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SERVICIOS

•Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

•Información puntual de cuestiones de interés agroganadero
•Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas
•Seguros agropecuarios y
generales

•Servicios fiscales: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y
contabilidades
•Servicio jurídico y técnico
•Actividades formativas
•Asesoramiento laboral: altas, bajas, contratos, nóminas y seguros sociales
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ACTIVIDAD ASAJA

EL EQUIPO TÉCNICO DE ASAJA MADRID IMPARTE CHARLAS
INFORMATIVAS SOBRE LA “PAC POST 2020”

L

a Organización Agraria ASAJA MADRID ha comen-

zado el ciclo de charlas “PAC POST 2020” que

acercará a los agricultores y ganaderos de la

Comunidad de Madrid, todas las novedades de la

Política Agrícola Común (PAC) que se van a aplicar a

partir de la campaña 2020. Los técnicos de la organi-

zación profesional agraria han impartido charlas técnicas hasta mediados de enero en las que han ofrecido
también asesoramiento a los agricultores asistentes.

Tras conocer los pormenores del acuerdo sectorial

entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y las Comunidades autónomas para la

aplicación de la PAC, este ciclo de conferencias cobra
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mayor importancia. Los técnicos analizarán asuntos tan

relevantes para el sector como los nuevos pagos aco-

plados, la figura del “agricultor genuino” que determi-

na quién va a poder cobrar las ayudas, o el famoso

caping que se va a aplicar en los expedientes con un

determinado importe.

ASAJA ha acudido a municipios como Valdilecha,
Santorcaz, Algete, Villarejo de Salvanés, Chinchón, San

Martín de la Vega, Torrejón de Velasco, Navalcarnero,

Meco, Guadalix de la Sierra, Santa Maria de la

Alameda. Además en dichas charlas se informó sobre la

situación actual de la bacteria Xylella Fastidiosa en el
cultivo del olivar de la zona.

zona INFECTADA de 100 metros alrededor del positivo

y una zona TAMPÓN de 5 km. La zona demarcada abar-

ca los municipios de Villarejo de Salvanés, Valdarecete,

Fuentidueña de Tajo y Villamanrique de Tajo.

2.- Muestreo y eliminación de árboles en la zona infec-

tada. Se tomaron 345 muestras de todos los aboles, se

arrancaron 295 olivos y se realizaron 2 tratamiento

desinfectantes y tres tratamientos fitosanitarios con

Glifosato.

3.- En zona Tampón se definieron cuadrículas de 100

metros X 100 metros en el primer Km y de 1Km X 1 Km

SITUACIÓN XYLELLA FASTIDIOSA

El pasado 23 de noviembre se celebró una reunión en

la que se convocó la Mesa Sectorial del Brote de Xylella

Fastidiosa presidida por el Consejero de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio para tratar la

situación de la bacteria en la Comunidad de Madrid.

En la reunión se explicó detalladamente el protocolo de

actuación seguido por la Consejería tras recibir el 10 de

abril de 2018 la comunicación del resultado positivo de

un olivo detectado en el municipio de Villarejo de

Salvanés, dentro de una parcela en la que se practica-

ba el cultivo ecológico del mismo. El mismo día se creó

el Comité de Dirección de Emergencia y se comunicó el

brote al propietario de la parcela, al Ayuntamiento de

Villarejo de Salvanés y al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para poner en práctica con la
mayor brevedad posible el plan de acción establecido:
PLAN DE ACCIÓN:

1.- Delimitación de la zona demarcada que incluye una
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en el resto de la zona para la realización de prospeccio-

nes y toma de muestras.

4.- Difusión de carteles y trípticos a diferentes entida-

des: ayuntamientos, delegaciones comerciales, Cámara

agraria, OPAs……

5.- Concienciación , divulgación y formación: charlas

formativas a las que acudieron el Viceconsejero de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el

Director General de Agricultura, Ganadería y

Alimentación y el director del IMIDRA.

6.- Señalización con objeto de informar y sensibilizar al

a opinión pública sobre la amenaza que supone la

Xylella Fastidiosa y sobre las medidas adoptadas para

evitar su introducción y propagación.

Una vez ejecutado el plan de acción se establece un

plan de contingencia para el período 2018-2019 que

son las actuaciones de vigilancia y control que se deben

realizar tras un brote de Xylella Fastidiosa en los meses

siguientes al término de las actuaciones en el plan de

acción para la erradicación de la bacteria.
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ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA ACUDE A LA “COPA DE NAVIDAD” ORGANIZADA
POR LA CÁMARA AGRARIA

A

SAJA- MADRID asiste como invitada a la tradi-

cional “Copa de Navidad” que acontece todas

las navidades en la Cámara Agraria de Madrid.

Dicho acto fue Presidido por el Consejero de Medio

Ambiente, Administración Local y Ordenación del

Territorio, D. Carlos Izquierdo, el Director General de

Agricultura y Ganadería, D. Jose Luis Sanz Vicente, y el

Presidente de la Cámara Agraria, D. Luis Antonio

Soriano. Junto a ellos estuvieron D. Francisco José

García Navarrete,

Presidente de ASAJA –Madrid y

parte del equipo técnico de dicha Organización

Profesional Agraria.
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ACTIVIDAD ASAJA

CAMPAÑA ASAJA - ITV “GO”

CALENDARIO PARA LA CAMPAÑA AGRICOLA.

ASAJA MADRID - ITV GO
LOCALIDAD
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FECHA

Campo Real

11/02/2019

San Martín de la Vega

12 y 13 febrero 2019

Torres de la Alameda

14/02/2019

Villarejo de Salvanés

18/02/2019

Morata de Tajuña

del 19 al 22 febrero 2019

Morata de Tajuña

26/02/2019

Chinchón

del 27 febrero al 1 marzo 2019

Chinchón

05 y 06 marzo 2019

Fuente El Saz del Jarama

07/03/2019

Daganzo de Arriba

11/03/2019

El Molar

12/03/2019

Valdetorres del Jarama

13/03/2019

Algete

14/03/2019

Ribatejada/Valdepiélagos

18/03/2019

Ajalvir

19/03/2019

Cobeña

20/03/2019

Valdeolmos/Alalpardo

21/03/2019

Meco

22/03/2019

Talamanca del Jarama

25/03/2019

Camarma de Esteruelas

26/03/2019

Valdeavero

27/03/2019

Valdetorres del Jarama

28/03/2019

El Molar

01/04/2019
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ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA ES INVITADA AL “ENCUENTRO DE COOPERATIVISTAS” EN ARGANDA DEL REY

Durante la jornada se han puesto de manifies- El presidente de la UCAM, Manuel Morcillo, acompato la importancia de las cooperativas y la
necesidad de una agricultura sostenible

La Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid (UCAM)

ñado del Viceconsejero de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,

Pablo Altozano, han sido los encargados de inaugurar
esta jornada y han alabado esta iniciativa de formación

ha organizado, en colaboración con Eurocaja Rural, el

para los jóvenes cooperativistas de la región.

la Cooperativa Vinícola de Arganda (Arganda del Rey),

El presidente de UCAM ha resaltado que “es importan-

I Encuentro de Jóvenes Cooperativistas de la región en
dirigida a jóvenes cooperativistas o hijos de cooperativistas.

te la formación de los jóvenes cooperativistas para

afrontar los retos de la agroalimentación del futuro,
por lo que estás jornadas son básicas si queremos tener

agricultores y ganaderos formados”
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.
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La importancia del papel de las cooperativas ha supues-

to un punto de interés en este primer encuentro, en el

que el director de Asuntos Internacionales y de la UE de

Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel

más población en las zonas rurales, acabar con la des-

población incentivando con ayudas este tipo de zonas”,

ha comentado Dolores Campa sobre las ayudas Pac.

