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ACTUALIDAD

SE AGRAVA LA SITUACIÓN DE SEQUÍA

E

spaña corre el riesgo de sufrir la sequía
más grave desde el siglo XIX. Aunque los
expertos reconocen que aún es difícil de
confirmar, lo cierto es que la falta de lluvias y las altas
temperaturas anuncian unas terribles consecuencias
para el campo, la desestimación y la capacidad de los
embalses.
La última sequía importante que tuvo lugar fue
la de los años 2011-2012. Los 12 meses que precedieron a julio del 2012 en fueron el periodo más seco de
los últimos tres siglos en esa zona. Los expertos, aunque es difícil de definir, no descartan que este año se
supere este triste récord, según la revista especializada
Geografía Infinita.

abastecer las necesidades de las plantas, los animales y

los humanos que viven en dicho lugar.

La causa principal de toda sequía es la falta de llu-

vias o precipitaciones, este fenómeno se denomina

sequía meteorológica y si perdura, deriva en

una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad

entre la disponibilidad natural de agua y las demandas

naturales de agua. En casos extremos se puede llegar a

la aridez.

Esta situación se está agravando con el tiempo ya

que estamos pasando por olas de calor con aumentos

de temperatura lo que está provocando una mayor

evapotranspiración y por tanto se ha incrementado el

estrés hídrico. A esto se le suma un invierno con esca-

sez de precipitaciones y una primavera que se ha presentado especialmente seca, y a cuyo término presen-

tó temperaturas más propias de la canícula.

Si el fenómeno está ligado al nivel de demanda de

agua existente en la zona para uso humano e industrial

hablamos de escasez de agua.
La sequía no es un proceso inmediato, es decir, es

una anomalía climatológica transitoria en la que la dis-

ponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual
de un área geográfica. El agua no es suficiente para
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La sequía se hace notar en sus inicios con dos

hechos clave: su impacto en la agricultura y en los nive-

les de los embalses o reservas hídricas. Podemos decir
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que estamos ante una sequía meteorológica, agrícola e

hidrológica.

CONSECUENCIAS PARA EL CAMPO Y
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
La reunión bilateral OPAS-Ministerio fue convo-

cada por la Subsecretaria con el objetivo de exponer la

situación actual de las peticiones realizadas por las

OPAS en los distintos Grupos de Trabajo COPAC (se
adjunta cuadro resumen).

En primer lugar la Directora General de Agua resumió

la situación de sequía hidrológica que se está dando en

buena parte del territorio. La reserva hidráulica penin-

sular es del 54,2% (uso consuntivo), inferior a la media
de los últimos 5 años (73,5%) y 10 años (69,8%).

Se prorroga, por parte del Ministerio la situación
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En cuanto a las medidas concretas que se han apro-

bado, o se aprobarán en un breve periodo de tiempo,

se pueden destacar:

Seguros agrarios: Desde Agroseguro se comprome-

ten a reforzar la plantilla de peritos en campo hasta

350, lo que permitirá pagar las indemnizaciones en cul-

tivos herbáceos antes de finalizar agosto.

Las previsiones que maneja Agroseguro son peritar

más de 750.000 hectáreas de herbáceos (de las que ya

se tienen parte de siniestro de 585.000). Las indemni-

zaciones alcanzarán los 80 millones de euros, que junto

con los 20 millones del seguro de pastos, las heladas y

otras adversidades suman ya más de 250 millones de

euros.

de sequía en Júcar y Segura y se declarará en breve

situación de sequía en el Duero. Todos los sistemas se

encuentran con niveles por debajo de los últimos 5 y 10

años, excepto el Cantábrico oriental, Tinto Odiel y

Piedras y las Cuencas Internas de Cataluña.

Lo más interesante para el sector de los distintos

reales decretos de sequía es que permite la moviliza-

ción de recursos como utilización de pozos de sequía,

intercambio de aprovechamientos entre usuarios o el
funcionamiento a pleno rendimiento de las desolado-

ras, que han permitido aportar más de 100 hm3 a la
cuenca del Júcar y 250 a la del Segura.
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Fiscalidad: Desde el Ministerio se comprometen a

realizar una propuesta de rebaja de módulos para el

ejercicio 2017, que muy previsiblemente será mayor

que la del ejercicio 2016, publicada el pasado 4 de

mayo, que ya supuso una reducción de la base imponi-

ble de 338 millones de euros para un millón de produc-
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tores aproximadamente.

No se ha atendido la petición de revisar los por-

reses que pueden ir desde 0,7% hasta 2%. Las CC.AA.

pueden intervenir en esta medida subvencionando

estos intereses.

centajes de los gastos de difícil justificación en el régi-

men de estimación directa.

Financiación: En este punto el Ministerio publicó

Para el mes de agosto el Ministerio publicará una

nueva orden de bases con préstamos para liquidez de

hasta 60.000 € a 5 años con dos de carencia.

el pasado día 5 de junio la convocatoria de subvencio-

nes para facilitar el acceso a créditos de liquidez de las

explotaciones agrarias de cara a paliar los efectos de la

sequía, lo que todos conocemos por préstamos SAECA.

El importe máximo que se pone a disposición del

sector será de 90 millones de euros (ampliables si fuese

necesario). El Ministerio subvenciona hasta el 100% del

coste de los avales concedidos por SAECA (esta medida

tiene un coste de 4 millones de euros para el

Ministerio).

Recordemos QUE son préstamos de liquidez de

Ayudas PAC: El FEGA va a solicitar a la Comisión la

autorización del adelanto del 70% de las ayudas direc-

tas y el 85% para desarrollo rural. Una vez autorizado

este anticipo la fecha de pago es competencia de los

distintas Comunidades Autónomas, que podrán nego-

ciar con las entidades financieras los recursos necesa-

hasta 5 años, con uno de carencia, y máximo de 40.000

rios para adelantar estos pagos aun más (Castilla y León

importe podrá alcanzar los 80.000 € para créditos a 10

to).

€ por beneficiario. Para restructuración de crédito el

años, con uno de carencia (solo para explotaciones lácteas, hortofrutícolas, de porcino y cunícolas).

En estos momentos las entidades financieras

están comercializando estos préstamos con unos inte-
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ha anunciado su intención de hacer los pagos en agos-

En cuanto a la modificación de las condiciones

para el cumplimiento de los distintos requisitos para

cobrar el pago verde y las medidas medioambientales,

las distintas CC.AA. tendrán que declarar que la actual
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Ayudas directas. Teniendo en cuenta la máxima

del Ministerio de “lo que es asegurable no es subven-

cionable” desde ASAJA se solicita el estudio de la con-

cesión de ayudas directas para zonas y casos concretos
de especial gravedad

sequía constituye un fenómeno climático adverso asi-

milable a un desastre natural (por provocar daños que
destruyen más del 30% de la producción media).

Exención del pago de tasas y canon de riego para

los titulares de explotaciones agrarias situadas en los

Ampliación del ámbito aplicación de estas medi-

das a las catástrofes provocadas por pedriscos y hela-

das

Revisar los gastos de difícil justificación en el

régimen de estimación directa

ámbitos territoriales afectados por la sequía cuando

hayan tenido unan dotación inferior o igual al 50% de

lo normal (de momento Duero, Júcar y Segura).

Cuotas Seguridad Social. Se podrán aplazar un

año el pago de las cuotas al a Seguridad Social corres-

pondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de

2018, a las explotaciones afectadas por la sequía.

Desde ASAJA el Presidente Pedro Barato en pri-

mer lugar ha valorado la celeridad del Ministerio para

poner en marcha esta batería de medidas, requiriendo

la reconsideración de aquellas que no se han atendido,
especialmente:
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Ampliación del presupuesto para las obras

hidráulicas que permitan aumentar nuestra capacidad

para embalsar.
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ACTUALIDAD

PUBLICADAS LAS AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN
DE JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS

E

l pasado 19 de mayo se publicó la Orden
para la convocatoria de las “Ayudas a
inversiones de jóvenes agricultores que
se instalan por primera vez o de entidades asociativas
de nueva creación en las que se ha instalado al menos
un joven”, siendo el plazo un mes para la presentación
de dichas solicitudes.

tor?

¿Qué requisitos debe cumplir un joven agriculHaber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 41 en el momento de la solicitud.

Tener realizadas al menos 90 horas lectivas de
las 180 que se piden.

Contar con la base territorial necesaria para la
explotación prioritaria.

No haber estado dado de alta en la Seguridad
Social en el epígrafe correspondiente a una actividad agraria con anterioridad al 1 de enero del
año anterior al de la convocatoria.

No haber alcanzado, en una de las tres últimas
declaraciones de la renta disponibles, ingresos
agrarios superiores a 5000 euros/año.

