Editorial

Conquistar el mañana

E

nero y febrero, estos dos
primeros meses del año
recién estrenado, han
sido importantes para nosotros. Y lo
han sido por la intensidad y significación de los acontecimientos que
hemos protagonizado. El 17 de
enero celebramos la salida del
número 200 de nuestra revista
Agricultores y Ganaderos con
una completa exposición de la
dilatada trayectoria histórica de
estas páginas que, a lo largo de
los últimos 26 años, se han convertido en un referente sectorial
que trasciende con creces las
fronteras de nuestra entidad. Si
la aparición del número 100, en
diciembre del año 2000, marcó
un hito, esta última conmemoración puso de relieve el gran
salto hacia delante que, desde
entonces, hemos sido capaces
de dar entre todos. Una conferencia sobre las líneas maestras
de la nueva Política Agraria Común
(PAC) a cargo de Georg Häusler, jefe
de Gabinete del Comisario Europeo
de Agricultura, Dacian Ciolos, puso
el colofón a una efeméride repleta
de emotividad y memoria.
De esos mismos ingredientes,
convenientemente sazonados por
la irrenunciable voluntad de construir entre todos un futuro más digno para el campo y por ese espíritu
reivindicativo que siempre ha caracterizado a nuestra organización, se
nutrió la ceremonia de entrega de
las Distinciones de AVA-ASAJA 2011.
A través de estos reconocimientos
no pretendemos otra cosa que tributar un sincero homenaje a aquellas
personas y entidades cuya labor –por
un motivo u otro– ha resultado especialmente destacable para los intereses agropecuarios. Corren tiempos
difíciles para todos y, por eso mismo,
estoy convencido de que es ahora cuando unos galardones de esta

naturaleza cobran más sentido que
nunca porque se trata de proclamar
que, a pesar de los pesares, no solo es
posible hacer las cosas bien sino que
trabajar en la dirección correcta resulta más indispensable que nunca.

La diferenciación de nuestros productos, la apuesta por la calidad, la
investigación y la innovación tienen
que ser nuestras armas para conquistar un futuro que todavía no está
escrito y que no queremos que otros
escriban por nosotros.
Viendo de cerca al millar de personas que se congregaron durante el
acto de entrega de las Distinciones
y hablando con muchos de los agricultores que allí se dieron cita, pude
constatar que este sector dispone de
ese combustible básico para la supervivencia que incluye entre sus elementos esenciales el valor, el orgullo,
la tenacidad y el peso de una tradición milenaria con voluntad de seguir
consolidando su papel estratégico.
Así que, tal como quedó refrendado durante este multitudinario encuentro al que acabo de referirme,
estamos dispuestos a presentar batalla, pero no vamos a consentir que
las condiciones de esa pelea se nos
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presenten viciadas de antemano. Si
todos vamos a jugar al mismo juego
–el del mercado en este caso– queremos las mismas reglas para todos los
participantes. Sin embargo, esto, que
expresado en tales términos resulta
tan obvio, no parecen comprenderlo –por sorprendente y sonrojante que pueda parecer– los
sesudos mandamases de la Comisión Europea, dispuestos a firmar tratados tan infames como
el que se aprestan a suscribir con
Marruecos y que instaurará de
facto la competencia más desleal
que imaginarse pueda, dejando
a los agricultores mediterráneos
inermes frente a un competidor
que juega con cartas marcadas.
Pero quizá, lo peor del caso y
visto lo visto, es que Marruecos
puede ser solo el preámbulo de
nuevos pactos en esa misma
línea –no perdamos de vista a
Mercosur– con otros países.
Dentro de esta coyuntura, aunque
en términos más esperanzadores,
se inscribe la reciente decisión del
Parlamento Europeo de admitir a
trámite las peticiones de AVA-ASAJA
para que se modifiquen los actuales
criterios en materia de control de
plagas y uso de fitosanitarios con el
objeto de poner coto al cúmulo de
agravios comparativos que sufrimos
respecto a otros países y que atentan
contra nuestra capacidad competitiva de manera flagrante.
Tened claro que vamos a pelear
allí donde sea necesario por conquistar ese futuro que no está escrito. Por nosotros no va a quedar.

Cristóbal Aguado Laza
Presidente de AVA-ASAJA
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Francisco Camps, Maritina Hernández,
Celestino Recatalá, Rafael Aznar, Armando Boullosa,
Antonio Fernández y Elena Bastidas escuchan
las distintas intervenciones

“Diferenciarse e innovar
Emoción, dignidad y apuesta por el futuro.
AVA-ASAJA aprovechó la celebración de sus
distinciones para reconocer a personas e
instituciones que, con su ejemplo, sirven de
estímulo al campo valenciano. El presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, recibió la Distinción
Extraordinaria. En su discurso, Cristóbal Aguado
lanzó un mensaje de esperanza para “levantar la
cara” y tratar de superar la crisis agraria.
Francisco Camps recibe la Distinción Extraordinaria

Comité Ejecutivo de AVA-ASAJA

Nuestro lema ‘Comprometidos
con nuestra tierra’ volvió a brillar
con luz propia en la entrega de
las Distinciones AVA 2011. Más
de mil agricultores venidos de
todas las comarcas valencianas,
así como una nutrida representación del mundo político, económico, académico y social no
faltaron a una cita tan emotiva
como reivindicativa. AVA-ASAJA,
encabezada por su presidente
Cristóbal Aguado y el Comité Ejecutivo, engalanó el 17 de febrero,
en Alzira, una velada destinada
a poner de relieve la actuación
sobresaliente de determinadas
personas y entidades y, de este
modo, contribuir a dignificar la
actividad agraria y a que socialmente se le reconozca a la pro6
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fesión, en todos los sentidos, la
importancia que merece.
Las distinciones recayeron en
agricultores y ganaderos que acumulan una trayectoria extraordinaria como es el caso del saguntino Rafael Escrig. Asimismo, hubo dos entidades sociales objeto
de galardón tan destacables como la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Finalmente, el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, recibió la Distinción Extraordinaria
por su especial sensibilidad hacia los problemas de los agricultores y ganaderos.
Aguado abrió su intervención
con un mensaje rotundo lleno
de esperanza: “el futuro no es-

son las claves para ganar el futuro”
tá escrito y vamos a pelear para
conquistarlo”. Las herramientas
necesarias para “levantar la
cara” son, a juicio de Aguado,
la diferenciación, la innovación
y la apuesta por la calidad y la
tecnología. “El sector está dispuesto a asumir ese reto, buena
prueba de ello son las personas
distinguidas”.
Reciprocidad
Ahora bien, para que ese esfuerzo pueda reflejarse en los
precios, “es preciso que las reglas del mercado sean justas e
iguales para todas las producciones, comunitarias y foráneas,

que compiten en el mercado europeo”. Aguado aboga así por la
“reciprocidad” de obligaciones y
exigencias en las importaciones
de terceros países y por “la garantía total de una seguridad alimentaria y fitosanitaria” en Europa.
En este contexto, cobra especial importancia el acuerdo agrícola con Marruecos. Esta “puñalada al sector agrario mediterráneo” provocaría la pérdida de
miles de empleos y el abandono
masivo de explotaciones. Aunque
Aguado indicó que “la competencia desleal de Marruecos es inaceptable”, quiso remarcar que
el pacto permitiría que 600.000

Cristóbal Aguado con los consellers de Gobernación,
Serafín Castellano, y de Agricultura, Maritina Hernández

niños marroquíes sean explotados. Mención aparte merece el
incumplimiento de las exigencias
ambientales y sanitarias vigentes
en Europa, así como el uso de
productos fitosanitarios que están prohibidos en la eurozona.
Bruselas tiene en la próxima reforma de la PAC “una ocasión de
oro” para conseguir un “comercio
más justo”. En palabras de Agua-

Camps subrayó la sintonía con AVA
y prometió que si es reelegido al
frente del Consell, su programa
agrario será el que defienda la
organización agraria

En primer término, José Vicente González (izda.) y Juan Salvador Torres
(dcha.), junto a otros dirigentes empresariales
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Más de mil agricultores llenaron la Sala Rex Natura, en Alzira

Clausura a cargo de Francisco Camps

do, “la filosofía de corte medieval de la política agraria europea
ha fracasado y lo que necesita el
campo son redes de seguridad,
donde se incluiría un seguro de
ingresos.
Asimismo, el dirigente agrario
criticó la ausencia de representantes del PSPV en el acto, cuando sí habían representantes del
PP y Compromís. El anterior secretario general, Joan Ignasi Pla,

Aguado denunció que la filosofía
medieval de la PAC ha fracasado
y lo que necesita el campo
son redes de seguridad como el
seguro de ingresos

La presentadora del acto, Silvia Soria

“se reunía periódicamente con
el sector agrario y se interesaba
por su parecer”, comentó Aguado,
“pero tras su dimisión, no hemos
tenido la ocasión de hablar de
agricultura con el líder socialista”.
Camps, o ‘El Felip’
El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, fue el encargado de clausurar el evento. El
mismo que minutos antes había
recibido la Distinción Extraordinaria a la que se ha hecho acreedor,
según explicó Aguado, por ser
“una persona próxima” al campo
y por su “implicación personal”
en temas clave para la agricultura como el rechazo enérgico a la
ratificación del acuerdo agrícola
con Marruecos y la inseguridad
en el medio rural. En este últi-

mo asunto, el presidente de AVAASAJA agradeció su rápida pero
fundamental respuesta, tras las
quejas de la organización agraria,
para poner en marcha un dispositivo preventivo con el propósito
de atajar la oleada de robos en el
medio rural valenciano.
Por su parte, Camps alabó la
labor de AVA-ASAJA, la excelente sintonía que mantiene con el
Comité Ejecutivo y fue más allá:
prometió que si es reelegido al
frente del Consell, “su programa
en materia agraria será el de
AVA”. Además de insistir en que
“los valencianos, por tradición y
por nuestro código genético, no
se pueden entender sin la agricultura”, avanzó que la Conselleria de Agricultura será la primera en mantenerse aunque haya

Rafael Aznar (izda.) y Rafael Ferrando, en la recepción del salón
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El presidente de la CEV,
José Vicente González,
recordó que “con
las cosas del comer no
podemos jugar”
menos carteras en la próxima
legislatura.
Camps tildó la agricultura valenciana de “espejo” para el
resto de sectores económicos.
Además, no olvidó sus propias
raíces y recordó a su abuelo ‘El
Felip’ que vivía en una finca de la
huerta con ese mismo nombre.
El mismo Camps mantiene esa
alquería en su íntima memoria.
Por su parte, el presidente de
la CEV, José Vicente González, incidió en las revueltas de África,
originadas por las ansias democráticas, pero sobre todo en el
encarecimiento de los alimentos,
con el fin de concluir que “no podemos hacer juicios ligeros con
estos movimientos porque con
las cosas del comer no se juega”. Concluyó que “la agricultura
valenciana tiene futuro: hay tierra fértil, clima, sabiduría para
gestionar el agua y personas”.
Sin embargo, para diferenciarse
de las producciones baratas “el
sector debe introducir las nuevas tecnologías”.

El seguro de ingresos, más cerca

El presidente de Agroseguro,
Antonio Fernández Toraño

Dentro de la inminente reforma de la PAC adquiere una especial trascendencia el anuncio que realizó el presidente de Agroseguro, Antonio Fernández
Toraño, durante su ponencia en el acto, sobre el avanzado estado de desarrollo en el que se halla un proyecto largamente reivindicado por AVA-ASAJA y
que, en no mucho tiempo, podría concretarse en un seguro de ingresos, que
tendría su campo de pruebas en la citricultura.
Los trabajos realizados por Agroseguro, de la mano de la Conselleria de Agricultura así como de diversas entidades académicas, avanzan en la definición
de un tipo de póliza que, si bien no garantizaría un beneficio en ningún caso,
sí podría limitar las pérdidas generadas cuando se produzcan hundimientos
del precio de mercado. Aunque todavía queda camino por recorrer y muchas
dificultades que superar, Toraño vino a decir a los agricultores que este seguro de riesgos no climáticos ya se trabaja sobre unas bases ciertas y unas
pautas de máximos y mínimos.
De este modo, para poder contar con un seguro de ingresos que cumpla con
las condiciones y limitaciones impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea, la pérdida de ingresos que pueda sufrir un
agricultor deberá ser superior al 30% de la media de los ingresos brutos originados únicamente por la actividad agraria, o su equivalente en ingresos netos,
de los últimos tres años. Por debajo del 30% de pérdida de ingresos no habrá
indemnización, y por encima de este umbral, la posible indemnización a percibir tendrá el límite del 70% restante, en el hipotético caso de una pérdida total
de la cosecha. Es decir, se podría percibir indemnización a partir del momento
en el que los ingresos de la campaña fueran inferiores al 70% de los ingresos
medios de las últimas tres temporadas. Además, los pagos deberán estar relacionados solamente con una pérdida del volumen de la producción, los precios
nacionales o internacionales o los factores de producción empleados.

Coherente con la PAC

José Vicente Morata (izda.) habla
junto a Juan José Moragues

Todavía faltan aspectos por desarrollar, pero el escenario nacional e internacional permiten albergar algo más que esperanza. Los trabajos de Agroseguro
se presentan coherentes con la filosofía y planteamientos de la PAC que
pretende impulsar el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, así como de las
reglas de la competencia del mercado interior y de las emanadas de la OMC.
En función de todo ello, la ansiada cobertura podría ser financiada en parte
por los propios presupuestos comunitarios a partir de 2013.
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Distinguidos

Extraordinaria:
Francisco Camps Ortiz
Presidente de la Generalitat
desde el 20 de junio de 2003.
Anteriormente, fue concejal
del Ayuntamiento de Valencia,
conseller de Cultura, secretario
de Estado para las Administraciones Públicas, vicepresidente del Congreso de los Diputados y Delegado del Gobierno.
Siempre ha mostrado una
especial sensibilidad por los
agricultores.

Vicente Hernández a la
Trayectoria Agraria:
Rafael Escrig Pellicer
El productor de cítricos ha participado durante toda su vida
en la actividad social y agraria
de Sagunto. Además de asumir
responsabilidades en el Sindicato de Riegos, la Hermandad
de Agricultores y la Caja de Ahorros, fue cofundador de la delegación de AVA, contribuyendo
a implantarla de una manera
amplia.

Entidad Social:
Confederación Empresarial
Valenciana (CEV)

Entidad Social:
Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ)

Constituida en 1977, representa
y defiende los intereses de los
empresarios de la provincia de
Valencia. Su presidente, José Vicente González, es un empresario preparado y un dirigente dialogante, siempre en busca del
consenso. Ha conseguido una
representatividad en la CEOE
acorde con el peso de Valencia.

En noviembre celebró el 75 aniversario de su fundación. Bajo
la presidencia de Juan José Moragues, la CHJ gestiona el agua
respondiendo a los intereses
de una sociedad valenciana
sensibilizada con el respeto al
medioambiente. La relación de
trabajo entre AVA y la CHJ es
excelente.
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Empresa Agroalimentaria:
Destilerías Ferri
Desde 1920, esta firma familiar de Bellreguard ha logrado
situarse a la vanguardia del
sector, cuidando la elaboración
artesanal de licores. En la tercera generación de esta saga,
Salvador Ferri Damunt ha consolidado la sociedad, ampliando la oferta con productos tan
característicos como el Naranchelo, fabricado con zumo de
naranjas valencianas.

Joven Agricultor:
Eduardo Tejero Penalva
A sus 36 años, este citricultor
de Benifaió combina a la perfección juventud y experiencia.
Ha asistido a las últimas ediciones del Consejo Europeo de
Jóvenes Agricultores (CEJA) en
Italia, Francia y Bélgica. Y en la
Lonja de Cítricos de Valencia,
en alguna ocasión, ha ocupado una de las sillas del sector
productor.

Distinciones 2011

Ganadero:
SAT More

Agricultor:
Emilio Viana García

Agricultor:
Agustín Esteve Bisquert

Después de 50 años de existencia, puede presumir de ser
una de las granjas españolas
con mayor número de vacas y
cuota lechera. Situada en Bétera, Miguel Morla comanda
esta granja modélica de 23
empleados con una confianza
justificada en el relevo de su
hijo Ramón.

Este personaje histórico en la
trayectoria de AVA participó
de lleno en la fundación de
Jóvenes Agricultores de UtielRequena. Tras la fusión con
AVA, se convirtió en el principal representante y portavoz
de la Sectorial del Vino en las
sucesivas etapas de la Junta
Directiva.