Trenzado, ha querido poner en valor para el trayecto

de los jóvenes. “El modelo empresarial que busca un

joven agricultor o ganadero es que tenga una expecta-

tiva a largo plazo, y esa respuesta se la puede dar una

cooperativa, porque le permite desarrollar su empresa
y tener acceso a mercados que individualmente no

podrían tener. El cooperativismo europeo demuestra

que la dimensión de las cooperativas es crítica para dar

una respuesta y buscar la rentabilidad de la explotación

a futuro, y el modelo social representado en UCAM es
el que da esta respuesta”, ha explicado Trenzado.

A este punto se ha referido también Jorge Jordana,
director del Máster Agroalimentario MGEA, quien ha

afirmado que “la innovación es básica en el desarrollo

El evento ha sido clausurado por el viceconsejero de

Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel

García Martín, quien ha recalcado que “las cooperati-

vas son ejemplo vivo de creación y mantenimiento de

empleo, por lo que se demuestra que es una fórmula

de éxito que tenemos que cuidar y que desde la

de cualquier modelo y en el caso de las cooperativas

Comunidad

mienta imprescindible para lograr la mejora de la com-

Con esta jornada se desea concienciar a los jóvenes vin-

tiene que ser básico y continuo, ya que es una herra-

petitividad

de

las

explotaciones”.

Por su parte, la responsable del área de la Política

Agrícola Común (PAC) en la Comunidad de Madrid,

de

Madrid

vamos

a

potenciar”.

culados al sector agroalimentario de la importancia

económica y social del cooperativismo para la verte-

bración del territorio y evitar el despoblamiento rural.

Además, pretende servir como punto de encuentro de

Dolores Campa Rodríguez, ha puesto de manifiesto la

jóvenes vinculados al sector agrario y cooperativo, para

intentar que las explotaciones dependan lo menos

cooperativistas y como futuros miembros de Consejos

sostenible con el fin de orientarles hacia el mercado”.

estas empresas y con su importancia económica y

importancia de una agricultura sostenible. “Hay que

posible de las subvenciones favoreciendo la agricultura

Además, dos de los principales objetivos de la PAC den-

tro del nuevo programa de desarrollo rural, explica, es

“atraer a los jóvenes agricultores y sus empresas, y fijar

ENERO de 2019

intercambiar ideas y reflexiones, que se formen como

Rectores, familiarizándose con el funcionamiento de

social, facilitando así el relevo generacional.

FUENTE: UCAM

ACTIVIDAD ASAJA

CURSOS FORMATIVOS

NUEVOS CURSOS DE “USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”

Asaja Madrid pone en marca nuevos cursos de mani-

pulador de productos fitosanitarios nivel básico. Este

curso tiene una duración de 25 horas lectivas presen-

ciales.

se impartirán nuevos cursos en diferentes municipios

de la Comunidad.

Para la organización de cursos nuevos en cualquier

localidad de la Comunidad de Madrid se necesita un

mínimo de 15 alumnos y la cesión de un local acondi-

cionado para poder impartir las clases.

Es obligatorio estar en posesión del carnet para realizar
cualquier tratamiento con plaguicidas o para comprar

estos productos.

Según la nueva normativa todo aquel que tenga un car-

net de manipulador obtenido antes del año 2012 y que
haya caducado recientemente o esté próximo a cadu-

car debe volver a realizar el curso para obtener un
nuevo carnet.

Asaja dentro de su plan formativo 2019, ha dado

comienzo a su primer curso en Guadalix de la Sierra y

Chinchón la primera semana de enero. Próximamente
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Los carnets tienen vigencia en todo el territorio nacio-

nal pero se renuevan en la Comunidad que expidió el
carnet. Para obtener un carnet de manipulador en la

Comunidad de Madrid es requisito imprescindible estar

empadronado en algún municipio de la misma.
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TUS ENVASES IMPORTAN
LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01
Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

04
Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

02
Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

05
No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Más informacíón en www.sigfito.es
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03
Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

06
Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

SECTORIAL PAC

E

NOVEDADES PARA LA CAMPAÑA PAC 2019

s en el mes de febrero cuando oficialmente se

abre el plazo para la presentación de solicitudes

PAC. El Ministerio ha publicado una nueva modi-

2. Se modifica la definición de actividad agraria en el

sentido de que se no se admitirán las actividades de

mantenimiento en el caso de los pastos permanentes

ficación de la normativa básica que regula en España la

de uso común. Hasta el año pasado se admitían en el

ayuda (1075/2014), asignación de derechos de pago

recogidas en el anexo IV del RD 1075/2014, pero a par-

aplicación de los pagos directos y otros regímenes de
básico (1076/2014), así como las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de las ayu-

caso de estos pastos las actividades de mantenimiento

tir de este año ya no. Esto en la práctica significa, por

ejemplo, que no se permitirá el desbroce en los pastos

das (1078/2014).

arbustivos y arbolados de pasto en común.

Las modificaciones que han tenido lugar las desarrolla-

3. En cuanto a la definición de hectáreas admisibles,

mos en los siguientes puntos:

1. La normativa acoge una nueva definición y a partir

de este año en la PAC va a haber que declarar para cada

titular quién es el JEFE DE LA EXPLOTACIÓN. La nueva

norma define esta figura de jefe de explotación como

“la persona física responsable de las operaciones finan-

superficies en riesgo de abandono, la normativa habla-

ba antes de las superficies en barbecho declaradas

como tales más de 5 años consecutivos. Ahora el con-

cepto de riesgo de abandono se amplía, además de a la
actividad de barbecho, a cualquier actividad de mante-

nimiento (siega, desbroce etc.), por lo que se aumenta

el concepto de actividades que supongan riesgo de

abandono si se llevan a cabo más de 5 años consecuti-

cieras y de producción habituales y diarias de la explo-

vos. En estas superficies hay que acreditar que de ver-

tríptico informativo sobre la manera de interpretar y

correspondiente alegación al SIGPAC para que se modi-

tación agrícola”. El FEGA publicará seguramente un

declarar en la PAC este concepto. El programa de

Captura de expedientes SGA ya cuenta en el apartado

de datos generales con un cuadro en el que hay que

introducir obligatoriamente la identificación del jefe de
explotación, incluso el nº de jornadas anuales que dedi-

ca a la explotación etc. Todo ello, supuestamente, con
fines estadísticos.
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dad se lleva a cabo alguna actividad y presentar la

fique su uso.

4. Los ganaderos deben ser titulares de explotación en

las fechas en las que se determina la elegibilidad de los

animales. A partir de este año, se admite cualquier

cambio de titularidad que se haga antes del fin de

periodo de modificación de la solicitud. Con lo cual,
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será el nuevo titular quién cobrará la ayuda por todos

los animales presentes en la explotación independien-

temente de quién fuese el titular en las fechas de
determinación de la elegibilidad de los animales.

