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ACTIVIDAD ASAJA

D. ÁNGEL GARRIDO, PRESIDENTE DE LA CAM, RECIBE A ASAJA
MADRID PARA TRABAJAR POR UN SECTOR FUERTE Y COMPETITIVO

D

on Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad

de Madrid, recibió el pasado 18 de septiembre

a los miembros del comité para trabajar por

o no existencia de anticipos en las ayudas PAC, insufi-

ciente presupuesto para ayudas dirigidas a la mejora de

las explotaciones y al fomento de la agricultura y gana-

un sector fuerte y competitivo.

dería ecológicas.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Presidencia,

Francisco José García, nuevo Presidente de Asaja

horas se trataron temas como la problemática que

Organización Profesional Agraria, junto con las reivindi-

Puerta del Sol de Madrid, donde durante más de dos
existe actualmente en relación a los daños originados

en las siembras de cultivos por especies cinegéticas, la

dificultad a la que se enfrentan los jóvenes para insta-

larse en el sector agrario, la gran demora en los pagos
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Madrid presentó los servicios agrarios que realiza dicha

caciones que año tras año viene reclamando:

Anticipo de los pagos procedentes de las ayudas euro-

peas, y agilidad en la resolución de las incidencias acon-

Mejor gestión en las subvenciones a la hora de contra-

Erradicación de la plaga de conejos que existe actual-

Posibles autorizaciones por parte de la Administración

tecidas en dichas ayudas.

mente en algunos municipios de la Comunidad por los

graves daños que están ocasionando de los cultivos

tar los seguros agrarios.

para poder quemar los rastrojos en los lugares en los

que se pueda demostrar que el uso de productos fito-

cerealistas.

sanitarios no está siendo eficaz.

Ayudas para poder sufragar los daños ocasionados por

Todos estos puntos se plantearon y se debatieron para

dicha fauna cinegética.

Gestión de la problemática que, desde hace años, tiene

atemorizados a los ganaderos de Madrid debido a la
presencia del lobo en sus zonas de pastoreo.
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su posterior análisis y apertura de futuras líneas de

actuación.

El Presidente estuvo muy participativo y con mucho

entusiasmo por iniciar proyectos que aporten competi-

tividad y peso especifico al campo madrileño.
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ACTIVIDAD ASAJA

E

COMITÉ EJECUTIVO ASAJA MADRID

l pasado día 1 de Agosto se realizó el primer

comité presidido por Francisco García Navarrete

como nuevo Presidente de Asaja Madrid. Tuvo

lugar en la sede de nuestra organización situada en la

calle Agustín de Betancourt. La mesa presidencial estu-

vo constituida por los Vicepresidentes Marta Lopez

Picado y Rafael Fructuoso Camacho.

Durante la sesión se expusieron, en líneas generales,
las nuevas propuestas que la organización pretende lle-

var a cabo durante el próximo año y entre las que se
encuentran: la realización de un comité con una perio-

dicidad trimestral y la adaptación a las nuevas tecnolo-

gías que permitirán la difusión rápida y directa de toda

la información de utilidad para el agricultor. Se ha

abierto una cuenta de twitter, facebook y whatsapp

(en caso de que quieras acogerte solo tienes que grabar en tu teléfono móvil el siguiente número
697489638).

Se trataron temas de interés como los resultados de la

PAC obtenidos en la campaña 2018 donde Asaja realizó

Se retomó la puesta en marcha de las sectoriales a par-

tir del mes de septiembre y la posible negociación con

una empresa encargada de pasar las ITVs de los tracto-

res en los pueblos y la realización de una jornada sobre

el cultivo y comercialización del pistacho.

Durante la sesión tomaron la palabra todos los técnicos

de la organización para abordar temas como las nove-

dades de la nueva reforma de la PAC post 2020 y las

propuestas legislativas que hay en la actualidad, la con-

dicionalidad y la necesidad de tener el cuaderno de

explotación actualizado, los rendimientos de cosecha

en el sector del cereal, el olivar, viñedo y el vacuno así

como los precios actuales vigentes y los resultados de

los muestreos realizados para detectar la existencia de

2600 solicitudes lo que supone el equivalente al 70% de

xylella fastidiosa en los olivares de la Comunidad de

200 declaraciones de la renta y una cantidad significa-

tiempo reservado a ruegos y preguntas pudieron los

la superficie declarada en la Comunidad de Madrid.
tiva de devoluciones del impuesto de hidrocarburos.

Madrid que resultaron todos ellos negativos. En el

integrantes del Comité hacer sus propuestas y peticio-

nes. Concluyó la jornada con unas palabras del presi-

dente de la Organización.
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ACTIVIDAD ASAJA

AGROMADRID 2018

ASAJA MADRID, OTRO AÑO MÁS, RECIBE EL DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN EN

AGROMADRID, LA FERIA MÁS VETERANA DE LA COMUNIDAD

conocer sus productos y vendiéndolos en la misma

feria, si así lo desean. Carnes, quesos, aceites, vinos,

dulces, miel, embutidos....

Asaja Madrid, otro año más, participó en la feria con

un stand en el que se ofrecía degustaciones de tomates

ecológicos cultivados en Villarejo de Salvanés. Además,

se informó de los nuevos acuerdos y servicios agrarios

que presta dicha asociación.

Además de la visita a los stands, AgroMadrid tiene una
amplia oferta para pasar un fin de semana entretenido

por Villarejo de Salvanés. Se hicieron visitas gratuitas

por el conjunto histórico, se pudo ver cómo hacían

nuestros abuelos las cuerdas de esparto, se disfrutó del

folklore, se realizó un desfile de caballos y carruajes, y

entre otras muchas cosas, como actividad a destacar,

los agricultores se pudieron enterar de cómo será

la política agraria de la Unión Europea después del

Agromadrid se ha celebrado, como viene siendo habi-

tual, en Villarejo de Salvanés, municipio ubicado en el

sur –este madrileño. Al igual que en años anteriores,
ha contado con la presencia de expositores agroalimentarios llegados de todos los puntos de la región.

Con una trayectoria tan antigua, la Feria recibe cada

2020 gracias a la charla informativa que impartió ASAJA
Madrid.

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés organiza esta

gran Feria. Si usted tiene una empresa y quiere darla a

conocer, venga a la próxima edición de Agromadrid.

año miles de visitantes. Supone un perfecto escenario

para las empresas que quieran promocionarse, dando a
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ACTIVIDAD ASAJA

FERNANDO MIRANDA PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE
ASAJA SOBRE LAS PROPUESAS LEGISLATIVAS PAC POST
2020

El

Secretario

General

de

Agricultura

y

Alimentación, Fernando Miranda, participó en el mes

de julio en la reunión organizada por ASAJA sobre

Propuestas Legislativas PAC-Post 2020 que fue inaugu-

rada por el Presidente Nacional, Pedro Barato, y a la
que asistieron más de una veintena de delegaciones

provinciales de Asaja.

El equipo técnico de ASAJA Madrid asistió a la

citada reunión para estar al día y actualizar las pro-

puestas legislativas que se vienen señalando a raíz de la
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nueva reforma de la Política Agrícola Común o PAC post

2020.

A continuación se presenta un resumen de cómo

está transcurriendo esta fase de negociación y qué pre-

visiones de calendario hay de cara a 2019. Se espera

que de cara al próximo año se presente otro avance de

la futura normativa que se aplicará para el periodo

2021-2027.
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El Calendario, el principal reto. La aprobación deberá

llevarse a cabo en un periodo de tiempo relativamente

directos serían 33.481,4 millones de euros, medidas de

apoyo a los mercados agrarios, 3.287,8 millones y des-

corto si quieren entrar en vigor en la fecha señalada de

arrollo rural, 7.008,4 millones de Euros.

Este calendario se ve interferido por las negociaciones

Capping y degresividad de los Pagos Directos:

2021

entre la UE y el Reino Unido para establecer el proceso

de separación (BREXIT) que debería tener lugar a fina-

les de marzo de 2019 y a las elecciones europeas de
finales de mayo de 2019.

Reducción progresiva a partir de 60.000 euros de

ayuda directa/año/explotación:

- de al menos el 25% de 60 a 75 000 euros,

- de al menos el 50% para el tramo de 75 a 90

A pesar de que la Comisión mantiene su ritmo de tra-

000 euros,

por que el calendario se vea finalmente cumplido, y

- Supresión de los pagos a partir de 100.000

bajo y su hoja de ruta, muy pocos expertos apuestan

menos aún de forma íntegra, siendo algunos más opti-

mistas creen que la nueva PAC pueda aplicarse en

2021, retrasando sus previsiones de entrada en vigor

- de al menos el 75% entre 90 y 100 000 euros,

euros.

Estos límites máximos se incrementan con los salarios

agrícolas declarados e incluso mano de obra familiar no

en un par de años mínimo.

remunerada.

Propuestas de recortes para la PAC en el Marco

Agricultores “genuinos”. Cada país tendrá que aplicar

Financiero Plurianual 2021-27. El presupuesto para el

período 2021-27 será un 5% inferior al presupuesto
actual período 2014-2020.

Para España, el total de pagos PAC ascendería a
43.777,6 millones de euros, de los cuales para pagos
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definiciones más estrictas para garantizar que sólo los

agricultores genuinos reciban ayuda. Se definirán de tal

modo que quede garantizado que no se conceden ayu-

das a la renta a aquellos cuya actividad agraria consti-

tuye solo una parte insignificante de la totalidad de sus

actividades económicas, o cuya principal actividad eco-

nómica no sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a los

agricultores pluriactivos; la definición permitirá deter-

minar qué agricultores no se consideran genuinos,

sobre la base de elementos tales como pruebas de
ingresos, insumos de trabajo en la explotación, objeto
de la empresa y/o inclusión en los registros.

Pequeños agricultores. Los Estados miembros también

podrán ofrecer a los pequeños agricultores un importe
anual a tanto alzado. Corresponderá a cada Estado

miembro definir cómo clasificar a los pequeños agricul-

tores, a reserva de la aprobación de la Comisión en el

plan estratégico de la PAC.

Umbral Mínimo de Pagos Directos Desacoplados.

Únicamente se concederán pagos directos disociados a

los agricultores genuinos cuya superficie admisible de

la explotación por la que se soliciten pagos directos

disociados supere un umbral de superficie establecido

rentes grupos de territorios que se enfrenten a condi-

ciones socioeconómicas o agronómicas similares.