Caracterizado por su empuje y
carácter reivindicativo. Bajo su
presidencia, la delegación de
Xàbia ha llevado a cabo una
actividad frenética que disparó
el número de socios por encima de las expectativas y sus
ecos resonaron en La Marina.
Es citricultor y apuesta por la
mecanización.

Homenaje por su dedicación profesional

Antes de la entrega de las distinciones, el Comité Ejecutivo presidió un sentido homenaje, por su dedicación profesional
en defensa del campo valenciano, a los agricultores de AVA-ASAJA: Alfonso Hernández Primo (Alcàsser), Francisco Pedrós
Biendicho (Meliana), Alfredo Guardiola March (Ribarroja de Túria), Manuel Gomis Ortiz (Cullera) y Vicente Nácher Luz
(Valencia), así como a los exfuncionarios de la Conselleria de Agricultura Francisco Astorga Ramírez, Miguel Juan Delhom,
Vicente Navarro Gimeno y Arturo Iñiguez Monterde. Todos ellos recibieron una placa conmemorativa de la velada.
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Celebración de la revista n.º 200

La nueva PAC contemplará un
reparto más justo de las ayudas
El jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura, Georg Häusler, participa en
la conmemoración del número 200 de nuestra revista ‘Agricultores y Ganaderos’
del número doscientos. Un largo
e interesante proceso en el cual
queda patente la constante modernización de la revista en virtud
de una apuesta permanente por
la innovación y la introducción de
las nuevas tecnologías.

De izda. a dcha., Georg Häusler, Maritina Hernández y Cristóbal Aguado

AVA-ASAJA celebró, con una
amplia e interesante exposición,
la publicación del número 200
de su revista, que llega al
socio desde hace 26 años. La
velada, sin embargo, contó con
un invitado de excepción: la
‘mano derecha’ de Dacian Ciolos
avanzó los pilares esenciales
que el comisario de Agricultura
defenderá en Bruselas de cara a
la futura Política Agrícola Común.
No todos los días una organización agraria alcanza los doscientos números de la revista. Y menos aún de una manera tan digna
y llena de elogios por parte de sus
lectores más fieles: los agriculto-

res y ganaderos valencianos, sin
los cuales no tendría ningún sentido su edición. AVA-ASAJA quiso
conmemorar esta efeméride por
todo lo alto, rodeado de su gente
y de una nutrida representación
del sector agrario, empresas de
fitosanitarios, mundo académico, así como de los principales
anunciantes de la revista y los
periodistas que han venido colaborando con su pluma en esta
publicación de referencia.
A través de una exposición muy
completa de varios paneles, los
asistentes disfrutaron viendo las
distintas portadas de las revistas. Desde el número uno, editado en 1984, hasta nuestros
días, finalizando con las páginas
especiales diseñadas a propósito
12
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“Broche de oro”
Para redondear este emotivo
acto, celebrado el 27 de enero
en el hotel Astoria de Valencia,
la organización agraria invitó al
jefe de Gabinete del Comisario
de Agricultura, Georg Häusler.
Este auténtico ‘broche de oro’,
en palabras de Cristóbal Aguado,
abordó en su conferencia el futuro de la PAC a partir de 2013. La
‘mano derecha’ de Dacian Ciolos
estableció el marco en el que se
van a encuadrar las discusiones
de la Comisión Europea, dejando
muchas cuestiones en el aire,
pero lanzando un mensaje claro y
sincero de que va a resultar una
reforma “difícil” para el sector
agrario, pues hay voces en Bruselas que ven la agricultura como
“un sector viejo, del siglo XIX” y
preferirían recortar el presupuesto agrícola.
Una de las principales líneas
maestras del borrador que defiende el Comisario de Agricultura consiste en la fijación de un
techo, una cantidad límite en la
cuantía de las ayudas agrarias
con el objetivo de conseguir un
reparto mucho más justo y equilibrado de las mismas. “No es posible que alguien cobre un millón
de euros en subvenciones. Esto

Actualidad
no lo entiende nadie y es algo
que ante la sociedad hace mucho daño a la imagen de la PAC”,
explicó Häusler, en alusión implícita a las elevadas ayudas que
perciben determinados y muy conocidos latifundistas dentro del
actual diseño de la PAC.
Además, el jefe de Gabinete reconoció abiertamente que
dentro de un mismo país “hay
agricultores que cobran 5.000
euros por hectáreas y otros
500”, lo que supone un desequilibrio que la nueva PAC tratará
de corregir, si bien esos cambios
todavía se encuentran en fase
de intenso debate.

Una exposición para la historia
Al igual que ‘la vida se alimenta de recuerdos’, según reza el refrán, la exposición de la revista de AVA-ASAJA se nutre con las evocaciones que sugieren
las doscientas portadas publicadas. Una muestra que, sin duda, concentra en
imágenes y breves titulares la historia de la organización agraria. Una elegante plasmación de sus principales manifestaciones, exigencias y protagonistas.
Del blanco y negro al todo color, de las pequeñas fotos a los reportajes visuales, la evolución de los contenidos resultó bastante impactante para los
jóvenes y para los menos jóvenes. Las portadas se convirtieron en motivo
de debate, en diana de sonrisas y melancolía. Incluso la consellera, hija del
anterior presidente Vicente Hernández, se emocionó viendo algunos números
que retenía en su memoria.
Tal fue el éxito de la exposición que AVA-ASAJA, tras este acto, la montó a modo itinerante en el salón de actos de su sede, así como en Alzira, coincidiendo
con las Distinciones AVA 2011.

Exigencias ambientales
Häusler desveló también que
las nuevas políticas contemplarán incrementar el nivel de exigencia en materia medioambiental y de lucha contra el cambio
climático a los agricultores, como
condición previa al cobro de ayu-

Aguado: “Vamos a
estar muy atentos a la
evolución de la reforma
y a seguir aportando
propuestas para
defender a nuestros
agricultores”
das directas. En este sentido, el
ponente se refirió al concepto de
reciprocidad, esto es, al establecimiento de las mismas normas
y exigencias para los productos
agrarios cultivados en Europa y
para aquellos otros que, procedentes de países terceros, pretendan introducirse en el mercado europeo. El alto responsable
comunitario apuntó que la aplicación de esa reciprocidad que
AVA-ASAJA viene reclamando con
insistencia es otro de los temas
que va a abordar la nueva PAC,
aunque reconoció que el asunto
13
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Celebración de la revista n.º 200
está siendo objeto de un duro debate en el seno de la CE.
Finalmente, Häusler se refirió
a la posible adopción de medidas para reequilibrar la desventajosa posición que ocupan los
productores en los mercados
agroalimentarios y mencionó en

Bruselas mantiene un duro
debate para corregir los
desequilibrios en el pago de las
subvenciones e imponer
las mismas reglas de juego a
los países terceros
Más de 200 agricultores y representantes del sector asistieron al acto

concreto la posibilidad de implantar un seguro de ingresos:
“Nos preocupa la volatilidad de
los precios. Pensamos que la
puesta en marcha de algún sistema de seguros podría servir de
ayuda. Hay países como Estados
Unidos que ya cuentan con este
tipo de seguros que, además,
son compatibles con la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Vamos a proponer algo al
respecto”.
“Buena predisposición”
Tras la intervención de Häusler, el presidente de AVA-ASAJA
valoró positivamente la “buena
predisposición y el espíritu inno-

vador que apreciamos en el nuevo equipo dirigente de la política
agraria europea, pero también
somos conscientes de que quedan muchos asuntos por resolver
y precisar, de cara a la reforma
de la PAC. Así que vamos a estar
muy atentos a la evolución de los
acontecimientos y vamos a seguir aportando ideas y propuestas para defender, de la forma
más adecuada, los intereses de
la agricultura valenciana”.
Aguado anunció, además, que
AVA-ASAJA ha cursado una invitación formal al comisario europeo
de Agricultura, Dacian Ciolos, para que visite Valencia y “pueda

conocer, de primera mano, la realidad de nuestra agricultura”.
La clausura del acto corrió a
cargo de la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, quien
desarrolló un extenso análisis
sobre los efectos de la PAC y reclamó un tratamiento mucho más
justo para las producciones hortofrutícolas y la agricultura mediterránea, en el marco de los cambios que prepara Bruselas.
En este sentido, Hernández matizó que de los 6.900 millones
de euros que recibe anualmente
España procedentes de la PAC, a
la Comunitat Valenciana solo le
llega el 3% de los fondos.

La revista “vestida de lujo”
Con esta velada, AVA-ASAJA vistió
su revista Agricultores y Ganaderos de lujo. Aguado subrayó que
esta publicación “es nuestro archivo histórico, de nuestras reivindicaciones, actos, de nuestro ser”. Si
bien al principio “no era más que
un boletín”, con el tiempo y un
“esfuerzo titánico iniciado desde
la anterior presidencia de Vicente
Hernández” se ha convertido en
una “cabecera de referencia para
el campo valenciano”.
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Entrevista
FRANCISCO JAVIER SENENT BERENGUER
Responsable de la Sectorial de Vacuno

“Entre la industria y
el ganadero debe haber
un buen matrimonio”
Ganadero e industrial, con sus hermanos y en solitario,
Javier Senent ha demostrado que con una cabeza bien amueblada
y un corazón luchador es posible triunfar. Es pionero en la
fabricación de queso fresco y siempre tiene un reto enfrente.
El más ambicioso: unir al sector lechero para ganar todos.

T

oda su trayectoria empresarial ha estado ligada a la ganadería?
Mi familia vivía en una alquería de la huerta de Benimaclet, donde cultivábamos hortalizas y
chufa. Mi padre fue muy emprendedor y exportó con
éxito patatas, cebollas, cítricos y melones. Sin embargo, tras su fallecimiento, los nueve hermanos no
mantuvimos la empresa y terminamos adquiriendo
una explotación de 150 vacas en ordeño, en el término de Xirivella.
¿Y cómo fue esta experiencia?
Bastante bien, pero en los años noventa, con la
entrada en el Mercado Común, tuvimos que replantear la línea empresarial ante la caída de la rentabilidad. Pensamos en envasar leche fresca, pero
finalmente nos decantamos por elaborar queso fresco de vaca.

¿Esta acción suponía una iniciativa innovadora?
Sí y funcionó. Aunque el consumidor estaba acostumbrado al queso fresco de oveja o cabra, tuvimos
buena acogida en los mercados municipales y ultramarinos. Pocos años después de trasladarnos a
Chiva, las instalaciones se quedaron pequeñas. Fue
entonces cuando nos fusionamos con otras explotaciones y formamos la SAT Serretilla Ganadera, que
todavía existe.
¿Por qué decidió separarse de sus hermanos?
En 2005 monté mi propia empresa, Arte Láctico
Caprino, para embarcarme en la fabricación de queso rulo de cabra. Se trata de un queso tradicionalmente francés que solo se elaboraba en apenas
tres firmas españolas y que posee un amplio mercado nacional. Como la producción parte de un cuajado congelado, este se puede almacenar a lo largo
del año. Este hecho evita altibajos de producción y
aporta estabilidad a la industria y al ganadero.
¿No ha notado la crisis?
La situación es complicada, pero el queso que fabrico tiene demanda y hemos crecido en el último
año un 37%. Además, hemos recibido importantes
galardones, entre ellos el tercer premio al mejor queso de cabra con moho del mundo en un certamen de
Wisconsin (EE. UU.) y medalla de oro en los Premios
Cincho 2008.
¿Qué retos tiene en mente?
Estamos pensando abrir una nueva fábrica más
amplia. Siempre hay que mirar hacia adelante. Y
desde el punto de vista del mundo ganadero, quie-

Senent posa rodeado de su mujer y tres hijos, en Valencia
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ro seguir implicado en una mayor vertebración del
sector. Luchar para que las cosas se hagan colectivamente, sin individualismos. Porque hay que tener
en cuenta que entre el ganadero y la industria debe
haber un buen matrimonio. Deben ser sinceros y
fieles unos con otros.
Usted participa en numerosas entidades ganaderas, ¿verdad?
Desde los años ochenta, he tomado parte en Proleval, la Asociación Valenciana de Queseros, Afival,
Ceatel y Lilcoval, donde fui el primer presidente. Estas asociaciones solucionan los problemas del día
a día de la explotación (veterinarios, laboratorios,
trazabilidad…). Y, a su vez, deben estar dentro de
una organización agraria como AVA para canalizar
las reivindicaciones del sector.
¿Qué reflexiones aportaría en este sentido?
Ganaderos, industria, comercio y Administraciones
deberían sentarse en una misma mesa, poner las
cartas hacia arriba y coordinarse para impulsar un
plan de futuro que permita vivir dignamente al productor. Además, de cara a las nuevas políticas europeas, el sector tiene la oportunidad de reclamar mejores ayudas y medidas de regulación del mercado.
¿Cree que el uso del contrato
debe ser obligatorio?
El contrato es vital. Siempre debe haber un acuerdo
firmado para solucionar
posibles conflictos. El
contrato lácteo debería extenderse a todos los productos.
¿Comparte el desánimo del productor?
Los costes
de producción
no paran de
aumentar y

Arte Láctico Caprino se encuentra en la Vall d’Uixó

“Los productores deben esforzarse en unirse
y crear explotaciones competitivas en
las comarcas más idóneas, en certificar
la calidad de la leche y en lograr más
implicación de las administraciones”
los ganaderos no tienen armas para repercutirlos en
el precio de venta. En este sector, solo en el último
año, los gastos de alimentación han subido un 20%
y los de energía (luz y gasóleo) otro 17%. La crisis
de rentabilidad es dramática y, en pocos años, cerrarán muchas más granjas lecheras, sobre todo las
más reducidas. Sin embargo, los ganaderos deben
esforzarse en unirse y crear explotaciones competitivas en las comarcas más idóneas, en certificar la
calidad de la leche y en lograr más implicación de
las Administraciones para su promoción.
¿Tienen futuro los sectores caprino y vacuno
lecheros?
En la Comunitat Valenciana ambos sectores tienen
un buen futuro. Aquí se elaboran los mejores quesos
frescos de España. Mientras el sector caprino está
desunido, una situación que debe cambiar, el vacuno
lechero tiene menos explotaciones pero están mejor
preparadas y organizadas. Tenemos varias granjas
modelos, el espejo en el que se miran ganaderos de
otras regiones y países europeos.
Sin embargo, buena parte de la leche que adquieren las industrias no son de granjas valencianas.
Actualmente solo el 50% de la producción está comprada en explotaciones de la Comunitat.
Con el mismo precio al que mi empresa compra
fuera, un ganadero valenciano debe ser capaz
de producirla aquí. Pero no siempre sucede así.
Insisto en que la calidad y la promoción constituirían excelentes herramientas para aumentar este
porcentaje hasta un deseable 90%.
Imágenes: Carlos Gascó
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Parlamento Europeo en la ciudad
francesa de Estrasburgo
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www.avaasaja.org

El Parlamento Europeo revisa el
control de plagas a petición de AVA
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha comunicado su decisión de admitir a trámite
las peticiones planteadas
por AVA-ASAJA , en asuntos tan cruciales para el
sector agrario como son
la revisión de los criterios
imperantes en materia de
control de plagas y el uso
de productos fitosanitarios.
El pasado 5 de octubre,
una delegación de esta
organización agraria, encabezada por su presidente,
Cristóbal Aguado, se entrevistó en Bruselas con la presidenta de la Comisión de
Peticiones del Parlamento
Europeo, Erminia Mazzoni,
a quien entregó un informe
sobre los problemas derivados de la legislación que
regula la vigilancia de entrada de plagas y el empleo de
fitosanitarios.
El citado estudio se completaba con un pliego de solicitudes sobre estos aspectos. AVA-ASAJA reclama, en
concreto, un endurecimiento
de las normas de importación de productos de origen
vegetal procedentes de terceros países. Tales cambios
deberían basarse en los pro-

La Comisión iniciará una investigación sobre la vigilancia
en fronteras y las actuales restricciones de fitosanitarios
tras la reclamación de esta organización agraria
tocolos vigentes en países
tan acreditados como Estados Unidos y Japón y que
incluyen, entre otras cosas,
la limitación del número de
puertos de entrada o las inspecciones de campo en los
propios países de origen.
En el caso de los fitosanitarios, la petición
de AVA-ASAJA alude a la
puesta en marcha de un
procedimiento acelerado

“La admisión a trámite
de nuestras solicitudes, por
parte del Parlamento Europeo, supone una noticia de
gran relevancia porque no
es en absoluto frecuente
que su Comisión de Peticiones inicie un procedimiento
de estas características. Si
ha decidido hacerlo es porque considera que nuestras
reclamaciones están bien
fundamentadas y tienen ca-

Aguado: “el hecho de que el Comité
de Peticiones haya puesto en marcha este
procedimiento demuestra que nuestras
demandas están bien fundamentadas”
para el uso de ciertos productos y, sobre todo, a la
necesidad de que la Unión
Europea suprima los Límites Máximos de Residuos
(LMR) para determinados
productos fitosanitarios
expresamente prohibidos
en la UE y que se usan, sin
embargo, en producciones
agrarias de terceros países que luego entran en el
mercado comunitario.
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bida en los parámetros de
la legislación comunitaria.
Habrá que esperar la evolución de los acontecimientos, pero se trata de un primer paso muy importante
que acredita, además, una
sensibilidad por parte del
Parlamento Europeo hacia
los problemas de los ciudadanos”, manifestó Aguado.
Además, la Comisión de
Peticiones del PE ha soli-
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citado a la Comisión que
iniciara una investigación
sobre los diferentes aspectos del problema denunciado por AVA-ASAJA a fin de
poder disponer de una información más detallada.