5. Aparecen nuevos términos en relación a los jóvenes

(jóvenes ganaderos) que se define como aquellos

ganaderos que cumplen las condiciones para el cobro

del pago a los jóvenes agricultores, aunque no soliciten

o tengan derecho al pago básico. En los casos de ser
joven y comenzar la actividad ganadera después del 1

de enero, los animales con derecho a cobro serán los

que haya en la explotación a 30 de abril de 2018. Así se

precisa para la ayuda asociada a las explotaciones con

estarán excluidos del beneficio de las ayudas asociadas

en el caso de nodrizas, vacuno de leche, vacuno de

cebo, ovino, y caprino. Coherentemente en las ayudas

asociadas para ganaderos que mantuvieron derechos

especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisi-

bles, se excluyen aquellos que hayan activado derechos

de pago básico en alguna de las campañas 2015 y pos-

teriores.

8. Se incluye como otra novedad que los contenidos de

la solicitud única (datos personales, datos de la explo-

tación, etc) que cada año deben presentar los agricul-

tores y ganaderos se podrán utilizar con fines estadísti-

cos, y se podrán facilitar a otros organismos de la admi-

vacas nodrizas y las explotaciones de vacuno de leche.

nistración pública.

6. En cuanto a las ayudas asociadas a las proteaginosas

9. Con la nueva normativa se introducen unas nuevas

se elimina el requisito el cual obliga a disponer de una
prueba de venta o suministro a terceros de la produc-

situaciones específicas que se consideran SITUACIO-

NES DE RIESGO (el anexo XV Del RD 1075/2014) por

ción, o una prueba de autoconsumo con un código

posible creación de CONDICIONES ARTIFICIALES, a

ayuda las superficies destinadas a la obtención de

se concederán pagos a aquellos de los que se demues-

REGA. También se excluyen específicamente de la
semillas con fines comerciales.

7. En las ayudas asociadas a cualquier animal, siempre

efectos del control de las ayudas. Recordemos que no

tren que han creado artificialmente las condiciones

para el cobro de dichas ayudas.

se excluyen aquellos que en 2014 activasen derechos

10. Se incorporan nuevos datos a cumplimentar en el

Como novedad se introduce en todos los casos una

do es necesario indicar:

especiales y no dispongan de hectáreas admisibles.

excepción, aquellos que en 2015 o campañas posterio-

res hayan activado derechos de pago básico, y así aun-

que cobrasen derechos especiales en la PAC 2014, no
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impreso de solicitud única. Además de lo ya comenta-

- Maíz modificado genéticamente: deberán declararse

todos los cultivos que se realicen por campaña y parce-

la.

12. Se modifica el anexo VIII del RD 1075/2018, de

CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS SUPERFI-

CIES DE INTERÉS ECOLÓGICO, en el sentido de integrar

de mejor manera en el texto los barbechos y los barbe-

- Cultivos hortícolas y frutales, ya no existirá el grupo

chos melíferos. Hay que mencionar de nuevo como

vos.

se declaren en 2019 como “barbecho sin producción”

genérico de “hortícolas” y habrá que precisar los culti-

- En el caso de frutales habrá que declarar el año de

plantación de la parcela, especie y variedad (frutos de

cascara y resto de frutales, nos dicen que está excluido

el olivar)

punto importarte que las superficies de barbecho que

para justificar la SIE no puede haber estado sembrado

en 2018 de algún cultivo fijador de nitrógeno. Con lo

cual, los recintos que en 2019 se declaren como culti-

vos fijadores de nitrógeno, en 2020 no pueden dejarse

en barbecho dentro de la rotación.

- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: con lo que

habrá que declarar consumo directo, producción indus-

trial, autoconsumo etc. (a día de hoy las opciones no

están ni de lejos cerradas en el programa de captura de

la PAC).

11. Cambio de los plazos para cumplir determinadas

condiciones de los regímenes de ayudas de la PAC del

RD 1075/2014: si bien antes los decretos señalaban en

general que el cumplimiento de condiciones para

cobrar las distintas ayudas se debían dar en fecha de fin

13. El Real decreto del que resumimos contenidos,

también modifica el RD 1078/2014 sobre CONDICIO-

NALIDAD, en el caso de las Buenas Condiciones

de plazo de solicitud (o a 31 de mayo en algunos casos),

Agrarias y Medioambientales (BCAM), modificando el

debe ser de FINALIZACIÓN DE PLAZO DE MODIFICA-

cación de purín en superficies agrícolas no podrá reali-

ahora en numerosos artículos se señala que la fecha
CIÓN DE SOLICITUDES. Esto además se hace porque las

comunidades autónomas pueden ampliar individual-

mente tanto el plazo de solicitud, como el plazo de
modificación de solicitudes
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BCAM nº 6. Este cambio hace referencia a que la apli-

zarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones,

aunque las CA pueden realizar excepciones.
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SECTORIAL CEREAL

A

SITUACIÓN MERCADO ACTUAL

unque la semana pasada parecía que los pre-

mantiene con los demócratas y el Congreso, a cuenta

cios de los cereales entraban en un periodo a

de los fondos para el muro en la frontera con Méjico,

una nueva semana de cotizaciones para cambiar de

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sobre

tono con el climático, fríos, solo ha hecho falta

rumbo en los mercados mayoristas hayan comenzado
el año con una tónica ascendente, salvo el trigo duro

que se mantiene estable, en la comparativa que deja

las dos primeras semanas del año.

ha provocado que el informe mensual del USDA, el

producción, comercio y existencias de cereales y de

oleaginosas no se haya publicar este mes ya que todos

los funcionarios están actualmente en el paro.

Según el último informe de la Asociación de Comercio

de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), el precio

de la cebada es de 192,24 euros/tonelada, un +0.25 %

respecto a la primera del año.

En el caso del trigo, el duro no cambia de rumbo y se

mantiene invariable durante los primeros 14 días del

año (en 204,50 euros/tonelada) mientras que el trigo

blando se encareció un 0,44 % en los mercados mayo-

ristas (comenzó el año a 202,03 euros/tonelada y ahora
está a 202,91 euros/tn).

Según fuentes de la Lonja Agropecuaria de León, en

estos momentos, varios factores en los mercados internacionales están provocando el incremento el precio

del trigo. Por un lado, Rusia (el primer exportador mun-

dial de este cereal) está dando síntomas de agotamien-

to de este grano, de modo que los precios en este país
están repuntando.

Igualmente es relevante señalar que el cierre de la

Administración de Estados Unidos como consecuencia

del pulso político que su presidente, Donald Trump,
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En Argentina se está observando una baja calidad en

algunas partidas de sus granos Por otro lado, Europa y

Australia tienen limitadas sus exportaciones, puesto

que la sequía redujo significativamente sus produccio-

nes. Por su parte, en Argentina, donde la cosecha prác-

ticamente ha finalizado, se está observando una baja

calidad en algunas partidas de sus granos. De hecho,

Argelia (uno de los principales importadores del

mundo) rechazó un cargamento procedente del país

suramericano por no cumplir los requisitos del contra-

to (el grano estaba brotado). Según la Lonja de León, a
esto hay que sumar que el Gobierno de EEUU mantie-

ne el cierre de su Administración, lo que afecta directa-

mente al Departamento de Agricultura del país (USDA),

que desde principios de año no emite informes de mer-

cados.
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SECTORIAL VIÑEDO

AUTORIZACIONES NUEVAS PLANTACIONES Y ARRANQUE

E

n el Boletín Oficial del Estado del 29 de

Diciembre aparece publicada la resolución del

Ministerio de Agricultura relativa a las autoriza-

ciones de nuevas plantaciones de viñedo correspondientes al presente año 2019, y que no presenta cam-

bios respecto a la propuesta presentada en semanas
anteriores.