Desaparece la cláusula sobre la parte mínima de las

dotaciones de ayuda directa que debe reservarse para

las ayudas disociadas básicas que aparecía en versiones

anteriores. Por lo tanto, los Estados miembros podrían

decidir libremente la asignación de las dotaciones del

primer pilar entre la ayuda básica y las medidas

medioambientales (eco-sistemas dentro del primer
pilar).

Ayuda redistributiva complementaria: MEDIDA OBLI-

GATORIA. Concesión de una ayuda redistributiva a la

renta en forma de pago disociado anual por hectárea

admisible para los beneficiarios del Pago Básico. Los

Estados miembros establecerán un importe por hectá-

rea o importes diferentes para diferentes intervalos de

hectáreas, así como el número máximo de hectáreas

por agricultor por las que se pagará la ayuda redistri-

butiva a la renta.

por el Estado miembro. Al fijar el umbral de superficie,

los Estados miembros procurarán garantizar que los

pagos directos desacoplados sólo puedan concederse
si:

a) la gestión de los pagos correspondientes no supone
una carga administrativa excesiva, y

b) los importes correspondientes contribuyen eficaz-

mente a los objetivos específicos de la PAC, a los que

contribuyen los pagos directos.

Derechos de Pago Básico de Sostenibilidad: Los

Estados miembros podrán decidir diferenciar el impor-

te de la ayuda básica a la renta por hectárea entre dife-
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Ayuda complementaria a los jóvenes agricultores:

Podrá concederse una ayuda anual adicional a los jóve-

nes agricultores de al menos el 2 % de las asignaciones

nacionales de pagos directos de los Estados miembros,
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bien como complemento al Pago Base Disociado, bien

como ayudas a tanto alzado. Se eleva el máximo de las

ayudas a la instalación a 100.000 €.

La Nueva Arquitectura Verde: “Condicionalidad refor-

zada” y “eco-esquemas”. Los Estados miembros debe-

rán incluir en sus Planes Estratégicos un sistema de

condicionalidad aplicable a todos los beneficiarios de

pagos directos, en virtud del cual deberán respetar las

exigencias reglamentarias relacionadas con el clima y el

medio ambiente (directivas Nitratos, Aves, Hábitats,

Bienestar animal, etc.); la salud pública y la sanidad ani-

mal y vegetal; y el bienestar animal, así como las bue-

nas prácticas agrarias y medioambientales, estable-

ciendo las penalizaciones aplicables por su incumpli-

miento.

De esta manera, el actual Pago por prácticas beneficio-

sas al medioambiente y al clima (Greening) se incorpo-

ra a esta condicionalidad reforzada con la variante de

que en lugar de diversificación se exigirá la rotación de

cultivos.

Igualmente, los Estados miembros (eventualmente con

la ayuda de la Comisión) establecerán un sistema para

proporcionar a los beneficiarios un Plan de nutrientes,

con el contenido y las funcionalidades mínimas defini-

do en el mismo.

Servicios de asesoramiento a las explotaciones: Se
plantea un sistema de asesoramiento a los agricultores

y otros beneficiarios de la PAC sobre gestión de las tierras y de la explotación.

El sistema deberá abarcar asesoramiento sobre los

requisitos de la condicionalidad, las exigencias inclui-
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das en la directiva marco del Agua, en la directiva sobre

Uso Sostenible de Pesticidas, las prácticas para la pre-

vención del desarrollo de resistencias a los antibióticos,

los instrumentos financieros, la gestión de riesgos o el

apoyo a la innovación y se integrarán en los servicios

interrelacionados de los asesores agrarios, investigado-

res, organizaciones de agricultores y otras partes inte-

resadas que forman los Sistemas de Conocimiento e

Innovación Agrarios (AKIS).

Eco-esquemas: Este pago se convierte en obligatorio

para los Estados Miembros, que deberán proponer

medidas ecológicas en favor del clima y el medio

ambiente en el marco del primer pilar. Los Estados

Miembros deben definir la lista de prácticas que pue-

den optar a dicha ayuda. Estas prácticas deben ir más

allá de los requisitos de la nueva condicionalidad, ir

más allá de los requisitos nacionales vigentes en mate-

ria de bienestar y uso de insumos (fertilización, pro-

ductos fitosanitarios) y ser diferentes de las medidas

que se enumerarán en las medidas agroambientales

del segundo pilar.

Los pagos de Eco-esquemas son pagos anuales dentro

del primer pilar, bien como pagos adicionales a las

ayudas directas básicas, bien como pagos que com-

pensan total o parcialmente los costes adicionales y la

pérdida de ingresos soportados por los beneficia-

rios. No se han establecido porcentajes a la dotación

del primer pilar que pueden dedicar los Estados miem-

bros a la financiación de los eco-esquemas.

Pagos Acoplados. Pagos anuales por sectores o tipos

de explotación con dificultades de competitividad, sos-

tenibilidad o calidad. Los sectores elegibles son cerea-

les, semillas oleaginosas, proteaginosas, leguminosas

ACTIVIDAD ASAJA

CURSOS FORMATIVOS

Asaja pone en marcha su plan formativo 2018-

2019, el cual da comienzo este otoño con temáticas

como la capacitación para el uso y gestión de fitosani-

tarios, bienestar animal e información sobre contrata-

ción de seguros agrarios.

todos los tratamientos realizados en una explotación y

que, en la actualidad, es obligatorio cumplimentar en

todas las explotaciones agrarias porque está sujeto a

revisiones y controles. Desde el 1 de enero de 2013

todos los agricultores españoles tienen que realizar

obligatoriamente el cuaderno de campo.

Una de las novedades que ya se puso en marcha

antes del verano fue la impartición del curso

“Cuaderno de campo” en el que se instruye al alumno

cómo llevar al día el cuaderno de campo o cuaderno de

su explotación. Esto repercute en una mejor gestión de

la explotación y una mayor seguridad de cara a las ins-

pecciones europeas por la condicionalidad agraria.

Dentro del programa formativo, ASAJA Madrid

seguirá en su línea habitual impartiendo cursos de

“Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios”, nivel

básico y nivel cualificado para todos los agricultores

que necesiten la obtención del mismo. En el próximo

mes de Octubre dichos cursos se ejecutaran en los

municipios madrileños de Morata de Tajuña y Torrejón

El cuaderno de campo o también denominado

de Velasco.

cuaderno de explotación es un documento que recoge
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ALUMNOS EN UN CURSO DE “BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE”
OCTUBRE de 2018

ACTIVIDAD ASAJA

JORNADA INFORMATIVA: “CAMPAÑA DE SEGUROS AGRARIOS”
En el módulo 1, el cálculo de la indemnización de todos

los riesgos cubiertos se hace de forma conjunta para

todas las parcelas que componen la explotación, (POR

EXPLOTACIÓN). Se puede optar por una cobertura
garantizada del 70%, 60%, y 50%. En el Modulo 2, en

cambio, el cálculo de la indemnización de unos riegos

es por explotación y de otros riesgos es por parcela. Se

puede optar por una cobertura garantizada de 70%,

60% y 50%.

ASAJA MADRID realiza unas jornadas de

divulgación e información, de cara a la campaña de los seguros agrarios.

Los técnicos de ASAJA Madrid, Manuel Borrego y

Montserrat Herreros, se han desplazado en la jornada

del 9 de octubre hasta la localidad de Meco para infor-

mar a los agricultores de ese municipio y zonas aleda-

ñas de las novedades para la campaña del seguro de
cereal que comienza en estos días.

En estas jornadas se profundizará en los riesgos asegu-

rados en las diferentes modalidades de contratación,

módulo 1 y módulo 2 que se pueden contratar desde el
1 de Septiembre de 2018 hasta el próximo 20 de
Diciembre de 2018
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Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro

dependiendo de los cultivos y del sistema de explota-

ción (secano o regadío).

La siguiente jornada será en Algete, donde se citarán al

igual que en la charla en Meco, las novedades que se

están tratando sobre la normativa que concierne a la

Política Agrícola Común para después del 2020.

SECTORIAL CEREAL

L

BALANCE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

os datos de superficies del último Avance de

superficies y producciones del Ministerio de

Agricultura no refleja ningún cambio respecto al

informe de julio, con una estabilidad general de la

superficie dedicada a los cereales de invierno, con la

excepción del trigo duro (-8,1%) y el centeno (+16,24).

A medida que se ha ido generalizando la recolección en

la UE, Ucrania, Rusia, etc. y se han cuantificado los

recortes en las producciones, junto con la típica parali-

zación del mercado en las últimas semanas de agosto,

los precios han ido rectificando por la presión de ofer-

ta y la poca intención de compra de los grandes consu-

En la UE-28 la situación es muy similar, la superficie

midores, por tener parte sus necesidades cubiertas.

55,1 millones de hectáreas, lo que supone un recorte

Reunión grupo de trabajo cereales, oleaginosas y pro-

total de cereales para la campaña 2018 se calcula en

del -0,9% respecto a 2017. También a nivel europeo es

el trigo duro el que más reduce su superficie, un 5,3%.

En cuanto a los datos de producción en España la única

novedad es la actualización de los datos oficiales del

teaginosas de copa-cogeca del 7 de septiembre

En la mañana del viernes 7 de septiembre y con carác-

ter de urgencia ha tenido lugar la reunión del grupo de

Ministerio en su último boletín de Avance de superfi-

cies y producciones del mes de junio (ver cuadro)

donde estima la cosecha de cereales de invierno en

19,30 Mt, lo que supone 2,3 Mt más que las estimacio-

nes de la sectorial de ASAJA y 1,1 Mt menos que las de

Cooperativas.
Mercado

Las primeras semanas de la campaña de comercializa-

ción de cereales ha destacado por una inusual fortale-

trabajo Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas.
Dicha urgencia viene motivada por la sequía y la ola de

za en las cotizaciones, a pesar de la presión de la ofer-

calor que está afectando al Centro, Norte y Este de

mentalmente a la incertidumbre sobre las cosechas en

de los estragos que está ocasionando la falta de preci-

ta en plena campaña de recolección, debido fundaCentro-europa y Mar Negro.
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Europa. Las distintas delegaciones han ido informando

pitaciones.

Así para Cereales se espera una caída del 11,9% de la

los principales productores de Europa.

esperan 274Mt frente a las 311Mt del año anterior. Se

Además de la sequía y la ola de calor, se ha comentado

producción, esto es 37 millones de toneladas menos, se
observa también que año a año las superficies descien-

den debido a la falta de rentabilidad por los precios que

perciben los productores. Los países más afectados en

cuanto a pérdidas absolutas de la producción son

la problemática de los precios y el estancamiento en los

rendimientos que se observan en Europa debido a la

falta de materias activas y el estancamiento en las nue-

vas técnicas de mejoramiento vegetal.