Momento oportuno
Aguado destacó también
que esta decisión “se produce en un momento especialmente oportuno, puesto que
nos encontramos en pleno
debate sobre la ratificación
del acuerdo de libre comercio
con Marruecos, un país que
se ha estado beneficiando
de las muchas insuficiencias
legislativas que presenta
Europa en control de plagas
y productos fitosanitarios
y cuyas vías de corrección
plantemos en esta batería
de peticiones. Los consumidores tienen que saber que
ahora Marruecos puede usar
en sus frutas y hortalizas
productos fitosanitarios que
están prohibidos en Europa,
lo cual resulta aberrante y radicalmente injusto”.

Informativo
Un informe de AVA-ASAJA
desvela que el porcentaje
de alertas alimentarias registrado en la UE por tonelada exportada, procedente
de Marruecos, es casi seis
veces superior al español,
mientras que en el caso de
Egipto –cuyo nuevo tratado
entró en vigor en junio de
2009– ese ratio se dispara
hasta 26,6 veces más.
“Europa ya se equivocó
cuando ratificó el acuerdo
con Egipto sin antes acordar
las condiciones de reciprocidad en materia medioambiental o fitosanitaria y si
no lo remedia el Parlamento Europeo, la situación se
agravará cuando se corrobore el acuerdo con Marruecos. Los perjudicados por el
doble rasero de la UE serán
los agricultores europeos,
que no podrán hacer frente
a la competencia desleal
pero también los consumidores, que tendrán frutas
y verduras más inseguras”,
señala Cristóbal Aguado.

Más controles
El estudio relaciona las
notificaciones transmitidas
a través del Sistema Rápido de Alertas para Alimentos y Piensos (RASFF) con
el tonelaje de frutas y verduras colocadas en la UE
por estas tres potencias
hortofrutícolas, entre sep-

Marruecos genera
seis veces más
alarmas alimentarias

Imagen de un mercado en Agadir

Aguado: “Los
perjudicados por
el doble rasero de
la UE en la política
fitosanitaria
–tan exigente
con lo de dentro
y generosa con lo
de fuera– serán
los agricultores,
que sufrirán más
competencia desleal
pero también los
consumidores, que
tendrán productos
inseguros”
Con todo, AVA-ASAJA atribuye el indudable éxito de
ser el primer exportador
hortofrutícola europeo y a
un tiempo hacerlo en condiciones de seguridad, tanto
al celo de las revisiones de
la Administración, previas
a la salida de la mercancía
–muy especialmente de la
valenciana– como a la propia profesionalidad y grado
de conocimiento de sus
agricultores, circunstan-

tiembre de 2008 (momento
en el que se armonizó la
legislación europea sobre
fitosanitarios) y finales de
2010 (últimas estadísticas
disponibles). Tales alertas
–como la desatada recientemente en Alemania por
las dioxinas– se comunican
entre los Estados miembros
para asegurar una respuesta rápida y coordinada ante
irregularidades que afectan
a la seguridad alimentaria.

cias que duda que se den
en países como los dos
citados.
Por otra parte, Marruecos
ha vuelto a protagonizar recientemente dos alarmas
alimentarias. Una de ellas
se dio en la frontera de España y la otra, por usar un
fitosanitario prohibido en
la UE, en lotes de tomates
localizados en un supermercado sueco. “Y esto ocurre
ahora, justo cuando más
caliente está la revisión del
acuerdo con el reino alauí.
Cuando la cuestión se enfríe, no quiero ni imaginar
qué es lo que pasará. La
generosidad de la UE para
importar sin problemas productos baratos marroquíes
nos puede acabar saliendo
muy cara”, advierte Aguado.

Superan los LMR
Las conclusiones de este
estudio confirman los datos
de las sucesivas memorias
de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria
(EFSA) que, en su último informe de 2008, advirtió que
el 7,6% de las muestras
hortofrutícolas procedentes
de países no comunitarios
(como Marruecos o Egipto)
tenían residuos superiores
a los permitidos, porcentaje
que se reduce al 2,4% en el
caso de los productos cultivados en la UE.

AVA-ASAJA participa en la macroferia Fruit Logistica 2011
El presidente y vicepresidente de AVA-ASAJA –Cristóbal Aguado y Celestino
Recatalá, respectivamente– participaron en el mayor
certamen hortofrutícola del
viejo continente, Fruit Logistica 2011. Como muestra
la foto, a la feria, celebrada
en Berlín entre 9 y el 11 de
febrero, acudió también el

propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Hasta 76 empresas de la
Comunitat participaron en el
evento. Para Aguado, la oferta española “estaba dividida, fragmentada en autonomías. El resto de potencias
frutícolas, como Marruecos,
se presentaban con una
imagen de marca de país”.

Camps y representantes del sector agrario, ante una paella
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Francia se adelanta a España y obliga a
usar el contrato al sector hortofrutícola
AVA-ASAJA reclama al Gobierno que imite el histórico paso dado por Francia
con las frutas y hortalizas
y con la leche y apruebe la
obligatoriedad del uso de
contratos para ambas producciones. La organización
agraria exige tal cosa tras

El Gobierno aprobará en abril un
decreto en esta línea pero solo
afectará a la leche

Al contrario que en
Francia, en España
las reticencias de la
CNC han impedido que
el decreto para la leche
incluya indicadores
de precios
confirmar que la Autoridad
de la Competencia del país
vecino ha dado el visto bueno a sendas medidas, lo
que permitirá que comiencen a aplicarse en esta misma campaña. Los decretos
promovidos por el Ejecutivo
galo coinciden básicamente
con la intención del Ministerio de Medio Ambiente español, que también confía en
hacer preceptivo el contrato
a partir de abril, pero solo
para el sector lácteo.
“Sarkozy ha considerado
cuáles eran sus sectores
estratégicos y ha tomado

Imagen de la campaña divulgativa de los nuevos contratos
hortofrutícolas de Francia

medidas para defenderlos.
En España, el Gobierno anda indeciso, acomplejado
con las reservas que plantea Competencia y ha optado por ‘jugársela’ solo con
la leche, porque los cítricos
y el sector hortofrutícola en
general no parecen estar
entre sus prioridades”, advierte el presidente de AVAASAJA, Cristóbal Aguado,
quien exige “el mismo tra-

to” para todos los cultivos
que trabajan ‘a pérdidas’,
sin precios en el campo.

Tres años
El decreto del Ministerio
de Agricultura francés para
las frutas y hortalizas establece que los contratos
deberán tener una duración
mínima de tres años. En
ellos, se definirán los volúmenes y características de

www.avaasaja.org

Aguilar apela a la CNC
“El Ministerio de Medio Ambiente viene reiterando, desde hace meses, su “compromiso”
para sacar adelante el decreto que regula la obligatoriedad de los contratos homologados en el sector lácteo antes del 1 de abril. Pese a su decidida voluntad y la del conjunto
del sector agropecuario, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha mantenido
una actitud reticente, cuestionando incluso su legalidad. Ante tal tesitura, la titular del
ramo –Rosa Aguilar– ha llegado a apelar a la “comprensión” de la CNC para evitar que
ponga más trabas. Aguilar –en la línea de lo reclamado por AVA– advierte que, con la
aplicación de este decreto se “abre la puerta para responder a otros sectores de la
agricultura que también lo están esperando”.
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los distintos cultivos, plazos de pago así como las
condiciones de ajuste de
los precios, tanto al alza
como a la baja, indicando
los márgenes de evolución
tolerados o previstos. Es
decir, se establecen indicadores de referencia para
los precios y se obliga a
que en el documento se
concreten las penalizaciones a aplicar en caso de
incumplimiento. Tras obtener luz verde por parte de
Competencia, el Gobierno
galo ha iniciado ya una
importante campaña para
promover su implantación.
En España, por contra, los
indicadores de referencia
han sido obviados del marco regulatorio propuesto para el sector lácteo.
Pese a todo, dado el fracaso del contrato de compraventa citrícola homologado
y la preocupante vuelta al
campo de la venta ‘a resultas’ (sin precio pactado previamente para el agricultor),
AVA-ASAJA reclama al Departamento de Rosa Aguilar
ministra de Medio Ambiente
que “se implique y extienda
el modelo lácteo a las naranjas y mandarinas primero y al
resto del sector hortofrutícola, después”, advierte Aguado. Petición que, por cierto,
también apoya la Generalitat.
Todas estas medidas resultan además coherentes
con las regulaciones europeas promovidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena de valor alimentaria y para conseguir una
correcta distribución de los
rendimientos.

Informativo

La subida del gasóleo agrícola
alcanza máximos históricos
AVA-ASAJA reclama que el Gobierno cumpla su promesa
de poner en marcha el gasóleo profesional para el campo

tablecimiento por parte del
Gobierno de un gasóleo profesional para el sector agrario, ya que, actualmente, la
única medida para abaratar
este coste productivo es
la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos,
puesto que ya no se aplica

Repostar el depósito
resulta un 30% más caro
que hace un año
la deducción fiscal de la
factura del gasóleo del 35%
en los módulos del IRPF, ni
el incremento del 5 al 10%
en los gastos de difícil justificación en la Estimación
Directa.
El encarecimiento del gasóleo repercute en la viabilidad económica de las explotaciones agrarias

El sector agrario soporta
un incremento desmesurado en el precio de la mayor
parte de los insumos, lo
que hace peligrar la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas.
A la escalada de precios de
los piensos, los abonos y
los fertilizantes, se suman
ahora los últimos datos referidos al gasóleo agrícola

máximo histórico para este
carburante. No menos escandalosa resulta la evolución en la última década. En
1999, la cotización se situó
en 0,30 €/l; en 2000 en
0,45; y en 2005 en 0,60;
con lo que en los últimos
años el incremento total se
cifra en el 63%.
Por todo ello, AVA-ASAJA
exige, una vez más, el es-

que arrojan una subida de
un 30% respecto a enero
de 2010.
En el caso del gasóleo B,
el precio se sitúa en una
media de 0,80 euros/litro
frente a los 0,60 del año
pasado. En algunas comunidades, la cotización ha alcanzado a la que se llegó en
verano de 2008, 0,90 €/l,
cuando se impuso el precio
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Del dicho al hecho...
En 2005, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero se comprometió, por medio de la
entonces ministra Elena Espinosa, a instaurar un gasóleo profesional para el sector agrario y fijó la fecha del
1 de enero de 2009 para su
puesta en marcha. Desde
entonces, no se ha vuelto
a hablar del compromiso incumplido.

Informativo

La lacra de los robos en el campo
se cobra la primera víctima mortal
Aguado: “tarde o temprano tenía que ocurrir. Esto resulta inaguantable”
La oleada de robos que
sacude al campo valenciano ha superado el límite de
lo tolerable con la noticia
de la muerte violenta de un
agricultor en su propio campo, presumiblemente a manos de una o varias personas que pretendían robarle
la cosecha.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para
encontrar a los autores del
asesinato del hombre, de
nacionalidad española y de

dió a uno o varios ladrones
robando su cosecha de alcachofas. Ante su lógica
indignación por el hurto,
los delincuentes podrían
haber reaccionado con violencia: la víctima presentaba una cuchillada en el
cuello y un fuerte traumatismo en la cabeza. La hipótesis de la muerte accidental está prácticamente
descartada.

El sector agrario convocó
una concentración, el 28 de
febrero, en Elche para dar
el último adiós al agricultor
asesinado y protestar enérgicamente por la situación
de inseguridad reinante en
el medio rural.

Clima “inaguantable”
“Tarde o temprano tenía
que ocurrir. Esto no pasa en
ningún país civilizado”, de-

nuncia Cristóbal Aguado. “El
clima delictivo se ha vuelto
inaguantable, no hay campo
seguro y, dado el minifundismo valenciano, los agricultores van solos a trabajar y
tienen miedo”.
Aguado reivindica, más si
cabe, un endurecimiento del
Código Penal para castigar
la reincidencia y perseguir a
los intermediarios que venden los productos robados.

Un agricultor de Elche
falleció en su campo
a causa de fuertes
golpes y una cuchillada
presumiblemente por
parte de ladrones
unos 60 años de edad, encontrado la noche del 23 de
febrero en la pedanía ilicitana de La Marina, situada
entre Guardamar y Santa
Pola. Su propio hermano fue
quien lo descubrió diez horas más tarde del suceso.
Los indicios apuntan a
que el propietario sorpren-

www.avaasaja.org

Denuncie a través
de internet
Si sufre un robo, ahora
tiene la posibilidad de
tramitar la denuncia sin
necesidad de ir a la Guardia Civil. Escriba todos
los datos a través del correo electrónico v-zon-valencia-pj@guardiacivil.org
y los agentes acudirán a
su domicilio para recoger
su firma.

Camps presidió una reunión, el 31 de enero, con los ayuntamientos y las organizaciones agrarias

El Consell refuerza la vigilancia rural
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, reunió el 31 de enero a los
consellers de Gobernación, Serafín Castellano, y de Agricultura, Maritina Hernández, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a las organizaciones agrarias para
analizar la escalada de robos en el campo. Una lacra social que incluso ya admite la nueva
delegada del Gobierno, Ana Botella.
Camps mostró su “compromiso total” con los agricultores valencianos para paliar “uno de
los problemas más importantes” que padece el sector agrario. La Policía autonómica, en
colaboración con los cuerpos municipales y la FVMP, ha puesto en marcha desde noviembre
un dispositivo de seguridad rural que ya se ha saldado con la incautación de 76.591 kilos de
productos robados como fruta y cobre, entre otras mercancías, y con la inspección de 4.753
vehículos. Para ello, han participado 1.296 efectivos, es decir, 875 patrullas.
Los asistentes desarrollaron un documento conjunto para hacer llegar las necesidades
del sector al Ministerio de Interior. El conseller de Gobernación reiteró al Gobierno que
desbloquee el convenio en materia de seguridad rural que el Consell consensuó con
el anterior delegado del Gobierno, Ricardo Peralta. Dicho convenio, aún pendiente de
ratificar, abarca cuestiones como la reforma del Código Penal y la extensión de la GuíaConduce a todos los ayuntamientos.
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Proyecto Cero en Apio
Ensayos en Agrícola Villena
Coop.
Coordinador del proyecto:
Alfredo Miguel (SDT-IVIA)
Personas implicadas:
Camáñez Cutillas, M.ª Carmen;
Domene Rubio, Rafael;
Ferrándiz Hernández, Juan
Carlos (jefe Dpto. Técnico I+D);
Giner Muñoz, Pablo; Sanjuan
Gallach, José; Sanjuan Vidal,
Susana (ingeniera del Dpto.
Técnico I+D); Vidal Matas,
Abel (ingeniero del Dpto.
Técnico I+D).
Figura 1. Hojas de apio con ataque de septoria y esclerotinia

Justificación
La presencia de residuos
de plaguicidas en los productos alimenticios es motivo de
preocupación creciente en
los consumidores, por lo que
las normativas que regulan
su presencia en frutas y hortalizas son cada vez más estrictas. Los nuevos criterios
de la Unión Europea en materia de fitosanitarios supondrán la retirada progresiva, a
lo largo de los próximos diez
años, de aquellas sustancias
con peor perfil toxicológico
y ambiental. En este nuevo
contexto, es fundamental
adaptar los actuales siste-

Tabla 1. Tratamientos en el cultivo del apio
Materia activa
Agente
Cipermetrina 10%
Pulgón-Vectores
Lambda-cihalotrin 10% Orugas-Vectores
Clortalonil 50%
Septoria-Cercospora
Imidacloprid 20%
Orugas-Vectores
Difenoconazol 25%
Septoria-Cercospora

mas agrícolas de producción
y reducir al máximo la utilización de materias activas limitándolas a las situaciones
en que son estrictamente
necesarias.
Los ensayos que forman
parte del Proyecto Cero han
sido realizados por Agrícola
Villena Coop. y por Surinver,

Dosis/Ha
0,75
0,15
2,75
0,45
0,40

Fecha
03/06/09
18/06/09
30/06/09

con el objetivo de establecer
un modelo de actuación que
permita la producción de
apios sin residuos y la viabilidad del cultivo. Además, se
han estudiado las curvas de
disipación de algunas de las
materias activas utilizadas,
para ajustar el margen temporal para su utilización.