Plantea la concesión de autorizaciones por un máximo

de 4.747,50 hectáreas, que equivalen al 0,5% de la

superficie plantada a 31 de julio pasado. Se trata de un
límite algo inferior al que se fijó para 2018.

Además en las zonas geográficas delimitadas por las

DOP Cava y DOCa Rioja solo se otorgarán autorizaciones de nueva plantación para 0,1 hectáreas.

replantación y de conversión de derechos de planta-

ción.

Hay que recordar que, de acuerdo con la normativa

comunitaria, antes del 30 de diciembre de cada año

debe fijarse la superficie por la que se podrán conceder

autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo al

año siguiente y que ésta no podrá superar el 1% de la

superficie plantada de viñedo al final de la campaña

anterior.

Las solicitudes para acceder a las autorizaciones en

2019 podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28

de febrero.

Dentro de la propuesta presentada por el MAPA quizás

la decisión más problemática sea la DOP Cava, donde la

Extremadura y Valencia no estaban conforme con las

Por otro lado, la propuesta del Ministerio recoge las

limitaciones propuestas.

sobre las recomendaciones de limitación de autoriza-

Se recuerda que el plazo de solicitud para nuevas auto-

decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas

ciones de nueva plantación en el ámbito de las DOP

rizaciones comprende entre el 15 de enero hasta el 29

que se ubiquen en su territorio. Son las siguientes: DOP

de febrero de 2019.

límite de 1 hectárea, DOP Chacolí de Álava: límite de

Así mismo en el Boletín Oficial de la Comunidad de

Ribera del Duero: límite de 950 hectáreas, DOP Rueda:
0,99 hectáreas, DOP Chacolí de Bizkaia: límite de 2 hec-

táreas, DOP Chacolí de Getaria: límite de 4 hectáreas.

Además, en todas estas DOP (excepto en Ribera del

Duero) habrá restricciones para las autorizaciones de
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Madrid de fecha 26 de Diciembre de 2018 se publica la

resolución del Director General de Agricultura y

Ganadería por la que se establecen los periodos de pre-

sentación de solicitudes de arranque de viñedo, autori-

zaciones para nuevas plantaciones de viñedo, conver-

sión de derechos de plantación en autorizaciones, nue-

vas plantaciones y/o modificaciones del registro vitíco-

la de la Comunidad de Madrid así como nuevos requi-

sitos en las solicitudes de arranque de viñedo.

ductor: Una vez autorizada y realizada la nueva planta-

ción de viñedo por el viticultor, 3 meses posteriores a

la misma.

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y/O MODIFICACIONES

SOLICITUDES DE ARRANQUE:

EN EL REGISTRO VITICOLA:

Plazo para la presentación de solicitudes: Desde el 1 de

Plazo para la presentación de solicitudes: Desde el 1 de

agosto al 30 de Diciembre de cada año.

Enero al 31 de Diciembre de cada año.

tor: Hasta 30 de Abril de cada año.

Los viticultores que presenten solicitud de arranque de

Plazo para la comunicación del arranque por el produc-

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA PLANTACIO-

NES DE VIÑEDO:

Plazo para la presentación de solicitudes: Desde el 1 de

Enero al 31 de Diciembre de cada año.

Plazo para la comunicación de la plantación por el pro-

una superficie de viñedo de la Comunidad de Madrid y

no sean propietarios de dicha superficie, deberán

tener inscrita la parcela/s a su nombre en el Registro

Vitícola al menos durante un año desde el cambio de

titularidad. Además deberán acreditar su condición de

viticultor o explotador efectivo de la parcela/s, para lo

cual se considera que concurre tal circunstancia cuan-

ductor: 3 meses posteriores a la misma.

do se haya presentado, al menos , una declaración de

SOLICITUDES PARA CONVERSIÓN DE DERECHOS DE

campaña o campañas anteriores a la solicitud de arran-

PLANTACIÓN EN AUTORIZACIONES:

cosecha de la parcela/s que se solicita arrancar, de la

que, en la que se indique una producción equivalente

Plazo de presentación de las solicitudes: Desde el 1 de

a dicha parcela/s, salvo causa de fuerza mayor o cir-

Plazo para la comunicación de la plantación por el pro-

Reglamento (UE) numero 1306/2013, del Parlamento y

Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020.

cunstancias excepcionales previstas en el artículo 2 del

ductor: 3 meses posteriores a la misma.

del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013.

SOLICITUDES DE NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO

Las solicitudes de arranque por parte del viticultor y la

CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO:

notificación de la resolución de arranque por parte de

la Comunidad de Madrid se producirá en la misma

Plazo para la presentación de solicitudes: Desde el 15

campaña.

Plazo para la comunicación de la plantación por el pro-

En caso de que no se produjera dicha resolución, el

de Enero hasta el último día de Febrero de cada año.
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silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.
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SECTORIAL OLIVAR

CAMPAÑA ACEITUNA 2019
La campaña del olivar 2018-2019
“Un escenario ideal”, con “excelentes perspectivas en

cantidad y calidad” o una “campaña muy positiva” son

algunos de los calificativos que utilizan los portavoces

de

las

diferentes

organizaciones

agrarias

y

Cooperativas Agroalimentarias para valorar esta cam-

paña que ha arrancado con 15 ó 20 días al menos de

Una campaña sin “peros” para el olivar:
mucha producción y poca competencia

El olivar español pasó de vivir un otoño muy preocu-

retraso.

Otra de las características de esta campaña es el “enla-

ce” ajustado con la anterior, pues las existencias según

los datos de la última mesa sectorial de aceite eran de

374.800 toneladas y la recolección se está retrasando,
tanto por las lluvias en algunas zonas productoras

pante por la sequía a una primavera en la que floreció

como por el estado fenológico de los olivos. Y aun-

verano inusualmente fresco.

campaña es la buena producción en España en con-

el optimismo por las lluvias que antecedieron a un

El resultado es una campaña en la que el sector depen-

de de sí mismo pues el resto de los países productores
están de “capa caída”.

Arranca poco a poco la campaña del olivar 2018-2019.

Las primeras estimaciones oficiales de la Junta de

Andalucía, prevén que en el conjunto del país se reco-

gerán 1.550.000 toneladas de aceite, una cifra que

supone un repunte del 23 % sobre los datos de final de

la campaña anterior facilitados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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que el principal condicionante de la rentabilidad de la

traste con los “desastres” que están anunciando en

otros países como Italia, el rendimiento del fruto

puede hacer variar ligeramente el resultado final de la

cantidad de aceite comercializado.

Respecto a la comercialización y para que la campaña

sea “estable” y “vaya bien para todos”, desde algunas

organizaciones agrarias se ha hecho un llamamiento a

evitar “estrategias empresariales” que provocan caída

en los precios.