Según esta orden se entiende por “joven agricultor” a toda persona que, en el momento de presentar la solicitud, haya cumplido 18 años y no ha cumplido 41 años y ejerza o pretenda ejercer la actividad
agraria.
“Primera instalación o incorporación de jóvenes” es aquella en la que un joven accede por primera
vez a la titularidad de una explotación agraria o a la
cualidad de socio de une entidad con personalidad jurídica titular de una explotación agraria.
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Cuantía de las ayudas.

La ayuda consistirá en una cantidad fija a tanto
alzado siendo la prima básica general de 10.000 euros.
En el caso de jóvenes que se instalen en explotaciones
ganaderas se aplicará un suplemente de 13.000 euros
que en el caso de explotaciones mixtas irá en proporción a la parte ganadera.
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PRIMA DE AYUDAS

Joven Agricultor
Joven Ganadero

10.000 EUROS

10.000 + 13.000 EUROS

Compromisos adquiridos:

El joven se compromete a mantener la dimensión mínima durante los 5 años siguientes a la fecha de
aprobación de la ayuda y a alcanzar la condición de
agricultor profesional en un plazo máximo de 5 años
desde dicha fecha.

ASAJA – MADRID ha tramitado
las solicitudes de los futuros agricultores y ganaderos de la Comunidad de
Madrid, para ello se ha realizado un
plan empresarial de la explotación
objeto de ayuda para que el joven sea
un competente candidato a percibir
dicha ayuda para su instalación en el
sector agropecuario.

La condición de agricultor profesional deberá
mantenerla al menos 5 años tras la fecha de certificación del plan empresarial.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA COSECHA DE
CEREAL

Un año más la administración marca unas

pautas a seguir para que la cosecha del cereal

se haga de una manera segura y con el menor
riesgo para producir incendios en el ámbito
rural

USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CUYO FUNCIONA-

MIENTO PUEDA GENERAR DEFLAGRACIONES, CHIS-

PAS O DESCARGAS ELÉCTRICAS:

a) En época de peligro bajo de incendios: No será nece-

sario recabar la autorización del Cuerpo de Agentes
Forestales ni de la Dirección General competente en

materia de protección ciudadana. No obstante, será de

aplicación lo establecido en el punto 2.5.d), por lo que

podrá suspenderse el uso por la Dirección General

competente en materia de protección ciudadana cuan-

do las condiciones así lo aconsejen.

b) En épocas de peligro medio y alto de incendios: En

terrenos forestales y en una franja de 400 metros de
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terreno a su alrededor, en caso de ser el terreno suelo

no urbano, la utilización de maquinaria y equipos cuyo

funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas

o descargas eléctricas requerirá autorización del

Director General competente en materia de protección

ciudadana, que se tramitará conforme a lo establecido

en el punto 2.5.b) de este anexo.

Para el empleo de maquinaria en terrenos agrícolas

situados dentro de la franja de cuatrocientos metros

de las zonas forestales no será necesario recabar
autorización, pero estarán obligados al cumplimiento

de las medidas preventivas a que hace referencia el
punto 3.4 de este anexo.

c) En los terrenos urbanos que disten menos de 50

metros de terreno forestal, el uso de la maquinaria o

equipos deberá ser regulado por el Ayuntamiento

correspondiente

d) Para el uso de maquinaria y equipos gestionados por

ASAJA-MADRID
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la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento sola-

mente será necesaria la comunicación previa a la DG

competente en materia de Protección Ciudadana

mediante

envío

de

correo

electrónico

a

“usofuego@madrid.org” o al número de fax 915 801
848 o llamada telefónica al 915 801 849 o al número

2. Medidas preventivas a implementar en el caso de
uso de cosechadoras de cereal:

a) Está dispondrá de al menos el siguiente equipo de

extinción:

- 2 Extintores de polvo tipo A,B,C de al menos

gratuito 900 720 300.

6 Kg cada uno

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA EL

b) En todo momento permanecerá un observador que

EMPLEO DE MAQUINARIA EN TERRENOS AGRÍCOLAS

SITUADOS DENTRO DE LA FRANJA DE CUATROCIEN-

TOS METROS DE LAS ZONAS FORESTALES.

- 2 Batefuegos.

se mantendrá a la distancia oportuna de la máquina y
contará con al menos los medios siguientes:

- Equipo de telefonía operativo con posibili-

dad comprobada de establecimiento de comunicación

con la Central de Emergencias Madrid 112. En este sen-

tido, además, deberá realizar llamada al teléfono gra-

tuito número 900720300, de uso de fuego y maquinaria, previo al inicio del trabajo con maquinaria, infor-

mando del municipio, localización y horario de trabajo.
fuegos.

- Mochila de extinción de agua, pala y bate-

c) Aquellos días en que la velocidad del viento sea

1.-A la hora de realizar una siega o desbroce mecánico

se deberá comenzar dando una pasada perimetral a la

parcela de al menos ocho metros de anchura, comen-

zando en la parte contraria a la procedencia del viento.

Posteriormente, se continuará la labor mediante la rea-

lización de fajas perpendiculares a la dirección del viento, iniciando las mismas en la parte contraria y más

lejana a la procedencia de este.
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superior a 20 Km/h y/o de sequedad extrema y la

superficie de la parcela a cosechar sea igual o superior
a 20 hectáreas, el ejecutor de los trabajos deberá con-

tar con un tractor con apero de gradas o similar junto a
la cosechadora.

Este tractor realizará una pasada arando una

franja de 10 metros en las zonas limítrofes o más cer-

canas al terreno forestal tras ser esta cosechada

ASAJA-MADRID

3. Medidas preventivas a implementar en la tarea de
siega con medios distintos a la cosechadora:

a) Con aperos movidos por tractores:

- Dispondrá de 1 extintor de polvo para tipos de fuego

A,B,C de al menos 6Kg de peso.
- 2 Batefuegos.

b) Con maquinaria ligera o manual:

b) Todas las máquinas y equipos deberán estar provis-

tos de los dispositivos preventivos que eviten la defla-

gración, la producción de chispas y/o descargas eléctri-

cas.

c) En el trabajo siempre estará presente un responsa-

ble con comunicación comprobada con la Central de

Emergencia 112 de Madrid para transmitir posibles

incidencias.

d) El responsable de los trabajos procederá a su para-

lización inmediata si las circunstancias meteorológicas

o el estado de la vegetación fueran tales que entraña-

ran un riesgo cierto de incendio forestal.

e) La maquinaria o equipos utilizados deberán tener la

limpieza y el mantenimiento adecuado que asegure el

correcto funcionamiento.

Estas tareas, así como el repostaje de combustible, se

deben realizar en zonas de seguridad con las precau-

ciones adecuadas que garanticen la no deflagración

- Un Extintor de Mochila con Agua. –

- Un Batefuegos. –

- Una Pala.

ADEMÁS CON CARÁCTER GENERAL, PARA GARANTI-

ZAR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS FORESTALES
SERÁ PRECEPTIVO:

a) Adoptar todas las medidas preventivas precisas para

ADEMÁS DE LAS CONDICIONES AQUÍ EXPUESTAS,
HABRÁ DE TENERSE EN CUENTA:

a) De todos los siniestros que se produzcan, como con-

secuencia del deficiente uso de la maquinaria o equi-

pos, será responsable el ejecutor de los trabajos.

b) El ejecutor de los trabajos deberá pedir los restan-

tes permisos que establece la normativa vigente de
aplicación.

evitar la propagación de cualquier conato de incendio
que se produzca.
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¡ RECUERDA !
Dado que es un año de especial riesgo
para incendios en el medio rural, vamos a dedicar parte de este artículo a repasar todas las
medidas preventivas contra INCENDIOS a
tener en cuenta:

determinados terrenos no forestales

Medidas preventivas en terrenos no forestales

los montes o terrenos forestales, entendiendo como tales

Medidas preventivas en montes o terrenos forestales y

Ámbito de aplicación.

Lo descrito anteriormente será de aplicación a todos

los definidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Ley Estatal

Las medidas preventivas que deban cumplirse en

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en el artículo 3

normativa de aplicación, debiendo solicitarse las autoriza-

de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, y, además, en

terrenos rústicos no forestales serán las que determine la

de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección

ciones preceptivas para la utilización de cualquier tipo de

una franja que los circunda de anchura variable en función

mos competentes, conforme a lo expuesto a continuación.

se lleven a cabo. Si bien las medidas se aplican en toda la

General de Protección Ciudadana de la Comunidad de

especial, por su importancia forestal, a los municipios rela-

fuego durante todo el año en dichos terrenos a los organis-

Los autorizados, a su vez, comunicarán a la Dirección

del uso o actividad de que se trate y/o del suelo en el que
Comunidad de Madrid, se deberá prestar una atención

Madrid, con anterioridad al uso del fuego, el día, hora y

cionados con riesgo de incendio. Asimismo, se deberá tener

“cecopinfo@madrid.org” o al número de fax 915 801 848 o

bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

lugar previstos, mediante envío de correo electrónico a

llamada telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900

720 300.