Texto remitido íntegramente por la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, AGROALIMED.

Localización del ensayo
Estos ensayos se realizaron
en el campo de experiencias
de Agrícola Villena, Coop. V.,
(parcelas nº 69-70, pol. 42,
Villena), con cultivo de apio
de la variedad Imperial. Se
realizó un trasplante manual
(“pico-pato”), considerando
una densidad de siembra de
109.000 plantas/ha. Se disponía de un sistema de riego
por aspersión.
Estrategia seguida
Se siguió un sistema de
cultivo que priorizó el uso
de medios físicos, mecánicos y biotécnicos a los químicos. Cuando se aplicaron
tratamientos químicos, se
I
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seleccionaron las materias
activas menos persistentes,
para minimizar los residuos
en el momento de la cosecha
(Tabla 1).
A lo largo de la campaña,
no hubo una incidencia significativa de las enfermedades más comunes en hoja,
como alternaria y septoria
(Figura 1).
En cuanto a las plagas, destacaron los ataques de caracol, orugas y, ocasionalmente, de pulgones (Figura 2). La
incidencia de virosis fue menor que en otras campañas y
se observaron pocos daños
por fitoplasmas.
El seguimiento técnico de
las parcelas se centró, fundamentalmente, en los dos
posibles vectores de los fito-

lisis indicaron la ausencia de
residuos en el momento de la
cosecha del apio (Tabla 2).
 Es viable obtener apios
sin residuos.
 Es importante seguir trabajando en la selección
de materias activas que
posean una composición
menos toxicológica.
 Es fundamental considerar la fecha de recolección prevista, cuando se
seleccionan las materias
activas.
Figura 2. Daños producidos por gusanos grises Agrotis sp.

plasmas, los cicadélidos y las
triozas (Figuras 3 y 4).
La plantación del apio se
realizó el día 8 de mayo de
2009 y el cultivo finalizó el día

Ensayos en Surinver

26 de julio de 2009, produciéndose un ciclo de 80 días.
Resultados de los análisis
Los resultados de los aná-
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Figura 3. Vuelos de cicadélidos (capturas/trampa·semana)

Triozas. Media capturas por trampa y semana. Zona Cero
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Figura 4. Vuelos de triozas (capturas/trampa·semana)

II

0

Coordinador del proyecto:
Antonio Oliver (Surinver).
Personas implicadas:
Alfredo Miguel (SDT-IVIA).

Localización del ensayo
Estos ensayos se realizaron
en dos parcelas comerciales
de Surinver, en Pilar de la
Horadada (Alicante), de una
tahulla cada una (1.118 m2),
en las que se tra splantaron
12.000 plantas de apio de la
variedad Monterrey, procedentes de semillero.
Estrategia seguida
Se aplicaron las materias activas necesarias para
el control fitosanitario del
apio, durante toda la campaña. También se estudiaron
las curvas de disipación de
algunas de las materias activas aplicadas, para determinar el margen de utilización
temporal.
Tratamientos realizados
El ensayo se ha realizado
en dos fases.
Fase I. Crecimiento en
semillero. Esta fase se desarrolló durante el mes de noviembre. En las Tablas 3 y 4 se
muestran los tratamientos en
cada una de estas parcelas,
durante esta fase.
Fase II. Crecimiento en
campo. En febrero, tras la
fase de semillero, se realizaron trasplantes a campo
de 12.000 plantas de apio en
cada parcela; en la Parcela A,

Materia
activa
Cipermetrina 10%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 50%
Imidacloprid 20%
Difenoconazol 25%

Fecha de
aplicación
03/06/09
18/06/09

Fecha de
análisis

13/07/09

30/06/09

Días de
la aplicación
40
25
13

PS
(días)
7
3
10
3
14

Registro
(mg/kg)
<LC
<LC
<LC
<LC
<LC

LMR
(mg/kg)
0,05*
0,3
10
2
5

Tabla 3. Tratamientos realizados en apio en semillero (Parcela A, Surinver)
Tratamientos
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%

Formulación comercial y dosis
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%

Fecha de aplicación
03/12/09
05/12/09
09/12/08
12/12/08
16/12/08
19/12/08
23/12/08
30/12/08
02/01/09
08/01/09
13/01/09
16/01/09
20/01/09
23/01/09
27/01/09
30/01/09

Plaga y/o enfermedad
Orugas, esclerotinia
Botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas, Esclerotinia
Botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas, Esclerotinia
Botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia/botritis
Lyriomiza
Septoria-cercospora
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia/botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis

el 2 de febrero y en la B, el 27
del mismo mes. Finalizado el
ciclo del cultivo, se recolectó
el apio de forma escalonada,
desde finales de mayo hasta
junio. Durante esta fase, se
aplicaron los tratamientos
que se muestran en las Tablas
5 y 6.
Resultados de los análisis
En la Tabla 7 se observa
que aparecieron residuos en
el suelo de un herbicida muy
persistente, el linuron, de uso
no autorizado en apio.
Aunque no se aplicó este
producto durante el ciclo de
cultivo del apio, su presencia
puede deberse a tratamientos previos realizados en esta
parcela sobre otros cultivos.
En las próximas campañas
se tendrá en cuenta el estadio fitosanitario del suelo
antes de la plantación de un
nuevo cultivo.
En las Tablas 8 y 9 se presentan los niveles de residuos obtenidos de los tratamientos aplicados durante
la fase de crecimiento del
apio en campo hasta el momento de la cosecha, en las
parcelas A y B.
En ningún caso se superaron los LMR autorizados, ya
que las materias aplicadas
poseen un plazo de seguridad muy bajo. Sin embargo,
aparecieron trazas de residuos del herbicida linuron y
del fungicida boscalida (0,12
mg/kg y 0,09 mg/kg, respecti-
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Tabla 2. Resultados de los análisis en apio (Agrícola Villena)

Tabla 4. Tratamientos realizados en apio en semillero (Parcela B, Surinver)
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Tratamientos
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt var. kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%
Lambda-cihalotrin 10%
Clortalonil 72%
Abamectina 1,8%
Azoxistrobin 25%
Bt kurstaki 32%
Propineb 70%

Formulación comercial y dosis
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Bravo 72%
Apache y Vertimec (0,05-0,1%)
Ortiva (0,08-0,1%)
Delfin (0,05-0,075%)
Antracol cobre

Fecha
09/12/08
12/12/08
16/12/08
19/12/08
23/12/08
30/12/08
02/01/09
08/01/09
13/01/09
16/01/09
20/01/09
23/01/09
27/01/09
30/01/09
03/02/09
06/02/09
10/02/09
13/02/09
17/02/09
19/02/09
24/02/09
17/02/09

Plaga/enfermedad
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas
Esclerotinia-botritis
Lyriomiza
Septoria
Orugas
Septoria

Tabla 5. Tratamientos realizados en apio en campo (Parcela A, Surinver)
Tratamientos Parcela A
Azoxistrobin 25%
Lambda-cihalotrin 10%

Formulación comercial y dosis
Ortiva (0,08-0,10%)
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)

Fecha
05/05/09

Plaga y/o enfermedad
Septoria
Orugas

Tabla 6. Tratamientos realizados en apio en campo (Parcela B, Surinver)
Tratamientos Parcela B
Azoxistrobin 25%
Lambda-cihalotrin 10%
Difenoconazol 25%
Lambda-cihalotrin 10%

IV

Formulación comercial y dosis
Ortiva (0,08-0,10%)
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)
Score (0,3-0,5%)
Karate T. Zeon (0,1-0,2%)

Fecha
07/05/09
19/05/09

Plaga y/o enfermedad
Septoria
Orugas
Septoria
Orugas

vamente), materias que no se
aplicaron. Estos residuos podrían provenir de otras parcelas colindantes en las que sí se
realizaron estos tratamientos.
En cualquier caso, estos niveles se encontraron por debajo
de los LMR y, en el caso del linuron, no se detectaron en el
momento de la cosecha.
Estudio de la disipación
de las materias activas aplicadas
En las siguientes figuras
(pág. V) se representan gráficamente los resultados de
los análisis de residuos en
apios, en distintas fechas.
Estas curvas deben interpretarse con cautela, por el reducido número de muestras
consideradas
Cabe destacar que difenoconazol y lambda-cihalotrin
son sustancias que dejan
pocos residuos en las plantas de apio. Aún así, existen
diferencias entre ambos ya
que, en el caso del primero,
el momento de la recolección coincide con el plazo
de seguridad y la analítica
indica que se encuentran
una cantidad de residuos de
0,16 mg/kg, si bien su LMR
está muy por encima (5 mg/
kg). El lambda-cihalotrin se
encontró en menores cantidades, de 0,03 mg/kg (LMR
de 0,3 mg/kg).
Conclusiones
La estrategia de manejo
de plagas y enfermedades
realizada por Surinver ha
permitido obtener apio
con unos residuos por
debajo de los LMR establecidos.
z
Varias muestras de apio
analizadas, a lo largo del
período de recolección,
no presentaban ningún tipo de residuo, valores que
avalan los tratamientos
utilizados para el control
de plagas y enfermedades.
z
En otros casos, se encontraron residuos de
productos que no se apliz

Parcela
A
B

Materia activa
Linuron 45%
(uso no autorizado)

Fecha del análisis
25/01/09

Residuo (mg/kg)
0,013
0,028

LC (mg/kg)

LMR (mg/kg)

0,01

1

Tabla 8. Análisis de residuos en apio (Parcela A, Surinver)
Materia
activa
Azoxistrobin
Lambda-cihalotrin
Boscalida
Linuron
Azoxistrobin
Boscalida
Linuron

Fecha de
aplicación

Fecha del
análisis

05/05/2009
19/05/09

No aplicado
No aplicado
05/05/2009
No aplicado
No aplicado

27/05/09

Días desde
la aplicación
14
14
—
—
22
—
—

PS
(días)
7
3
—
—
3
—
—

Residuo
(mg/kg)
0,06
<LC
0,12
0,09
0,02
<LC
<LC

LMR
(mg/kg)
5
0,3
10
1
5
10
1

Residuo
(mg/kg)
<LC
0,02
0,22
0,26
0,05
0,16
0,03
0,1

LMR
(mg/kg)
5
0,3
1
5
0,3
5
0,3
1

Tabla 9. Análisis de residuos en apio (Parcela B, Surinver)
Materia
activa
Azoxistrobin
Lambda-cihalotrin
Linuron
Difenoconazol
Lambda-cihalotrin
Difenoconazol
Lambda-cihalotrin
Linuron

Fecha de toma
de muestras

Días desde
la aplicación

19/05/09

12

27/05/09

8

07/05/09
No aplicado
19/05/09
19/05/09
No aplicado

14

02/06/09

14

PS
(días)
7
3
—
14
3
14
3
—

Disipación de difenoconazol
(Parcela B)

3,6
Residuos (mg/kg)

Fecha de
aplicación

caron, como el herbicida linuron y el fungicida
boscalida. Para evitar esta
situación, deberían realizarse analíticas de suelo
previas al trasplante.
z
Cuando exista riesgo de
derivas de fitosanitarios
aplicados en parcelas
colindantes, deberán
establecerse franjas de
seguridad.
z
La tendencia de disipación de las tres materias
estudiadas (azoxistrobin,
lambda-cihalotrin, difenoconazol) ha sido lenta.
Sería necesario realizar
un estudio más completo
de su degradación tanto en el cultivo como en
el suelo, durante varias
campañas.
z
Con los productos fitosanitarios convencionales
es difícil conseguir apio
sin residuos, ya que una
vez cumplidos los plazos
de seguridad, las materias
activas permanecen muy
por debajo de su LMR.

2,7
Disipación de difenoconazol
LMR
y=0,5654e-0,0971x
R2=1

1,8
0,9
0
0

3

6
9
Tiempo (días)

12

15

Figura 5. Disipación de difenoconazol en apio (Parcela B, Surinver)
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Figura 6. Disipación de azoxystrobin en apio (Parcela A, Surinver)
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Figura 7. Disipación de lambda-cihalotrin en apio (Parcela B, Surinver)

V · Información Técnica y EconómicaV

Información Técnica y Económica facilitada por AGROALIMED

Tabla 7. Análisis de residuos en suelo (apio Surinver)

PROYECTO RESIDUO CERO

Proyecto Cero en Zanahoria
Coordinador del proyecto: Alfredo Miguel (SDT-IVIA).
Personas implicadas: Camáñez Cutillas, M.ª Carmen; Domene Rubio, Rafael; Ferrándiz Hernández, Juan Carlos (jefe
del Departamento Técnico I+D); Giner Muñoz, Pablo; Sanjuan Gallach, José; Sanjuan Vidal, Susana (ingeniera del
Departamento Técnico I+D); y, Vidal Matas, Abel (ingeniero del Departamento Técnico I+D).
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Justificación
La presencia de residuos
de plaguicidas en los productos alimenticios es motivo de preocupación creciente en los consumidores, por
lo que las normativas que
regulan su presencia en frutas y hortalizas son cada vez
más estrictas. Los nuevos
criterios de la Unión Europea en materia de fitosanitarios, supondrán la retirada progresiva, a lo largo de
los próximos diez años, de
aquellas sustancias con peor
perfil toxicológico y ambien-

Tabla 1. Tratamientos realizados en el cultivo de la
zanahoria
Materia activa
Teflutrin 0,5%
Clorpirifos 48%
Azoxistrobin 25%

Fecha

15

08/05/09

1,25

03/07/09

Plaga/enfermedad
Gusano de alambre
Gusano de alambre

1

Oidio

Bacillus thuringiensis 32 M

0,5

Orugas

Clortalonil 50%

2,8

Bacillus thuringiensis 32 M

0,5

Azoxistrobin 25%

1,0

tal. En este nuevo contexto,
es fundamental adaptar los
actuales sistemas agrícolas de producción y reducir

Figura 1. Zanahoria con síntomas de fitoplasmas
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Dosis/Ha

23/07/09

Alternaria
21/08/09

Orugas
Oidio

al máximo la utilización de
materias activas, limitándola
a las situaciones en que son
estrictamente necesarias.