El otoño “tan seco” hacía presagiar una campaña

El coordinador técnico del sector de materias grasas de

desastrosa pero la situación climatológica de la prima-

Asaja, José Ramón Díaz, subraya como novedad el

1.600.000 toneladas de aceite que se prevé será nece-

vocando que las “existencias sean justas” para abaste-

vera benefició mucho al cultivo del olivo. La cifra de

saria para que “desde España se cubra el déficit de

otros países”, fundamentalmente Italia, aunque

Turquía, Portugal y Túnez también tendrán produccio-

nes a la baja.
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retraso en la recolección por las lluvias que están pro-

cer el mercado nacional e internacional. Es un retraso

que también se ha dado en otros cultivos mediterráne-

os, como la viña, debido a la primavera lluviosa y sobre

todo al verano fresco.
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SECTORIAL GANADERÍA

NOVEDADES DE APLICACIÓN EN LA PRÓXIMA PAC

A

ntes de nada, cabe destacar los aspectos rela-

cionados con la prevención de posibles aban-

donos en superficies de pastos. A partir de esta

campaña 2019, todos los ganaderos que declaren en su

Dado que ya es obligatoria la declaración gráfica de

superficies, se han introducido ajustes para el caso de

pastos comunales, con el fin de aclarar, tanto a gana-

solicitud pastos permanentes de uso común se consi-

deros como a la administración, quién debe proporcio-

quier superficie de pastos en la cual durante 5 años

común.

derará como situación de riesgo de abandono, cual-

consecutivos se venga declarando actividades de man-

nar la información sobre las superficies de uso en

tenimiento.

Para todos aquellos ganaderos que realicen una labor

de pastoreo, aparte de declarar los códigos REGA de su

explotación, deberán identificar aquellos de los que sea

titular a fecha de fin de plazo de modificación de la

PAC.

Un aspecto importante, de cara a favorecer la incorpo-

ración de nuevos titulares a la actividad y de jóvenes

ganaderos en nuevas explotaciones, es que se van a flexibilizar y simplificar las condiciones para el manteni-

miento de la titularidad de la explotación en algunos

Plazo abierto para la actualización del censo ganadero 2019: (1 Enero- 28 Febrero)

Como todos los años, los ganaderos deberán realizar la

regímenes de ayudas asociadas ganaderas. Además,

declaración censal de Ovino, Caprino y Vacuno antes

tar derechos de pago básico a la reserva nacional debe-

que corresponda. Es imprescindible para cumplir los

los jóvenes agricultores o ganaderos que quieran solici-

rán tener una resolución favorable de concesión de

del día 1 de Marzo, en la delegación comarcal agraria

requisitos de las ayudas asociadas a la PAC, ya que sólo

ayuda de primera instalación y tener la formación y

se considerarán animales elegibles, con derecho a

de la solicitud única.

comunicados en dicho censo.

capacitación adecuada, a fin de plazo de modificación
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cobrar ayudas, los animales que estén registrados y
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SEGUROS AGRARIOS

SEGURO VIÑEDO VINIFICACIÓN

Te informamos que el plazo de contratación del seguro

de uva de vinificación está abierto, pudiéndose asegu-

rar todas la producciones de las parcelas de uva de vini-

ficación, inscritas en el Registro Vitícola o solicitada su

regularización en la fecha del contrato de seguro.

En esta línea de seguro “SEGURO CRECIENTE DE UVA

DE VINIFICACIÓN EN PENINSULA Y BALEARES “Línea
312.

Se puede contratar el “MODULO P” pudiendo asegurar

el riesgo de Helada por explotación o parcela con un

Aquellos asegurados que contrataron el seguro en la

campaña pasada y lo contraten en la presente campa-

ña antes del 1 de Marzo, no se le aplicara periodo de

carencia. (Las garantías del seguro comienzan a los

siete días de su pago.)

Si estas interesado en la contratación de esta línea de

seguro, ponte en contacto con nuestro departamento

de seguros, para realizarte un borrador con el coste de

seguro que mejor se adapte a tu explotación.

mínimo indemnizable del 10 o 20 por ciento, a criterio

del asegurado.

El periodo de suscripción de la póliza de seguro,
comienza y termina:
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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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ACTUALIDAD

Abonados casi 4.000 millones de euros de las ayudas directas
de la PAC

Esta cantidad supera el 80% del total de

pagos directos correspondiente a la campaña
2018, y supone una importante inyección de

fondos en el sector en los primeros meses del
periodo de pagos

parte de las Comunidades Autónomas, de las ayudas

directas de la Política Agraria Común (PAC) que se ini-

ció el pasado 16 de octubre, tras realizar los oportunos

controles, y que ha permitido que ya se hayan abona-

do casi 4.000 millones de euros del total de los 4.936

millones de euros que alcanzarán las ayudas directas

Los pagos directos de la PAC constituyen más del 90%

en la campaña 2018.

Agrícola de Garantía (FEAGA) y suponen una garantía

correspondiente a la campaña 2018, y supone una

de los pagos totales anuales del Fondo Europeo

de renta para los 717.591 agricultores que han pre-

Esta cantidad supera el 80% del total de pagos directos

importante inyección de fondos en el sector en los pri-

sentado este año 2018 su solicitud de ayuda

meros meses del periodo de pagos.

Los jóvenes agricultores han percibido ya, en concep-

Los pagos directos de la PAC constituyen más del 90%

to de pago complementario, más de 36 millones de

de los pagos totales anuales del Fondo Europeo

esta ayuda en la campaña 2017

tía de renta para los 717.591 agricultores que han pre-

euros, frente a los 18 millones que se abonaron por

28 de diciembre de 2018. El Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de

Garantía Agraria (FEGA) ha coordinado el pago, por
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Agrícola de Garantía (FEAGA) y constituyen una garan-

sentado este año 2018 su solicitud de ayuda.

La distribución de la cifra global por regímenes de

ayuda es la siguiente:

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95

% del Régimen de Pago Básico, del Pago para Prácticas

Agrícolas Beneficiosas para el Clima y el Medio

- Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de

Leche que mantuvieron derechos especiales en 2014.

Ambiente (“pago verde”) y del Pago para Jóvenes

Agricultores. Una vez que se lleve a cabo la asignación

de derechos procedentes de la Reserva Nacional de

Pago Básico, en el primer trimestre de 2019, podrá

autorizarse el abono del 5% restante, cuyo plazo para
hacerlo efectivo concluye el 30 de junio de 2019.

También desde el 1 de diciembre se puede ya transfe-

- Ayuda asociada a las explotaciones de Ovino.

Pequeños Agricultores, y respecto a los siguientes regí-

-Ayuda asociada para los ganaderos de Ovino y Caprino

rir el 100% del Pago del Régimen simplificado para

menes de ayudas asociadas a la producción se puede
abonar el 90% del pago:

- Ayuda asociada al Cultivo del Arroz

- Ayuda asociada a los Cultivos Proteicos

- Ayuda asociada a los Frutos de Cáscara y las

- Ayuda asociada a las explotaciones de Caprino.

que mantuvieron derechos especiales en 2014.

El 10% restante, correspondiente a estos regímenes de

ayudas asociadas a la producción, podrá abonarse a

partir del momento en el cual se establezca el importe

unitario definitivo en los primeros meses de 2019, y

siempre antes del 30 de junio de 2019.

