de esta ayuda

Estado.

tendrá que incluir su petición en la Solicitud Única
de la PAC de 2017 y, en caso de que cumpla con los
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SECTORIAL VIÑEDO
Vendimia 2016: Buena calidad y precios razonables
inalizada la vendimia en todas las zonas pro-

F

maduración del fruto, haciendo que no alcance el

ductoras ya es momento de hacer balance

desarrollo ideal. Por el contrario, estas mismas con-

de lo acontecido. Como siempre, el pistole-

diciones han evitado el desarrollo de enfermeda-

tazo de salida lo dieron las zonas vitícolas del Sur,

des como oídio o mildiu, por lo que el estado sani-

luego le siguieron las del centro para luego pasar

tario de la uva es muy bueno con acidez equilibra-

hacia las del norte. Respecto al comienzo de la ven-

da, por lo que todo hace pensar en los caldos que

dimia se produjo un retraso de unas tres semanas

se obtengan darán grandes vinos.

respecto la campaña pasada. Según las primeras
previsiones la cosecha será inferior a la del año
pasado, el año pasado se cosecharon 42,2 millones
de hectolitros y este año podría rondar los 40 millones.

Una diferencia significativa con otros años se ha
producido a la hora de colgar las tablillas con los
precios de las uvas. En la zona centro, concretamente en Valdepeñas y Mancha, en la primera
semana de septiembre se reflejaban los mismos
precios que se marcaron el año pasado, pero a
tenor de las protestas de ASAJA y el resto de
Esta merma se justifica por la falta de lluvia padeci-

Organizaciones los precios han ido modificándose

da a lo largo del ciclo vegetativo del viñedo en

al alza. Concretamente, los dos grandes grupos vití-

muchas zonas vitícolas españolas y las temperatu-

colas que operan en esta zona han modificado las

ras altas de agosto y septiembre, sin contrastes tér-

tablillas al alza en tres ocasiones, por lo que este

micos entre el día y la noche que han afectado a la

año las tensiones no se han producido. Por poner
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un ejemplo la variedad airén empezó cotizando en

vino y mosto que tienen lugar en sus instalaciones,

tablilla a 2,40 ptas/Kgdo y al final de vendimia coti-

a excepción de aquellos productores cuya produc-

za sobre las 3,60 ptas/Kgdo. Si bien es cierto, que

ción media de las cuatro últimas campañas sea

la graduación media de la uva airén ha sido inferior

inferior a 1.000 hl, en cuyo caso solo deben decla-

a la del año pasado unos precios más altos han

rar dos veces.

hecho que la rentabilidad de los viticultores sea
como la del año pasado o ligeramente superior.
Además, recientemente se ha publicado las existencias en manos de los operadores que arrojan
unas cifras a final de campaña de 30.5 millones de
hectolitros frente a los 34,2 millones de hectolitros
de la campaña precedente. Según estos resultados,
la campaña 2015/2016 termina con unas existencias inferiores a la media de las cuatro últimas campañas, lo que facilitará el comienzo y transcurso de

Desde ASAJA consideramos que este nuevo siste-

la nueva campaña, al mismo tiempo que se pone

ma puede ser beneficioso para el sector por que

de manifiesto el dinamismo de la comercialización,

mejorara el seguimiento y la transparencia del

principalmente por parte de las exportaciones.

mercado del sector vitivinícola.

Estos datos se han obtenido a partir de las declara-

Respecto las estimaciones de producción en la UE

ciones realizadas por los operadores mediante el

para la campaña 2016-2017 serán inferiores a la

Sistema de Información de Mercados del Sector

campaña pasada, experimentando una reducción

Vitivinícola (INFOVI), que se puso en marcha el 1 de

de entorno el 5 %, pasando de los 173 m. hectoli-

agosto de 2015, coincidiendo con el comienzo de la

tros del año pasado a unos 166 millones de hec-

campaña 2015/2016. Este sistema se compone de

tolitros Por países, Italia sigue siendo el principal

un Registro de Operadores del Sector Vitivinícola

productor, con un volumen estimado de 50 millo-

(REOVI) elaborado a partir de los registros de las

nes de hectolitros (frente a los 51,5 millones de la

comunidades autónomas y de las declaraciones,

campaña anterior). En Francia el descenso será más

donde deben estar inscritos todos aquellos opera-

acusado, del 12%, hasta los 42 millones de hectoli-

dores que deben realizar las declaraciones. Este sis-

tros, en Alemania se estima un volumen de 8,55

tema se basa en que los productores y almacenis-

millones de hectolitros (8,87 millones en 2015/16)

tas del sector proporcionan mensualmente las

en línea con su media y en Portugal se maneja una

principales cifras de movimientos y existencias de

caída del 20%, hasta los 5,6 millones de hectolitros
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a causa de la mala floración y problemas de enfer-