Agrícola Villena Coop.
cultiva 600 ha de zanahorias, con las que consigue
en torno a 30.000 t durante
todo el año. En los últimos
años, está adecuando los
modelos de producción a
las exigencias del mercado,
a los nuevos requisitos legales y al respeto del medioambiente y la salud de los
trabajadores agrícolas, sin
por ello poner en peligro la
viabilidad de las explotaciones agrícolas.
Estos ensayos, que forman parte del Proyecto Cero, se han realizado con el
objetivo final de establecer
un modelo de actuación en
el cultivo de zanahoria que

Cicadélidos. Media capturas por trampa y semana. Zona Cero
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0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 10,0 6,8 31,2 38,2 0,6 5,2 4,6 0,2 0,0 0,0

Figura 2. Población de cicadélidos en zanahoria (capturas/trampa·semana)

Localización del ensayo
El ensayo se llevó a cabo
en el campo de experiencias de la cooperativa agrícola Villena, en (parcela 70,

polígono 42), con cultivo de
zanahorias de la variedad
Maestro. La siembra se realizó con sembradora neumática de precisión (densidad
de 2.000.000 semillas/ha),
con una separación entre
líneas de 75 cm y riego por
aspersión (12x12 m).
Estrategia seguida
Se siguió un sistema de
cultivo que priorizó el uso
de medios físicos, mecánicos y biotécnicos a los químicos. Cuando se aplicaron
tratamientos químicos, se
seleccionaron las materias
activas menos persistentes,
para minimizar los residuos
en el momento de la cosecha (Tabla 1).
Además, se utilizaron
trampas cromotrópicas
amarillas con reposición semanal para el seguimiento
de las poblaciones de cicadélidos y triozas, los principales vectores de fitoplasmas en zanahoria (Figuras
2 y 3).
Para el seguimiento del
gusano de alambre, se utilizaron trampas sencillas de
patata (tres por parcela) al
igual que se realiza en las
parcelas comerciales. Semanalmente, se retiraron las
patatas enterradas en el suelo y se determinó el nivel de
plaga en el suelo indicando
la no presencia o presencia
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permita la producción de
zanahorias sin residuos y sin
que disminuya la viabilidad
del cultivo.

y en tal caso número de individuos.
La siembra de la zanahoria se realizó el 8 de mayo de
2009, llevado a cabo la evaluación-recolección de la
parcela el 10 de noviembre
de 2009, por lo que el ciclo
de cultivo fue de 188 días.
Resultados
Durante la campaña de
2009, el desarrollo del cultivo de la zanahoria se dio con
normalidad. La principal problemática fue la incidencia
de hongos del suelo, por el
exceso de humedad derivado
de una mala gestión del agua

de riego. En hojas no se vieron niveles significativos de
enfermedades de alternaria ni
oidio. Aunque hubo poblaciones de fitoplasmas al final del
ciclo de cultivo, no se detectó
incidencia en la cosecha.
En cuanto a los niveles de
residuos en el momento de
la cosecha de las zanahorias,
cabe destacar su ausencia, al
mismo tiempo que se aseguraba la viabilidad del cultivo.
Estos resultados son los esperados ya que en el momento
de la recolección, el plazo de
seguridad de las materias se
había sobrepasado significativamente y, además, algunos
VII

Triozas. Media capturas por trampa y semana. Zona Cero
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Figura 3. Población de triozas en zanahoria (capturas/trampa·semana)
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de los tratamientos realizados no presentaban plazo de
seguridad por su inocuidad
(Tabla 2).
Conclusiones
Es viable obtener zanahorias libres de residuos, cuando los tratamientos se realizan más de dos meses antes
de la recolección.
Próximas investigaciones
En las próximas campañas
se profundizará en el estudio
del manejo de cultivo, espe-
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Tabla 2. Resultados de los análisis en zanahorias
Materia activa
Fecha de aplicación Días desde la aplicación PS (días) Registro (mg/kg) Residuo (mg/kg)
Teflutrin 0,5%
08/05/09
161
NP
0,05
<LC
Clorpirifos 48%
21
0,1
<LC
03/07/09
104
Azoxistrobin 25%
7
0,2
<LC
Bacillus thuringiensis 32 M
NP
—
<LC
23/07/09
90
Clortalonil 50%
15
1
<LC
Bacillus thuringiensis 32 M
NP
—
<LC
21/08/09
67
Azoxistrobin 25%
7
0,2
<LC

cialmente en el desarrollo
foliar, para conseguir equilibrarlo y mejorar el rendimiento de la zanahoria. Este

es un aspecto que mejora la
eficacia de los tratamientos
fitosanitarios.
También se estudiarán los

residuos en zanahorias procedentes de tratamientos
más próximos al momento
de la cosecha.

Informativo
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, entregó a AVA-ASAJA una condecoración honorífica por su
estrecha colaboración en el
dispositivo preventivo de seguridad puesto en marcha
recientemente en el campo
valenciano. Este reconocimiento tuvo lugar el 20 de
febrero, en Valencia, con
motivo del XVIII aniversario
de la Policía de la Generalitat Valenciana.
Castellano destacó asimismo la “valiosa labor”
que realiza diariamente la
Policía de la Generalitat, así
como su “compromiso”, que
han permitido incrementar
el pasado año en un 6% el
número de servicios realizados por los agentes, hasta
las 122.193 actuaciones.

Gobernación condecora a AVA
por su lucha contra los robos

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, entrega el galardón a Cristóbal Aguado

Sectorial de Pozos de Riego

Asamblea General de AVAMFAR

La Sectorial de Pozos de
Riego tuvo lugar el 19 de
enero, con gran participación de sus miembros. El
ingeniero de Iberdrola, Jesús
Moreno, impartió una charla
para ahorrar costes energéticos en el suministro de riego
mediante instalaciones en
condiciones y usos óptimos.
Los asistentes también
conocieron la necesidad de
elaborar planes de abonado
en los cuales contemplar el

Decenas de mujeres participaron, el 23 de febrero,
en la Asamblea General de
la Asociación Valenciana de
Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR). Ya por
la mañana, las interesadas
pudieron disfrutar de una visita guiada de la exposición
permanente ‘Horta i Marjal’,
en el Museo Etnológico de
Valencia.
La Asamblea aprobó las
cuentas de la entidad y propuso actividades de cara a
los próximos meses. Las
asociadas hicieron hincapié
en cursos y talleres relacio-

exceso de nitratos en las
aguas subterráneas. Finalmente, la Sectorial expuso
la obligación de que las entidades cumplan con la Ley
de Protección de Datos y facilitó a los asociados precios
especiales para tal objetivo.
La Asociación de Pozos de
Riego y Usuarios de Aguas
Subterráneas convocó la
Asamblea General Ordinaria
para el 22 de marzo, a las
16 horas, en Valencia.

www.avaasaja.org

Cursos de AVA-ASAJA (1.er semestre)

nados con aspectos no estrictamente agrícolas: como
la gastronomía, la restauración, etc.
La presidenta de AVAMFAR,
Marian Corbí, exigió una reforma de la PAC que permita
competir con las mismas reglas de juego y que distribuya las ayudas agrarias de un
modo más equitativo.
Tras la Asamblea, nutricionistas de Danone impartieron una conferencia sobre la
importancia de una alimentación rica en calcio para
mantener una salud ósea
en buenas condiciones.

Manipulador de plaguicidas nivel base
Masalavés........................ del 30 de mayo al 9 de junio
Jornadas de renovación
Caudete de las Fuentes .............................. 19 de mayo
Jornadas de renovación
Pinedo ................................................................9 de junio
Introducción al riego localizado
Chiva.................................del 28 de marzo al 1 de abril
Introducción a la fruticultura ecológica
Caudete de las Fuentes ............................................ abril
Las mujeres llenaron el salón de actos durante la Asamblea
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Informativo

Buñol, Las Cuevas y Godella
renuevan a sus delegados
AVA-ASAJA viene organizando, desde hace meses,
decenas de reuniones en las
distintas delegaciones. Dirigentes y técnicos analizan la
actualidad del sector agrario
e imparten conferencias sobre asuntos de interés para
el agricultor: Pago Único, seguros, fiscalidad, etc.
En las reuniones, también
se eligen los compromisarios que pueden participar
en la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
24 de marzo en Valencia.

Jóvenes y preparados
En algunos casos, además, se ha producido un
relevo en los cargos de de-

vino, se concentra la mayor
parte de la producción comarcal de almendro.
Por último, el 24 de febrero, Godella despidió a José
Ferrando como delegado y
dio la bienvenida a Carlos
Doménech, joven, ingeniero
agrónomo y productor de
plantas ornamentales.

Ayudas para
maquinaria

Los asociados de Buñol nombraron delegado a Rafael de la Iglesia

En Las Cuevas, el anterior
delegado, Víctor Atienza, deja paso a Máximo Sigüenza,
dispuesto a reimpulsar la
actividad de la delegación en
una zona donde, además de

legado. Es el caso de Buñol, donde José Ángel Ortiz
ha pasado el testigo a Rafael de la Iglesia, durante la
Asamblea Local celebrada
el 20 de enero.
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La Conselleria de Agricultura ha abierto el
plazo para solicitar las
ayudas de nuevas tecnologías en maquinaria
y equipos agrarios. Estas
se podrán tramitar hasta el 31 de marzo. Los
beneficiarios serán únicamente cooperativas,
SAT y figuras jurídicas de
carácter agrario.

Informativo
¿Cuál es la fecha de solicitud?
Del 1 de febrero al 30 de
abril de 2011.
X ¿Se puede solicitar después del 30 de abril de
2011?
La normativa comunitaria
permite presentar la Solicitud Única hasta el 25 de
mayo, si bien por cada día
que pasa se penaliza la ayuda con un 1%.
X ¿Se puede modificar la Solicitud Única?
Se puede modificar sin
penalización hasta el 31 de
mayo. Por este motivo, es
importante que se revise
por si hubiera algún error.
X ¿Por qué se llama Solicitud Única?
Porque aglutina una serie
de subvenciones comunitarias que se solicitan en un
impreso.
X El Régimen de Pago Único,
¿qué es?
Es una ayuda a la hectárea que se ha generado teniendo en cuenta un período
de referencia para un determinado cultivo. Por ejemplo,
en los cítricos el lapso de
tiempo fue el 30-09-2006
y se tenía que solicitar en
2008 y 2010. Para el resto
de sectores: cereal, olivar,
leguminosas, proteaginosas
y primas ganaderas el período de referencia fueron los
años 2000, 2001 y 2002
y, posteriormente, con el
llamado chequeo médico,
tomando como referencia
los años 2007 y 2008, se
asignaron nuevos importes
de derechos sobre el Pago
Único. Para los frutos de
cáscara y arroz, la incorporación definitiva al pago único
serán las hectáreas solicitadas en los años 2007 y
2008, y se incorporarán al
mismo en el año 2012.
X ¿Tengo que cumplir alguna exigencia para cobrar el

www.avaasaja.org

X

Guía para entender
la Solicitud Única 2011
Pago Único?
Sí, cumplir la condicionalidad, es decir, hacer unas
buenas prácticas agrícolas.
Por lo tanto, los campos
abandonados penalizan el
expediente.
X ¿Los campos en barbecho
sirven para cobrar el Pago
Único?
Sí, pero no tienen que estar abandonados.
X ¿Qué novedades presenta
el Régimen de Pago Único
en 2011?
Todas las frutas y hortalizas sirven para justificar
derechos de Pago Único, incluidos los frutos secos y la
modulación se incrementa
un 1% llegando al 9%.
X Si tengo derechos de Pago
Único generados en cítricos
pero los he arrancado y he
puesto en todas mis parcelas caquis, ¿puedo cobrar el
Pago Único?
Sí. En su expediente declarará el cultivo como caqui
y solicitará el Pago Único y
lo cobrará. Da igual el cultivo que sea, puesto que excepto los forestales, prácticamente todos los agrícolas

sirven para justificar derechos de Pago Único.
X ¿Qué es la modulación?
Es una forma que tiene Bruselas para financiar
políticas de desarrollo rural. De este modo, recorta las ayudas directas en
un porcentaje y lo destina
a subvencionar a jóvenes
agricultores, planes de mejora, jubilación anticipada,
ayudas agroambientales o
programas Ruralter.
X El derecho de Pago Único,
¿quién lo recibe?
El agricultor que durante
el período de referencia lo
ha pedido en la Solicitud
Única correspondiente.
X ¿Los derechos de Pago
Único se pueden transferir?
Sí, pero para esto hay
que realizarlo en el plazo
que marca la Administración, que, en este caso, es
hasta el 19 de marzo para
las compraventas y arrendamientos y, hasta el 30 de
abril, en el de defunciones o
jubilaciones.
X ¿Todos los derechos de
Pago Único tienen el mismo
valor?
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No, depende del sector
que lo generó en su día y del
presupuesto asignado. Por
ejemplo, en arroz el derecho
de Pago Único tiene un valor
aproximado de 600 euros/ha
y el cítrico 353 euros/ha.
X ¿Cómo se transfieren los
derechos de Pago Único en
una compraventa?
Se pueden transferir con
tierra y sin tierra. Para ello,
habrá que justificarlo con documentación. Por cada transferencia que se realice por
compraventa, el derecho de
Pago Único pierde un valor
que será del 3% o del 30%.
X Si un titular de derechos
de Pago Único ha fallecido,
¿qué debes hacer?
Transferir los derechos de
Pago Único a los herederos.
Esta documentación tendrá
que presentarla antes del
30 de abril para que sea
aceptada. En caso de no hacer nada, esos derechos de
Pago Único se perderán. No
se puede hacer una ayuda a
nombre de un fallecido.
X ¿Qué ocurre si un año no
realizó la Solicitud Única?
No cobrará la subvención

Informativo

en esa anualidad. Si durante
dos años consecutivos deja
de pedir la Solicitud Única,
esos derechos los perderá
definitivamente y pasarán a
una bolsa común de España
que se llama Reserva Nacional. El asunto se complica
si pidió ayudas agroambientales, puesto que en este
caso podría tener fuertes
penalizaciones.
X ¿Qué es la Reserva Nacional?
Es una bolsa de derechos
de Pago Único que el Ministerio reparte de forma muy
controlada, fundamentalmente a jóvenes agricultores que
se integran en el sector y por
sentencias judiciales.
X Un citricultor, ¿qué ayudas
podría pedir en la Solicitud
Única?
La ayuda al Régimen de
Pago Único y la de la producción integrada o agricultura
ecológica.
X Un arrocero, ¿qué ayudas
podría pedir en la Solicitud
Única?
La ayuda al Régimen de
Pago Único, la específica del
arroz, la del cultivo sostenible del arroz o agricultura
ecológica y la de producción
de semillas de arroz.
X Un viticultor, ¿qué ayudas
podría pedir en la Solicitud
Única?
La ayuda al Régimen de

Pago Único y la de la producción integrada o agricultura
ecológica. Los viticultores
pueden haber generado derechos de Pago Único por la
destilación de uso de boca,
por el mosto y por el arranque definitivo de viñedo durante los diferentes períodos
de referencia.
X Un horticultor, ¿qué ayudas puede pedir en la Solicitud Única?
Si tiene derechos de Pago Único, la ayuda al Pago
Único. Los justificara con
superficie de hortalizas.
Por otra parte, también
puede pedir la de agricultura ecológica.
X ¿Qué ocurre si no declaro
todas las parcelas que forman mi explotación?
Si el expediente ha sido
controlado por la Administración y no se justifican
todas las parcelas, se penalizará un 3% del importe de
la ayuda.
X ¿Qué controles hace la Administración?
Controles de campo, administrativos, de condicionalidad y por teledetección.
X ¿Qué ocurre si por error he
solicitado una parcela que
no es mía?

les el solicitante se obliga a
realizar determinadas prácticas agrícolas durante cinco
años. En ellas, además de
múltiples requisitos le obligan a que cumplimente un
cuaderno de explotación.
X ¿Cuáles son las ayudas
agroambientales?
La producción integrada
en cítricos y viña, la agricultura ecológica y el cultivo
sostenible del arroz.
X ¿Qué pasa si vendo una
parcela comprometida en
una ayuda agroambiental?
Si el nuevo solicitante se
subroga con los compromisos adquiridos, en principio
no pasa nada. Ahora bien,
si la parcela se vende y no
hay subrogación, al anterior
titular se le penalizará su
expediente e incluso tendría
que devolver el importe de
la subvención más los intereses de demora.
X ¿Tengo que contestar al
trámite de audiencia que
me envía la Conselleria?
Sí, siempre debe contestar en el plazo establecido,
aunque eso no signifique
que no le penalicen.
X La ayuda específica del
arroz, ¿a qué me obliga?
A cultivar el arroz y a rea-

La Solicitud Única se puede modificar sin
sufrir penalización hasta el 31 de mayo.
En consecuencia, resulta aconsejable
revisarla por si hubiese algún error
lizar dos declaraciones: una
de existencias, antes del
15 de septiembre y otra de
producción, antes del 15 de
noviembre.
X ¿Qué ocurre si no hago las
anteriores declaraciones?
Que la ayuda específica
no se cobra.
X
¿Puedo reducir superficie en una ayuda
agroambiental?
No. El solicitante no puede
reducir la superficie acogida

Que le penalizan el expediente tres veces la superficie incumplida.
X ¿Qué ocurre si la penalización es mayor de lo que
me tienen que pagar en la
subvención?
Que lo restan del próximo
año y, así sucesivamente
hasta un máximo de tres
años.
X ¿Qué son las ayudas agroambientales?
Son aquellas en las cua-
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a un compromiso agroambiental, salvo que sea por
una causa de fuerza mayor
(expropiación) o se haya hecho un cambio de titularidad.
X ¿Qué ocurre si reduzco la
superficie comprometida en
una ayuda agroambiental?
Que le penalizan el primer
año con un 60%, al siguiente
año con un 100% y al tercero debe devolver el importe
de la ayuda cobrada en los
últimos años, mas los intereses de demora. En caso de
expropiación, deberá aportar
inmediatamente el acta de
ocupación a la Conselleria.
X ¿Dónde me asesoran correctamente para realizar la
Solicitud Única?
En el Departamento Técnico de AVA-ASAJA, además
de en cualquier otra entidad
colaboradora o en la Conselleria de Agricultura.
X ¿Sirven los pastos permanentes para justificar derechos de Pago Único?
Sí, porque son considerados superficie admisible.
X ¿Debe declarar superficie
un ganadero?
Si el ganadero ha declarado alguna vez hectáreas sí,
puesto que sus derechos
han pasado de especiales a
normales.
X ¿El ganadero que tiene
derechos especiales debe
declarar hectáreas?
No, si nunca ha declarado hectáreas puede seguir
justificando los derechos
manteniendo el 50% de los
animales que tuvo en el período de referencia.
X ¿Deben declarar pastos
los ganaderos que piden Indemnización Compensatoria
por Zonas Desvaforecidas?
Sí, pero respetando una
carga ganadera de entre 1
y 0,2 Unidades de Ganado
Mayor (UGM) por hectáreas,
puesto que es por estas
hectáreas por las que cobra.