Algarrobas

Respecto al Pago específico al algodón y las ayudas al

- Ayuda asociada a la Remolacha Azucarera.

estas ayudas no pueden ser verificados hasta el inicio

- Ayuda asociada a las Legumbres de Calidad

- Ayuda asociada al Tomate para Industria.

- Ayuda asociada a las explotaciones que mantengan

Vacas Nodrizas.

Vacuno de cebo, los requisitos de admisibilidad de

del año 2019, razón por la cual no puede establecerse

el importe unitario para el pago hasta entonces, pues el

cálculo se basa en las unidades de producción (hectá-

reas y número de animales) que cumplen todos los

requisitos de cada régimen de ayudas. Al igual que en

los demás regímenes, el plazo para hacer efectivos los

pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de junio de

2019.

JOVENES AGRICULTORES
- Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de
Leche.

ENERO de 2019

En esta campaña 2018, los jóvenes agricultores han

visto incrementada de manera muy importante la

ayuda en concepto de pago complementario para jóve-
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nes agricultores, habiendo recibido ya, a fecha actual,

Comunidades Autónomas de los pagos de las ayudas

importe percibido en la campaña 2017 debido a que

establece su propio calendario de pagos, que a su vez

un total de 36 millones de euros. La cifra duplica ya el

España decidió, en aplicación del Reglamento

Omnibus, duplicar el montante a conceder de forma

individual para esta ayuda.

Se incluye a continuación la distribución por

directas realizados a 31 de diciembre. Cada autonomía

depende de la planificación y ejecución de los contro-

les que debe llevar a cabo, para verificar los requisitos

de admisibilidad de las ayudas en la totalidad de los

expedientes.

Fuente: FEGA
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ACTUALIDAD

Disminuye la renta de los agricultores un 3% en 2018
daciones de mediados de octubre en el Sur de Europa.

El Copa- Cogeca considera que las estadísticas están

empezando a reflejar las consecuencias de estas graves

sequías e inundaciones en las explotaciones agrarias.

Lo más preocupante es que ya sabemos que se verá

afectada la renta de los agricultores para 2019. En

L

a renta agriara real en la UE ha descendido en un

3% en 2018 con respecto al año pasado, tras el

record alcanzado en 2017. La renta empresarial

neta también ha disminuido un 7%.

Por países, la situación es heterogénea. Mientras que

Dinamarca ha perdido la mayor parte de sus ingresos

con respecto al año pasado, los ingresos en Eslovenia
han mejorado considerablemente, tras una disminu-

ción del 15% el año pasado. Suecia, Lituania y Bélgica,

entre otros países, han experimentado un descenso de
sus ingresos, mientras que Francia, Finlandia e Italia

han conseguido mantener el statu quo.

Estos resultados insuficientes se deben presumible-

mente a las condiciones climáticas extremas a las que

muchas regiones de Europa las plántulas se han visto

perjudicadas por estos fenómenos meteorológicos
extremos.

El Copa-Cogeca considera que ha llegado la hora de

que los Estados Miembros apliquen plenamente todas

las herramientas de gestión de riesgos a su disposición

y de que la Comisión Europea sea más previsora a la

hora de tomar medidas.

En cuanto a los indicadores estructurales, el Copa-

Cogeca señala que se puede suponer que una disminu-

ción más pronunciada que los ingresos sólo se evitó

gracias a una reducción gradual de la mano de obra,

que disminuyó un 1,5% en 2018. Entretanto, los costes
de insumos agrícolas (por ejemplo, semillas, fertilizan-

tes, etc) siguen en aumento y de forma constante, lo

que agudiza la presión sobre todos los agricultores

europeos de cara a 2019.

se enfrentaron varios de los Estados Miembros, desde

las sequías extremas en el norte de Europa a las inun-
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ACTUALIDAD

REFORMA EN LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS
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P

or lo tanto el sector agrario ha salido beneficia-

Los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social

Gobierno, ya que los tipos de cotización siguen

incapacidad temporal hasta el momento del alta.

do del Acuerdo de autónomos firmado con el

a partir del segundo mes de baja por enfermedad o

siendo los mismos que estaban en el año 2018 depen-

TARIFA PLANA

agrario elija tal y como se refleja en el cuadro anterior.

Se mantiene la tarifa plana durante doce meses para

diendo siempre de las contingencias que el cotizante

Lo único que varía es la base de cotización que sube en

un 1,25 % al igual que todos los cotizantes de la

Seguridad Social.

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

Y la cuota a pagar sale del resultado de aplicar el tipo o

porcentaje correspondiente sobre la base.

ACCIDENTE LABORAL / ENFERMEDAD PROFESIONAL
Los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación

por accidente de trabajo o enfermedad profesional

desde el primer día de baja.

INCAPACIDAD TEMPORAL
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los autónomos que inician su actividad, pero sube de

50 a 60 euros mensuales. A cambio, los beneficiarios de

la tarifa plana tendrán los mismos derechos y presta-

ciones que el resto de autónomos.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2019

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín

Oficial del Estado el Real Decreto 1462/2018, de 21 de

diciembre, por el que se fija el salario mínimo interpro-

fesional para 2019, quedando así:

-SMI día: 30 euros

-SMI mes: 900 euros

-SMI año: 12.600 euros

SMI EVENTUALES Y TEMPOREROS:
-SMI día: 42,62 euros

ACTUALIDAD

NORMATIVA EN LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

E

n los últimos años venimos realizando al ampa-

ro de lo establecido en el Real Decreto

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se

establece el marco de actuación para conseguir un uso

sostenible de los productos fitosanitarios, cursos de
Manipulador de Productos Fitosanitarios, para obtener

el carnet de usuario profesional de estos productos en

los niveles de capacitación básico y cualificado.

Dentro de la normativa legal que afecta a la utilización

de productos fitosanitarios y que son objeto de estudio

en los distintos cursos de capacitación hay que desta-

car lo preceptuado en la Ley Ley 43/2002, de 20 de

noviembre, en cuanto a las condiciones que son exigi-

bles para los usuarios y quienes manipulen estos pro-

ductos, contemplando para ello un régimen de inspec-

ciones, y controles que corresponderán a los órganos
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de las diferentes Administraciones públicas.

Esta Ley de Sanidad Vegetal, en su TÍTULO IV establece
un régimen de infracciones, clasificándolas según su

gravedad y determinando las responsabilidades de los

infractores y fijando las sanciones correspondientes.

En el Capítulo II clasifica las infracciones en él conteni-

das en leves, graves y muy graves, que exponemos
seguidamente en lo que afecta a los usuarios profesio-

nales que realizan los cursos de capacitación:
Infracciones leves:

El incumplimiento de los requisitos establecidos con

respecto a los libros, facturas, documentos de acompa-

ñamiento y demás documentos exigidos, siempre que

dicho incumplimiento no esté tipificado como falta

grave o muy grave.
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La desatención del cuidado fitosanitario de los cultivos,

masas forestales y medio natural.

La utilización y manipulación de medios de defensa

ción obligatoria, cierres o precintos rotos o que hayan

sido trasvasados.

fitosanitaria sin observar las condiciones de uso u otros

requisitos exigidos cuando esto no ponga en peligro la

salud humana, la de los animales o el medio ambiente.