En función del tipo de terreno en el que vaya a utili-

zarse fuego, el otorgamiento de autorización corresponde:

- Para suelo urbano y urbanizaciones: Al
Ayuntamiento en cuyo término municipal se

en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciemUsos y actividades prohibidos.

Durante todo el año estará prohibido:

a) Arrojar fósforos o restos de cigarrillos, tanto transitando a pie como desde vehículos.

b) Arrojar basuras, restos industriales o de cualquier
clase, especialmente aquellos que contengan
fuego o puedan inflamarse.

haga uso del fuego.

c) Transitar con vehículos fuera de las vías de circu-

Dirección General de Medio Ambiente.

d) Realizar quemas de residuos en vertederos.

- Para vías pecuarias: Al Área de Vías Pecuarias de la
- Para terrenos agrícolas: Al Área de Agricultura de la

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio.

lación.

e) Producir y utilizar fuego en cualquier tipo de operaciones o actividades, así como el almacena-

miento, transporte y utilización de materias

inflamables o explosivas, lanzamiento de
cohetes, globos o artefactos, salvo autoriza-
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ción expresa

- Uso del fuego para cocinar y calentarse para los tra-

los casos que se autorice. Asimismo, en las

autorizadas en el monte.

f) Utilizar fuego para cocinar o calentarse, salvo en

áreas señaladas al efecto dentro de las zonas

recreativas, estará permitido en época de
peligro bajo, siempre y cuando no medie pro-

hibición expresa por riesgo de incendio fores-

tal.

bajadores forestales que estén realizando obras
- Uso del fuego para cocinar y calentarse los trabaja-

dores de edificaciones en construcción,

- Empleo de fuego en fiestas y romerías tradiciona-

les, eventos culturales, festejos o similares, distinto

al lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales y
material pirotécnico que se regula específicamente

Usos del fuego susceptibles de obtener autorización.

en otros apartados.

deben entenderse sin perjuicio de la posible obligación de

los referidos en una zona que se encuentra en suelo

adicionales del Estado y/o Administración Local:

párrafo anterior para lanzamiento de cohetes, fue-

Las autorizaciones que se regulan en este apartado

recabar, cuando corresponda, autorizaciones o permisos

- Quemas de residuos vegetales, prácticas con fuego
y eventos varios:

a) En época de peligro bajo de incendios: Efectuar

En caso de querer efectuar una quema u otro uso de

urbano (con la salvedad de lo mencionado en el
gos artificiales y material pirotécnico), el interesado

deberá dirigirse al Ayuntamiento correspondiente.

b) En épocas de peligro medio y alto de
incendios: El uso del fuego en terre-

una quema para eliminación de residuos vegetales

nos forestales y en una franja de

200 metros de ancho que los circunda, en caso de

en caso de ser el terreno suelo no

en terrenos forestales o en la franja de terreno de

terreno de 200 metros a su alrededor,

ser el terreno suelo no urbano, requerirá autoriza-

urbano, requerirá autorización del

tará conforme a lo establecido.

Ciudadana.

ción del Cuerpo de Agentes Forestales, que se trami-

No obstante lo anterior, en los terrenos menciona-

dos requerirán autorización del Director General de

Protección Ciudadana, las quemas solicitadas por el
ente Patrimonio Nacional, las quemas prescritas

dentro de programas específicos y las quemas solici-

tadas para el mantenimiento de líneas eléctricas y
vías férreas.

Asimismo, el Director General de Protección

Director General de Protección

Si el uso del fuego se va a realizar en suelo

urbano que dista a menos de 50 metros de

terrenos forestales, deberá comunicarse con

carácter previo por el interesado a la

Dirección General de Protección Ciudadana

mediante envío de correo electrónico a

“cecopinfo@madrid.org” o al número de fax

915 801 848 o llamada telefónica al 915 801

Ciudadana autorizará, el uso del fuego en los

849 o al número gratuito 900 720 300.

- Prácticas con fuego llevadas a cabo por el personal

Lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales y mate-

de la Comunidad.

forestales y en una franja de 500 metros a su alre-

siguientes supuestos especiales:

del Ministerio de Defensa o del Cuerpo de Bomberos
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rial pirotécnico: Durante todo el año, en terrenos
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dedor, independientemente del tipo de suelo de

solicitud correspondiente se hará mediante llamada al telé-

artificiales y material pirotécnico se requerirá auto-

cando el emplazamiento concreto, día y horas previstos del

que se trate, para el lanzamiento de cohetes, fuegos

rización de la Dirección General de Protección

Ciudadana.
-

Uso de maquinaria y equipos cuyo funciona-

fono gratuito 900 181 628 con cinco días de antelación, indi-

uso del fuego y demás extremos relevantes. Previa inspec-

ción del lugar, estudio y valoración de las condiciones de la

operación por parte del Cuerpo de Agentes Forestales, este

otorgará, si lo considera adecuado, la autorización corres-

miento pueda generar deflagraciones, chispas o des-

pondiente y la comunicará a la Dirección General de

a) En época de peligro bajo de incendios: No será

ventivas establecidas. La Dirección General de Protección

cargas eléctricas:

necesario recabar la autorización del Cuerpo de

Agentes Forestales ni de la Dirección General de
Protección Ciudadana, si bien deberán adoptarse las

medidas adecuadas y razonablemente exigibles para

Protección Ciudadana con indicación de las medidas pre-

Ciudadana podrá exigir el cumplimiento de otras medidas

preventivas adicionales que considere oportunas, que serán

comunicadas al autorizado por el Cuerpo de Agentes

Forestales.

evitar o aminorar, en su caso, un posible riesgo de

En todos los casos, el autorizado deberá confirmar el uso

b) En épocas de peligro medio y alto de incendios:

la Dirección General de Protección Ciudadana, mediante

ignición.

del fuego el mismo día del uso, pero con carácter previo, a

En terrenos forestales y en una franja de 200 metros

envío de correo electrónico a “cecopinfo@madrid.org” o al

suelo no urbano, la utilización de maquinaria y equi-

849 o al número gratuito 900 720 300.

de terreno a su alrededor, en caso de ser el terreno

pos cuyo funcionamiento pueda generar deflagra-

ciones, chispas o descargas eléctricas requerirá

autorización del Director General de Protección

número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801

b) En los casos en los que corresponda al Director

General de Protección Ciudadana el otorgamiento de la

autorización, la solicitud correspondiente habrá de presen-

Ciudadana

tarse por escrito, con antelación mínima de quince días, en

metros de terreno forestal, el uso de la maquinaria

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (carretera de

c) En los terrenos urbanos que disten menos de 50
o equipos deberá comunicarse con carácter previo

por el interesado a la Dirección General de
Protección Ciudadana mediante envío de correo

electrónico a “cecopinfo@madrid.org” o al número

de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801

849 o al número gratuito 900 720 300.

la Dirección General del Protección Ciudadana de la

La Coruña, kilómetro 22, 28230 Madrid), indicando el

emplazamiento concreto, día y horas previstos del uso del
fuego, maquinaria o equipos y demás extremos relevantes.

c) Las autorizaciones se concederán o denegarán en

función del riesgo que implique el uso o actividad prevista y

detallarán, en caso de otorgarse, las medidas preventivas

Tramitación de autorizaciones:

mínimas que los solicitantes deberán cumplir para evitar

Agentes Forestales el otorgamiento de la autorización, la

que se produzcan como consecuencia del uso del fuego,

a) En los casos en los que corresponda al Cuerpo de
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incendios forestales. Sin perjuicio de ello, de los siniestros
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debiendo tenerla totalmente extinguida en el

momento de su puesta o al finalizar la jorna-

da de trabajo, si esta finaliza antes de la
será responsable el autorizado.

d) En todos los casos, la Dirección General de

Protección Ciudadana podrá paralizar el uso del fuego,

puesta del sol.

- No iniciar ninguna hoguera en los días de viento y,
si una vez iniciado el fuego se empezase a

levantar viento, apagarlo inmediatamente.

maquinaria y equipos, por causas tales como el cambio en

- No abandonar la vigilancia de las zonas quemadas

cuando otras circunstancias lo aconsejen, comunicándose al

apagadas y transcurridas dos horas después

las condiciones meteorológicas, por crearse alarma social o

interesado la fecha en la que puede reiniciar el uso una vez

hasta que las hogueras estén totalmente

de verse rescoldos o brasas.

que hayan desaparecido las causas que motivaron la parali-

- En zonas de recreo o uso público intensivo se eli-

Lo anterior se debe entender sin perjuicio de posi-

- Atender siempre las indicaciones del personal del

zación.

bles competencias de paralización del uso del fuego que

minarán los restos de la hoguera.