Alemania con una caída superior a 9 millones de tone-

Grupo Diálogo Civil

Dinamarca 3,79Mt, Reino Unido 3,49Mt… Otros países

A continuación, en la DG-AGRI ha tenido lugar la reu-

ladas, seguido de Polonia 6Mt, Francia 4,42Mt,
han visto recortada sus expectativas sobre todo las
repúblicas bálticas, Irlanda, países Escandinavos… con

pérdidas entre el 20% y 50% de los rendimientos. Por
cultivos, el cereal más afectado es el Trigo Blando con

una caída del 19Mt, Maíz 9Mt, Cebada 3,2Mt… En

cuanto a las superficies de Cereales también se verán

recortadas en un 1,3%.

nión del Grupo Diálogo Civil sobre cultivos arables –

cereales. Se ha procedido a la elección del nuevo presi-

dente de dicho grupo, MAX SCHULMAN ha sido elegido

con un amplio consenso, Schulman es agricultor de

Finlandia y pertenece a la organización agraria finlan-

desa MTK en COPA-COGECA.

Tras la elección del nuevo presidente, se han analizado

los datos presentados por la Comisión Europea, constatando nuevamente la sequía que atraviesan los paí-

ses del Centro, Este y Norte de Europa. La Comisión

Europea establece una producción de cereales de
287,1Mt frete a las 307,3Mt de la pasada campaña, lo

que supone una caída del 6,6% frente a 11,9% del

COPA-COGECA. Coincide en que el cultivo más afecta-

do es el trigo blando con una caída del 9,3%. Los des-

censos en los demás cereales son los siguientes; Trigo

Para Oleaginosas se espera un descenso del 8,2% en la
producción, fijándose en 30,7 millones de toneladas

Duro -5,4%, Cebada -4,4%, Maíz -1,8%, Centeno -11% y
Avena -1,2%.

frente a las 33,45Mt. La superficie de oleaginosas tam-

bién se reduce en 0,8%. El cultivo más afectado es la

Colza, debido a la sequía de Alemania y Polonia, dos de

OCTUBRE de 2018
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ESTIMACIONES VENDIMIA 2018

a vendimia en comparación con el año pasado va

retrasada entre dos y tres semanas, según zonas.

En líneas generales, las previsiones de cosecha

son superiores a las de la campaña pasada que la pro-

ducción fue de 35,7 millones de hectolitros. Estimamos

que el incremento puede ser entre un 15 y un 20 %

más, sobre los 42-43 millones de hectolitros.

El ciclo vegetativo de esta campaña se ha visto condi-

cionado por un otoño seco, últimos coletazos de la
sequía padecida en los últimos años en la Península

incrementará. En Italia se apunta que la producción

será de un 10 a un 15 % más que el año pasado (42,5

millones de hectolitros), es decir, entre 47-49 millones

de hectolitros, en el norte el desarrollo del viñedo está

siendo bueno, mientras que en el sur del país, las pre-

cipitaciones y las tormenta, más las altas temperaturas

han provocado focos de mildiu. En Francia las estima-

ciones son de 45 millones de hectólitros, lo que supon-

drá una producción de un 25 % más que en 2017, que

ascendió a 36,8 millones de hectolitros. Esta produc-

ción será un 5 % superior a la media de las 5 últimas

ibérica, posteriormente el invierno y primordialmente

campañas.

recuperación del viñedo. En mayo, se produjeron hela-

A continuación se pondrá la situación de cada una de

la primavera han sido muy lluviosos influyendo en la

das que afectaron a la brotación del viñedo en algunas

zonas y también se han producido daños por tormen-

tas de granizo durante la primavera y el verano en

muchas zonas vitícolas, que habrá que tener en consi-

deración a la hora de realizar aforos.

Mencionar que las existencias son menores que la cam-

paña pasada, el dato relevante es el del 31 de julio, que

aún no se tiene. Pero según el INFOVI en junio de 2017

eran 34 millones de hectolitros y en 2018, en la misma

fecha, tan solo 31 millones de hectolitros. Por otro lado

las exportaciones de esta campaña han crecido tanto
en volumen como en valor.

Referente a la producción en la UE, se estima que se
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las zonas vitícolas más importantes:

Castilla La Mancha
La climatología favorable y la lluvia de la pasada prima-

vera han favorecido una adecuada maduración de la

uva, que va a devolver la vendimia en Castilla-La

Mancha a su ciclo natural y a las fechas más habituales,

frente a los adelantos los últimos años o de la pasada
campaña.

Se ha comenzado en la última semana de agostos la

vendimia de las variedades tempranas ‘chardonnay’ y

moscatel. El año pasado, al igual que lo que ocurrió en

campañas precedentes, las variedades tempranas se

empezaron a recoger en Castilla-La Mancha principios

premiando a aquellos agricultores que aportan un valor

añadido y orientan su producción al mercado y a las

de agosto. Todo hace pensar que la vendimia se gene-

demandas de los consumidores.

de las variedades: airén y cencibel.

Se recuerda, la obligación de los operadores de dar a

ralice para mediados de septiembre con la recolección

Pesa a que las heladas primaverales y las tormentas de

granizo han afectado a zonas muy concretas de
Castilla-La Mancha. Todo apunta a que será una cose-

cha normal en cantidad y buena calidad, dentro de la

media de los últimos cinco años, y con una estimación

de 21,5 a 23 millones de hectolitros entre vino y

conocer al viticultor los precios de su producto antes

de entregar la cosecha, y ha advertido de que, cual-

quier deficiencia o anomalía que detecte en las opera-

ciones de compraventa de uva, será trasladada a la

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

para que tome las medidas oportunas.

mosto., un incremento entre un 10 a 20 %, respecto a
la pasada campaña en la que se alcanzaron 19,5 millo-

nes de hectolitros.

En la zona de Albacete y Cuenca, problemas con la llu-

vias torrenciales registradas estas últimas semanas,

que van a retrasar el comienzo de la vendimia y pueden

influir en la cosecha. Referente al mercado, comentar

que se han cerrado operaciones de vino nuevo a las

mismas cotizaciones del año pasado, entre los 5-6
euros/hgdo.

Por otra parte, la falta de existencias de vino al inicio de

Otro problema añadido, en algunas poblaciones de

Ciudad Real y de Toledo esta siendo la problemática de

los viticultores para encontrar mano de obra para la

la vendimia y la normalidad en la producción vitícola

vendimia a pesar del paro que se registra en la zona.

tores castellano-manchegos, que debería traducirse en

Extremadura.

das.

La producción de uva en Extremadura aumentará un 20

hacen prever un escenario favorable para los produc-

unos precios de la uva por encima de campañas pasa-

Por lo que respecta a los precios, desde Asaja se insis-

te en que se diferencie el pago de la uva por calidad,
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por ciento en esta campaña y se situará en los 3,4

millones de hectólitros, según sectorial de APAG

Extremadura. De este volumen, un 60 por ciento son de
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uva blanca y 40 por ciento de tinta.
La calidad de la uva va a ser excelente, sin plagas y

enfermedades, si bien este año, como dato a destacar,

la campaña empieza con un retraso de 25 días.

cios de la uva deberían arrancar superiores con respec-

to a los de la campaña anterior.

Desde Asaja se exige que se cumpla la Ley de la Cadena

Alimentaria, que establece como infracción grave el

incumplimiento de los plazos de pago, para poner fin a

la opacidad que reina en los precios de la uva. Se

denuncia falta de transparencia que hay en el mercado

ya que a día de hoy, y a estas alturas de la vendimia no

se cuenta con las tradicionales tablillas con los precios

de la uva, lo que obliga a los Se demanda que se

empiecen a fijar unos precios de orientación y evitar,

de esta manera, el oscurantismo en el mercado y la

presión de la parte industrial.

Se denuncia que la falta de contratos se haya converti-

do en la tónica habitual de cada vendimia, a pesar de

Se constata la inexistencia de vino en las bodegas y
cooperativas, situación que hace pensar que los pre-
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que la Ley de la Cadena obliga a realizar contratos en

origen por escrito con anterioridad a la entrega.

Rioja

vera. Las temperaturas durante la primera parte del

verano han sido inusualmente suaves, lo que ha ralen-

La vendimia, que comenzó de manera testimonial con

tizado la evolución del estado fenológico de la uva

agosto, en la zona de Rioja Oriental, viene marcada con

Bierzo

en cantidad. Pronto se empezara a recolectar las varie-

Según Consejo Regulador, se prevé una merma de su

la cosecha del tempranillo blanco el pasado día 28 de

unas expectativas muy positivas, tanto en calidad como

dades blancas más precoces, como tempranillo blanco,

sauvignon blanc y chardonnay, se aproximan a situa-

ción de madurez en las zonas más tempranas. Se obser-

va un retraso de entre 15 y 20 días, pero se encuentra
dentro de la normalidad de otros ejercicios recientes.

Las previsiones de cosecha podrían ser de unos 400

producción después de que el hongo mildiu afectara a

las vides y se produzca una bajada en la producción aún

sin cuantificar. Estiman que aún falta un mes para ini-

ciar la vendimia por lo que la previsión meteorológica

de calor y aire puede ayudar a mitigar un poco los

daños.

millones de kilos de uva, sobre un 15 % más que la cam-

Cataluña

de uva. Los precios de la uva tinta podría estar sobre

La vendimia de este año se prevé, de manera general y

paña pasada que se cosecharon 350 millones de kilos
él euros/kg y la blanca sobre los 0,8 €/Kg.

Jerez
Otra de las zonas tempranas donde la vendimia ha

en todas las Denominaciones de Origen, más cuantiosa

y más tardía que la del año pasado, con un retraso de

entre 1 y 2 semanas respecto a la de 2017, según

departamento de Agricultura.

comenzado. Se empieza recolectando las variedades

En el Priorat y en el Momtsant, (Tarragona), se estima

ducción será similar a la del año pasado o ligeramente

les de los últimos años, con 2 semanas y 10 días de

75 millones de kilos de uva en el Marco de Jerez.

producción superior a la del 2017. Conca de Barberà, se

blancas Chardonnay, Merlot y Pedro Ximenez. La pro-

superior, no más del 10 %, el año pasado se cosecharon

que las cosechas recuperen los datos de inicio norma-

retraso respecto el año pasado, respectivamente, y una

calcula iniciar la vendimia entre la última semana de

La campaña agrícola 2017/2018 se va a cerrar con una

agosto y la primera de septiembre

620 litros por metro cuadrado, registrándose en algu-

En el Empordà ,el CRDO calculan una cosecha buena,

pluviometría que ha superado la media histórica de
nos pagos cantidades superiores a los 800 litros, más

del 50 por ciento del agua cayó en los meses de prima-
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superior a la del año pasado en rendimiento, una pro-

ducción global en la media de los últimos años y un ini-
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cio de vendimia una semana más tarde respecto a la
del año pasado.