En referencia a la aplicación el primer año del

medades fúngicas

nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones,
creemos que es importante poner en valor que el
sector del vino es prácticamente el único que mantiene un sistema de contingentación, ante la liberalización total del resto de sectores, aunque si bien
es cierto que desde ASAJA nos gustaba mucho más
el anterior sistema de derechos de plantación. Tras
un primer año de aplicación del nuevo sistema consideramos que se deben mejorar ciertos aspectos

Fuera de la UE y en concreto en los países del

de aplicación por las incertidumbres que plantea y

hemisferio sur, que terminaron sus vendimias hace

la posible entrada de foráneos al sector con fines

unos meses, la producción ha sido inferior a la cam-

especulativos. Se deberían introducir mejoras, tal y

paña precedente en líneas generales: Argentina un

como han manifestado los principales países pro-

27 % menos, Chile un 20 % menos, Australia un 6 %

ductores de la UE, en aspectos como los criterios

más. Se estima que la merma media ha sido de un

de prioridad para viticultores profesionales, jóve-

15 %, unos 8 millones de hectolitros menos que la

nes agricultores, limitación en el número de hectá-

campaña precedente. Con estos vinos tendremos

reas.

que competir en los mercados internacionales.

También me gustaría comentar que recientemente

Tras el análisis realizado, donde se constata una

se ha publicado la extensión de noma de la

cosecha de buena calidad, con producciones meno-

Interprofesional (OIVE), según Real Decreto de 23

res en España, UE y Países competidores del hemis-

de julio de 2016 y una de las acciones y quizás la

ferio Sur y unas existencias a final de campaña

más importante, es la de promoción e información

bajas por el buen comportamiento de las exporta-

sobre consumo responsable en el mercado interior

ciones creo más que lógico y justificado el incre-

durante al menos un periodo de tres años.

mento del precio de la uva que se ha producido en

Actualmente la Interprofesional está trabajando en

esta vendimia y que hace pensar en una campaña

el diseño de una estrategia para la recuperación del

de comercialización positiva con un posible incre-

bajo consumo interior que sirva de base para el

mento del precio medio del vino a tenor de las

desarrollo de campañas así como acciones concre-

ofertas que se están ya produciendo por parte del

tas de promoción al consumidor para reforzar el

sector comprador a las bodegas y cooperativas.

vino entre las opciones de consumo de la población adulta española.
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SECTORIAL OLIVAR
ACEITE DE OLIVA: LA CAMPAÑA SE HABRÍA

El dato final de producción sería de 1.401.000

CERRADO CON UNAS EXISTENCIAS DE 330.000

toneladas, de las que 1.123.000 toneladas corres-

TONELADAS

ponden a Andalucía. En cuanto a las importaciones, rondan las 116.000 toneladas para el conjunto
de la campaña.

La campaña de aceite de oliva se habría cerrado el pasado de septiembre con unas existencias
de 330.000 toneladas, según los datos provisiona-

POCA INFLUENCIA EN EL MERCADO

les facilitados al sector por la Agencia de
Información y Control Alimentario (AICA). Se trata
de un volumen considerado normal y que algunas

Ni este avance de los datos finales de existen-

organizaciones califican de imprescindible para

cias ni las lluvias registradas en los últimos días,

abastecer al mercado, a la vista de que la produc-

que han sido muy bien recibidas en las zonas pro-

ción mundial disminuirá en un 7% en la nueva cam-

ductoras, han provocado cambios en los precios

paña.

del aceite de oliva. Según fuentes de Oleoestepa, el
remanente que ha pasado a la nueva campaña es
lo justo para abastecer el mercado hasta que haya