Cuerpo Profesional de Bomberos y del
Cuerpo de Agentes Forestales.

puedan corresponder al Estado o Administración Local en

cuestión.

[Por Resolución de 23 de julio de 2010, de la

Dirección General de Protección Ciudadana, se ordena la

publicación de impresos normalizados]
2.3. Medidas preventivas específicas

2.3.1. Medidas preventivas específicas para la

quema de restos vegetales.

Para la quema de restos vegetales, así como con

motivo de cualquier uso del fuego en tratamientos selvíco-

las, eventos culturales, festejos o similares, deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas:

- Seleccionar zonas despejadas para evitar la propa-

2.3.2. Medidas preventivas específicas para el lanza-

miento de fuegos artificiales.

En el caso de lanzamiento de cohetes, fuegos artifi-

ciales y lanzamiento de material pirotécnico, los requisitos

mínimos que se fijarán en las autorizaciones que se conce-

dan en época de peligro medio y alto de incendios serán los

siguientes:

- Avisar el día del lanzamiento, pero con carácter

previo, al Centro de Atención de Llamadas de

Urgencia 112, mediante llamada al mismo.

- Eliminar el pasto y demás combustibles ligeros exis-

tentes en la zona de lanzamiento y caída para
evitar la propagación del fuego.

gación del fuego y la soflamación de la vege-

- No utilizar cohetes con descenso de paracaídas ni

- No realizar grandes acumulaciones de restos vege-

- Mientras dure el lanzamiento, así como posterior-

tación circundante.

tales para quemar.

- Contar para todas las quemas y demás usos referi-

dos con personal o material suficiente para
su debido control.

- No iniciar ninguna hoguera antes de salir el sol,
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con caña.

mente, hasta asegurarse de que no se ha producido ninguna ignición, mantener una cua-

drilla de tres o cuatro personas capacitadas

para extinción de incendios de vegetación,

con extintores, palas y azadas, y con un vehí-
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culo con capacidad de extinción dotado con

sistema de impulsión y depósito con una
capacidad mínima de 300 litros de agua.

- Atender siempre las indicaciones del personal del
Cuerpo Profesional de Bomberos y del
Cuerpo de Agentes Forestales.

- Recoger todos los restos de carcasas y cohetes una

vez finalizada la exhibición.

2.3.3. Medidas preventivas específicas para márge-

nes de zonas de servidumbre de carreteras, vías férreas,

líneas de transporte aéreo, cortafuegos, vertederos y zonas
edificadas.

De acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de

Incendios Forestales, aprobado por Decreto 3769/1972, de

23 de diciembre, en su capítulo 3, y en la Ley 43/2003, de 21
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metros de anchura, separando el vertedero o la zona edifi-

cada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que

pueda propagar un incendio al área forestal, así como con

un camino perimetral de 5 metros, que podrá estar incluido
en dicha franja.

2.4. Infracciones y su sanción

Las acciones u omisiones constitutivas de infraccio-

nes administrativas serán sancionables con arreglo a lo dis-

puesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,

y en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección

de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio

de pasar el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria si los
hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Las infracciones serán denunciadas y se instruirán

de noviembre, de Montes, las empresas o particulares con-

los atestados y diligencias oportunas para el esclarecimien-

te o distribución de energía eléctrica de alta tensión, depó-

actuaciones a la Consejería competente de acuerdo con la

cesionarios de ferrocarriles, teleféricos, líneas de transpor-

sitos de explosivos o materias combustibles, instalaciones
de productos o transformación de energía eléctrica, fábri-

to de los hechos, remitiéndose, cuando corresponda, las

normativa vigente en cada momento, que llevará a cabo la

tramitación pertinente e impondrá la sanción a que hubiere

cas y otras instalaciones que puedan originar incendios

lugar en su caso.

alto fijadas en el apartado 2.2 del presente Decreto, limpias

2.5. Publicidad

que en cada concesión se les haya fijado, y cumplir, en todo

autobuses, así como de las empresas dedicadas a excursio-

deberán mantener durante las épocas de peligro medio y

de malezas y residuos combustibles las zonas de protección

Se interesa de los jefes de estación de ferrocarriles o

caso, las medidas preventivas que se consideren oportunas.

nes que tengan acceso a zonas forestales, que coloquen en

Asimismo, las empresas dedicadas a explotaciones

con las precauciones establecidas por la Comunidad de

forestales habrán de mantener limpios de vegetación y resi-

duos los parques y cargaderos y dotar a su personal de los

materiales y equipos necesarios para que pueda sofocar

cualquier conato de incendio que se produzca en la zona de

trabajo.

Los vertederos y las zonas edificadas limítrofes o

interiores a terrenos forestales deberán cumplir las condi-

ciones establecidas en la normativa que les sea de aplica-

ción y, en especial, deben contar con una franja de 25
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sus dependencias y vehículos avisos o carteles llamativos

Madrid, que deben tomarse para evitar incendios en los

montes. Asimismo, deben colocar dichos carteles todos los

establecimientos públicos situados dentro o en las proximi-

dades de zonas forestales.

Todo ello se entiende sin perjuicio de lo que deter-

minen los Ayuntamientos en relación con los bandos que

dicte la Alcaldía.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

NUEVA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO “TÉCNICO en
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA”

D

esde la Cámara Agraria se está colaborando

activamente con la Consejería de Educación,

Juventud y Deporte de la Comunidad de

Madrid para la implantación, el próximo curso académico 2017-2018, de la titulación de TÉCNICO EN PRO-

DUCCIÓN AGROPECUARIA.

La cualificación profesional de quienes se dedi-

can a la actividad agraria, bien como trabajadores y téc-

nicos o bien directamente como empresarios, siempre

ha sido un reto para el sector, por lo que la implanta-

ción de este título oficial es un paso sumamente importante para fomentar la incorporación de jóvenes bien

preparados a la actividad agrícola y ganadera y, sin

duda alguna, contribuye a dignificar el trabajo en el

campo, ya que supone el reconocimiento de la función

social de la agricultura, de la ganadería y, sobre todo de
quienes trabajan en las explotaciones agrarias.

Así pues, los jóvenes de nuestra región que lo

deseen tendrán la posibilidad de cursar estudios espe-

cíficos de Formación Profesional en un Instituto de
Enseñanza Media de Madrid y obtener un título oficial

que acredite su competencia y cualificación para dedicarse a la actividad agrícola o ganadera.

¿Qué normativa regula
dicha formación?
Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre, es el

que fija las directrices para esta formación profesional.

La competencia general de este título consiste en

obtener productos y subproductos agropecuarios aten-

diendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando

operaciones de producción y de mantenimiento de ins-

talaciones y equipos, aplicando la legislación de protec-

ción ambiental, de prevención de riesgos laborales, de

bienestar animal y de seguridad alimentaria.

Competencias profesionales, personales y

sociales.

Las competencias profesionales, personales y

sociales de este título son las que se relacionan a con-

tinuación:

1. Determinar el cultivo que se va a implantar

interpretando los datos climáticos, edafológicos, topo-

JULIO de 2017

ASAJA-MADRID

gráficos y de agua de riego de la zona.

7. Efectuar las labores culturales utilizando las

técnicas que aseguren el buen desarrollo del cultivo.

2. Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las

especificaciones técnicas.

3. Montar y mantener instalaciones agroganade-

8. Cuantificar los agentes beneficiosos y perjudi-

ciales para los cultivos, utilizando los métodos de
muestreo establecidos.

ras, interpretando planos de instalación y manuales de

mantenimiento.

9. Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario

necesario, interpretando la documentación técnica.

4. Preparar el terreno con la maquinaria seleccio-

nada, realizando la regulación de los equipos y garanti-

zando que las labores se realizan según buenas prácti-

cas agrícolas.

10. Recolectar, acondicionar y almacenar los pro-

ductos y subproductos garantizando su calidad.

11. Realizar el pastoreo aprovechando los recur-

sos herbáceos, arbustivos y arbóreos del medio.

12. Realizar operaciones de manejo y producción

animal en explotaciones ganaderas asegurando la ren-

tabilidad, calidad, trazabilidad y bienestar animal.

5. Sembrar, plantar y/ o trasplantar el material

vegetal utilizando medios técnicos y siguiendo la planificación establecida.

6. Manejar el sistema de riego, optimizando el

aprovechamiento de agua y verificando que las necesidades hídricas de los cultivos estén cubiertas.
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13. Obtener productos apícolas manejando las

colmenas.