La DO Costers del Segre, Lleida ,una cosecha superior a
la del 2017, con un estado sanitario “muy bueno”.

Gran parte de la superficie vitícola se ha visto afectara

En lo referente a cantidades de uva, Ribeira Sacra con-

fía en superar los datos de la pasada vendimia, en la

que se recogieron más de 5,5 millones de kilogramos

de producto, este año se estima 6 millones de kilos de

uva.

por las tormentas de granizo que han barrido este vera-

Utiel Requena

producción final. También en algunas zonas problemas

Se empezó a vendimiar las variedades macabeo y char-

no Cataluña y Aragón, que tendrá repercusiones en la

de mildiu causado por la alta humedad ambiental.

En la D:O Pla de Bages, Barcelona, la vendimia se ini-

ciará los últimos días de agosto, como en años habituales.

El CRDO Alella, en Barcelona, espera una subida de la

producción de entorno al 10 % respecto al 2017.La previsión de inicio de la vendimia de las variedades prime-

rizas es hacia el 15 de agosto y, del resto de variedades

como la pasa blanca o la garnacha hacia inicio de septiembre si sigue el tiempo de calor y no llueve.

Ribeira Sacra
La vendimia comienza con la variedades tempranas a

medidos de septiembre, pero se generalizará para fina-

les de la última semana del mismos mes. Año muy com-

donnay para base cava y se tuvo que dejar por falta de

graduación. Se cree que se comience para mediados de

septiembre. Buena cosecha de variedades blancas y de

las tintas cencibel y Garnacha. Por el contrario, la

variedad principal, bobal, menos producción por daños

de marchitez fisiológica. Se espera una cosecha mayor

que la del año pasado pero en la media de los 5 últimos

años, sobre unos 210 millones de kilos de uva.
COMUNIDAD DE MADRID

La vendimia en la Comunidad de Madrid viene con

retraso, al igual que en el resto del territorio nacional,

en los primeros cortes hemos apreciado que la uva

viene con poco grado, y ello nos hace retrasar la vendi-

mia y empezar a realizarla de forma selectiva.

Las cotizaciones que manejamos son las expuestas por

plicado a causa de la humedad y las bajas temperaturas

las cooperativas y bodegas de Castilla la Mancha, ya

Galicia durante el mes de julio, por lo que se pueden

dad son reacias a indicarla.

que se están registrando en la mayoría de las zonas de
registrar daños causados por mildiu y botritis. Viñedo
muy afectado también por tormentas de piedra.
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que esta información, las bodegas en nuestra comuni-

La empresa Garcia Carrión en su tablilla indica los

siguientes precios:

Variedades Blancas: AIREN: 0.01803 €/kilogrado.- (3

pesetas)

CHARDONNAY: 0.03 €/kilogrado.-

(5 pesetas)
grado.- (4.5 pesetas)

SAUVIGNON BLANC: 0.027 €/kilo-

Variedades Tintas: TEMPRANILLO: 0.022 €/kilogrado.(3.65 pesetas)

CABERNET Y MOSCATEL: 0.023

€/kilogrado.- (3.80 pesetas)
pesetas)

MERLOT: 0.025 €/kilogrado.- (4.20

A estos precios hay que añadir 0.022808 € (2 pesetas

en concepto de portes y en el caso de que las uvas se
destinen a la elaboración de vino amparado por la

Denominación de Origen, las cotizaciones antes indica-

nuestro país.

En total el Potencial Vitícola de España es de a

1.045.427 has., potencial que incluye la superficie
actualmente plantada de viñedo, los derechos de plan-

tación de viñedo que se encuentran en poder de los

agricultores sin utilizar y los derechos de las reservas

regionales.

En relación al proyecto de Real Decreto por el que se

regula el potencial de producción vitícola, para su apli-

cación en el territorio nacional, desde Asaja se ha

hecho especial mención a que las nuevas autorizacio-

nes de plantación se prioricen en el joven “nuevo viti-

cultor” pero que hay que tener en cuenta a los viticul-

tores con pequeña/mediana explotación que deseen

ampliar su explotación, así como al Joven viticultor con

buen comportamiento previo.

das mejorarían sensiblemente.

En España la superficie plantada de viñedo según datos

de Registro Vitícola de cada comunidad autónoma a 31

de julio de 2013 asciende a 957.573 has. La evolución

Se recuerda que el pasado 1 de enero de 2016 entró

de esta superficie ha sido descendente en los últimos

en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plan-

tendencia con un incremento de la superficie plantada

de derechos y que permite continuar con un creci-

anterior.

nuevo sistema permite obtener una autorización a

años, si bien en la última campaña se ha invertido la

en 4.400 has respecto a la superficie de la campaña

Del total de la superficie nacional, el 85% corresponde
a zonas potencialmente aptas para la elaboración de

vinos DOP y el 8% IGP.

taciones de viñedo, que sustituye al antiguo sistema

miento controlado del potencial de producción. El

partir de un cupo que se establece cada año para nue-

vas plantaciones.

Las variedades tintas representan el 54% del total de la
superficie de viñedo de uva de vinificación plantado en
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SECTORIAL OLIVAR

ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA

D

espués de una lenta recuperación de precios

en origen desde junio, el mercado actual pare-

ce haber encontrado un equilibrio en las coti-

zaciones actuales de los aceites de oliva, siempre pen-

dientes de cómo pueda evolucionar finalmente la
nueva cosecha de aceituna para almazara, y de los

posibles desvíos desde variedades de doble aptitud

blecimientos tras las vacaciones estivales.

Los aceites de orujo alcanzan cifras elevadas en la

exportación, después de que la industria española haya

elaborado la materia prima española, así como canti-

dades considerables de las producidas en otros países

como Italia o Grecia.

desde destino mesa a producción de aceite.

Las lluvias de este mes por supuesto que también ten-

drán su incidencia en el fruto recolectado y en la pro-

ducción de aceite de la próxima campaña 2018/19.

Otros factores que no se deben olvidar para la estima-

ción de la producción de aceite de la futura campaña es

el rendimiento graso que finalmente se obtenga en

almazaras de los aceites elaborados a partir de las acei-

tunas entregadas, que, como se conoce, hasta las pri-

meras heladas en las zonas productoras están en fase
de lipogénesis, es decir de producción de aceite a tra-

vés de los procedimientos fisiológicos y químicos que
se producen en el interior del fruto durante la madura-

ción del mismo.

El mercado interior se mantiene en cifras semejantes a

las de la campaña anterior, pero se observa un reequilibrio porcentual, cobrando cada vez un mayor prota-

gonismo los aceites de mayor calidad (virgen extra), a
costa de comer terreno a otras categorías comerciales
como la de aceite de oliva (contiene….).

La distribución ha “actualizado” un poco los precios al
consumidor para procurar que éste acuda a sus esta-
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Atendiendo a las cifras de organismos internacionales

como el COI sobre la estimación de las producciones de

aceite en los países productores, todo hace pensar que

las cuantías en países ribereños del

Mediterráneo

como Italia, Grecia o Túnez disminuirán sensiblemente

sobre las cantidades producidas en la campaña

2017/18 que estamos a punto de concluir.

Por el motivo expuesto en el párrafo anterior en el caso

probable de que la producción española fuera superior

a la media ( estimación de 1,5-1,6 millones de t), no

tendrían por qué producirse grandes desequilibrios de

mercado porque los recortes de producción en los paí-

ses citados se verían en parte compensados a nivel
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mundial con el aceite español. En la producción final

también influye de forma considerable la tendencia a

adelantar la recolección para obtener aceites de carac-

terísticas especiales, aunque para ello se pierdan varios

puntos de rendimiento.

Las buenas salidas de aceites del mes de julio, superio-

res a 130.000t, han tenido su continuidad en el de

agosto, por lo que las existencias de enlace de campa-

ña rondarán las 350.000t, cifra asumible por el merca-

do hasta que los nuevos aceites sean comercializados y

puestos a disposición de los consumidores, así como

midores por este aceite, así como sustituir al menos en

parte el consumo de otros aceites por el de oliva.

Aceituna de mesa

La aceituna de mesa se encuentra inmersa en un perí-

odo complicado como consecuencia de la implantación

por Estados Unidos, dentro de su guerra comercial con-

tra las importaciones de productos. En esa línea aquel

país ha impuesto aranceles del 34,75% a la aceituna

negra de mesa procedente de España, lo cual está

teniendo repercusiones directas sobre los envíos con

ese destino, así como afectando al empleo en entama-

para abastecer los mercados exteriores.

doras y envasadoras.

ciones han alcanzado cuantías elevadas, en torno a las

es la dotación de 2,5 millones de euros en 2019 para

En la campaña que estamos concluyendo las importa-

150.000t, localizadas especialmente en los primeros

meses de campaña, con una presión sobre los precios

en origen mantenida a lo largo de todos los meses de la
presente campaña transcurridos hasta ahora.

Una primera reacción cuantificada desde la Comisión

ayudar al sector a la diversificación de los envíos al

exterior. Presupuesto que vendrá de los fondos de pro-

moción comunitarios.

En cuanto a la producción de la campaña de aceituna

de mesa para la actual campaña 2018/19 se espera un

incremento de la misma con relación a la anterior, por

lo que parte de esta aceituna se podría desviar a moli-

no, sobre todo teniendo en cuenta que la aceituna

viene retrasada en su desarrollo, encontrándose en

estos momentos los frutos en tamaños pequeños, y por
tanto menos cotizados, por lo cual las fechas de reco-

lección se van a ver afectadas, retrasándose las mismas

en un número de días que puede variar según zonas.

Actualmente varios países, tanto productores tradicio-

nales como netamente importadores cuentan con pla-

nes de incentivos a la plantación de olivar, lo cual vati-

cina que a corto plazo las disponibilidades de aceite de

oliva crezcan en el mundo, en línea con la tendencia
también observada de un mayor interés de los consu-
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Respecto a las producciones esperadas de las varieda-

des principales, según el aforo que se realiza bajo el

impulso de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa,

se esperan incrementos en todas ellas, tan sólo se
espera un retroceso en la producción de la variedad

carrasqueña.