Los datos provisionales de la AICA dan cuenta

aceite nuevo disponible en una cantidad significati-

de una comercialización en septiembre de 108.000

va, por lo que las cotizaciones se han mantenido

toneladas, un volumen inferior al de meses ante-

firmes. Por su parte, las lluvias han venido muy

riores, en los que se superaron las 120.000 tonela-

bien pero han sido irregulares en Andalucía y tam-

das, y por debajo de la media de la campaña, que

poco han tenido influencia de momento en la evo-

se situaría en 114.300 toneladas al mes. En total, el

lución del mercado. En consecuencia, los aceites

volumen comercializado en la campaña 2015/16

lampantes se mantienen, según las citadas fuen-

habría sido de 1.371.000 toneladas, algo superior al

tes, entre los 3.050 y los 3.100 euros/ tonelada; los

de la campaña anterior (1.316.560 toneladas). A

vírgenes se pagan a 3.150 euros y los extras a 3.300

este incremento han contribuido tanto las exporta-

euros.

ciones como las ventas en el mercado nacional.
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE
LA COMISIÓN EUROPEA APUESTA POR PROHIBIR EL USO DE
PESTICIDAS EN LAS SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO (SIE)

L

a Comisión Europea ha presentado un

otras producciones como garbanzos, habas o gui-

paquete de medidas orientadas a simplificar

santes.

la aplicación de la Política Agrícola Común

(PAC) 2014-2020 y una de las propuestas, que se
centraría en el pago verde, apuesta por prohibir el
uso de productos fitosanitarios en las superficies
de interés ecológico, tanto en aquellas tierras en
barbecho como las que se siembren con cultivos
fijadores de nitrógeno. Esta medida sería ya aplicable en la campaña de 2017.
Estas propuestas de simplificación que atañen

El técnico de Asaja Sevilla recuerda que entre los

tanto al primer como al segundo pilar de la PAC, se

requerimientos exigidos para poder cobrar el pago

han debatido en el Grupo de Diálogo Civil de

verde está que, en aquellas explotaciones de más

Desarrollo Rural reunido el pasado 20 de septiem-

de 15 hectáreas de tierra arable, se debe dejar al

bre en Bruselas, con la participación de distintos

menos un 5% del terreno como Superficie de

agentes económicos y sociales.

Interés Ecológico (SIE). En ese porcentaje los agricultores tienen dos opciones: bien dejan la tierra

Entre las propuestas del primer pilar destaca una
“especialmente preocupante”, según manifiesta a

vacía (en barbecho) o bien la hacen productiva
sembrando cultivos fijadores de nitrógeno.

Inma Lopera en abc.es el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, quien

ASAJA MADRID SE OPONE A ESTE CAMBIO EN LA

asegura que “lejos de facilitar la aplicación de la

PAC PORQUE PONDRÍA EN SERIO PELIGRO CULTI-

PAC vendría a complicar mucho más la gestión de

VOS COMO EL DE LA ALFALFA

las explotaciones”.
El cultivo de la alfalfa podría verse drásticamente
Esta medida de la CE puede afectar a la superficie

afectado si se prohíbe el uso de productos fitosani-

de alfalfa, aunque también se verían perjudicadas

tarios en 2017, ya que para que el cultivo salga ade-
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lante en buenas condiciones son necesarios entre

sistencia en el terreno es de unos cinco años.

cuatro y cinco tratamientos al año
Por todo ello, Asaja Madrid subraya la necesidad de
La alfalfa sufre varios ataques de lepidópteros, por

que “desde las administraciones regional y central

lo que necesita defenderse contra la gardama, la

se coordine un plan de acción y se busquen apoyos

prodenia y la cuca, por lo que sin el uso de produc-

suficientes entre otros estados miembros de la

tos fitosanitarios sería imposible obtener ni los ren-

Unión Europea para que esta propuesta de simpli-

dimientos mínimos, con pérdidas de incluso el cien

ficación de la PAC no salga adelante, pues está en

por cien de la producción. Además, la alfalfa no es

juego el trabajo y la rentabilidad de muchos agri-

un cultivo anual, sino plurianual, por lo que la per-

cultores de la provincia”.

¡¡¡ IN
F ÓR
MA
TE !
!!