14. Aplicar procedimientos de calidad, trazabili-

dad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de

acuerdo con lo establecido en los procesos de produc-

ción.
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15. Mantener una actitud profesional de innova-

ción, respecto a los cambios tecnológicos, en la creación de nuevos productos y mejora de procesos y téc-

nicas de comercialización.

16. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y

nuevas situaciones laborales, originados por cambios

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

pia en cultivos y ganadería, Agricultor, Horticultor,

Fruticultor, Floricultor, Criador de ganado, Avicultor,

Apicultor, Productor de leche, Productor de huevos,

Operador de maquinaria agrícola y ganadera.

Los objetivos generales de este ciclo for-

mativo son los siguientes:

1. Interpretar y procesar los datos climáticos, eda-

17. Gestionar su carrera profesional, analizando

las oportunidades de empleo, autoempleo y de apren-

dizaje.

18. Crear y gestionar una pequeña empresa, rea-

lizando un estudio de viabilidad de productos, de plani-

ficación de la producción y de comercialización.

19. Participar de forma activa en la vida económi-

ca, social y cultural, con una actitud crítica y de respon-

sabilidad.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más

relevantes son los siguientes:

Trabajador cualificado por cuenta ajena en culti-

vos y ganadería, Trabajador cualificado por cuenta pro-
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fológicos, topográficos y de recursos hídricos de la

zona, valorando su influencia sobre la planta para

determinar el tipo de cultivo que se ha de implantar.

2. Reconocer y operar los elementos de control

de máquinas y equipos, relacionándolos con las funcio-

nes que realizan, a fin de manejarlos.

3. Interpretar documentación y aplicar técnicas

de montaje y mantenimiento, analizando las especifi-

caciones con criterio técnico para montar y mantener

instalaciones agroganaderas.

4. Realizar las labores, según buenas prácticas

agrícolas, justificando la selección y regulación de los

equipos con el fin de preparar el terreno.

5. Llevar a cabo los procedimientos de siembra y
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plantación describiendo los medios técnicos para

implantar el material vegetal.

6. Analizar y calcular las necesidades hídricas de

los cultivos identificando las características edáficas,

climáticas y vegetativas para manejar el sistema de

riego.

miento midiendo los parámetros técnicos y justificado

su importancia en la calidad del producto final para

recolectar, acondicionar y almacenar los productos y

subproductos.

11. Analizar e inventariar los recursos herbáceos,

arbustivos y arbóreos del medio calculando su valor

nutritivo para realizar el pastoreo.

12. Caracterizar los procesos de producción iden-

tificando las técnicas ganaderas que aseguren rentabi-

lidad, calidad, trazabilidad y bienestar animal para rea-

lizar las operaciones de manejo del ganado.

7. Aplicar las técnicas de cultivo reconociendo y

seleccionando las herramientas, máquinas y equipos

para efectuar las labores culturales.

8. Describir y utilizar los métodos de muestreo

identificando los procedimientos de conteo para cuan-

tificar los agentes beneficiosos y perjudiciales de los
cultivos.

9. Describir el proceso de tratamiento fitosanita-

rio analizando la documentación técnica y seleccionando los equipos para su preparación y aplicación.

10. Aplicar técnicas de recolección y almacena-
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13. Analizar y describir los procedimientos de cali-

dad, prevención de riesgos laborales y ambientales,

señalando las acciones que se van a realizar en los

casos definidos para actuar de acuerdo con las normas

estandarizadas.

14. Identificar las oportunidades que ofrece la

realidad socio-económica de su zona, analizando las

posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener

un espíritu emprendedor a lo largo de la vida.

15. Reconocer sus derechos y deberes como

agente activo en la sociedad, analizando el marco legal

que regula las condiciones sociales y laborales para

participar como ciudadano democrático.
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ACTUALIDAD

COOPERATIVA “SAN ANDRÉS” MEDALLA DE ORO

M

ás de un centenar de vinos, concreta-

mente 122, procedentes de 24 bode-

En esta XXX edición de los galardones, a cuyo acto

de entrega ha asistido el consejero de Medio

gas se han sometido al examen del

Ambiente, Administración Local y Ordenación del

dores, en los XXX Premios Viña de Madrid, unos galar-

hecho acreedores de los premios en las tres categorías

panel de expertos, formado por 15 reconocidos cata-

dones que distinguen anualmente la excelencia de los
caldos producidos por las 47 bodegas de la Comunidad

de Madrid que forman parte de la denominación de
origen Vinos de Madrid.
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Territorio, Jaime González Taboada, 23 vinos se han

del certamen: Gran Viña de Madrid, Viña de Madrid de

Oro y Viña de Madrid de Plata. La Cooperativa Vinícola

San Andrés ha sido galardonada con el premio Vinos de

Madrid 2017 “Viña de Madrid de Oro” por su vino
“(Castillo de Salvanés)”, tinto crianza 2014.
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SECTORIAL CEREAL

P

PLAN SIEMBRA 2017/2018

róximos a comenzar la nueva campaña agrícola,

es primordial tener en cuenta las condiciones

del PAGO VERDE o GREENING de la P.A.C. que

consiste en lo siguiente:

Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del

régimen de pago básico deben respetar las tres prácti-

cas medioambientales en todas sus hectáreas admisi-

bles.

Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago

son:

la rotación de cultivos de la explotación).

La diversificación de cultivos implica que:

- Menos de 10 ha de explotación, exentos.

- Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10

y 30 hectáreas (ambos incluidos), se deben cultivar, al
menos, dos tipos de cultivos diferentes sin que el prin-

cipal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo.

- Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más de
30 hectáreas, debe haber, al menos, tres cultivos dife-

rentes, sin que el principal suponga más del 75% de

dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios

Diversificación de cultivos.

juntos no podrán ocupar más del 95% de la misma.

tentes.

Mantenimiento de pastos permanentes existentes

las explotaciones.

En el caso de que la superficie disminuya en más de un

Mantenimiento de los pastos permanentes exisContar con superficies de interés ecológico en

Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos
agricultores que:

Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en

implica que:

5% con respecto a la proporción del año 2015, que se

tomará como superficie de referencia, se deberán

tomar medidas para restaurar el nivel de referencia de

pastos permanentes. Estas medidas sí afectarán a los

aquellas unidades de la explotación que consistan en

agricultores o ganaderos a título individual.

gica.

Superficies de interés ecológico (SIE).

cultores que se haya establecido en el año 2015 para

de tierra de cultivo, al menos, el 5% de dicha tierra de

una superficie y que se utilicen para producción ecoló-

Los que están acogidos al régimen de pequeños agriaquellos productores que no cobren más de 1.250 € de
pagos directos.

Cuando la explotación cuente con más de 15 hectáreas

cultivo y de las superficies que hayan sido forestadas

en el marco de programas de desarrollo rural, si las

Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítri-

hubiera, estará dedicada a alguna de las cuatro catego-

el terreno durante cinco años o más y que no entran en

Recuerda: se entiende por tierra de cultivo, la tierra de

cos, frutales y, en general, cultivos que permanecen en
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rías de SIE por las que España ha optado.
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labor ocupada por cultivos herbáceos, en secano o

regadío, que normalmente se cosechan con carácter
anual, o dejada en barbecho.

El porcentaje del 5% de SIEs se aplicará sobre la tierra

de cultivo total declarada por el agricultor, tanto si se

dispone de derechos de pago básico para toda esa

superficie como para una parte. Además, si hubiera en
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las superficies de barbecho que pretendan computarse

como SIE no deberán haber estado precedidas por nin-

gún cultivo fijador de nitrógeno a los que se hace refe-

rencia en el apartado siguiente.

Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitró-

geno (leguminosas, en la rotación año siguiente hay

que sembrar un cereal). Además 1,43 ha equivale a 1

la explotación superficies forestadas en el marco de

ha de SIE.Las superficies forestadas en el marco de los

drán en cuenta en el total sobre el que se aplica dicho

artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del

programas de desarrollo rural, éstas también se ten5% mientras dure el compromiso adquirido por el agri-

cultor.

Se considera SIE a las siguientes categorías de superficies:

Las tierras en barbecho que no se dediquen a la pro-

programas de desarrollo rural, de conformidad con el

Consejo, de 17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de

septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 de

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,

durante el transcurso del correspondiente compromiso

ducción durante, al menos, nueve meses consecutivos

adquirido por el agricultor.

entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud

Las superficies dedicadas a agrosilvicultura.

desde la cosecha anterior y en el período comprendido

y el mes de septiembre del año de la solicitud. Además,
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SECTORIAL GANADERÍA
SEQUÍA EN PASTOS

ASAJA advierte sobre las pérdidas
en ganadería de vacuno de extensivo por la escasez de pasto
ASAJA ha alertado sobre la difícil situación que

táreas de pasto en la Comunidad Autónoma, “que

además no cuentan con seguro, contra otras comu-

nidades con peso en extensivo, como la extremeña,
donde sí se ha suscrito”.

atraviesa la ganadería de vacuno de extensivo de

la Comunidad Autónoma, que ha perdido el aporte natural de los pastos durante los meses de primavera, y que se comienza el verano con unas
situaciones muy precarias.