Tratamientos

Frutales
Monilia
En melocotonero y albaricoquero se recomienda realizar un tratamiento a primeras flores
abiertas y repetir a caída de pétalos en aquellas parcelas con ataques de la enfermedad durante el año pasado. Si se decide suministrar una sola aplicación, sería conveniente realizarla
durante la floración. Se aconsejan dos tratamientos si se producen lluvias y humedades altas.
Productos: ciproconazol, ciprodinil, ciprodinil+fludioxinil, clortalonil, difenoconazol, fenbuconazol, fenhexamida, iprodiona, mancozeb, maneb, metil-tiofanato, tebuconazol, tiram y
ziram.

Oidio
En las variedades sensibles es importante iniciar los tratamientos y repetirlos a los 15 días en
condiciones favorables al ataque del hongo.
Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupirimato, difenoconazol, fenbuconazol, miclobutanil,
penconazol, quinoxifen, tebuconazol, tetraconazol (no albaricoquero), trifloxistrobin (no albaricoquero).

Abolladura
En melocotonero y nectarina, durante los estados fenológicos C/D tratar contra la ‘lepra’, sobre todo en variedades sensibles y en humedad. Repetir los procesos mientras perduren los ataques y las condiciones de lluvias y humedad. Se puede
acompañar con un tratamiento antipulgón.
Fungicidas: captan, difenoconazol, tiram y ziram.

Trips
En nectarina, tratar al inicio de la caída de los pétalos y a la expulsión del collarín (a los 8-10 días del primero). No repetir
con el mismo producto.
Productos: acrinatrin, metil clorpirifos, spinosad y taufluvalinato.

Almendro

www.avaasaja.org

Olivo
Barrenillos

Pulgones

Aunque también afectan a los frutales, en el olivo provocan perforaciones en la madera de poda no retirada y en
árboles debilitados. No se aconsejan aplicaciones químicas,
solo prácticas culturales: si hay barrenillos invernantes, retirar y destruir la madera de poda; cortar en
invierno las ramas secas y actuar
como con la madera de poda; la
leña cerrada en jaula mosquitera;
y vigorizar los árboles mediante la
poda y abonado.

Aunque no suelen verse hasta después del cuajado del
fruto, los tratamientos más eficaces contra los pulgones se
producen a la caída de los pétalos.
Productos: deltrametrin, imidacloprid, lambda cihalotrin,
taufluvalínato y tiametoxam.

El Ministerio de Medio Rural autoriza la ampliación de
uso para los fitosanitarios cuya formulación es Fosmet
20% p/v EC a las tres generaciones de prays (Prays
oleae) en olivar contra la generación antófaga de prays
y otras plagas como cochinillas, mosca, euzophera y glifodes. El uso debe ser considerado de interés local y
público.

NOTA: Información facilitada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Sipcam Inagra presenta
el nuevo Sipfol Max que combate
enfermedades y estrés hídrico
La empresa Sipcam Inagra
ha lanzado al mercado Sipfol
Max, que cumple unas funciones definidas tanto en el suelo
como en la hoja del cultivo. A
diferencia de las sustancias
húmicas, los aminoácidos
de este producto conllevan
efectos más beneficiosos en
el suelo: producen nitrógeno
fácilmente asimilable, actúan
tanto como ácido como base
sobre cationes y aniones, y
forman complejos muy estables con el hierro, cobre y
manganeso. De hecho, existe
un efecto sinérgico con quelatos de hierro-EDDHA (Ferrale) y
el hidrolizado de proteínas de
Sipfol Max, lo que disminuye

cadena corta. Esta relación se
obtiene mediante un proceso industrial de hidrólisis controlado.
El hidrolizado de proteínas de
Sipfol Max incide en varios mecanismos metabólicos de la
planta. En primer lugar, la Glu-

las pérdidas de hierro y quelato en el terreno.
En cuanto a la planta, su uso
aporta los aminoácidos necesarios para ahorrar energía y
agilizar así la formación de proteínas. El incremento de produc-

La alta concentración de aminoácidos y
péptidos de cadena corta aumenta
la nutrición de las plantas, la estimulación
enzimática, la resistencia ante patógenos
externos y la producción
tamato Deshidrogenasa incrementa su actividad, lo que deriva en un aumento de la síntesis de proteínas y por tanto de
biomasa. El efecto resulta ser
más del doble, en comparación

ción que favorece Sipfol Max
no se justifica solamente por
la acción fertilizante debida al
nitrógeno aportado, sino por su
composición equilibrada entre
aminoácidos libres y péptidos de

con las plantas no tratadas.
También refuerza la Nitrato Reductasa, incrementando la asimilación de nitrógeno. Ambas
mejoras están relacionadas con
la lucha de la planta frente a estrés hídrico o salino. En tercer
lugar, aumenta la actividad de
la enzima Malato Deshidrogenasa, facilitando una mayor salubridad del sistema respiratorio
vegetal y, por tanto, una pronta
recuperación del cultivo.
Además, Sipfol Max estimula la
Leucino-amino-peptidasa –que
regula la hidrólisis de proteína–,
la Fosfatasa ácida –que regula
el transporte de azúcares y su
metabolismo– y la Fosforilasa
–que regula los procesos fosforilativos–. Los cultivos tratados
muestran mejor resistencia frente a enfermedades porque Sipfol
Max finalmente aumenta las Fitoalexinas, sustancias auto producidas por el vegetal para protegerse de patógenos externos.

AVA-ASAJA OFRECE A SUS ASOCIADOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO
• Asesoramiento agronómico
• Pozos y proyectos
• Tramitación de ayudas
• Veterinaria
• Informes técnicos
• Programas operativos de las OP
• Asesoramiento urbanístico, proyectos agronómicos
ASESORAMIENTO JURÍDICO
• Constitución de Comunidades de Bienes y SAT
• Incumplimiento de contratos, impagos de cosechas
• Inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad
• Asesoramiento sobre servidumbres y linderos
• Asistencia en juicios civiles y penales
• Tramitación de herencias
ASESORAMIENTO FISCAL
• Declaraciones de renta (IRPF), IVA
• Herencias y donaciones
• Compraventas y actos jurídicos documentados
• Contabilidad y asuntos fiscales
ASESORAMIENTO LABORAL
• Jubilaciones y tramitación de pensiones
• Contratos y despidos, confección de nóminas y boletines de
cotización a la Seguridad Social, tanto del régimen general como
del agrario
• Altas y bajas de empresas y trabajadores, desempleo
• Recursos y reclamaciones
• Elaboración trimestral y anual del IRPF
• Tramitaciones vía internet ante la Administración (contratos,
altas, bajas y Seguridad Social)

• Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales
EXPROPIACIONES
• De Ayuntamientos, Diputación, Generalitat, Fomento
SEGUROS
• Agrarios (Agroseguro)
• Autos, tractores, etc.
• Explotaciones agropecuarias
• Pozos, casetas de riego, colmenas, instalaciones campo, etc.
• Vida, accidente, salud, hogar, etc.
SERVICIOS DE GESTORÍA
• Renovación de la tarjeta de transporte agrícola
• Trámites de transmisión de vehículos
• Matriculación de vehículos
• Licencias de caza
ASESORAMIENTO EN MATERIA URBANÍSTICA
• Constitución de agrupaciones de interés urbanístico (AIU)
• Redacción PAI, PAA, Plan Parcial
• Plan reforma interior, proyecto reparcelación
• Procedimientos contencioso-administrativos
• Proyectos constructivos (licencias de obra)
• Contratación (permuta de solar por obra, compraventas, etc.)
• Topografía
ACTIVIDADES VARIAS
• Actividad formativa y cultural, visita a ferias agroganaderas
• Participación en seminarios
• Visitas a cooperativas, industrias agroalimentarias, obras hidráulicas y explotaciones de interés
• Charlas y conferencias en pueblos
• Revista de información agraria y ganadera

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAMAR AL TELÉFONO.: 963 804 606. AVA-ASAJA INFORMA A SUS SOCIOS QUE LOS MIÉRCOLES POR LA TARDE
NO SE PASARÁN LLAMADAS A LOS ABOGADOS NI A LOS TÉCNICOS, YA QUE DEBERÁN ATENDER VISITAS. GRACIAS.
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Opinión
Tiempo variable

www.avaasaja.org

Naranjas heladas
Baratitas, baratitas, pero están saliendo todas, las buenas, las heladas,
las menos heladas, ‘les tocaetes’,
‘les molt tocaetes’ y las que están ‘torraes’. El precio todo lo arregla. Unas
naranjas van para zumos y otras para
fruterías y supermercados, lo que ha
motivado justas controversias sobre
la idoneidad de que se comercialice
lo que no está en condiciones, porque con ello se puede desincentivar
el consumo, como ha ocurrido tantas
veces. Es fácil deducir que si alguien
compra y come algo, una naranja o
mandarina en este caso, que no está como corresponde, no le queden
ganas de repetir. Los cítricos, cuando
sufren los rigores de la helada, primero adquieren mal sabor, porque el jugo
que se trasvasa de las celdillas reventadas se oxida y luego se reabsorbe,
con lo que finalmente los gajos afectados quedan secos y estropajosos.
Nada agradable.
Sin embargo, están saliendo. Si el
género es muy barato se vende, y la
fruta helada o semihelada se está colocando extremadamente barata. Puede que tengan bastante razón quienes
argumentan que los consumidores no
están bien informados y concienciados y que a los supermercados lo único que les importa es que la fruta tenga buen aspecto externo y bajo precio,
sobre todo bajo precio. Por eso, algún
exportador comenta con sorna que el
problema será la campaña próxima,
“porque mucha gente se acostumbrará ahora a un sabor y a un precio y la
temporada siguiente igual extrañan el
sabor de lo bueno; y, sobre todo, su
coste, que no podrá ser el mismo”.
Es broma, pero no tanta, conforme se
vienen desarrollando las cosas.
Lo ideal sería, por supuesto, que
al mercado solo fuera lo bueno y a lo
sumo lo que tuviera muy poca avería.
Seguramente, nadie rechazará que entre varias frutas le salga alguna a la
que le eche en falta jugo parcialmente
en uno o dos gajos. Vale. Otra cosa

muy distinta es que todas las frutas
estén casi secas. Y en esto hay que
tener muy presente que las naranjas
se utilizan cada vez más en la mayoría
de Europa para hacer zumo fresco, en
casa o en puntos de venta y hostelería
y si apenas tienen jugo...
Pero, para poder cumplir bien con
eso, para que no salieran naranjas
heladas, se debería volver a la inspección obligatoria de cada partida, de cada camión, y esto es probablemente
imposible. Se inspecciona oficialmente lo que se exporta a países de fuera
de la UE, pero no lo que va al mercado
interno europeo, y así es desde 1993.
Cabría un sistema de autocontrol del
sector... Cabría, claro, pero visto lo visto, será igual de utópico.
Una posible solución que se ha
apuntado es que no se permitiera comercializar la fruta que ha sido peritada como helada por Agroseguro. Pero
eso sería en las fincas aseguradas. ¿Y
en las que no tienen seguro? Porque
este no es obligatorio. Además, ¿qué
significa que unas naranjas se han helado, que han sido peritadas con daños
de helada? ¿Da igual que tengan una
afección del 100% que del 20% o 30%?
Con el 100% nadie tendría dudas, ¿verdad?, pero para el resto, ¿dónde pondríamos la frontera? ¿Por qué no salvar
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la naranja buena que hay en un campo al que le han peritado unos daños
del 33%, si es evidente que ese tercio
afectado está sobre todo en las frutas
de fuera y de más arriba?, la de dentro del árbol y la situada en las faldas
estará prácticamente intacta en este
caso. Y así se hace en muchas fincas,
que se coge lo de abajo y lo de dentro
y se deja lo de fuera y lo de arriba. Otra
cosa es lo que hagan los más pícaros
o atrevidos, o los no profesionales. Pero, ¿de qué manera se pueden controlar y evitar sus actuaciones?
Ligar los datos de las peritaciones
a la posterior comercialización implicaría primero que el seguro fuera obligatorio y que las indemnizaciones fueran
del 100%. ¿Qué hace, si no, un agricultor al que le peritan un 50% de daños? Eso supone que le indemnizarán
con el 50% del 80% de su cosecha,
menos el 10% de franquicia. Es decir,
recibirá solo el 30%. ¿Dejamos que
este agricultor intente salvar lo que
pueda del resto o le condenamos al
ostracismo, a que se quede con toda
su producción, porque tiene sombra
de estar dañada, pero nadie le paga
el 70%?
Cualquiera entiende, sobre el papel,
que no se venda una naranja helada,
pero a la hora de la verdad ¿cómo se
sabe si lo está o no y en qué grado?
Únicamente hay una manera: abriéndola, pero entonces ya no sirve. Claro, si abres unas cuantas en campo
sabes cómo está por término medio
su producción y puedes decidir qué
hacer, qué coger y qué dejar, a riesgo
de que se quede algo bueno y también
que salga a la venta algo que tenga algún daño, pero eso habrá que admitirlo, aceptando en general que hay que
hacer las cosas bien, que se debe trabajar con profesionalidad, sin abusar,
y que este es el único camino viable,
porque ni va a volver la inspección general y obligada, ni será obligatorio el
seguro, ni se indemnizará al 100%, ni
se pueden poner del todo puertas al
campo. Y encima, resulta que se las
van comiendo todas. Si son medianamente potables y, sobre todo, si son
baratitas. El precio siempre lo arregla.

Autor: Marco Lorado

Convenios suscritos por AVA-ASAJA
PULVERIZADORES FEDE, S.L.
Financiación a tres años con interés
cero en la adquisición de cualquiera
de sus productos. Sólo comisión de
apertura. Telf.: 962 510 369.
ENGUIX, S.L. Financiación
al 0% de interés hasta tres años
por la compra de cualquiera de
sus productos rotocultivadores y
trituradoras de poda. Los gastos de
apertura corren a cargo del cliente.
Telf.: 961 219 230.
VIVEROS CORTÉS, S.C.A.
Descuento en el suministro de
portainjertos e injertos de vid. Telf.:
962 512 123 / 625 315 076.
MARISAN-BALBASTRE
Y SANJAIME, S.L. Descuentos
del 10 al 20% en la adquisición de
según que productos de maquinaria
agrícola. Telf.: 962 250 054.
COTEVISA. Descuentos del
20% en la compra de plantas
frutales, variedades de olivo, de
almendro y portainjertos, así como
en servicios de esta empresa. Telf.:
962 541 911.
ANÁLISIS DE AGUAS Y
FOLIAR. Análisis gratuitos para
determinar los niveles de nitratos
en las aguas de riego, aportando
dos muestras de agua de, al menos,
un litro al Departamento Técnico
o, en caso de análisis foliar, más de
50 hojas.
IBERDROLA. Ventajas en la
tramitación de expedientes de
energía eléctrica en la compañía
suministradora, así como el
estudio y asesoramiento de la
tarifa contratada para comprobar la
adecuación con el consumo. Más
información: Sectorial de Pozos.
Telf.: 963 804 606.
INELCOM.
Estudio y
realización de un Plan de eficiencia
energética y de riegos, junto a la
Sectorial de Pozos.
POWER ELECTRONICS,
HNOS. SALES VALLS, S.L. Y
CONVEL (máquinas Control
Techniques). 30% de descuento en
todos los variadores de frecuencia
y arrancadores estáticos. Más
información: Sectorial de Pozos.
GAMASER. Precios especiales
en la adquisición de sus productos
y servicios, como en las analíticas de
agua, suelo, hojas y fruta exigida por
la Producción Integrada.