91-554 08 48

OCTUBRE de 2016

ASAJA-MADRID

SEGUROS AGRARIOS
SEGURO CRECIENTE, “CULTIVOS HERBACEOS”.
(Línea 309)

E

n esta línea de seguro se pueden asegurar

para todas las parcelas que componen la explota-

las producciones de cultivos herbáceos

ción, (POR EXPLOTACIÓN). Se puede optar por una

extensivos, cultivados en parcelas de secano

cobertura garantizada del 70%, 60%, y 50%.

y regadío, en los siguientes grupos de cultivo.
Modulo 2: El cálculo de la indemnización de unos
Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena, cente-

riegos es por explotación y de otros riesgos es por

no, triticale y sus mezclas.

parcela. Se puede optar por una cobertura garanti-

Leguminosas: algarrobas, alhova, latiros, altramu-

zada de 70%, 60% y 50%.

ces, cacahuetes, garbanzos, guisantes secos, habas
secas, haboncillo, judías secas. Lentejas, soja, veza

En el módulo 2 se incluye un nuevo garantizado

y yeros.

elegible del 80% para aquellos productores que

Oleaginosas: girasol, colza, lino semillas, cártamo y

tengan asignado para el garantizado del 70% un

camelina.

nivel de riesgo menor o igual a 6.

Cereales de Primavera: maíz, sorgo, alpiste, mijo,
panizo y teff.

Se pueden realizar hasta tres pólizas de seguro:

Paja de cereales de invierno.

Secano: Cereales de invierno, Leguminosas y

Arroz:

Oleaginosas
Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas

Este seguro se divide en tres módulos, a los cuales

y Oleaginosas

el aseguro debe de optar, para asegurar sus pro-

Regadío: Cereales de Primavera y Arroz

ducciones:
Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el 1

El modulo P se puede contratar entre el 1 de Marzo

de Septiembre de 2016 hasta el próximo 20 de

de 2017 hasta el 15 de Junio de 2017

Diciembre de 2016

Modulo P: El cálculo de la indemnización de todos
los riegos cubiertos es por parcela de forma inde-

Modulo 1: El cálculo de la indemnización de todos

pendiente en cada una de ellas. No se garantizan

los riesgos cubiertos se hace de forma conjunta

los riesgos de no nascencia, adversidades climáti-
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cas y riesgos excepcionales.

E) Resto de adversidades climáticas, incluido pla-

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro

gas y enfermedades no controlables por el agricul-

una por cada grupo de cultivos:

tor.

Secano

y

regadío:

Cereales

de

invierno,

F) Instalaciones de riego. (Cabezal de riego, equipos

Leguminosas, Oleaginosas, Cereales de primavera,

de bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot

Arroz

y enrolladores.

El asegurado deberá elegir un modulo para la con-

G) Garantía a la Paja de cereal de invierno.

tratación del seguro en toda las parcelas de su
explotación.

Otro tema importante, es estar dado de alta en la

Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro son

base de datos CIAS de le entidad estatal de segu-

los siguientes, en función del modulo elegido.

ros Agrarios ENESA.

A)

Pedrisco

B)

Incendio

C)

Para cualquier consulta, ponte en contacto con

Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre,

Inundación, lluvia-torrencial, Lluvia

persis-

tente y Viento huracanado
D)

nuestro departamento de seguro, donde sin ningún compromiso te informaremos y realizaremos un cálculo de tu póliza de seguro.

No Nacencia y no Implantación del cultivo

FUENTE: AGROSEGURO
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SECTORIAL GANADERÍA
14 DE OCTUBRE- DIA MUNDIAL DEL HUEVO 2016
MIL CIEN GRANJAS PRODUCEN HUEVOS EN consumidor entre uno y tres días de media. Una
ESPAÑA

cadena de comercialización tan corta favorece la

Los acuerdos comerciales ponen a prueba el

trazabilidad total, la frescura y la calidad del huevo

Modelo Europeo de Producción de huevos

y optimiza costes. Los profesionales del sector
(empresarios, granjeros, nutricionistas, veterina-

Madrid, 14 de octubre de 2016.- El segundo vier-

rios o responsables de calidad, entre otros) aplican

nes de octubre países de todo el mundo celebran

los requisitos del exigente Modelo Europeo de

desde 1996 el Día Mundial del Huevo, una iniciati-

Producción de huevos y hacen de la avicultura de

va de la Comisión Internacional del Huevo (IEC, por

puesta española una de las más eficientes de la

sus siglas en inglés) que recuerda la importancia de

Unión Europea.

este alimento y sus ventajas para la nutrición, la
salud y la sostenibilidad económica del medio rural

En 2015 las granjas comerciales españolas aloja-

en todo el mundo.

ban a 41,3 millones de gallinas ponedoras, y la
producción de huevos fue 1.097 millones de doce-

El tejido productivo del huevo español lo forman

nas, con una facturación de 925 millones de euros.