Los ganaderos de la Sierra de Madrid ven dis-

minuida la producción de paja, forraje y cereal.

En años con precipitaciones medias, el vacu-

La organización profesional añade que los

no de extensivo puede proveerse durante al menos

meses de estío serán muy complicados para las

es decir, alrededor de 120 días, periodo que en

paja y alimento para los animales en la región,

los meses de primavera con la hierba de los pastos,

explotaciones de vacuno de extensivo, porque falta

años como el 2016, de primavera más lluviosa,

habrá que traerlo de otras partes, y eso necesaria-

esos 120 días el ganado ya ha necesitado forrajes,

ganadero. Por todo ello, ASAJA pide a las adminis-

pudo incluso prolongarse algo más. En este 2017

mente implica transportes y mayores gastos para el

paja, etc., que suponen alrededor de 1,25 euros

traciones competentes, Ministerio y Consejería de

una explotación media de unos cien animales esta-

vacuno de extensivo a la hora de articular las medi-

por animal y día. Según los cálculos de ASAJA, para

ríamos hablando de 150 euros a mayores por día, y

unos 15.000 euros de gasto suplementario para

cubrir esos cuatro meses perdidos en primavera.

ASAJA subraya la pésima situación de las hecJULIO de 2017

Medio Ambiente, que tengan muy en cuenta al

das para afrontar la sequía, ya sean préstamos,

rebajas fiscales o de cuotas, anticipos de ayudas

PAC o, tal como demanda nuestra OPA, ayudas
directas”.
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SECTORIAL VIÑEDO

IMPORTANTE BAJADA DE LOS
STOCKS DE VINO Y MOSTO

Según los últimos datos publicados por el Sistema de
Información de Mercados del Sector Vitivinícola

(Infovi), dependiente del Mapama, las existencias de

vino (en poder de productores de más de 1.000 hecto-

litros y almacenistas) se situaban en abril en 41,10

millones de hectolitros, lo que supone un fuerte des-

censo respecto a marzo, cuando superaban 43,87

millones de hl.

El balance se completa con casi 3,04 millones de hecto-

litros de mostos sin concentrar y 270.548 hl de “otros

productos” (mostos concentrados, concentrados rectificados y parcialmente fermentados).
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Si se suman las existencias de vino y mosto sin concentrar, los mayores stocks a finales de abril, corresponden

a Castilla-La Mancha, con más de 16,68 millones de hl;

Cataluña (5,51 millones de hl) y Rioja (5,07 millones de

hl), según el Infovi.

Las salidas de vino superaron los 4,74 millones de hec-

tolitros, de los cuales 2,98 millones fueron al mercado

interior y 1,75 millones a exportaciones, principalmen-

te a la UE (1,27 millones de hl), mientras que a terceros

países, fueron 478.060 hl.

La producción de vino entre el 1 de agosto y 30 de abril

fue de 38,99 millones de hectolitros, de los cuales

20,15 millones de hl eran tintos o rosados y 18,84
millones de hl, blancos.
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SECTORIAL OLIVAR
SI NO LLUEVE, LA
COSECHA 2017/2018
PUEDE VERSE MERMADA
El olivo de secano de la Comunidad de Madrid

podría afectarle la situación de sequía si no se produ-

cen las lluvias en los próximos meses.

Todos insisten en reconocer las consecuencias

negativas que se derivan del déficit hídrico que padece

el olivar desde hace varias campañas por la ausencia de

lluvias, e incluso hablan ya abiertamente de sequía, lo

que repercutirá negativamente en la cosecha de acei-

tuna de la campaña 2017/2018 si persiste la falta de
agua.

Olea Europea (olivo) es una especie rústica y bas-

tante resistente a las épocas del año más secas. En la

fase de floración- cuajado y formación del fruto sus
necesidades hídricas son mucho mayores.

Desde que se abre la primera flor hasta la última

en un mismo olivo puede pasar un tiempo de hasta tres

semanas. Durante ese tiempo el polen que es vertido a

la atmósfera es muy elevado en comparación a otras
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plantas, siendo el aire y el azar el encargado de que se

produzca el encuentro entre un grano de polen y el

estigma de una flor femenina, momento a partir del

cual se desencadena el proceso de fecundación, es

decir, se formará un nuevo embrión o semilla que

luego se verá envuelta por el fruto o aceituna que ini-

ciaría así su crecimiento. Aunque solo muy pocas flores

se convierten al final en fruto. Y de ellas, luego se pro-

ducirá una nueva criba para quedarse el olivo solo con

los frutos que será capaz de alimentar. Y si lloviera en

condiciones antes del cuajado, éste sería más sencillo

para el olivo, que lleva ya muchas semanas sin alimen-

to suficiente.

Parece ser, que la caída de frutos es un mecanis-

mo que permite a las plantas seleccionar los mejores

frutos para ser madurados, reduciendo el riesgo de

perder producción de semillas por el ataque de plagas

o enfermedades o por incidencias meteorológicas. Por

otro lado, permite adaptar la carga de frutos a las con-

diciones de cada año, de forma que un año bueno

podrá alimentar más frutos reduciendo la caída. Desde

floración hasta, prácticamente, endurecimiento del

hueso, en el olivo se produce una caída continua de

más del 95% de las flores o frutos pequeños. Al final del
proceso, normalmente, sólo sobrevive un fruto por

inflorescencia. Este procede de una flor perfecta y no

es posible prever qué flor la originará. En otros cultivos

se ha observado un mayor cuajado en las flores basa-
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les, por estar mejor alimentadas, sin embargo en algu-

na variedad de olivo fueron las distales. Las flores

imperfectas son las primeras en caer.

Esta fase de floración y cuajado es la fase más

“delicada” dentro del desarrollo del cultivo, y en la que

más demanda de nutrientes y agua hay. Un déficit

hídrico ocasionaría un descenso en porcentaje de flo-

ITALIA APUESTA POR EL
ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL
LA GRAN DEMANDA ESTA CAMPAÑA SUPERÓ

LAS 400.000 TONELADAS Y PROVOCÓ LA SUBIDA DE
LOS PRECIOS

La industria italiana ha comprado más aceite de

oliva español que nunca. Sobre una exportación total

de España cercana a las 900.000 toneladas, esta cam-

paña los italianos han adquirido más de 400.000 tone-

ladas, una cifra récord según las estimaciones de los

operadores. Las malas cosechas en otros países han

hecho que el mercado español se haya convertido en el

centro de las compras y que los precios hayan superado en los últimos meses los 4 euros/kilo para el virgen

extra.

Italia, con una demanda interior media de

600.000 toneladas, unas exportaciones medias de

otras 400.000 toneladas y unas producciones oficiales

medias en las últimas campañas de otras 350.000 tone-

ladas, es un país que históricamente necesita comprar
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ración “perfecta” y así mismo en el cuajado que dará

lugar al desarrollo de la aceituna.

En realidad, no es más que una cuestión de

supervivencia. El olivo sabe que cargado de aceituna

no es capaz de pasar todo el verano. Por eso, antes de

dejarse morir, comienza a enegrecer el fruto para que

se le caiga.

fuera. Esta campaña, con una producción real estima-

da en solo 150.000 toneladas, presenta unas mayores

necesidades de aceite y, sobre todo, tiene menos mer-

cado donde comprar. Con la excepción de Turquía, que

se anota un aumento hasta las 145.000 toneladas, en

el resto las cosechas han caído. En España, la cifra final

ha sido de 1.280.000, un 8% menos que en la campaña

precedente. En Grecia, las estimaciones ascienden a

260.000 toneladas, 100.000 en Marruecos, 70.000 en

Portugal y menos de 100.000 en Túnez, que era un
importante proveedor.

El desembarco de los italianos en la primera

mitad de la campaña hizo que subieran los precios y

que las exportaciones crecieran un 29% hasta abril. En

mayo, los transalpinos ralentizaron sus compras, lo

que se tradujo en un ligero ajuste de precios, aunque

se espera que vuelvan a comprar en los próximos

meses.