SECTORIAL GANADERÍA

GANADERÍA POR SECTORES

Vacuno de leche

relativo al etiquetado del origen de la leche como

ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos

El día 14 de septiembre finaliza el plazo para enviar al

lácteos”.

dor de normativa de Paquete lácteo” (organizaciones

El Ministerio informó en una reunión celebrada el pasa-

Ministerio las alegaciones correspondientes al “borra-

de productores, contratos lácteos, actuaciones de la

do mes de julio, que enviaría el “borrador de Proyecto

interprofesional).

normativo por el que se regula la producción primaria

Nueva campaña de la INLAC dirigida al mercado inter-

blecen los correspondientes controles sanitarios apli-

no dirigida a promocionar el consumo de leche y pro-

ductos lácteos que contará con un nuevo logo y un plan

de medios potente y con gran cobertura.

de leche procedente de hembras domésticas y se estacables” (antigua Letra Q).

Reunión de INLAC-secretario general (Don Fernando

Miranda): la interprofesional presentará al Secretario

general los temas de actualidad en los que se está tra-

El sector continúa esperando la publicación del “Real

bajando:

ra que en este año salga publicada la normativa.

leche y productos lácteos, que favorezca el crecimien-

decreto de etiquetado de origen de la leche”. Se espe-

El calendario del trámite de esta normativa ha sido el

siguiente:

Marzo 2017 XII reunión de seguimiento del acuerdo

Revertir la tendencia de caída del consumo nacional de

to del sector lácteo español.

Vertebrar el sector lácteo español, contribuyendo a su

sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Generación de valor. Apoyando los objetivos de la

nueva PAC

lácteo: el secretario general del Ministerio, Carlos

Modelo de Financiación: extensión de norma.

en cuatro o cinco meses.

El próximo 18 de septiembre se celebra la Jornada téc-

Cabanas, manifestó que la publicación del decreto seria

Abril 2017: el sector recibe el borrador de normativa
Principio de verano: envío del texto a Bruselas

Finales de 2017: aprobación del texto por Bruselas

nica de INLAC en Madrid en la que se darán a conocer

temas de interés para el sector lácteo: situación de los

contratos lácteos, nuevos índices de referencia de

Junio 2018: La Comisión Nacional de Mercados y

ovino y vacuno, tendencias de comercio exterior,

recomendaciones relativo al “Proyecto de Real Decreto

y cuantificación de componentes lácteos en la fabrica-

Competencia publica el informe de conclusiones y
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nueva extensión de norma, proyecto de identificación
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ción de quesos, etc.

Vacuno de carne

en reforzar la campaña de comunicación y promoción

interna dirigida al consumidor a través de la presencia

en diferentes medios de comunicación y desarrollo de

Según el informe fruto de la colaboración entre PRO-

actividades.

la canal de vacuno en España reflejó durante los meses

Asimismo continua trabajando en el desarrollo de

el incremento de la oferta en las explotaciones con

2019 con presencia en Gulfood Dubái, Hofex HONG

que coincidió con una retracción del consumo ocasio-

Saudita (misiones directas e inversas, acciones en

y medio plazo, la evolución de los pesos se presenta

Provacuno estará presente en ANUGA Colonia y en las

demanda. No en vano, el incremento de costes de

ye una acción en 2019 en la Embajada de España en

VACUNO y MERCOLLEIDA la evolución de los precios de

de julio y agosto un descenso estacional provocado por

máximos anuales en los pesos de entrada al matadero
nada por la subida estival de las temperaturas. A corto

como un elemento clave en la relación entre oferta y

reposición incentiva a los ganaderos del sistema inten-

acciones de promoción internacional que en el año

Kong y Food&Hotel Vietnam y acciones en Arabia
escuelas de hostelería y con medios, etc.). Asimismo

ferias FMA Shanghái y CIMIE Qingdao (China). Se inclu-

Portugal al considerarse uno de los principales destinos

sivo a alargar el periodo de cebo.

de exportación de carne de vacuno.

Los datos del mercado de vacuno en vivo según los

Porcino ibérico

junio se han enviado 26.952 cabezas de vacuno a

rico de ASAJA aprobó modificar la Norma de Calidad y

datos recogidos por la Agencia Tributaria, de enero a

Turquía, que se sitúa como segundo principal destino

del bovino vivo español, sólo por detrás de Libia (con

34.000 cabezas). Ahora bien, en términos globales, la
evolución de las ventas en vivo con destino a terceros

países sigue durante este 2018 arrastrando la tenden-

cia alcista que se observa desde hace varios años.

Según el servicio de Comercio Exterior Ganadero

(Cexgan), durante los cinco primeros meses del año se

El pasado 6 de septiembre la sectorial de porcino ibé-

mostró su conformidad con las propuestas presentadas

al borrador de mejoras enviado en julio entre los que

se encuentran el duroc de prototipo racial, el alenteja-

no, posición de ASICI, hembras reproductoras para

reposición, tolerancia en los pesos de las canales,

mayor trazabilidad en crotales, lomos, carnes frescas,

deshuesados, loncheados y centros, final del periodo

transitorio de la Norma de 2007, periodos de curación

han exportado desde España un total de 78.637 cabe-

de las piezas, etc.

rior.

acuerda:

zas de ganado bovino, un 10,4% más que el año ante-

EL sector de vacuno de carne, a través de PROVACUNO

trabajará en una referencia sobre bienestar animal y
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En cuanto a los aspectos sobre categorías, edad se

Cebo:

bajada de 2 meses en la edad al sacrificio, pasando de

10 a 8 meses

En la superficie por cerdo, cada explotación podrá

INTERPORC.Presentación de un poster informativo

110 kg (sistema actual).

caso de sospecha de existencia de peste porcina africa-

optar entre 1,5 m² desde los 23 kg o 2,0 m² desde los
Cebo de campo:

bajada de 2 meses en la edad al sacrificio, pasaría de 12

sobre las medidas de bioseguridad a implementar en el

na.

a 10 meses

Ovino leche

de extensivo.

«desesperada» desde hace dos años y medio en

m²/cerdo actual.

nacional y muy por debajo de la media de Castilla La

Solo se podrá hacer en explotaciones con código REGA
No subir a 200 m² la superficie mínima de 100

Bellota

El sector del ovino de leche atraviesa por una situación

Castilla y León al tener precios por debajo de la media

Mancha. A finales de agosto ASAJA Castilla y León se

Mantenimiento de la edad de sacrificio.

Búsqueda de un sistema de cupos/aforo montanera

teniendo en cuenta parámetros objetivos (histórico en

REGA, SAC, etc). La sectorial acuerda que el cupo no

será menor que el que exista actualmente aplicando la

manifestó ante la Consejería en Valladolid para exigir a

la Junta el resultado del informe de precios de produc-

ción así como el establecer compromisos de responsa-

bilidad civil corporativa y de buenas prácticas para

poder percibir las ayudas que las industrias solicitan

Superficie Arbolada Cubierta.

anualmente.

Porcino capa blanca

Caprino de leche

7 de septiembre con el objetivo de analizar diversos

de caprino de INLAC, para analizar la gravedad de

La rama productora de INTERPORC se reunió el pasado

temas que se tratarán en la próxima junta directiva fija-

da para el 25 de septiembre. Entre los temas a destacar

se encuentran:

La puesta en marcha de un etiquetado (logo) de

Bienestar Animal, que identifique las empresas y ope-

El pasado jueves 6 de septiembre se reunió el Comité

situación del sector. Los precios del primer semestre

del 2018 no han remontado y se sitúan un 2% por

debajo del mismo periodo de 2017. A esta problemáti-

ca hay que sumarle un aumento en las producciones de

un 1,74% en el acumulado de enero a junio y una baja-

radores que de forma voluntaria se hayan acogido a un

da de los consumos tanto el consumo de queso de

ditadas por AENOR.

La INLAC informó que desde principios de año se ha

protocolo de referencia certificado por entidades acreElaboración de un video dirigido a visualizar el trabajo

cabra como el gasto medio.

desarrollado un proyecto específico de promoción de

en granja (selección de granjas premios BD-PORC)

queso, cuyo contenido se recoge en esqueso.es y que

pieces a utilizar en las próximas actividades internacio-

paña interna de promoción.

Elaboración video explicativo e interactivo sobre desnales

en
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las

que

tiene

presencia

reforzará la promoción de los quesos en su nueva cam-

Desde ASAJA Málaga, se evidencia que la situción del

-29

caprino de leche es insostenible y que, a pesar del des-

taciones también se han visto incrementadas en un 7%.

mes de mayo, no se percibe una mejora de los márge-

Avicultura de puesta

dad de precios en origen no parece estar justificada

Animal contra los huevos de jaula: “Supermercados DIA

censo en la producción que se viene dando desde el

nes de beneficio de los ganaderos. Es

ta inestabili-

teniendo en cuenta el aumento de las exportaciones

que ha sido continuo desde 2012 hasta el presente año

(+95%), cifrándose en el periodo de abril 2017 a abril

2018 en un 15% más. En este último periodo las impor-

INPROVO denuncia las prácticas coercitivas de Igualdad

ha alertado de las prácticas coercitivas de Igualdad

Animal contra las empresas, que afectan al libre mercado”.

En ASAJA, tú eres lo primero

· Reivindicación constante
· Información puntual de novedades del sector
· Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones
· Servicio de asesoría, fiscal y jurídico
· Correduría de seguros
· Proyectos de ingeniería

Comprometidos con nuestra gente

icio
Serv
ra l y
g
e
t
in to para
i

gratucios
so

Vi s í t a n o s e n c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s o f i c i n a s r e p a r t i d a s p o r t o d a l a p r o v i n c i a
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SEGUROS AGRARIOS

SEGURO CRECIENTE- CULTIVOS HERBÁCEOS (LINEA 309)

E

n esta línea de seguro se pueden asegurar las

nes:

cultivados en parcelas de secano y regadío, en

Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el 1 de

producciones de cultivos herbáceos extensivos,

los siguientes grupos de cultivo.

Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena, centeno, tri-

ticale y sus mezclas.

Leguminosas: algarrobas, alhova, latiros, altramuces,

cacahuetes, garbanzos, guisantes secos, habas secas,

Septiembre de 2018 hasta el próximo 20 de Diciembre
de 2018

Modulo 1: El cálculo de la indemnización de todos los

riesgos cubiertos se hace de forma conjunta para todas

las parcelas que componen la explotación, (POR

EXPLOTACIÓN). Se puede optar por una cobertura

haboncillo, judías secas. Lentejas, soja, veza y yeros.