1.100 granjas registradas para producción de hue-

El sector del huevo supone el 2% de la producción

vos de gallina, además de 849 centros de embala-

final agraria y el 6% de la producción final gana-

je de huevos y 34 industrias de fabricación de ovo-

dera.

productos, según los datos oficiales de los
Ministerios de Agricultura y Sanidad. Son en gene-

Las principales regiones productoras de huevos

ral pequeñas y medianas empresas familiares, ubi-

son Castilla-La Mancha (27% de la producción),

cadas en el medio rural de toda España, que con-

Castilla y León (17,5%), Aragón (11%), Cataluña

tribuyen a su desarrollo económico con una activi-

(8%), Comunidad Valenciana (8%) y Andalucía (6%).

dad estable. Un sector moderno y eficiente, que ha
realizado importantes inversiones en tecnología y

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro

equipamientos. Las granjas españoles están en su

tipos: de gallinas en jaula acondicionada, en suelo,

mayoría unidas al centro de embalaje que recoge,

camperas o ecológicas. Según los datos del

clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las

MAGRAMA, en 2015 el 92% de las ponedoras espa-

tiendas. Por eso el huevo llega desde la gallina al

ñolas están alojadas en jaulas acondicionadas, y el
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48% de las granjas produce en este sistema.

mayores compradores de huevos y ovoproductos
en el mundo son China, Singapur, Japón y Suiza.

El consumo de huevos en nuestro país es de 14,4

En España la directora de la Organización

kg/per cápita en 2015, unos 222 huevos por per-

Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPRO-

sona y año. De ellos, 8,4 kg corresponde a los hoga-

VO), Mar Fernández, destaca que “los avicultores

res, como huevos frescos (unos 133 huevos, casi el

españoles y europeos responden a la demanda de

60% del total). Cantabria, Aragón, País Vasco y

los consumidores aplicando los requisitos del

Navarra son las comunidades con mayor consumo,

Modelo Europeo de Producción, el más exigente

y Extremadura, Canarias, Andalucía y Castilla-La

del mundo. Pero su futuro depende de que la

Mancha, las que menos huevos consumen per cápi-

sociedad lo conozca y valore, y también de que la

ta (datos del Panel de Consumo Alimentario de

UE lo proteja como corresponde en los acuerdos

2015 del MAGRAMA).

comerciales. Hasta ahora no ha sido así, y eso nos

El español valora a la hora de comprar huevos fac-

preocupa.”

tores como la frescura, el tamaño y precio, por
encima de aspectos como el sistema de produc-

El Modelo Europeo de producción promueve una

ción, el envase o la marca (resultados de la encues-

ganadería sostenible: compatible con la protección

ta “Huevómetro”, realizada a 2.000 consumidores

del medio ambiente, del bienestar y la sanidad ani-

españoles en junio 2016).

mal y con altos estándares de seguridad alimenta-

España es autosuficiente en producción de huevos,

ria, además de viable económicamente. Por ello los

y exporta un 20% de su producción.

productores comunitarios aplican más de 70 normas para poner en el mercado huevos seguros y

La avicultura de puesta comunitaria en el contex-

frescos. Abrir el mercado de la UE a las importacio-

to mundial. Acuerdos comerciales.

nes de huevos producidos con menores requisitos

En 2015 en la Unión Europea había 383 millones de

es injusto y condena a la desaparición a buena

ponedoras (el 56% en jaulas acondicionadas) en

parte del sector, echando por tierra los esfuerzos

22.235 granjas. Los mayores productores son

realizados en los últimos años, ya que no puede

Alemania, Italia, Francia, Polonia y España, que

competir en costes con países terceros.

suman el 60% del censo total.