Las exportaciones a otros destinos han funcio-

nado con normalidad, y muy especialmente a Estados

Unidos, donde las ventas españolas ya superan las

120.000 toneladas, por encima de las italianas. No obs-

tante, la asociación de industriales exportadores alerta
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sobre los riegos que supone la subida de precios para

seguir ganando mercado. También advierte a la

Administración y al Consejo Oleícola Internacional

sobre la generalización de países no miembros de ese

Consejo, que no tienen la obligación de cumplir sus

reglas y adquieren aceites de oliva a granel para luego,

en una segunda fase, mezclarlos con otra clases de

aceites vegetales y comercializarlos bajo tipos y calida-

Para la próxima campaña, dominan los interro-

gantes. El estado de los árboles en las zonas producto-

ras españolas se considera bueno. Pero se teme que

con los fuertes calores y la falta de lluvias se pueda per-

der parte de la próxima cosecha que, en el mejor de los

casos, se espera que sea igual a la de la campaña actual

y lejos de la media de 1,6 millones de toneladas.

des de aceite no reconocidas oficialmente por los paí-

ses productores.
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE

ACUERDO ASAJA - SIGFITO

ASAJA y SIGFITO
firman un acuerdo
para impulsar el reciclaje de envases agrarios a nivel nacional
El sistema de recogida de envases agrarios, SIG-

FITO y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

(ASAJA) han firmado hoy un convenio de colaboración

para fomentar el reciclaje de los envases entre los pro-

ductores agrarios con el fin de darles un tratamiento

medioambiental correcto. Este convenio suscrito por

Pedro Domingo, Presidente de SIGFITO y Pedro Barato,

Presidente de ASAJA, tiene como objetivo tender puen-

tes con los agricultores para establecer una comunica-

ción más cercana y poderles explicar la importancia

que tiene para el medio ambiente el reciclaje de los
envases de SIGFITO.

Para ello Asaja pone a disposición de SIGFITO sus

potentes herramientas de difusión como son la revista
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y la página web donde la organización profesional llega

a sus más de 200.000 afilados y otros tantos usuarios.

• SIGFITO le ofrece al agricultor, como consumi-

dor final, la posibilidad de cumplir con la ley y evitar

multas, entregando los envases vacíos al SIG en el lugar

y forma que éste designe.

• SIGFITO ofrece un servicio indispensable al

agricultor; facilitarle la gestión de los residuos de enva-

ses vacíos agrarios, habilitando puntos de recogidas,

donde los profesionales agrícolas deben entregar estos

envases para proteger el medio ambiente y evitar

malos hábitos, que pueden ser sancionados por las

autoridades competentes.

• El agricultor puede recibir de los puntos de

recogida certificados digitales en PDF y justificar de

manera legal que han gestionado sus envases

• El agricultor puede estar informado en todo

momento de la nueva normativa a través del Boletín

digital de SIGFITO.
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE
La reserva hidráulica dispone de

un 25% menos de agua que el año
pasado por estas fechas

La reserva hidráulica española está al 54,8% de su

capacidad total. Los embalses almacenan actualmente
30.678 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminu-

yendo en la última semana en 631 hectómetros cúbicos
(el 1,1% de la capacidad total de los embalses)

A punto de finalizar la primavera, la reserva hidráulica

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territo-

pasado por estas mismas fechas. Actualmente los

33,2 mm (33,2 l / m2).

dispone de un 24,76% menos de agua que el año

pantanos peninsulares se sitúan al 54,8% de su capa-

cidad total, según los últimos datos del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

(MAPAMA) a fecha de 20/06/2017.

rio nacional. La máxima se ha producido en Soria con

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se
detalla en el cuadro adjunto:

Actualmente la reserva hidráulica es de 30.678 hectómetros cúbicos
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CULTIVOS ALTERNATIVOS

TEFF (Eragrostis Tef)

CULTIVO DE TEFF, CEREAL DE
VERANO, DE CICLO CORTO Y CON
NECESIDAD DE AGUA
Es probable que si padeces sensibilidad al gluten

hayas oído hablar del teff o incluso ya lo habrás proba-

do. El teff es un cereal tropical conocido como el trigo

de Etiopía. Su cultivo en tierras africanas se remonta

cinco mil quinientos años atrás y allí se utiliza para la

fabricación artesanal de tortas delagadas de pan, lla-

madas injera, que después son usadas como base para
el resto de sus preparaciones culinarias.

En estos últimos años el teff está siendo objeto de

una fuerte expansión gracias principalmente a dos de

sus muchas propiedades. La primera ya citada, sería

que es un cereal que no contiene gluten y por tanto lo

pueden consumir aquellas personas celíacas y en

segundo lugar por su alto poder nutritivo, pues contie-

ne los ocho aminoácidos esenciales necesarios para el
correcto funcionamiento del organismo así como elevadas cantidades de hierro, proteínas y fibra. Por tanto

es un grano energético que cualquier persona debería

considerar añadir a su dieta.

Es una planta herbácea de semilla comestible. Es
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un cultivo que se asemeja al arroz. No tiene gluten y se

cultiva en verano. Es de ciclo corto y precisa de agua. El

mayor problema que presenta es el pequeño tamaño

del grano, de aproximadamente un milímetro de diá-

metro. Desde un punto de vista nutritivo contiene

mucha fibra alimentaria y hierro, además de proteínas

y calcio.

Las necesidades de abonado son menores a las
que presentan otros cereales.
La siembra se debe realizar cuando la temperatura del suelo es superior a 15 grados. Suele hacerse a
partir del 15 de mayo en Andalucía y del 15 de junio en
el centro peninsular. La dosis de siembra se sitúa entre
5 y 10 kilos por hectárea.
Es importante rular o compactar el terreno
antes de sembrar, y la semilla debe quedar sobre el
suelo (no se debe enterrar). Nacerá en 48 ó 72 horas si
tiene la humedad adecuada.
El control de las malas hierbas en el cultivo del
teff se realiza con los mismos herbicidas que en otros
cereales. En cultivo ecológico el control se realiza
aumentando la dosis de siembra (10 kilos por hectárea); con ello se consigue ahogar un gran número de
malas hierbas. Durante el cultivo la eliminación se realiza de forma mecánica o manual.
En cuanto al riego, las necesidades de agua se
dan desde nascencia hasta ahijado, también hay que
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dar un buen riego antes o después del espigado, y en el
llenado del grano (es importante para conseguir cosecha).
Respecto a la cosecha, si se realiza con cosechadora hay que observar que el grano o la planta no estén
húmedos; por el contrario, si el grano está demasiado
seco se puede caer al suelo. El tallo además es muy
correoso, con el consecuente riesgo de embozamiento
de las cuchillas.

deportistas. Y es que los componentes de la harina de

teff tienen una alta capacidad de absorber agua y actú-

an como aglutinante en la masa, resolviendo los pro-

blemas derivados de la ausencia de gluten en el cereal,

por lo que el producto obtenido es esta investigación

es muy interesante al estar ausente de grasas añadidas

ni engrosadores artificiales.

La solución ideal para la cosecha es segar e hilerar el teff, dejándolo secar definitivamente al sol.
Se ha realizado un estudio económico del teff en
el sur de España, con un riego estándar. Los gastos se
sitúan entre 310 y 420 euros por hectárea, con unos
ingresos de unos 810 euros (rendimiento de 1.700
kilos). El beneficio económico se sitúa entre 400 y 500
euros por hectárea.
Tal es la expansión que le pronostican a este

cereal en la alimentación occidental, que ya desde hace

unos cuatro años se están llevando a cabo cultivos de

teff en nuestro país en las provincias de León,

Salamanca, Palencia, Valladolid y Zamora con gran

éxito. Y con mucha proyección de futuro tanto a nivel

de la demanda por el consumidor como a nivel econó-

mico para sus productores.

Además, este cereal está siendo objeto de dis-

tintos estudios, como el llevado a cabo por la

Universidad Politécnica de Madrid que recientemente
ha obtenido una galleta funcional de harina de

teff destinada al sector de población celíaca y a los
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Es por todas estas características que este cere-

al se va convirtiendo poco a poco en una variedad ideal

tanto para celíacos como para deportistas, pues se con-

sidera que sus beneficiosas proteínas reconstituyen la

masa muscular, convirtiéndose en una especie

de “dopping natural” para ellos. Pero también para

todos aquellos que se quieren cuidar y mejorar su ali-

mentación, padezcan o no de intolerancia al gluten.