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

camelina.

Modulo 2: El cálculo de la indemnización de unos rie-

zo y teff.

la. Se puede optar por una cobertura garantizada de

Oleaginosas: girasol, colza, lino semillas, cártamo y
Cereales de Primavera: maíz, sorgo, alpiste, mijo, paniPaja de cereales de invierno.
Arroz:

Este seguro se divide en tres módulos, a los cuales el

aseguro debe de optar, para asegurar sus produccio-

OCTUBRE de 2018

gos es por explotación y de otros riesgos es por parce-

70%, 60% y 50%.

En el módulo 2 se incluye un nuevo garantizado elegible del 80% para aquellos

productores que tengan asignado para el garantizado
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del 70% un nivel de riesgo

menor o igual a 6.

Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro:
Secano: Cereales de invierno, Leguminosas y
Oleaginosas

Secano: Colza, lino semillas y Camelina (Contratación
antes del 30 de

octubre 2018)

Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas y

Oleaginosas

Regadío: Cereales de Primavera y Arroz
El modulo P se puede contratar entre el 1 de Marzo de

2019 hasta el 15 de Junio de 2019

Modulo P: El cálculo de la indemnización de todos los

riegos cubiertos es por parcela de forma independien-

Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro son los

siguientes, en función del modulo elegido.
A)
B)

Pedrisco

Incendio

C) Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre, Inundación,
lluvia-torrencial, Lluvia
canado
D)

colza.

persistente y Viento hura-

No Nacencia y no Implantación del cultivo en

E) Resto de adversidades climáticas, incluido plagas y

enfermedades no controlables

por el agricultor.

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

bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot y
enrolladores.

G) Garantía a la Paja de cereal de invierno. ( Hay que

te en cada una de ellas. No se garantizan los riesgos de

realizar su contratación de forma opcional.)

cionales.

Otro tema importante, es estar dado de alta en la base

no nascencia, adversidades climáticas y riesgos excep-

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una

por cada grupo de cultivos:

Secano y regadío:

Cereales de invierno

Leguminosas

Oleaginosas

Cereales de Primavera
Arroz

El asegurado deberá elegir un modulo para la contrata-

ción del seguro en toda las parcelas de su explotación.
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de datos CIAS de le entidad estatal de seguros Agrarios

ENESA.

Para cualquier consulta, ponte en contacto con
nuestro departamento de seguro, donde sin

ningún compromiso te informaremos y realiza-

remos un cálculo de tu póliza de seguro.

ACTUALIDAD

PREMIOS “JOVEN AGRICULTOR” ORGANIZADOS POR ASAJA

El ministro de Agricultura, Luis Planas, hizo entrega

junto al presidente de ASAJA, Pedro Barato, y al direc-

tor general de SYNGENTA, Robert Renwick, de los

vo generacional del sector agrario. “Hay vocaciones en

el campo y queremos que se les ayude reduciendo la

burocracia, los impuestos y facilitando el acceso a la

diplomas que distinguen a los finalistas de la V edición

tierra”, ha incidido Barato.

emprendedoras en el sector agrario. Los ganadores de

Paola del Castillo, presidenta de ASAJA-Joven ha seña-

del Certamen nacional que premia las iniciativas

este año son tres jóvenes agricultores de León que se

lado que “lo más importante de un proyecto es el capi-

de lúpulo ecológico para la industria cervecera artesa-

estos premios”. Los finalistas de esta edición se carac-

dedican a la producción, procesado y comercialización

na. Estos jóvenes acudirán a Bruselas el 18 de octubre

para participar en el Certamen europeo de Jóvenes

Agricultores.

tal humano, como se demuestra todos los años en

terizan por buscar nuevos nichos de mercado a sus pro-

ducciones potenciando razas autóctonas, valor ecológi-

co y en suma por innovar con nuevos métodos que ayu-

dan a conseguir producciones más eficientes
Los premiados

Gonzalo Pastrana, Guillermo Marqués y Santiago

Santos, tres agricultores leoneses que se dedican a la

producción de lúpulo ecológico con destino la industria

cervecera artesana han resultado ganadores del pre-

mio nacional “Joven Agricultor 2018” organizado por

El ministro Luis Planas ha dado la enhorabuena a ASAJA

ASAJA en esta su V edición. Estos jóvenes representa-

rán a España en el Certamen Europeo del próximo 18

por esta iniciativa y ha señalado que la buena noticia es

de octubre en Bruselas con su proyecto Lupulos

en el sector agrario. “Los premiados hoy aquí sois una

(León) que nace con la idea de recupera variedades

que van a ser los jóvenes los que van a tomar el relevo

Cantaleón ubicado en Villanueva de las Manzanas

buena muestra de lo que estoy diciendo”.

que se cultivaron antaño siguiendo métodos de pro-

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha

innovaciones que contribuyen a crear un producto final

señalado que es una satisfacción estar ya en esta 5ª

edición porque aquí se cuece verdaderamente el releOCTUBRE de 2018

ducción sostenible. Para ello se apoya en las últimas

de alta calidad muy demandado por la industria.
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En la categoría de “Joven Agricultor Innovador” ha

resultado premiado un ganadero valenciano, Adolfo

García Sanchez, con formación en sistemas de calidad y

tecnología de los alimentos que participa del proyecto

familiar de explotación

(producción de vacuno de

cebo, transformación y elaboración de preparados cárnicos) y del proyecto de comercialización denominado

(Cáceres) dedicado a la producción diferenciada de cor-

dero ecológico y enriquecida con Omega; Jared Jesús

Rabanillo Rueda (Sevilla) con un proyecto de produc-

ción de bellota en dehesa; Jesús Angel ToledoAjenjo

(Toledo) con una micro-bodega; Francisco y Pedro

Gálvez (Córdoba) con su empresa de arrendamiento y

explotación de fincas rústicas; Ignacio Oliete (Cádiz)

ECOIBEROPE, empresa también familiar que elabora y

con una explotación ganadera de cabras payoyas y un

líneas mixtas de cárnico-vegetal , alimentos para vega-

un proyecto de nominado “De la huerta a tu casa” de

comercializa una enorme variedad de productos con

nos, vegetarianos, alimentos sin gluten, sin alérge-

nos…. Se trata de usar métodos y procesos de elabora-

ción tradicional para ofrecer productos nuevos que se

ajustan a las demandas actuales.

Por

último en la categoría de “Joven Agricultor

Sostenible” el premio ha recaído en otro joven gana-

dero, esta vez cordobés, Rafael Muñoz Rubio, que diri-

ge en Pozoblanco una explotación mixta de agricultura

y ganadería extensiva basada en el aprovechamiento

razonable de los recursos, lo hoy se conoce como sos-

tenibilidad. Centrado en la cría y comercialización del

cerdo ibérico Torbiscal (raza en peligro de extinción) su

proyecto Life de Dehesa y Mariano Gudiel (Málaga) con

producción y comercialización de verduras recién reco-

lectadas

La primera parte de la jornada ha estado dedicada a

abordar los retos y oportunidades que tienen los jóve-

nes en la empresa agroalimentaria. En primer lugar, ha

intervenido Isabel Bombal, directora general de

Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del

MAPAMA para hablar de los planes de incorporación

de jóvenes al sector. Después se ha celebrado una

Mesa Redonda en la que han participado responsables

de empresas como Pilar Gimenez de SYNGENTA (patro-

cinadora de los premios) y Jorge Jordana de LAFER

proyecto compagina sistemas de producción vanguar-

junto con el joven que resultó ganador en la anterior

las naves) con la ganadería extensiva más tradicional.

empresarial. Las ponencias posteriores corrieron a

distas (sala lactación compartida, control ambiental de

Tiene marca propia de productos y web para comercializar.

Como finalistas han quedado Cristina Moreno-Arrones

(Toledo) con una empresa dedicada a la producción de
carne de vacuno selecto; Alvaro Gonzalez-Villarino Alba
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edición, Fernando Tejerina, que contó su experiencia

cargo del presidente del CEJA, Jannes Maes, y del

miembro del Gabinete del Comisario de Agricultura

Kevin Keary quienes explicaron los retos a los que se

enfrenta la UE para rejuvenecer el sector agrario y lo

que supondrá la nueva PAC post-2020 para los jóvenes

agricultores.

ACTUALIDAD

NOVEDADES EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

DESDE EL DÍA 1 DE OCTUBRE, LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS ESTÁN OBLIGADOS A RECIBIR LAS

NOTIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR VÍA
ELECTRÓNICA.

Le recordamos que desde el día 1 de octubre los traba-

jadores autónomos deben realizar sus trámites con la

Tesorería General de la Seguridad Social por vía elec-

trónica, incluida la recepción y firma de notificaciones

de los actos administrativos.

La notificación se pondrá a disposición del interesado

durante un plazo máximo de 10 días. Transcurrido

dicho plazo sin haber accedido a la notificación, ésta se

dará por efectuada.

COLECTIVOS AFECTADOS

Los trabajadores autónomos por cuenta propia o autó-

nomos y los trabajadores del Sistema Especial de

Trabajadores agrarios (SETA)

MANERAS DE COMUNICACIÓN.

Para cumplir con esta obligación puede optar por:

a) Gestionar sus trámites a través de un AUTORIZADO

RED, que actuará en representación del trabajador

autónomo.(ASAJA MADRID ES AUTORIZADO RED)

b) Personalmente haciendo uso de los SERVICIOS ELEC-

TRÓNICOS DISPONIBLES EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL (SEDESS).

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA
SEDESS.
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El autónomo debe disponer de alguno de los siguientes
sistemas de autenticación que garantice su identidad:

1.-Certificado electrónico admitido por la Seguridad

Social. Solicitud en la página de la FNMT y acreditación

de la identidad en las oficinas de la Seguridad Social,

paso obligatorio en el proceso de su obtención.

2.-DNI electrónico.

3.-Sistema Cl@ve. En sus dos modalidades de uso:

Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.

a)- Cl@ve PIN: clave ocasional facilitada por SMS, de
validez limitada en el tiempo, orientada a ciudadanos

que acceden esporádicamente a los servicios.

b)- Cl@ve permanente (usuario + contraseña): Se trata

de una contraseña elegida por el propio usuario, de

validez duradera en el tiempo, no ilimitada, destinada

a aquellos ciudadanos que acceden habitualmente. En

ocasiones, dependiendo del servicio al que se accede,

está reforzado con una clave ocasional facilitada por

SMS.