El sector reivindica que en los acuerdos comercia-

La UE es autosuficiente en producción de huevos, y

les la UE defienda su modelo y a sus productores.

uno de los principales proveedores del mercado

Fijar como condición para abrir su mercado la con-

mundial, junto con Estados Unidos, Turquía y

vergencia de los modelos productivos de las partes

Malasia. El 5% de la producción comunitaria de

es imprescindible para que los respectivos sectores

huevos se exportó en 2015 a países terceros. Los

accedan al mercado en igualdad de condiciones.
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FORMACIÓN
CURSO “USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS”

A

saja Madrid sigue abriendo nuevos

Según la Disposición Transitoria Primera del Real

cursos de manipulador de productos

Decreto 1311/2012 todos los carnés de fitosanita-

fitosanitarios de nivel cualificado y

rios Básico o Cualificado caducaron el 01 de Enero

nivel básico ajustándose a la normativa actual y a la

de 2016.

demanda existente.
Los cursos tienen una duración de 60 horas
lectivas y 25 horas, respectivamente, y son de
carácter presencial. Están dirigidos a trabajadores
profesionales que quieran obtener el carné de fitosanitarios y recomendados para (según art 18.1.b
del RD 1311/2012):
- Usuarios profesionales responsables de los tratamientos terrestres.
- Agricultores que realicen tratamientos empleando personal auxiliar.
- Titulares de explotaciones que realicen aplicaciones en parcelas que NO sean de su propia explotación.

¿Qué hacer si tienes vigente el carné (sea Básico
o Cualificado) pero fue expedido con la normativa
anterior?

- Jardineros (tenga o no personal a su cargo).

Para los carnés emitidos según la formación

- Personal que intervenga directamente en la venta

antigua o emitidos antes del 15/09/2012 dejarán

de productos fitosanitarios.

de estar vigentes TODOS SIN EXCEPCIÓN, por lo

La programación para el último trimestre del
año 2016 es la siguiente:

cual tienes que proceder a su renovación.
Desde el 26 de noviembre de 2015 sólo se están
vendiendo productos fitosanitarios a todo aquel

CURSOS NIVEL BÁSICO

que, previamente, acredite estar en posesión del

Curso de MORATA DE TAJUÑA :14 noviembre – 18

carné de manipulador.

de noviembre
Curso de MADRID: fecha por determinar
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NOTICIAS DE INTERÉS
El Magrama avanza un alza importante de la

Las CC.AA. empiezan a pagar las ayudas de

cosecha de leguminosas grano, a pesar del des-

la PAC 2016

censo de las siembras

Desde el pasado lunes 17 de octubre, la Unión Europea permite transferir los primeros pagos directos de la Política

El último avance estadístico del Ministerio de Agricultura,
a 1 de agosto, prevé un incremento considerable de la producción de leguminosas grano y proteaginosas en la actual

Agrícola Común (PAC) del ejercicio de 2016 a los agricultores y ganaderos que presentaron la Solicitud Única de la
PAC en la primavera anterior. El ritmo de pago será muy
diverso, dependiendo de la gestión y ejecución llevada a

campaña 2016/17, a pesar del ligero descenso de la super-

cabo por los organismos pagadores de las CC.AA, y unas lo

ficie sembrada y gracias a la mejora de los rendimientos,

harán más pronto o más tarde que otras, aunque la mayo-

tras una primavera lluviosa y las necesidades de diversifi-

ría tiene intención de comenzar a abonar tales pagos a lo

cación y rotación de cultivos, impuestas por el pago verde.

largo de estas semanas. Las más tardías iniciarán el abono
en la cuenta de agricultores y ganaderos en la segunda
quincena de noviembre, pero casi todas prevén realizar

En guisantes secos, pese al descenso del 9,1% de las siem-

anticipos antes del 1 de diciembre. Se trata de algo más de

bras, la cosecha esperada crece un 39,1%, hasta 268.000 t;

5.000 M€ de pagos directos: unos 2.816 M€, de pago bási-

en vezas, se prevé 110.800 t (+26,3%); en yeros, 68.600 t

co; 1.455,5 M€, de pago “verde”, más de 97 M€, de suple-

(+21,8%) en garbanzos, 32.200 t (+16,4%) y en lentejas,

mentos de pago para jóvenes; casi 585 M€ de ayudas aso-

25.900 t (+29,3%). Para judías y habas secas, sin embargo,

ciadas y 60,8 M€ al cultivo de algodón.

