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OPINIÓ

EDITORIAL //

Indefensión e impotencia
i se hiciera una encuesta en el campo del tema de los robos, tal vez por
detrás del de los bajos precios, seguiría siendo uno de los problemas
que más preocupan a los agricultores y ganaderos valencianos. Trasciende además cualquier tipo de interpretación política que se le pretenda
dar por parte de un partido político u otro sobre si aumentan o disminuyen,
al menos por lo que a nuestra función respecta, que es la defensa de los
intereses de los agricultores y ganaderos. Normalmente cuando uno gobierna se ven menos robos y cuando se está en la oposición se ven más.

S

Se constata eso sí que los robos han dado un salto cualitativo. Se continúan hurtando cosechas y animales pero ahora además en gran cantidad
y para venderse en el mercado negro. Y se buscan más que nunca cosas
de mayor valor como motores de riego, cobre, maquinaria, etc., por parte
de grupos organizados.
La solución a los robos no depende de una única Administración o Gobierno, sino que debería ser misión de todos. Empezando con la vigilancia de las policías locales o rurales, pues el término municipal no acaba en
la última casa del pueblo. Pero la mayor actuación, por medios y competencia, debería ser para las fuerzas de seguridad del Estado que deben
hacer hincapié en las partidas rurales, sobre todo en época de recolección.
Del mismo modo, la Administración debería establecer una guía con todo
el proceso de un producto agrario y perseguir la venta fraudulenta de mercancía robada, tanto de cosecha o animales como de maquinaria.
Luego estarían también los cambios legislativos necesarios que castigaran esos robos y la reincidencia, todo ello para evitar la impotencia y la
rabia de verse robado, amenazado y al final humillado cuando el presunto
ladrón es puesto en libertad. En pleno siglo XXI es lamentable que el Código Penal no refleje la situación actual por lo que se refiere a los robos en
el sector agrario. Los agricultores y ganaderos pueden alertar al 062, teléfono de atención permanente de la Guardia Civil, sobre cualquier presencia sospechosa y denunciar la ocurrencia de un robo porque de lo
contrario no cuentan en las estadísticas oficiales y las Administraciones
competentes minimizan el problema.

* LA XIFRA
Els preus de la terra en
l’Estat espanyol seguixen a
la baixa, en la línia descendent iniciada en l'any 2008.
Una dada que demostra la
magnitud de la crisi en el
camp valencià és el fet que
siga ací on més descendix
el preu de la terra amb un
10%. Per si això no és suficient, una de les terres de
cultiu que més baixa és la
de cítrics amb més d’un
11%, posant de manifest la
crisi del sector.
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OPINIÓ

TRIBUNA // José Manuel de las Heras. Coordinador General de la Unión de Uniones

Crisis alimentaria, Sánchez Gordillo, Bankia y
los agricultores

S

nuestro país, o sea nuestra y así pagaremos entre todos los
desmanes de unos pocos.

Que hay un aumento de precio en determinadas materias primas, incluidos los cereales, es evidente; a ello ha contribuido
en los últimos años un aumento de la demanda mundial y este
año, la sequia en Estados Unidos y otros países que son también importantes productores.

El cuento de que con eso va a fluir el crédito a empresas y familias llevamos escuchándolo cuatro años y ya no nos lo creemos. Mientras, continúa aumentando el paro, nos retrasan la
edad de jubilación y nos aumentan los impuestos; en definitiva,
nos encarecen la vida. Para que no pierdan mucho los accionistas de los bancos, como se ha hecho público recientemente
¿vamos a perder los españoles hasta la camisa en derechos laborales, sociales, calidad de vida ante el aumento de los impuestos?

e preguntarán ustedes, al ver el titulo, qué tienen que ver
unas cosas con otras y que les mezclo la velocidad y el tocino; puede ser, pero es que cada vez estoy más convencido
de que todo tiene que ver con todo y su contexto.

En España los agricultores cerealistas estaríamos contentos si
no fuera porque, el aumento de los precios, no ha hecho aumentar nuestros ingresos debido a una importante caída de la
producción por hectárea en casi todas las regiones, con motivo
de la sequia. Por lo tanto, lo que entra por un lado se va por el
otro; sin embargo, a los ganaderos, especialmente a los de vacuno de leche y ovino caprino, el precio de los piensos y la no
subida proporcional o incluso la bajada de los precios de la
leche, les lleva a la ruina total. Este hecho no es nuevo y ocurre ante la impasibilidad de los últimos cuatro ministros.
Churchill decía que la guerra era demasiado importante para
dejársela sólo a los Generales y lo mismo piensan algunos países importantes del mundo de su agricultura y alimentación,
como Francia, Estados Unidos o Japón, por poner algunos
ejemplos, que no dejan su agricultura y ganaderia al capricho
de las grandes industrias de la agroalimentación, y menos si
estas industrias son de otros países, como se ha hecho en España.
En nuestro país, en cambio, los ganaderos y una buena parte
del sector productor estamos abandonados a nuestra suerte,
pero para mejor beneficio de la gran industria de la agroalimentación, y como los políticos sigan sin tomar medidas, en
unos años va a ser mas fácil ver por el campo osos, linces,
águilas imperiales y jabalíes que ovejas, cabras o vacas de
leche.