El incumplimiento de la obligación de comunicar a la

Administración pública competente la aparición de

organismos nocivos para los vegetales o de síntomas

de enfermedad para los vegetales y sus productos,
cuando no sean conocidos en la zona, siempre que

dicho incumplimiento no esté tipificado como grave.

Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción

u omisión que perturbe o retrase la misma.

El incumplimiento de los requisitos en materia de titu-

lación o cualificación del personal, cuando así esté

establecido para la producción, comercialización y el

manejo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria, siempre que dicho incumplimiento no esté tipifi-

cado como grave.

Infracciones graves:

La comercialización de medios de defensa fitosanitaria

con un etiquetado, o información o publicidad que

pueda inducir a confusión al usuario sobre los usos y
condiciones para los que fueron autorizados, sobre los

requisitos para la eliminación de envases o que no permita identificar al responsable de su comercialización.

La comercialización de productos fitosanitarios en

envases que presenten fugas o roturas, pérdidas

importantes del texto del etiquetado o de la informa-
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La producción, acondicionamiento o comercialización

de vegetales, productos vegetales o sus transformados,

que contengan residuos de productos fitosanitarios en

niveles que superen los límites máximos establecidos y

su exceso tenga significación a nivel toxicológico.

No poseer la documentación necesaria que permita

comprobar la existencia o no de infracciones graves o

muy graves, o llevarla de forma que impida efectuar

dicha comprobación.

El

incumplimiento

del

requerimiento

de

las

Administraciones públicas de informar sobre el estado

fitosanitario de los cultivos o facilitar informaciones fal-

sas.

La manipulación o utilización de medios de defensa

fitosanitaria no autorizados, o de los autorizados sin

respetar los requisitos establecidos para ello, incluyen-

do en su caso los relativos a la gestión de los envases,

cuando ello represente un riesgo para la salud humana,

la sanidad animal o el medio ambiente.

El incumplimiento de los requisitos en materia de titu-

lación o cualificación de personal, cuando así esté esta-

blecido para la producción, comercialización y el mane-

jo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria,
cuando ello represente un riesgo para la salud humana

o animal o el medio ambiente.

El incumplimiento de la obligación de comunicar a la

Administración pública competente la aparición de una

plaga de cuarentena.

Impedir la actuación de los inspectores debidamente

acreditado.

El incumplimiento de las medidas fitosanitarias esta-

blecidas para combatir una plaga, o impedir o dificultar

su cumplimiento.

La introducción, circulación, tenencia y manipulación

en el territorio nacional de vegetales, productos vege-

tales, organismos y material conexo cuando esté prohi-

bida, o sin autorización previa cuando sea preceptiva.

Quebrantar las medidas cautelares establecidas, siem-

pre que dicho quebrantamiento no esté tipificado
como muy grave.

La obtención de subvenciones, y, en general, cualquier

tipo de ayuda prevista en la presente Ley, con base en

datos falsos, así como destinarlos a fines distintos de

La manipulación y uso o utilización de medios de

defensa fitosanitaria no autorizados, o de los autoriza-

dos sin respetar los requisitos establecidos para ello,

incluyendo, en su caso, los relativos a la eliminación de

los envases, cuando ello represente un riesgo muy

grave para la salud humana, la sanidad animal o el

medio ambiente.

Ser considera responsables de los hechos constitutivos

de las citadas infracciones las personas físicas o jurídi-

cas que los cometan, aun a título de simple negligencia

y se sancionaran con multas comprendidas dentro de

los límites siguientes:

- Infracciones leves, desde 300 a 3.000 euros.

- Infracciones graves, desde 3.001 a 120.000 euros.

- Infracciones muy graves, desde 120.001 a 3.000.000

de euros.

En todo caso, el límite superior de las sanciones previs-

tas podrá superarse hasta el duplo del beneficio obte-

nido por el infractor cuando este beneficio sea superior

a dicho límite.

los previstos.

Infracciones muy graves:

El incumplimiento de las medidas establecidas por la

Administración competente para combatir plagas de
carácter extraordinariamente grave, o para mitigar sus
efectos.

Quebrantar las medidas cautelares poniendo en circulación los productos o mercancías inmovilizadas.
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GRUPOS OPERATIVOS I+D+I

E

“GRANJAS DE GRILLOS”

l uso de insectos para la alimentación humana

está empezando a ser regulada y autorizada en

numerosos estados de la Unión Europea, por lo

que la tendencia de la demanda empieza a dar signos
de un crecimiento cada vez más fuerte.

Según la ONU, ya existen más de 2.000 millones de per-

sonas entomófagas, es decir, que consumen de forma

habitual insectos en su dieta en todo el mundo, y según

estimaciones de la FAO esta cifra se puede duplicar

fácilmente la próxima década, entrando en economías

más desarrolladas y generando un gran potencial de
oportunidad de negocio.

Además, comer insectos cuenta con la ventaja de que

tienen un impacto muchísimo menor que otros alimen-

tos sobre el medio ambiente y que son considerados

como muy nutritivos por parte de los reguladores ali-

mentarios, con lo que tienen muchas papeletas para
crear una tendencia sostenible a medio-largo plazo.

Y es que sí, en efecto, la cría de insectos comestibles

como negocio es una tendencia en auge, dado los

menores costes de inversión iniciales con respecto a

otras explotaciones de animales y los fabulosos retor-

nos -según la especie de insecto con la que se trabaje y

los países en los que se vayan a comercializar- que
puede llegar a ofrecer.

De esta forma, es cada vez más habitual la cría masiva
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de insectos como los grillos, los tenebrios (gusanos de

harina) o las larvas de mosca soldado, que se pueden

emplear en múltiples aplicaciones, desde alimento

para animales hasta harina para consumo humano,

aprovechando incluso los deshechos de producción

como fertilizante de suelos.

Granjas de insectos comestibles en España
En España existen varios criaderos de insectos, tanto

de gusanos de harina, como de moscas, grillos, salta-

montes y cucurachas. Prácticamente todas ellas están

orientadas de momento a la alimentación animal, aun-

que con planes de expandir sus áreas de negocio a la

alimentación humana en el corto plazo, una vez supe-

radas las barreras legislativas.

Algunas empresas a seguir de cerca son Bioprin en

Sevilla, Bioflytech en Alicante e Insectfit.

Lista de insectos comestibles en España
Estos son algunos de los insectos autorizados por la

reciente Novel Foods Regulation de la Unión Europea.

Comprar insectos comestibles online
Existe una lista amplia de insectos que se pueden

adquirir venta on line.

Diseño de una granja de insectos
Lo primero de todo es centrarse en qué tipo de insec-

to vamos a cultivar e informarnos al máximo posible

acerca del mismo.

Como ejemplo en el desarrollo vamos a utilizar los

tenebrios (gusanos de harina ricos en proteína) pues-

experimentan metamorfosis siguen un ciclo de vida

que implica 4 fases o etapas claramente diferenciadas

(huevo, larva, pupa, adulto)

Acondicionando la granja
El primer paso para la cría de insectos, en este caso

to que son uno de los insectos más sencillos de criar.

tenebrios es acondicionar las instalaciones que van a

¿Qué es el tenebrio molitor?

En nuestro caso requeriremos una serie de recipientes

El tenebrio, habitualmente conocido como gusano de
la harina -su forma larvaria- es un tipo de escarabajo

perteneciente a la familia Tenebrionidae.