La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que

modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del

Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema

RED) en el ámbito de la Seguridad Social, establece la

obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos para incorporarse a dicho Sistema.
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ACUERDOS COMERCIALES

ITV (INSPECCIÓN TÉCNICA TRACTORES AGRICOLAS)

PUNTOS QUE INSPECCIONAR EN VEHICULOS
AGRICOLAS

En el Real Decreto (en adelante R.D.) en el 2822/98 del

23 de diciembre se aprueba el Reglamento General de

Vehículos (en adelante R.G.V), en su artículo 10 se esta-

blece: …que los vehículos matriculados o puestos a cir-

culación deberán someterse a una Inspección Técnica…

En el artículo 8 del R.D. 920/2017 de 23 de diciembre,

se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

En el artículo 5 del R.D. 750/2010 de 4 de junio, se

regula el procedimiento de homologación de vehículos

a motor y sus remolques, máquinas agrícolas autopro-

- Limpia y limpiaparabrisas. Desde el 01/01/74 (si no

tuviera sería defecto grave (en adelante D.G.

- Puertas y cerraduras: El único D.G. es cuando no

podemos comprobar el dispositivo de apertura y cierre

de las puertas tanto del exterior como del interior

- Espejos: Obligatorio el exterior II y el interior de la

clase I es optativo.

- Señales en vehículos:

V4 limitación de velocidad.

V5 Vehículo lento.

Si el tractor llevase un remolque la velocidad pasa a ser

pulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como

de 25 km/h.

LOS PUNTOS SON:

ción, luz de freno, luz de placa de matrícula, luces de

sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

- Documentación del vehículo a inspeccionar. Que coin-

cida la Ficha Técnica con los datos del vehículo a ins-

peccionar (número vin, matriculas, modelo, marca).

- Carrocería exterior. – Según orden 27/07/79 del

- Alumbrado y señalización Luz de cruce, luces de direc-

dirección, luz de freno, luz de placa de matrícula, luz de

gálibo, catadióptricos traseros no triangulares, si es

remolque tienen que ser triangulares.

Ministerio de Agricultura se verificará el (ROPS) protec-

Asaja Madrid ha llegado a un acuerdo con una

obligatorio. Para nuestro caso es a partir del 11/12/84

con descuentos muy interesantes.

y 11/12/82 para tractores pesados.

des ponerte en contacto con nosotros y si con-

ción contra el vuelco. Igual o inferior a 11/12/79 no es

para tractores ligeros, 11/12/80 para tractores medios

- Enganche: Según directiva 89/173/CEE. Homologados
a partir 1/10/92 nuevos tipos y 1/10/94 nuevas matri-

culaciones.
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empresa que da este servicio a nuestros socios
Si quieres disfrutar de esta bonificación, pue-

sigues reunir un grupo de tractores en tu muni-

cipio, nos desplazamos hasta tu localidad para
pasar la inspección.

GRUPOS OPERATIVOS I+D+I
LAVANDÍN - CULTIVO ALTERNATIVO

90%) y el resto va a lo que se conoce como perfumería
alcohólica.

¿Con que tipo de máquinas se siega?¿Son las mismas
que las de cereal?

En la `Sección de Innovación´ del programa

Agropopular se entrevistó a Juan José de Lope, propie-

tario de Alcarria Flora en Guadalajara, que habló sobre

la producción y comercialización de aceites esenciales

a partir de plantas aromáticas. Su explotación consta

de 130 hectáreas, y es allí donde cultiva las plantas aro-

máticas (como la lavanda o el lavandín) que posteriormente servirán para elaborar aceites esenciales.

Tras la recolección, De Lope explicó que comienza

la “transformación”, que consiste en la aplicación de

una corriente de vapor de agua a la materia vegetal,

que volatiliza las moléculas aromáticas y, posterior-

mente, pasan por un serpentín donde se condensan y,

por diferencia, de densidades se separa el agua del
aceite.

A su juicio, la innovación de Alcarria Flora se encuen-

tra en la destilación a baja presión. “Hemos creado un

equipo que facilita la destilación y mejora el producto.

Reducimos en dos tercios el proceso, antes lo hacíamos
en una hora y media, ahora, en 35 minutos”.
¿Qué mercado tiene el producto destilado?

El producto se distribuye en diferentes mercados pero

principalmente se destina al mercado de higiene (el
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No, son máquinas picadoras de formase a las que se

adapta un cabezal específico exclusivamente para la

plantación de lavanda.

¿Qué se necesita para plantar lavanda o lavandín?
¿Qué tipo de suelo?¿Climatología?

Principalmente necesitamos suelos calcáreos. Es una

planta de secano que en zonas de mayor altitud y

menor pluviometría necesita aporte extra de agua. En

las zonas de Castilla y León y zona centro es un cultivo

de secano.

¿Es rentable el cultivo de la lavanda? ¿Es una buena
alternativa?

No lo considero una alternativa si no un complemento

a la diversificación de una economía agrícola de un

agricultor. La solución a los cereales son los propios

cereales pero la diversificación de las explotaciones

agrícolas conseguimos que el agricultor pueda vivir y

desarrollar mejor.

¿Dónde se puede conseguir información sobre este
cultivo?

Cualquiera que esté interesado se puede remitir a ANI-

PAM que es la Asociación Nacional Interprofesional de
Plantas Aromáticas y Medicinales cuya sede está en

APAG.
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EL CULTIVO DEL PISTACHO

s el producto que puede relevar al olivo como el

nuevo oro verde español. El cultivo que puede

detener la despoblación rural, dando a sus gen-

tes una forma de vida rentable y sostenible. Se trata de

la gran esperanza de los agricultores españoles para
las próximas décadas.

En España hay actualmente algo más de 12.000 hectá-

reas de pistachero. Casi todas concentradas en

Castilla-La Mancha, hasta un 80% del total, y casi todas

plantadas en los últimos años. Un auténtico ‘boom’

entre los agricultores de secano, que están cambiando

los deficitarios cultivos de cereal por los de pistacho.

Por supuesto, no lo hacen todo de golpe, sino hectárea

de la almendra y sus usos alimentarios son iguales o

superiores”, afirma José Francisco Couceiro, investiga-

dor principal del Centro Investigación Agroambiental El

Chaparrillo y posiblemente el mayor experto español

en pistacho. Couceiro imparte cinco talleres al año para

aquellos cultivadores e ingenieros interesados en

adentrarse en la siembra de este fruto, “para evitar que

cometan errores y enseñarles las claves de la poda y
otros cuidados”. En los últimos años su aula está des-

bordada. En 2016 cada uno de sus talleres congregó a

más de 90 personas, lo que se suma a la “avalancha” de

llamadas y correos electrónicos que recibe con dudas

de todo tipo.

a hectárea. Porque el pistacho, pese a su enorme
expectación, no es el becerro de oro. Necesita entre

seis y siete años de cuidados intensivos para comenzar
a dar frutos. En ese tiempo, los beneficios son cero y los

gastos considerables, unos 30.000 euros por hectárea.

Pero en cuanto comienza a producir, aseguran desde el

sector, los márgenes de beneficio son “de largo más
grandes que el resto de cultivos tradicionales”, con

capacidad para sostenerse en el tiempo durante déca-

das.

El pistacho necesita entre seis y siete años para comen-

zar a dar frutos, pero una vez empieza la rentabilidad

es muy superior a otros cultivos. Hay pocos países en el

mundo con capacidad para producirlo y cada vez hay

más demanda, con un incremento anual mayor que el

resto de frutos secos. Tiene el mismo nivel nutricional
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El pistachero es un árbol similar al almendro, y resiste

perfectamente los climas rigurosos.
Ideal para el interior de España

El pistacho es un fruto de origen semidesértico.
Prolifera en climas secos y necesita muy poca agua.

Irán y California (EEUU) lo producen hoy casi en exclu-

siva. En Europa, España es el país con las mejores con-

diciones climáticas y geológicas, pero solo concentra el

0,02% de la producción mundial. Sicilia, con cultivos

centenarios, es el único referente europeo. “El gran

problema para que el pistacho explote en nuestro país

es la idiosincrasia de la mitad sur peninsular. Es muy

difícil convencer a los agricultores de que pasen de un

monocultivo extensivo como el cereal o el viñedo a un

árbol que tardará años en empezar a producir. La gente

no está acostumbrada a esperar, se fijan en el presen-

te y no en la rentabilidad futura, pero yo auguro que en

Andalucía, igual que ya lo es en Castilla-La Mancha,

Extremadura, Madrid y Aragón, el crecimiento sea

exponencial”.

Una hectárea de pistachero da unos ingresos de entre

6.000 y 9.000 euros, más aún si se cultiva el –tan ansia-

demanda, aunque todos sabemos lo que representa el

olivo en la cultura andaluza y solo los más atrevidos

darán el paso ahora”.

José Aguilar no cambió el olivo por el pistacho, pero es

propietario del mayor cultivo de Andalucía. Fue uno de

los pioneros en 1985. Invirtió todos sus ahorros en un

fruto en el que no creía nadie y acertó. Su marca,

Pistachos Nazaríes, es posiblemente la más reputada

de España. Hoy da de comer a toda la familia Aguilar.

“Hemos crecido en superficie más del 100% en los últi-

mos años, y lo mismo con la facturación. Todo el pro-

ducto que sacamos, lo vendemos. Hay una escasez de

oferta muy grande, y lo mismo de plantas: si hoy quie-

res comprar plantas tienes que esperar uno o dos años

porque no hay”, afirma José Aguilar hijo, gerente de la

do por Europa– pistacho ecológico

empresa.

euros el kilo (ya pelado y seco), lo que traducido a

cado a la empresa de Aguilar, víctima de repetidos

El pistacho tiene un precio de venta en origen de seis

1.000 kilos de media que produce una hectárea son

6.000 euros de ingresos por esa extensión. Para el pis-

La escasez y el ‘boom’ del pistacho han incluso perjudi-

robos de árboles. Hasta 100 pistacheros llegaron a

robarle en una ocasión, ocasionándole unas pérdidas

tacho abierto, el precio oscila entre 8 euros y 9,5 euros

de 1.400 euros más el gasto de restituir (con la consi-

do por Europa– pistacho ecológico. “Es una cifra tre-

veces me he encontrado gente mostrando mi finca a

según el calibre. Y mucho más si se cultiva el –tan ansia-

menda. Y a eso se suma que, una vez superado el periodo inicial, no es un árbol que requiera de grandes cui-

dados, solo un gasto de entre 500 y 1.000 euros por
hectárea. Por eso hay gente que se ha vuelto loca con

el pistacho. Incluso están entrando grupos de inversión
buscando zonas con suelos profundos y agua para plan-

tar pistachero”, continúa Couceiro. Y profetiza: “Tiene

potencial para sustituir al olivo como el gran cultivo del
sur de España. No corre el riesgo, como el olivo o el

almendro, de que la superproducción colapse la
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guiente espera de seis años en blanco) esa parcela. “A

diez o quince personas haciendo ver que era suya para

convencerlas de que comprara sus pistachos”, se
lamenta.