MONDRAGÓN SOLUCIONES. Descuentos en la
adquisición de los sistemas de riego
por goteo.
RIEGOS POUS, S.L. (Xeraco).
Descuentos especiales en materiales
de riego. Estudio y plano de finca
para riego. Telf.: 962 890 031.
ASEIR-CV. Descuentos del
10% en el material utilizado en
la instalación de riego localizado
o por goteo en la finca particular
de un asociado, siempre y cuando
esta instalación se encomiende a
alguna de las empresas asociadas a
ASEIR-CV.
JUAN AZCUE, S.A. Estudios
g ratuitos de optimización
energética de las bombas sumergidas
en los pozos de riego. El estudio se
realizará en un mes.
VALENCIA 8x8. Importantes
ofertas en la instalación de sistemas
de seguridad. Telf.: 902 200 098.
SECURITAS DIRECT. Ofrece
seguridad y protección a través
de sistemas de seguridad y de su
conexión a una central de alarmas.
Contacto: Departamento de Aguas.
TASSOS INGENIERÍA, S.L.
Descuentos y trato preferente al
solicitar servicios de asesoramiento
e información para instalaciones
solares fotovoltaicas, además de
la gestión de la instalación y su
mantenimiento.
ISAGRI. Soluciones informáticas
de gestión agraria. Ofertas en
programas de gestión informatizada
para empresas agropecuarias. Telf:
902 170 570.
SIDEOR, S.L. Esta empresa
de sistema de organización ofrece
un descuento de un 50% en el
programa de contabilidad de
explotaciones agrarias. Telf.: 963
134 030.
TECVAL CONSULTORES,
S.L. Precios especiales en servicios
y cursos de prevención de riesgos
laborales.
TOPÓGRAFO. Descuento del
10% en días de campo, cálculos de
gabinete, presentación de planos,
informes topográficos y asistencia
a juicios.
RURALCAJA. Tramitación
de ayudas sin coste. Si domicilia
las ayudas, participará en sorteos y
promociones.

MAPFRE CAJA SALUD.
Asistencia sanitaria hasta los 65
años. Incluye seguro dental para
menores de 15 años.
SOLRED Descuentos en
gasóleo A y gasóleo B en todas
las EE. SS. de España de Repsol,
Campsa y Petronor. Desde 0,012
euros/litro hasta 0,025 euros/
litro, dependiendo de la estación
de servicio. Documentación para
Cepsa Star y Solred: datos personales
y bancarios, matrícula del vehículo,
aval bancario, certificado de AVA
y cuatro etiquetas fiscales para la
tarjeta de gasóleo bonificado.
TARJETA VISA CEPSA
“PORQUE TÚ VUELVES”.
Cuota anual gratuita toda la vida.
Descuentos del 5% de la compra
en puntos-descuento si pagas
con la tarjeta en las estaciones de
servicio Cepsa. 1% de la compra
en puntos-descuento si pagas con
la tarjeta en otros establecimientos.
1.000 puntos-descuento = 1 euro.
Se podrán canjear por carburante,
productos o servicios (lavados, etc.).
Documentación: rellenar impreso
(a disposición en la sede de AVA) y
fotocopia del DNI.
ESTACIONES DE SERVICIO.
Descuentos de 0,018 euros/litro en
repostaje en la E.S. Alborache, en
La Hoya de Buñol. Descuentos de
0,03 euros/litro de carburante en
concepto de fichas de lavado de
vehículos en la E.S. Ventorrillo, en
El Camp de Morvedre.
ESTACIÓN DE SERVICIO
“ELS CLOTS” DE SOLLANA.
Descuentos en gasolina y gasóleo
A, 0,033 euros/litro; y en gasóleo
B, 0,042 euros/litro al presentar el
carnet de socio.
AUTOMÓVILES NEMESIO.
Descuentos desde el 17% al 22%
en su amplia gama de coches, como
los modelos Seicento Van, Punto
Van, Dobló, Scudo, Ducato y Strada
Pick Up. También descuentos en
turismos. Telf.: 961 595 254.
CAMPOS AUTOMÓVILES.
Descuentos desde el 9% en modelos
como el Alfa 147 hasta el 22% en
vehículos comerciales como el
Scudo y Ducato. Descuentos en
marcas como Fiat, en modelos
Punto, Stilo, Multiplica y Ulysse, y
Alfa Romeo en las versiones 156,

147 y 166. Telf.: Bernardo Pascual
667 558 673.
LAND ROVER. Descuento del
7% en la compra de los modelos
Defender, Discovery, Range Rover
y Freelander.
NISSAN. Dtos. en la venta
de distintos modelos, en los
concesionarios Montauto y Bamauto.
MULTIÓPTICAS SANZ.
Descuentos del 20% en su sección
de graduación y del 15% en el resto
de productos.
INSTITUTO VALENCIANO
DE LA VISIÓN Y LA SORDERAGAES. Servicios gratuitos y
descuentos de hasta el 15% para
tratamientos visuales o auditivos.
CLÍNICA DENTAL DRA.
SONIA PRESENCIA. En sus dos
recintos en Massamagrell y Puçol,
ofrece a asociados y familiares
directos un 25% de descuento
en todos los servicios. Telf.: 961
464 412 (Puçol) y 961 444 023
(Massamagrell).
B O N E S TA R
CENTRE
RESIDENCIAL. Descuento del
10% en la estancia durante los seis
primeros meses y del 5% el resto
de la estancia para asociados y
familiares en el centro residencial
de Simat de la Valldigna.
LABELS
CAREMAR.
Descuentos en impresoras,
recambios originales, etiquetas y
mantenimiento.
HALCÓN VIAJES. Descuentos
del 3% para vuelos con Air Europa.
Ventajas en distintos parques
temáticos y seguro de accidentes
gratuito para viajes internacionales,
con una cobertura de 30.000 euros.
AQ UA L A N D I A
Y
MUNDOMAR BENIDORM.
Descuento del 50% en la entrada
del socio y hasta 4 acompañantes.
Entrada y menú de comida a 21
euros en MundoMar Benidorm.
Descuento del 10% en alojamiento
en el Hotel Palm Beach, con reserva
anticipada.
C O L U VA M A R
2012.
Promociones para compraventa de
viviendas de protección pública de
nueva construcción en Valencia y
Alicante.
QUICK, S.L. Precios especiales
en servicios de consultoría sobre la
protección de datos.

Para más información, póngase en contacto en el teléfono de cada entidad que aparece en el texto o entre en nuestra página web
(www.avaasaja.org) y pinche en ‘Servicios-Convenios’
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Legislación
comercialización, internacionalización y acciones en países terceros.

DOGV DE MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2010, N.º 6398
RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE
DE 2010 DE LA C ONSELLERIA DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, por la que se establecen
ayudas para paliar los daños
producidos en determinados
cultivos provocados por el pedrisco acaecido durante los
primeros días del mes de mayo
de 2010.

DOGV

DE MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, N.º 6399

RESOLUCIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DE
2010 DE LA DIRECTORA GENERAL DE
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL, por
la que se conceden las primas
correspondientes al ejercicio
2010, para la eliminación de
restos agrícolas y vegetación
no deseable sin empleo del
fuego, en cultivos agrícolas
leñosos de secano situados
en una franja de 500 metros
alrededor de los terrenos forestales incluidos en parques
naturales de la Comunitat
Valenciana.

DOGV DE MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2010, N.º 6403

RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE
DE 2010 DE LA C ONSELLERIA DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, por la que se convocan,
para el ejercicio 2011, las
ayudas para la mejora de la

la Comunitat Valenciana para
fomentar el mantenimiento de
su actividad y se convocan para el ejercicio 2011.

DOGV DE 20 DE ENERO DE 2011,
N.º 6442

DOGV DE 14 DE
2011, N.º 6459

ORDEN 24/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA, por la que se convocan
y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas gestionadas por la Dirección General
de Gestión del Medio Natural,
en materia de prevención de
incendios forestales, para el
ejercicio 2011.

DOGV DE 3 DE
2011, N.º 6452

RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE
2011, DEL DIRECTOR GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA, por la que se establecen las fechas de inscripción en el Registro Oficial de
Productores Autorizados para
la Producción Integrada de la
Generalitat.

BOE DE VIERNES 29
DE 2010, N.º 262

DE OCTUBRE

ORDEN ARM/2774/2010, DE 27 DE
OCTUBRE, por la que se amplía el
plazo de asignación de derechos de la reserva nacional, en
el año 2010, del Real Decreto
1680/2009, de 13 de noviembre,
sobre la aplicación del régimen
de pago único en la agricultura
y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.

BOE DE VIERNES, 4
DE 2011, N.º 30

FEBRERO DE

DE FEBRERO

RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2010, DE LA S ECRETARÍA DE
ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA,
por la que se convocan, para
el ejercicio 2011, ayudas a la
innovación tecnológica en el
medio rural.

ORDEN 3/2011, DE 28 DE ENERO,
DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, por la que
se establece el procedimiento
de concesión y pago de las
ayudas al sector apícola en
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DE FEBRERO

RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE
2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO RURAL Y AGUA, POR LA QUE
SE CONVOCAN , para el ejercicio
2011, las subvenciones destinadas a las organizaciones
y asociaciones de criadores
para la conservación, mejora y
fomento de las razas puras de
ganado de producción.

DOUE DE 21
247/1

FEBRERO DE

RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE
2011, DE LA DIRECTORA DE LA
AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y
GARANTÍA AGRARIA, mediante la
que se establece la convocatoria del procedimiento para
la concesión de subvenciones a través de la solicitud
única vinculadas al régimen
de pago único, otras ayudas
directas a la agricultura y la
ganadería, ayudas agroambientales y de indemnización
compensatoria para el año
2011.

DOGV DE 10 DE
2011, N.º 6457

FEBRERO DE

BOE DE SÁBADO, 12
DE 2011, N.º 37

DE SEPTIEMBRE,

L

REGLAMENTO (UE) N.º 825/2010 DE
LA COMISIÓN, DE 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2010, por el que se establecen la forma y el contenido de
la información contable que
deberá presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación
de cuentas del FEAGA y del
FEADER, así como con fines de
seguimiento y elaboración de
previsiones.

DOUE DE MARTES, 12 DE OCTUBRE
DE 2010, N.º 268/19

REGLAMENTO (UE) N.º 905/2010
DE LA COMISIÓN DE 11 DE OCTUBRE
DE 2010 que modifica el Reglamento (CE) n.º 1580/2007 por
lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición
de derechos adicionales a los
pepinos, las alcachofas, las
clementinas, las mandarinas y
las naranjas.

Sociolaboral

La integración en el Régimen General
supondrá un sobrecoste para el agricultor
El Gobierno, CC. OO., UGT, CEOE,
Cepyme y las organizaciones sectoriales han llegado a un principio
de acuerdo para que los 865.638
trabajadores que cotizan en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se integren
en el Régimen General de la Seguridad Social. Este nuevo convenio,
que supone la equiparación de derechos y prestaciones al resto de
trabajadores por cuenta ajena, se
enmarca en las negociaciones del
Pacto de Toledo.
Ningún beneficio
AVA-ASAJA considera que esta
reforma no beneficia al agricultor
porque le va a suponer un sobre-

El Gobierno y los agentes sociales alcanzan un
pacto para la paulatina desaparición del REASS
coste. Según Cristóbal Aguado, “a
los empresarios agrícolas nos va
a salir más caro contratar a trabajadores” ya que el colectivo perderá especificidades del REASS.
“No nos oponemos en absoluto a que los trabajadores obtengan los máximos beneficios
posibles –añade– pero hay que
comprender que los empresarios
agrarios nos encontramos en una
situación delicada y que tenemos
poca disponibilidad para hacer
frente a ese sobrecoste”. Aguado
lamenta que esto suceda cuando “es el propio Gobierno el que
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está propiciando acuerdos con
terceros países, que son compe-

La nueva legislación establecerá
un período transitorio hasta 2031,
lo que concede un margen de tiempo
para readaptarse
tidores directos, y en los cuales
no hay ni Seguridad Social. Así
los números no cuadran”.
La nueva legislación establecerá un período transitorio hasta
2031, lo que concede un margen
de tiempo para readaptarse a la
nueva situación laboral.

Sociolaboral
El Gobierno publicó, el pasado
20 de enero, una orden por la que
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social. En
la misma se establecen las bases
y tipos para las cotizaciones correspondientes a los trabajadores
por cuenta ajena incluidos en el
Régimen Especial Agrario.
Cotización empresarial
a) Bases de cotización
Como novedad para el grupo 1
(ingenieros y licenciados) se establece una base mínima y otra
máxima, en lugar de la base fija
que existía hasta ahora. Puede
ser base mensual o por jornadas
reales.
Para el resto de trabajadores
(del grupo 2 al 11: oficiales, peones, encargados, etc.) se establece una base fija dependiendo de
si el trabajador va por jornadas o
se cotiza por él todo el mes.
Base mensual: se utiliza para
trabajadores por cuenta ajena
que prestan sus servicios durante todo el mes y es obligatoria

Cotización en el Régimen
Especial Agrario para 2011

para trabajadores fijos (excepto
para fijos discontinuos que es
opcional). También se utiliza esta
base cuando en el mes se realicen 23 o más jornadas reales.
b) Tipos de cotización
A las bases anteriores se les
aplicarán los siguientes tipos de
cotización para obtener la cuota
resultante. (Tabla 2).

Base mensual o general
Grupo 1

Base máxima: 1.393,80 euros/mes Base máxima: 60,60 euros/día

Tipos de cotización: (%)
Contingencias comunes:
Desempleo: (Fijos)
(Eventuales)
Fondo de Garantía Salarial:

986,70 euros/mes

Empresa
15,50
5,50
6,70
0,20

Dichas reducciones se aplicarán en los Seguros Sociales.

Base diaria o jornadas reales

Base mínima: 1.045,20 euros/mes Base mínima: 45,44 euros/día

Grupo 2 a 11

Reducciones en aportaciones
empresariales para trabajadores
de los grupos 2 a 11 incluidos en
el censo:
z Si se cotiza por jornadas reales: 2,45 euros por jornada
z Si se cotiza por base mensual:
56,35 euros mensuales

42,90 euros/día

Trabajador
4,70
1,55
1,60
—

Total
20,20
7,05
8,30
0,20

Nota: para la cotización de
accidentes de trabajo se tendrá
que aplicar la tarifa de primas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (Disposición
Adicional Cuarta Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, según redacción aprobada en la disposición
final octava de la Ley 26/2009
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2010).

Tablas salariales

Obligatoriedad del sistema red

Se comunica a los asociados que todavía no se han negociado las tablas
salariales del Convenio Agropecuario
para la provincia de Valencia de 2011.
En los próximos números, se las comunicaremos.

A partir del 1 de enero de 2011, es obligatoria la transmisión vía
Red (a través de internet) de los Seguros Sociales para aquellas empresas agrarias que cuenten con más de diez trabajadores. Por ello,
las entidades bancarias no aceptarán los Seguros Sociales (TC1/8 y
TC2/8) que no se deriven de la previa transmisión por red. Se recuerda a los socios que AVA-ASAJA dispone de un servicio de gestoría.
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Sociolaboral

Jubilación anticipada

El 17 de febrero fue publicada
la convocatoria del procedimiento
de admisión de solicitudes y concesión de las ayudas destinadas
a fomentar la jubilación anticipa-

da de los agricultores y trabajadores agrícolas en la Comunitat Valenciana, durante el año 2011. El
plazo para la solicitud termina el
16 de marzo. Los cedentes perci-
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birán, hasta alcanzar la jubilación
definitiva y, como máximo, hasta
el día en que cumplan los 65
años de edad, una indemnización
anual que oscila entre 9.819,84
y 7.327,42 euros, dependiendo
si el cedente tiene o no cónyuge
a cargo, pudiendo obtener una
prima anual complementaria de
106,18 euros por hectárea tipo
transmitida sin exceder de 3.000
euros por beneficiario.
Para acceder a estas ayudas, el
agricultor deberá suspender definitivamente la actividad agraria
que deberá haber ejercido durante los diez años anteriores al cese y haber cumplido los 55, entre
otros requisitos. Los cesionarios
han de comprometerse a ejercer
la actividad agraria como agricultores profesionales y a mantener
la explotación resultante durante
un plazo no inferior a cinco años.