Cada vez en más establecimientos está presente

el teff en forma de harina y de copos. Y poco a poco,

pan, bizcochos, batidos dietéticos, barritas energéticas

y todo tipo de productos vinculados a este cereal y su

harina. También, se están desarrollando más aplicacio-

nes en nutrición deportiva y alimentación para bebés

en forma de papillas, como una alternativa sana a otros

tipos de cereales.
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FORMACIÓN

IMIDRA: CURSO FORMATIVO EN SEPTIEMBRE DE
2017
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NOTICIAS DE INTERÉS
NOVEDADES SOBRE Xylella
Aplicar el protocolo de erradicación que marca la

Unión Europa significaría, de momento, talar 794 hec-

táreas de árboles y plantas susceptibles de ser hués-

pedes de Xylella fastidiosa, entre ellas almendros, oli-

vos, acebuches, viña o plantas ornamentales. Balears

ha confirmado 253 casos positivos, por lo que talar un

radio de 100 metros sobre cada planta infectada

supondría arrancar más de mil quarterades, una

extensión similar a la mitad de la finca pública de

Galatzó. El último caso confirmado de Xylella se ha

localizado en un olivo de Sóller.

De momento, el Govern confía en que la Comisión de

Sanidad Vegetal apruebe las medidas de contención

que hasta el momento han aplicado, aunque recono-

cen que no cumplen con la normativa que marca

Bruselas. Los técnicos que la semana pasada visitaron

Balears «realizaron la auditoría desde el punto de

vista de la erradicación», los auditores señalaron que,

al detectar un positivo, debería haber «una identifica-

ción más exhaustiva» de las plantas limítrofes y seguir

el plan de erradicación.

«Es solo un punto de la lista de conclusiones parciales
de los técnicos, donde loaron las medidas que hemos
tomado y reconocen que la situación en Balears es
complicada ya que hay diferentes subespecies de

Xylella, está muy extendida, y afectan a especies de
JULIO de 2017

árboles y plantas muy diversas», añade el Ginard. El

responsable de Agricultura confía que las conclusiones

provisionales sean «beneficiosas» para el
Archipiélago.

“EL PRESENTE Y FUTURO DEL CULTIVO
DEL OLIVAR”

El encuentro “El presente y el futuro del cultivo de oli-

var en seto” ha reunido (29 de junio) en el campus uni-

versitario de Rabanales de Córdoba a más de 600 espe-

cialistas en la materia con el objetivo de analizar

el cambio que este modelo está generando en el sec-

tor del aceite de oliva. En dicho encuentro asistieron

participantes procedentes de seis países, como Italia,

Portugal, Chile, Túnez, Marruecos y España.

Las primeras plantaciones de olivar en seto se llevaron

a cabo a finales del siglo XX y hoy por hoy este modelo

de cultivo ocupa casi 300.000 hectáreas en todo el pla-

neta.

Además, las nuevas plantaciones se expanden acelera-

damente en los países olivareros, mientras que la prin-

cipal característica y al tiempo la mayor ventaja de este

tipo de sistema se concentra en la mecanización de la

recogida.

De este modo, los setos son recogidos con vendimia-

doras de tipo cabalgante, lo que aumenta la rapidez de

la recolección y, al mismo tiempo, permite realizar una

recolección temprana y obtener aceites vírgenes de

excelente calidad.
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA CEREALES TOLEDO A 30 DE JUNIO
PRECIOS ORIENTATIVOS

FUENTE: LONJA SALAMANCA A 3 DE JULIO
JULIO de 2017
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COMPRA- VENTA

Vendo garbanzos Pedrosillano de la zona del Molar
Antonio Nieto ;Telf.:626 600 796

Vendemos todos los aperos de la explotación que
consta de : tractor CASE MAGNUN, 235 CV, cosechadora NEW HOLLAND, remolque 10.000 Kg, abonadora, sembradora, y cultivador
Leonardo. Teléfono. 696380101

Se venden tractores antiguos de todo tipo.
Jose A. Teléfono. 696 497 344Y vendo coche
CAYENNE S, revisiones realizadas, servicios oficiales. 126.000km.

Interesado en arrendar explotación agrícola para
primera instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460

-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
Se alquila recinto, 700m2 de parcela dentro de la
parcela un invernadero de 75m2, un local comercial de 60m2 con una cámara frigorífica de 25 m2
y una vivienda anexa 60 m2. Está ubicada en la
localidad de Fuentidueña de Tajo dirección carretera Villamanrique de Tajo.
Llamar al teléfono 91-543 41 24/ 667 52 17 31
* Ultima utilización para frutas y verduras de tratamiento ecológico y también estuvo como centro

Máquina de fitosanitario de 500 litros seminueva
enganchada al tractor.

Tanques de calentamiento de cera con moldes.

Precio a convenir Luis M. Gonzalez- 636 090 224

Vendo derechos de pago básico de la
región 203, 401 y 301.
Llamar al teléfono 657904610

Se vende abonadora de latiguillo, sulfatadora de 600 litros casi
nueva, un sinfín hidraúlico del tractor, un remolque basculan-

te. Precio a convenir.; Mariano . Teléfono. 605 253 156

SE VENDE DOS TIERRAS RUSTICAS DE LABOR, ZONA DE MEJORADA DEL CAMPO:
- Una de 33.940 metros cuadrados que se riega con agua de pozo.
- otra de 60.317m2 que se riega a través de un caz.
Interesados contactar a los teléfonos – 91-355 21 34/ 630 51 89 02

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...
o, tengo que decirlo, porque si no reviento. Lo de los con-

tratos de la leche están siendo la losa que le faltaba al

sector.

Yo, entiendo perfectamente que las organizaciones agrarias, y en

particular ASAJA, defendiese los contratos; pero no hemos sido

capaces ninguno de darnos cuenta de que los contratos, desde el
mismo momento en que se convierten en obligatorios, han sido

simple y llanamente, el paraíso de las industrias. Pongamos mi

caso, que es el que más conozco.

¿Negocio yo, algo de mi contrato? Ni lo más mínimo. No negocio

nada. Viene Ignacio, el inspector, me pone el contrato encima de

la mesa, y me dice “mañana vengo y me lo das firmado”. ¿Y si no

lo firmo? Pues si no lo firmo, no me recogen la leche. Así de sim-

ple, y así de tremendo. ¿Habrá otra empresa que me recoja la
leche? No, no hay ninguna empresa que me coja la leche. Yo, ya

soy de Entrepinares para lo bueno y para lo malo, en la salud y en

la enfermedad. Me lo voy a tatuar en el brazo al lado del que me
hice cuando estuve en la Legión. Es decir que cuando la leche en

el mercado sigue subiendo, a mí no me la suben. Cuando baja, me

la bajan. Lo mismo que la gasolina.

¿A quien ha beneficiado el contrato? Pues, por ahora, y ya lleva-

mos años, la industria. A mí, desde luego, no. Ni a mí, ni a ninguno de los ganaderos que conozco. Pero sigo siendo SOSTENIBLE.

Y cada vez que el Director General de turno dice a la prensa que

mi precio es sostenible me pongo de una mala leche que se me
enciende sola hasta la luz de casa.

Y, por si fuera poco, me entero que lo de la Ley de la cadena ali-

mentaria se lo han cepillado en el tribunal constitucional. Y tiene
razón el tribunal. Aquí se intenta siempre un “ quiero y no puedo”

y así van las cosas. Quieren que tengamos una especie de precio

JULIO de 2017

protegido, que se parezca en algo a aquellos precios de interven-

ción, y eso ya – desgraciadamente- es imposible. Con la mierda

de sueldos que se pagan y con los alquileres que se les cobra a la
gente, ¿Cómo va a permitir Economía que suba el precio de la ali-

mentación? Pues bajo ningún concepto.

Y, encima, ponen multas a quien no cumple. Y el departamento

que pone las multas ( La AICA) se la inventa el Ministerio, y vie-

nen las CCAA, las Autonosuyas, y lo impugnan…. y lo ganan.

Se había basado todo en la Ley de la Cadena, y en el paquete lác-

teo, y resulta que el paquete ahoga al productor y la ley se la
carga el constitucional. Otro éxito más de la patrulla canina.

No hacemos más que cagadas. Y las pagamos siempre los mis-

mos: nosotros, los productores. Ni los funcionarios que las paren,
ni los de Bruselas, ni los que nos dicen a todos/as que somos

“sostenibles”. Los precios que tiene los productos del campo son

ruinosos, una miseria y una vergüenza. Dicen que está lo de la

PAC, y es verdad; pero ya no nos llega ni con la PAC. Cada vez nos
pagan menos, y encima, con papeles firmados a la fuerza por nos-

otros mismos.

Hay que replantearse todo, porque aquí no hay más que papeles

: declaraciones, contratos, libros de explotación, de medicamen-

tos, de… laboratorios interprofesionales… y guias , y crotales, y
más declaraciones.. y, encima hay que hacerlos por internet por-

que se le ha puesto al legislador en la punta de salva sea la parte
que lo tengamos que hacer así. Terminarán quitando las delega-

ciones, y nosotros sin hacer nada, porque no sabemos y no esta-

mos en edad de saber.

De verdad, han conseguido que esto sea invivible. ¿No les pare-

ce?
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