Si te engañan con una semilla de pepino lo ves en 90

días, pero en esto te das cuenta al cabo de seis años,

hay que tener mucho cuidado

“Hay un gran porcentaje de estafas, hay que estar muy

atento”,

confirma

Juan

Gallego,

gerente

de

Iberopistacho, empresa referente en consultoría e
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intermediación. “En España hay una escasez y un des-

conocimiento tremendos, por eso se están producien-

do estafas. Si te engañan con una semilla de pepinos,

lo ves a los 90 días, pero en esto te das cuenta al cabo

de seis años, hay que tener mucho cuidado. Acertar

que no han querido dejar pasar la oportunidad.

Alfonso Garrido es propietario de la filial del grupo

dedicada al pistacho, Agropecuaria de Frutos Secos.

“Hemos comprado 66 hectáreas de pistacheros con

una edad entre 25 y 30 años, en plena madurez para

con la planta es fundamental, porque si no lo demás no

dar frutos, y ahora estamos trabajando para plantar un

más potente de Europa, que se encuentra en

semillas o injertos, sino también instalar un secadero y

tiene sentido. Nosotros trabajamos con el invernadero

Andalucía. Esas son las semillas que vendemos a los
agricultores”, continúa.

Iberopistacho integra todas las patas del negocio.

Provee de semillas a los productores y luego, cuando el

total de 200 hectáreas”, desvela. “No solo es plantar las

preparar maquinaria para poder seleccionar y empa-

quetar”, prosigue.

En efecto, en el negocio del pistacho no se entiende el

árbol sin la planta de secado. “Desde que recoges el

árbol comienza a dar frutos, compra su producción

fruto, tienes 24 horas para quitarle la tela que protege

nas de alimentación. También empaqueta y vende al

se echa a perder”, explica Rubén Cruz, técnico de las

para venderla en los mercados mayoristas y a las cade-

consumidor. “Es un cultivo con un presente maravillo-

so y un futuro extraordinario. Al ser una planta genéti-

camente formada en semidesiertos aguanta los seca-

la cáscara (parecida a la del almendro) y secarlo. Si no,

plantaciones de Symaga. Según su estudio de rentabili-

dad, la empresa espera obtener, en regadío, unos

1.500 kg por hectárea, con un valor bruto “muy con-

nos y las tierras pobres del centro de la península sin

servador” de 6.000 euros. Ocho veces más de lo que

rentabilidad a cada gota de agua. Es algo parecido al

cebada o guisante. “La PAC va a menos y hemos pensa-

de estallar, mientras que el precio del pistacho sube

nuestras fincas, en Ciudad Real, hay una fiebre bestial,

problema. Y luego en regadío es un cultivo que le saca
almendro, pero ese vive una burbuja que está a punto

obtienen actualmente por varias cosechas de trigo,

do que ahora es el momento de cambiar. Alrededor de

lentamente y hay todavía mucho margen hasta satisfa-

el campo de la Mancha se está transformando muchísi-

una potencia mundial en cuanto alcance las 50.000

pone pistacho”, reconoce Garrido.

cer la demanda”, prosigue. Para Gallego, España será
hectáreas de cultivo. En ese momento, asegura, el pis-

tacho será para el campo español “lo mismo que es hoy

el vino o el queso”.

Cuando España alcance las 50.000 hectáreas de cultivo,
el pistacho será para el campo español “lo mismo que

es hoy el vino o el queso”

El grupo Symaga es una de esas empresas inversoras
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mo, incluso en viñedos viejos ya no se planta viña, se

El campo de la Mancha se está transformando muchísimo, incluso en viñedos viejos se planta pistacho

España está aún muy lejos de cumplir las perspectivas

doradas. En nuestro país se consumen unas 15.000
toneladas de pistacho al año, pero solo se producen

3.000 toneladas.

MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA DE TOLEDO A 4 DE OCTUBRE

FUENTE: LONJA SALAMANCA, PRECIOS A 8 de OCTUBRE
PRECIOS ORIENTATIVOS
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COMPRA- VENTA

VENDEMOS remolque 10.000 Kg, abonadora 5.000 kg que
sirve también para la basura,abonadora suspendida 1000 kg
Kverneland.
Leonardo. Teléfono. 696380101
Se VENDEN tractores antiguos de todo tipo.También bañera de remolque de doble eje tándem, seminueva y con
todos los extras.Marca Rigual. Realizo trabajos agrícolas y
forestales. Jose A. Teléfono. 696 497 344

Interesado en ARRENDAR explotación agrícola para primera instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460
VENDO 8 derechos subvención PAC sin tierra de la región
13(01) (regadío). Para contactar: Ana 607603249 ó
ana.solano@hotmail.com

Se VENDE abonadora de latiguillo, un sinfín hidraúlico del
tractor, un remolque basculante. Precio a convenir,
Mariano. 605 253 156. Majadahonda.
Sembradora de 16 brazos, en buen estado de conservación, mixta para abono y cereal. Se incluyen repuestos adicionales.
Precio: 500 Euros. Lugar: Villaconejos.
Vendedor Particular- Pedro Ruiz- 649056429
Adjunto fotos de la máquina:

VENDO tractor John Deere, MOD.3140 con pala Tenías.
Sembradora Gil de 3 m, combinada con presiembra.
Vertedera Kverneland de 4 cuerpos. Cisterna de 2800 litros
de hierro. Interesados contactar con Ramón 696973522.
(Zona Santorcaz).

Vendo parcelas agrícolas y rústicas en un pueblo al lado de
Sotillo de Ladrada (Ávila). Se venden tractores usados y se
prestan trabajos agrícolas.
Jose A. 696 497 344
Vendo garbanzo limpio, tipo castellano, cultivo tradicional.
Zona Campiña. Preguntar por Álvaro 659 170 403

Vendo forraje de guisantes, veza, avena y triticale en
paquete grande. Tfno 630 409 599

Se BUSCA olivar para arrendar. Zona Campiña- Madrid.
Teléfono 640 179 581 y whatsapp
aceitedeolivaalopez@gmail.com. MANUEL GONZALEZ

COMPRO derechos de pago básico directamente del titular
sin tierra de la región 401. Teléfono 629 376 422.
VENDO derechos de pago básico de la región 203, 401 y
301 de valor alto. Llamar al teléfono 657 904 610

Vendo tractor Case MXU135 PRO en buen estado, ruedas
nuevas y 11.000 horas de trabajo. Interesados llamar al
636 090 224

Vendo cultivador Gil 15 brazos, con rastra de púas. Tfno:
667758203

Compro pulverizador con pistola con capacidad para 400
litros. Antonio. Tfno: 606 997 957
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; igmova1972@gmail.com, llamar preferiblemente a partir de las ocho de la
tarde.
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NOTICIAS DE INTERÉS

l pasado 25 de septiembre se publicó la

convocatoria correspondiente al ejercicio

2018 de las ayudas para la adquisición de

vehículos comerciales eficientes, auxiliares y de servicios. Podrán ser beneficiarios de dichas ayudas las per-

sonas físicas que sean profesionales autónomos y

estén dados de alta en el impuesto de actividades eco-

Han sido publicadas las ayudas gestionadas por el

grupo de acción local ARACOVE. Dichas ayudas están

destinadas a la ejecución de proyectos para la Comarca

de las Vegas y la Alcarria de Alcalá 2014- 2020. Los

municipios para los que son de aplicación las presentes

ayudas son: Ambite, Anchuelo, Belmonte del Tajo, Brea

del Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja,

nómicas en el territorio de la Comunidad de Madrid y

Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña del Tajo,

arrollen sus actividades en el territorio de la

Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey,

las pequeñas y medianas empresas (PYME) que desComunidad de Madrid. El objeto de esta subvención

Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de

Santorcaz, Santos de la Humosa (Los), Tielmes, Titulcia,

consiste en potenciar la disminución de las emisiones

Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de

incentivación de la modernización del parque de furgo-

Olmo y Villarejo de Salvanés. Los proyectos a subven-

procedentes de los vehículos comerciales mediante la

netas y furgones o camiones ligeros con modelos de

alta eficiencia energética, con menos consumo de com-

bustibles y menores emisiones de CO2 y NO2. La ayuda
se prestará por la adquisición directa de las siguientes

Alcalá, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del

cionar deberán ajustarse a las características, objetivos

y requisitos recogidos en la EDL de ARACOVE, así como

en lo dispuesto en las Bases Reguladoras de subvencio-

nes para la financiación de proyectos LEADER en el

tipologías de vehículos: vehículos cero emisiones, vehí-

marco del Programa de Desarrollo Rural de la

de la Dirección General de Tráfico, correspondiente a

íntegramente a beneficiarios que tengan carácter pri-

culos ECO, vehículos C, de acuerdo con la clasificación

Comunidad de Madrid. La convocatoria se destinará

las categorías N1 y N2. El plazo de presentación de soli-

vado, y con el máximo de ayuda fijado para cada una de

de noviembre de 2018.

Participativo de ARACOVE. Los tipos de proyectos sub-

citudes abarca desde el 25 de septiembre hasta el 15

¡¡¡ Los servicios técnicos de ASAJA Madrid tramitarán
los cuadernos de campo a todos aquellos receptores
de ayudas PAC que lo requieran !!!

las submedidas de la Estrategia de Desarrollo Local

vencionados serán exclusivamente de carácter produc-

tivo, entendiéndose estos como aquellos cuyo objetivo

es la producción de bienes o servicios privados destina-

dos a la venta o los que pueden ser comercializados o

que aumenten el valor de los bienes de titularidad pri-

vada.
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Solicita ya el anticipo de la
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condiciones excepcionales.
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a nueva
er Agro

Offerta válida del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 inclusive.
e Financiación
sujeta a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficin
na.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperatiiva o Bodega.
Solicita el INE en tu oficina.

Agro