se estiman cosechas algo más bajas.
Sector Vitinícola (INFOVI) en agosto pasado, primer mes de
la nueva campaña 2016/17, referidos a los movimietos de

Los stocks de vino y mosto bajaron un 5%

vino y mosto (stock, entradas, salidas, entregas de uva y de

en agosto

producción), realizados por los operadores que son grandes
productores (>1.000 hl) y almacenistas, obligados a decla-

Descienden en el primer mes de campaña de 30,4 a 28,86

rar.

Mhl, según el INFOVI de grandes productores y almacenis-

De tales datos se constata que las existencias de vino y

tas

mosto sin concentrar a finales de agosto se recortaron un
5,1% y en 1,54 Mhl respecto a las que había cuando con-

El Ministerio de Agricultura dio a conocer los datos contabi-

cluyó la campaña 2015/16, el pasado 31 de julio. Se bajó de

lizados por el Sistema de Información de Mercados del

30,4 Mhl a casi 28,9 millones.
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA CEREALES TOLEDO A 20 OCTUBRE
PRECIOS ORIENTATIVOS EN ORIGEN AGRICULTOR SOBRE CAMIÓN EN EUROS/TONELADA

FUENTE: LONJA SALAMANCA A 24 DE OCTUBRE
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COMPRA- VENTA
Vendo garbanzos Pedrosillano de la zona del Molar
Antonio Nieto
Telf.:626 600 796
Venta de VIBRADOR DE OLIVOS marca Videlsur,
modelo Paralela "2" brazos pantografo C/ RECOLECTOR R8-2 PARA VARIOS PIES)
Precio: 20.000€
Interesados contactar en el teléfono: Mª de los
Angeles 667 577 223
interesado en arrendar explotación agrícola para
primera instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460
Máquina de fitosanitario de 500 litros
seminueva enganchada al tractor.
Tanques de calentamiento de cera con
moldes.
Precio a convenir
Luis Miguel Gonzalez- telf.: 636 090 224

-41

Soy agricultor y es para uso propio pero este año
por tener excedente, vendo estiércol de primera
calidad ya fermentado y recortado, especial para
grandes superficies de viña y olivar. Venta solo por
camiones. Zona sureste de Madrid.609063368
Vendemos todos los aperos de la explotación que
consta de : tractor CASE MAGNUN, 235 CV, cosechadora NEW HOLLAND, remolque 10.000 Kg, abonadora, sembradora, cultivador y 415 derechos de
cereal.
Leonardo. Teléfono. 696380101
Se venden tractores antiguos de todo tipo.
Jose A. Teléfono. 696 497 344

Se vende abonadora de latiguillo, sulfatadora de 600 litros
casi nueva, un sinfín hidraúlico del tractor, un remolque basculante, una sembradora de 19 caños (Medina de Rio Seco),
Valladolid. Precio a convenir.
Mariano . Teléfono. 605 253 156
Se vende cosechadora en un
muy buen estado, por jubilación.
Siempre en nave y siempre
mirándole y controlando cualquier revisión. Se vende por
11.000€. Llamar al 616 977 738
preguntar por Rosa.

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 junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €,
mas 2.200 m2 de era (ctra. Pezuela) por 12.000€ mas 35. 000 m2 junto ctra. Mondéjar y acceso directo
con poste de luz por 21.000€. Todo 45.000euros.
Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso 1.500euros.
Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de autocar con doble rueda, freno hidráulico, luz e
intermitentes de carretera, doble salida/grifo (delante y detrás). SIN DOCUMENTACION. Precio no negociable 2.500 €.
Interesados llamar al teléfono 630 436 241; imoratilla@terra.com, llamar preferiblemente a partir de las
ocho de la tarde.
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OPINIÓN
...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...