Tenebrio molitor ciclo de vida
Los tenebrios, al igual que muchos otros insectos que
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albergar a estos animales.

de cristal o plástico de unas dimensiones suficientes. A

mayor longitud y anchura mayor será nuestra produc-

ción. La altura no es un factor crítico en este caso por-

que estos insectos concretamente no pueden ni volar

ni trepar por las paredes.

Aunque no es necesaria, se recomienda el uso de una

tapa, provista eso sí, de agujeros de ventilación sufi-
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cientes para los animales.

Sustrato y alimentación de los tenebrios

Comprar tenebrios en venta

Los tenebrios, al igual que otros muchos seres

Para echar a andar nuestra granja de tenebrios, necesi-

taremos una población de insectos inicial.

Afortunadamente encontrar tenebrios hoy en día es

muy fácil dado que es un alimento para mascotas típi-

co en las tiendas de animales para reptiles y aves.

vivos necesitan como mínimo alimento y agua.

La alimentación deberá estar basada en cualquier tipo

de cereal, muy molido, eso sí.

En cuanto al agua, bastará con introducir en el insec-

tario una fuente de humedad y alimento como trocitos

de manzana, zanahoria o algunas hojas frescas de

Instalando los insectos en las instalaciones

lechuga.

A la hora de buscar las condiciones óptimas para el

Cuidados y mantenimiento de la granja de insectos

cuenta la temperatura, la luz y la ventilación.

Para que tu producción de tenebrios llegue a buen

crecimiento de nuestros insectos debemos tener en

Lo ideal es buscar temperaturas ambiente entre 25 y

30 grados. Obviamente esto no es siempre posible,

pero debemos saber que nuestra producción disminui-

puerto y prospere, deberás llevar a cabo un manteni-

miento básico de la población y el medio para garan-

tizar sus óptimas condiciones de crecimiento y des-

arrollo como revisar la presencia de alimento, presen-

rá por debajo de 25 grados centígrados.

cia de agua, mover adultos y cambiar de sustrato.

Interesan ambientes con poca luz, y desde luego que

La tarea de “mover adultos a otro recipiente” se refie-

no estén expuestos directamente a la irradiación solar.

Los tenebrios son animales de costumbres nocturnas.

re a la necesidad de separar los escarabajos adultos de

las larvas para evitar que los primeros se coman a las

segundas y maximizar así la producción de nuestra

Necesitamos imperativamente una ventilación ade-

granja de tenebrios.

tos. Según la ubicación que hayamos escogido, podría-

Estas son algunas de las directrices para llevar a cabo la

cuada de los recipientes que albergan nuestros insec-

mos plantearnos incluso ventilación forzada en caso de
ser necesario.

creación de “granjas de insectos para la alimentación

humana”. En algunas Comunidades Autónomas son

proyectos en desarrollo y en muchos casos subvencio-

nados con fondos Europeos.
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA DE TOLEDO A 17 DE ENERO

FUENTE: LONJA TALAVERA DE LA REINA, PRECIOS A 16 de ENERO
PRECIOS ORIENTATIVOS
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COMPRA- VENTA

VENDEMOS remolque 10.000 Kg, abonadora 5.000 kg
que sirve también para la basura.Leonardo. Teléfono.
696380101
Se VENDEN tractores antiguos de todo tipo. 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:
- Conjunto de tanque de velas, depósitos y moldes.6000 €.
- Tanque isotérmico de leche de acero inoxidable 3000
l, con agitador. 2000€.
- Tractor CASE MXU135, buen estado, ruedas nuevas.
11000 horas. 25000€.

Vendo parcelas agrícolas y rústicas en un pueblo al
lado de Sotillo de Ladrada (Ávila). Jose A. 696 497 344

Se vende coche Jaguar V8 de gasolina, año 2000, con
todos los extras. 3.500 €. Jose A. 696 497 344
COMPRO derechos de pago básico directamente del
titular sin tierra de la región 401. Teléfono 629 376
VENDO derechos de pago básico de la región 203, 401
y 301 de valor alto. Llamar al teléfono 657 904 610
Vendo garbanzo limpio, tipo castellano, cultivo tradicional. Zona Campiña. Álvaro 659 170 403

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 y retro año 1975. 13.700 horas. 12.000 euros.
OLMEDA DE LAS FUENTES. Huerto aprox 2.500 m2 junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €,

OLMEDA DE LAS FUENTES: ERA aprox 2200 m2 (ctra de Pezuela) por 12.000€. Lote 45.000€

OLMEDA DE LAS FUENTES: Fincas rústicas 35000 m2 (ctra de Mondejar) a pie de carretera. Opción luz. 21.000€.
Lote 45.000€.

Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso 1.500 euros.

Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de autocar con doble rueda, freno hidráulico y luces. SIN
DOCUMENTACION. 2.500 €.
Interesados llamar al teléfono 630 436 241; igmova1972@gmail.com
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NOTICIAS DE INTERÉS
El 22 de Enero entra en vigor la normativa que obli- cer el origen de la leche es una demanda de la mayoría
ga a indicar el país de origen de los productos lácte- de los consumidores en España, y es percibido como un
os

El Real Decreto 1181/2018 relativo a la indicación del

origen de la leche utilizada como ingrediente en el eti-

quetado de leche y productos lácteos entrará en vigor

el martes 22 de enero, según ha informado la
Organización Interprofesional Láctea (Inlac).

En concreto, esta legislación regulará durante los pró-

ximos dos años la indicación obligatoria del origen de la

leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de

leche y productos lácteos elaborados y comercializados

en España. Es aplicable a la leche de cualquier especie,

es decir, no solo a la de vaca, sino también a la de

oveja, cabra y búfala.

De esta forma, los ciudadanos verán por primera vez en

el etiquetado de estos productos tanto el país de ori-

gen en el que la leche ha sido ordeñada, como el país

donde ha sido transformada, por lo que se facilita el

atributo positivo asociado a su calidad. “Se trata de una

medida muy esperada por el sector”, señalan desde la

interprofesional.

Esta normativa brindará información relevante al con-

sumidor, que ganará en tranquilidad sobre el origen del

producto que está adquiriendo, y también tendrá ven-

tajas para los productores e industria porque una

mejor indicación de procedencia podría potenciar las

ventas.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

del 2019 se mantienen los límites de ingresos (sin con-

tar las subvenciones ni indemnizaciones) y gastos
vigentes para tributar por el régimen de módulos en

250.000 euros (compras de bienes y servicios, sin

incluir los salarios).

El Gobierno ha propuesto en su proyecto de

Presupuestos Generales del Estado (PGE) una rebaja

del IVA para todos los servicios veterinarios al 10 %, lo

que supone que las arcas del Estado dejarán de ingre-

derecho a la elección de compra de los consumidores.

sar 35 millones de euros.

Esta norma afecta también a yogur, nata, mantequilla,

mentaria, detalla que se minora el tipo impositivo apli-

quesos o requesón, entre otros productos lácteos.

Inlac (Interprofesional Láctea) ha recordado que cono-

ENERO de 2019

El texto, que se someterá ahora a tramitación parla-

cable a los servicios de veterinaria, que en la actualidad

tributan al 21 %, cuando sus destinatarios no son titulares de explotaciones agrarias.
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