Agricultura

Precios de la Lonja de Cítricos
Productos

Cotización (IVA incluido, euros/@)
Día 7 de febrero
Día 14 de febrero

Día 31 de enero

Día 21 de febrero

GRUPO NARANJAS
SUBGRUPO NAVEL
Navel

0,902/1,503

Navel Lane Late

1,803/3,005

Navelate

2,104/3,606
—

Navel Powell

0,902/1,503

1,803/2,404

1,503/2,404

1,803/3,005

2,104/3,907

2,404/4,207

2,104/3,907

2,404/2,705

2,404/2,705

—

4,207/4,808

4,207/4,808

1,202/2,104

1,202/2,104

1,202/2,104

1,202/2,104

—

—

3,005

3,005/3,306

3,005/4,808

3,005/4,808

3,606/4,808

3,005/4,207

1,503/2,404

1,503/2,404

—

—

SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana
Valencia Late
GRUPO MANDARINAS
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Hernandina
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla
Fortune

6,010

4,808/6,010

4,808/6,010

4,508/6,010

Nadorcott

9,616/11,419

9,616/11,419

9,616/11,419

9,616/11,419

Ortanique

1,803/3,005

1,803/3,606

1,803/3,907

1,803/3,907

Estado hidrológico
Cuenca Segura

Cuenca Júcar

11-01-2011

22-02-2011

11-01-2011

22-02-2011

1.141 hm3

1.141 hm3

3.336 hm3

3.336 hm3

749 hm3

780 hm3

1.751 hm3

1.828 hm3

9 hm3

9 hm3

32 hm3

24 hm3

Agua embalsada (2010)

389 hm3

515 hm3

1.198 hm3

1.443 hm3

Media agua embalsada (10 años)

201 hm3

250 hm3

841 hm3

947 hm3

Capacidad cuenca
Agua embalsada
Variación semana anterior
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Agricultura

Los viticultores arrancarán mil
hectáreas con primas europeas
plotaciones que se han visto obligados a solicitar el arranque por
falta de rentabilidad.
Por el contrario, autonomías
como La Rioja o Castilla y León,
que gozan de una orientación a

Viñedos recién arrancados, en la provincia de Valencia

La Unión Europea ha concedido
por tercera y última campaña las
ayudas al arranque voluntario de
viñas contempladas en la OCM
vitivinícola. La valenciana ha sido
la tercera comunidad en número
de solicitudes aceptadas, un total de 400, que suponen más de
1.103 hectáreas de cultivo. El
importe de las primas ascendió a
4,8 millones de euros en 2010.
Solo Castilla-La Mancha y Navarra han acumulado más expedientes aprobados, si bien alrededor



F
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de un 30% de los viticultores se
han quedado fuera. Así, España
rebasa de nuevo el presupuesto
previsto de la OCM y solo se admiten 6.241 planes de los 9.798
solicitados.
Falta de rentabilidad
Las estadísticas vuelven a poner de relieve que aquellas zonas
vitivinícolas con mayor preponderancia de los vinos a granel,
como la comarca Utiel-Requena,
concentran más titulares de ex-
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Nombre:
DNI/NIF:
Domicilio:
Teléfono:
CP:
Principal cultivo/ganado:

a

f

Apellidos:
Fecha de nacimiento:
N.º:
E-mail:

España vuelve a rebasar el
presupuesto previsto en la OCM
del vino y quedan fuera alrededor
del 30% de los solicitantes
la calidad y una posición consolidada en los mercados no se han
visto en la necesidad de recurrir
al arranque y apenas cuentan con
solicitudes durante los tres años.

Sectorial del Vino
AVA-ASAJA tiene previsto celebrar la próxima
Sectorial del Vino el 23 de marzo, a partir de las
17:30 horas, en la localidad de Utiel. Los asistentes analizarán las perspectivas de la campaña.
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Población:

Datos bancarios

Cuota anual: 20 euros

Ruego carguen en mi cuenta los recibos que a nombre de D/Dña.:
con DNI/NIF n.º
presentará al cobro de la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) por un importe de 20 euros.
entidad
En

,a

n

oficina
de

DC

de 201
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Ganadería

Bruselas aprueba el almacenamiento
de porcino para aliviar los altos costes
Los distintos sectores ganaderos vienen atravesando una dura
situación debido al gran incremento de los costes de alimentación. En el caso del porcino, el
escenario se agravó a principios
de año con la crisis de las dioxinas en Alemania, que provocó
que el precio alemán, que estaba
a la cabeza de las cotizaciones,
se redujera en 23 céntimos/kg
en tan solo una semana.
Para frenar esta caída de rentabilidad, el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha aprobado

el almacenamiento privado de
carne de porcino. Los períodos
de almacenamiento serán de 90,
120 y 150 días. Cada solicitud
tendrá que ser para una cantidad
mínima de 10 t en el caso de
productos con hueso, y de 15 t
para el resto de productos. La
garantía tendrá que ser igual al
20% del importe de la ayuda. La
Comisión podrá prolongar el almacenamiento si la situación de
mercado así lo precisase.
El montante de la ayuda aprobada, para la mayoría de produc-

tos y períodos de almacenamiento, supera en más de un 20-35%
la fijada en la anterior ocasión, en
2007, llegando a duplicarse en el
caso de la panceta. Asimismo, el
importe de la subvención para el
almacenamiento de medias canales durante tres meses se fija
en 376 euros por tonelada, 398
euros para cuatro meses y 420
euros para cinco meses. Para jamones, paletas, delanteros, chuleteros y otras piezas deshuesa-

El encarecimiento de
los piensos y la crisis
de las dioxinas en
Alemania había hundido
la rentabilidad del sector
porcino valenciano
das, se establece una ayuda de
459 euros por tonelada para tres
meses, 479 euros para cuatro
meses y 499 euros para cinco.
El almacenamiento privado de
carnes, junto con las restituciones
a la exportación, son los dos instrumentos de mercado que están
incluidos en la OCM de porcino.

ASAJA cifra en 19.000 las granjas de porcino cerradas recientemente en España

Los apicultores podrán solicitar ayudas hasta el 11 de marzo
La Sectorial de Apicultura, que
tuvo lugar el 9 de febrero en Valencia, dio a conocer la nueva línea de ayudas para el fomento de
la actividad apícola, cuyo plazo de
solicitud termina el 11 de marzo.
La cuantía por colmena será de
cuatro euros. A partir de las 500
colmenas, solo recibirá ayuda el
50% de las colmenas del solicitante registradas en REGA. Se
tomará como referencia las inscritas el 15 de noviembre de 2010.

En la concesión, la Conselleria
de Agricultura priorizará los siguientes criterios: la explotación
prioritaria, estar dado de alta en
el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agraria
del régimen especial de autónomos y la realización de cursos relacionados con la apicultura.
Salud de las abejas
Los asistentes a la sectorial
también estudiaron la Comuni38
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cación de la Comisión Europea
sobre la salud de las abejas y
su posible repercusión en la financiación y el nuevo marco
zoosanitario de la UE. Bruselas
ha designado como laboratorio
de referencia de la UE a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, Medio
Ambiente y Trabajo (ANSES), con
su laboratorio de investigación
de las enfermedades de las abejas de Sophia-Antipolis (Francia).

Ganadería

Los ‘bous al carrer’ tienen lugar en prácticamente todos los municipios valencianos

El sector impulsa un
contrato-tipo que unifica
las condiciones de
contratación y proporciona
mayor seguridad jurídica

El 70% de los ayuntamientos adeuda
los festejos taurinos a los ganaderos
Alrededor del 70% de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que durante el año pasado
contrataron reses bravas para la
celebración de festejos taurinos,
todavía adeuda a los ganaderos
el dinero acordado por el alquiler
de los animales utilizados en la
citada actividad lúdica, según denuncia la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer.
El incumplimiento de los pagos
previstos complica un poco más
la ya de por sí precaria situación
que atraviesan los criadores de
ganado bravo en la Comunitat
Valenciana. Las explotaciones
de estos profesionales vienen
sufriendo, al igual que sucede en
todo el ámbito ganadero, el tremendo impacto de la escalada
sin precedentes que, durante los
últimos meses, han experimentado costes de producción tan básicos para su funcionamiento como
los piensos o el gasóleo.
Situación insostenible
“Los gastos nos ahogan –asegura el presidente de la Asociación de Bous al Carrer, Vicente
Benavent–. En las actuales circunstancias, la rentabilidad de
nuestras ganaderías se encuentra más en entredicho que nunca y por eso si los ingresos que
teníamos previstos, como sucede
con los contratos suscritos con
los ayuntamientos, no nos llegan

a tiempo, la situación se vuelve
insostenible”.
La entidad apunta que la morosidad de los consistorios valencianos respecto al pago de los
festejos taurinos se ha disparado
a lo largo de estos dos últimos
años. “Nosotros entendemos los
problemas financieros que tienen
las Administraciones, pero sus
responsables también tienen que

Los criadores de reses
bravas elaboran una lista
de consistorios morosos
e incluso plantean
recomendar que no se
les preste servicio
ponerse en nuestro lugar y comprender que necesitamos que
nos paguen cuanto antes porque
muchas explotaciones se están
jugando su futuro. Estamos al límite”, subraya Benavent.
En este sentido, el máximo responsable de la Asociación señala
también que a los retrasos en
el pago por parte de los ayuntamientos hay que sumar los que
se están produciendo en las ayudas previstas para razas autóctonas y mejora de la competitividad
en el sector.
En líneas generales, los consistorios adeudan a varios colectivos relacionados con las fiestas.
Tras la denuncia de los ganade39
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ros, han salido a la palestra los
impagos a empresas dedicadas
a los espectáculos pirotécnicos,
las discomóviles y los castillos
hinchables.
Asamblea General
La Asociación de Ganaderos
de Bous al Carrer no oculta su
preocupación ante lo que está
sucediendo. Con el objetivo de
unificar criterios y poder proporcionar una mayor seguridad jurídica a sus asociados, ya ha dado
los primeros pasos para poner
en marcha un contrato-tipo que
deberá utilizarse en los futuros
acuerdos que se cierren con los
ayuntamientos o entidades como
las comisiones de fiestas a la hora de contratar reses bravas. La
Asamblea General, celebrada el
10 de febrero, aprobó la medida.
Asimismo, los ganaderos están elaborando una lista de
consistorios morosos para que
todos sepan a qué atenerse e
incluso se plantean recomendar que no se preste servicio a
aquellos que no se encuentren
al corriente de pago.
La Comunitat Valenciana cuenta con unas 140 ganaderías de
bravo y un censo total de más
de 11.000 animales. Este sector genera más de 300 empleos
directos y origina un volumen de
negocio superior a los 16 millones de euros.

Actividades

AVA-ASAJA ofrece a sus socios
viajes a Polonia y Castilla-León

Edificio emblemático de Polonia

Palacio de Astorga en la provincia de León

Como viene siendo habitual
durante los últimos años, AVAASAJA organiza grandes viajes,
para los meses de septiembre y
octubre, a precios muy especiales únicamente para los asociados. El viaje tendrá una duración
de 8 días y 7 noches, ambos
con hoteles y restaurantes de
prestigio.
En esta ocasión, el destino de
ámbito internacional será Polonia, donde se visitarán los principales monumentos históricos

Los interesados podrán
obtener información más
detallada en los próximos
números de la revista
en este país de Europa central
tristemente protagonista durante
la Segunda Guerra Mundial. No
en vano, el itinerario incluye el
campo de concentración de Aus-

chwitz, así como otros destinos
marcados por la contienda.
Itinerarios completos
En cuanto al itinerario nacional,
este año los interesados podrán
conocer numerosas ciudades de
Castilla y León. Entre los atractivos turísticos del recorrido cabe

destacar Segovia, Valladolid, Palencia, León, Zamora, Toro, Ávila,
Salamanca, Burgos y Astorga.
Si usted está interesado en
obtener más información sobre
dichos viajes, podrá encontrar
más detalles en los próximos números de la revista que lleguen a
sus casas.

Crucero por Europa
AVA-ASAJA recuerda a sus asociados que tienen la posibilidad
de realizar un crucero de nueve
días –del 3 al 11 de junio, ambos
inclusive– por un precio especial
de 660 euros. En el caso de que
la reserva sea para una sola persona, se aplicará un suplemento
de 330 euros.
El itinerario incluye como destinos Málaga, Cherburgo (Normandía), Dover (Londres), Ijmuiden (Ámsterdam) y Copenhague,
40
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desde donde partirá el vuelo de
regreso. El viaje comienza en el
puerto de Valencia.
Los alojamientos son camarotes dobles con ventana exterior
y vistas al mar. Además de esta
oferta base, si está interesado
en un seguro de cancelación de
viaje, le podemos informar sobre
sus condiciones. Existe la posibilidad de realizar excursiones en
las distintas paradas del trayecto
con precios suplementarios.

Si el cultivo del arroz no se hubiera implantado en el Parque Natural de L’Albufera, el tamaño del
lago sería ahora mucho menor.
Esta es una de las aportaciones
ambientales de los arroceros que
el catedrático de Botánica de la
UPV, Herminio Boira, subrayó durante una conferencia organizada
por FUVAMA el 7 de febrero, en la
Casa de la Cultura de Sueca.
Más de 100 agricultores de la
Ribera Baixa asistieron a este acto en el que este experto alabó la
labor ecológica de los arroceros y
analizó la situación “amenazada”
de L’Albufera. Según Boira, el cultivo del arroz interrumpe la acumulación de sedimentos en las
fronteras del lago e instala una lámina de agua durante el invierno.
Este espacio acuático favorece la
existencia de una rica biodiversidad, la cual es vital para el mantenimiento del parque natural. Sin
arrozales, de hecho, las plantas
que crecen en las orillas progresivamente derivarían en cinturones
de vegetación palustre, masegares y praderas juncales.
Otras funciones paisajísticas
del cultivo son la depuración
de contaminantes orgánicos y
la reacción ante drásticos cambios en las disponibilidades del
agua, entre otras. Junto a los

El público asistente con Cristóbal Aguado (a la derecha de la imagen)

El cultivo del arroz frena la
regresión natural de L’Albufera
El catedrático de Botánica, Herminio Boira, analiza
las aportaciones medioambientales de los arroceros
Entre las soluciones de futuro
que aportó Boira cabe destacar
un suministro de agua en cantidad y calidad, una inundación

El arrozal instala una lámina
de agua que favorece una rica
biodiversidad,
al tiempo que impide
la sedimentación
El catedrático de Botánica Herminio
Boira y el presidente de FUVAMA,
Celestino Recatalá

‘ullals’, los arrozales son los
únicos hábitats de vegetación
acuática en la actualidad.

invernal con agua suficiente, la
potenciación del cultivo del arroz
y la recuperación de los ‘ullals’
como caudal de agua complementario en el parque natural.

Desayunos saludables en Sagunt y Alginet

FUVAMA ha organizado, con la colaboración de AVA-ASAJA, IGP Cítricos Valencianos, Insvacor y Fegreppa, desayunos
saludables en el centro ocupacional San Cristóbal de Sagunt, el 27 de enero y en el colegio Pepita Greus, de Alginet, el
10 de febrero, con la asistencia de los alcaldes Alfredo Castelló y Enrique Girona, respectivamente.

41

Marzo 2011

Actividades

Actividades de
AVAM y AVAMFAR
Además de las asambleas
generales ordinarias, AVAM y
AVAMFAR tienen previstas diversas actividades de interés para
sus asociados en las próximas
fechas. AVAMFAR organiza una
charla el 29 de marzo, a las 16
horas, en Valencia, con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
titulada “El cuidado de la familia.
¿Una cuestión de mujeres?”.
Por su parte, AVAM celebra el
13 de abril una visita guiada por
el centro histórico de Valencia.
Entre los puntos turísticos del itinerario cabe destacar el edificio
de la Nau, en la Universitat de
València, el Colegio del Patriarca
y el Palacio de Cervelló.
Además, los interesados pueden asistir a un viaje de AVAM a
la ciudad de Calpe, que tendrá
lugar del 3 al 6 de mayo.
La actividad de ambas asociaciones está siendo frenética. El
pasado 1 de diciembre, un grupo
de AVAM atendió, tras la Junta
Directiva, una interesante conferencia sobre los tratamientos
contra el avance del Alzheimer.
En la charla colaboró la Asociación de Familiares de enfermos
de Alzheimer y llenaron el salón
de actos de la sede en Valencia.

Foro en la granja San Ramón

La explotación de vacuno de leche San Ramón, enclavada en Campo
Arcís (Requena), organizó, el 7 de febrero, el primer foro ‘Nuevos retos
para el sector ganadero: calidad, sostenibilidad y eficiencia’.

Jornada de Phytoma sobre el picudo rojo

Phytoma ha celebrado un encuentro internacional sobre la plaga del
picudo rojo. En la imagen, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández; el rector de la UPV, Juan Juliá; y el director de Phytoma-España, Gonzalo Iranzo.

Feria en Albal

Feria en Silla

En el stand, dirigentes de AVA-ASAJA con los alcaldes de
Albal, Ramón Marí y Massanassa, Vicente Pastor.

Los asociados, junto a Cristóbal Aguado, recibieron al
alcalde, Francesc Baixauli y representantes de la CAPA.
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