C

on las movidas de todo tipo que se traen los políticos, los
bancos, los de Bruselas…. Pues esto de la leche le trae al
pairo a todo hijo de vecino. Mal va la leche de vaca, mal

la leche de cabra y mal va también la leche de oveja. Aquí en

ta…. Del siglo veinte, claro.
Unos años después, resulta que el pescado azul es buenísimo y el
Calcio20 ha llenado de piedras los riñones y las vesículas de todos
y todas los de esa generación. Ya ves tú.

España, lo único que va viento en popa es la “mala leche”; pero el
resto de las leches de verdad, quienes las producimos, estamos
pasando las de Caín. Los productos no valen apenas dinero.

Viene a cuento esto, porque resulta una absoluta vergüenza que
nuestras muchas, muchísimas administraciones, no hagan nada
contra los caraduras, los sinvergüenzas y los getas de la vida que

Y es que, ahora, está de moda ser vegano, no comer nada que
venga de los pobrecitos animales. Ahora, hay quien dice que debe
tomarse leche sin lactosa, o leche de almendras, o leche de avellanas. Estamos en las modas que trae internet, de comer “carne
sin carne” y beber “leche que no es leche”. La gente se pone ( nos

ponen en los envases “leche” sin que sea leche lo que hay dentro. Leche de almendras, leche de avellanas, leche de avena,
leche de soja…. Aquí, en España, entre que se denuncia, se acepta, se estudia y se decide… pasan diez años. Y en diez años, ya no
se acuerda ni San Pedro de nada. Y la casa sin barrer.

ponemos) ante el ordenador y leemos estupideces como : “ no
hay ningún animal que después del destete les dé leche a sus
hijos”. Y dentro del estúpido razonamiento, se les ocurre pensar…
“ si no lo hacen los animales, es que lo de beber leche es malo . Y
es verdad que las madres de todos los animales cuando destetan
a sus crias, no les vuelven a dar nada de leche. Es verdad porque
ya están preparadas las madres para preñarse de nuevo y no pueden seguir manteniendo a la prole. No sólo los destetan: los
echan de casa, en este caso de la madriguera. Los humanos
comemos pan, bebemos gintonics, hacemos vino, alubias con
chorizo…. Paellas, café con leche, madalenas…. Y la leche es fundamental para nuestra alimentación. Quienes dicen estas tonterías, son los/las mismos que le ponen leche al gato, sin darse
cuenta de lo mucho que le gusta.

No es cuestión de andar (como ahora se anda) en los abandonos
parciales de la leche, que terminarán con más de uno en un juzgado. No es cuestión de llenar todo de burocracia y papeles para
dar trabajo (sin trabajo) a nuestras muchísimas administraciones.
La cuestión es cuidar de nuestro mercado. Cuidar de que la leche,
el queso, los yogures, y demás productos obtenidos de nuestras
vacas, ovejas y cabras, pongan clarito cual es el origen. La cuestión es que se rebatan con datos las memeces que hacen y dicen
los que se inventan alimentaciones de mentira para vender nuevas seudoreligiones de la salud. La cuestión es que se impida que
se comercialice Leche que no es leche, y carne que no es carne…
equivocando a la gente y dando pie a niños desnutridos que terminan en un hospital por culpa de la tontería de sus “modernos”
papás y mamás.

Algún día, los médicos demostrarán que los “veganos” se mueren
antes que los que no lo somos, y se harán series históricas sobre
el asombroso hecho de que los que no beben leche, o no comen
carne, se mueren igual y a las mismas edades que quienes hacemos poco caso de estas modas.
Aún recuerdo, cuando era pequeño y tuve hepatitis, que los
médicos prohibían comer pescado azul, y te metían unas dosis de
Calcio 20, de no te menees. Era lo que se llevaba. Los años sesen-
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Somos el tercer país más longevo del planeta, y eso es por lo
buena que es nuestra sanidad, y por lo buena que es nuestra alimentación. Cuidense.
Y no se crean las tonterías de los que creen haber descubierto los
pueblos, solo por el hecho de llamarlos ahora ecoaldeas. Son las
tontunas de señoritos de ciudad, que creen que solo existe la
moda que se inventan ellos.

ASAJA-MADRID

recortar por la línea de puntos
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El sector agrario
tiene su propio lenguaje.
Por eso ahora también tiene su propia
aplicación para móvil.

Nueva APP Santander AGRO
Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Noticias y actualidad

Información de subvención

Precios de lonjas

Apps relacionadas