A mí me gustará más o menos, pero no me escandaliza, que
llamen a declarar a unos cuantos activistas dirigidos por Sánchéz Gordillo, que se habrán “llevado” 500 euros de un Mercadona; lo que me escandaliza de verdad es que sigan
paseándose tranquilamente por la calle los responsables de la
desaparición de decenas de miles de millones de euros de los
bancos y cajas españoles y nos lo disfracen con la recurrida
“difícil situación económica”, “la sobrevaloración de activos” y
“la inversión en los activos contaminados”.
Por favor, que alguien se preocupe de que se haga, y de hacer
justicia con este asunto y que alguien se preocupe también y
de verdad de la economía real del país incluida la agricultura,
la ganadería y el medio rural. ¿Se imaginan si todo ese dinero
de ayuda o rescate o como se llame, en lugar de ir a bancos
medio quebrados o a bancos malos, fueran a un banco
"bueno" o al ICO y que diera ese mismo dinero en créditos a
los agricultores y ganaderos o autónomos de este país? Aumentarían las compras de maquinaria, insumos, el transporte
y las redes de distribución, la producción, las exportaciones, el
empleo, etc.
Los autónomos, agrarios o no, creamos más del 80% del empleo del país, que no se olvide. Los bancos se tragarán, como
un agujero negro, lo que les echen y los demás quedaremos
para pagar facturas, las propias y las ajenas. No lo entiendo.

¿Deberían declarar estas especies en peligro de extinción, para
que alguien haga algo? ¿Da igual la desaparición de casi dos
millones de cabezas de ganado en los últimos años?. Este dato
que a mí me parece espeluznante, no solo por la pérdida de
cabezas ganaderas sino también por la pérdida de puestos de
trabajo y de economía rural, parece no importar a nadie.
Si todo sigue igual, continuaremos aumentando nuestras importaciones de lácteos franceses, para satisfacer las necesidades de consumo del país y crearemos valor añadido y
puestos de trabajo en Francia y otros países. Aquí continuaremos abandonando la producción de leche o de remolacha, de
tabaco, de algodón o de otros sectores productivos que se
tienden erróneamente a menospreciar.
Lo peor de todo es que esta crisis de alimentos en el mundo la
pagarán, como siempre, los más débiles que no pueden pagar
el precio de sus alimentos más básicos y pueden aumentar y
generalizarse las hambrunas. En nuestro país estamos centrados en que si se llama “rescate” o se llama “ayuda” y lo que parece importar y para quien se pide fundamentalmente la ayuda
es para los bancos, se piden cantidades ingentes de dinero
(60.000/100.000 millones de euros) que pasan a ser deuda de
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ACTUALITAT
INCENDIOS // Ayudas

Tras la oleada de incendios, ahora toca evitar el abandono
de los montes
unque se ha publicado el Real Decreto-Ley que cubre
las ayudas por los incendios y granizadas ocurridos el
pasado mes de julio, aún no se sabe a qué zonas cubrirán
las ayudas, que serán completadas con beneficios fiscales
y medidas laborales y de seguridad social. Además, LA
UNIÓ ya ha solicitado que las ayudas se extiendan a los incendios ocurridos en las últimas semanas. / SILVIA RAMOS,

A

MAVI RIPOLLÉS Y BEA GARRIGÓS

El fuego ha vuelto a cernirse sobre nuestro territorio, y por
eso LA UNIÓ de Llauradors ha solicitado al Gobierno central
y Generalitat que amplíe y mejore la normativa de los anteriores incendios (Decreto 112/2012, de 6 de julio, de la Consell y Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre, de la
Jefatura del Estado) para los nuevos incendios que se han
originado en las comarcas del Camp de Túria y La Serranía
(Valencia).
LA UNIÓ considera que los daños son de nuevo muy importantes pues ha afectado a más de 5.500 hectáreas y por
ello se requiere una nueva línea de ayudas directas y exenciones por parte del Gobierno central y de la Generalitat
para paliar los daños en las actividades agrícolas y ganaderas.

Los nuevos incendios han afectado a
5.500 hectáreas y por eso se requiere
una nueva línea de ayudas directas
y exenciones para paliar los daños
en las actividades agrícolas y ganaderas
Al haberse detectado problemas en determinadas cuestiones de la anterior normativa estatal para paliar las pérdidas
por los incendios de Cortes de Pallás y Andilla, LA UNIÓ
considera que se deberían ahora modificar y corregir esas
deficiencias en los nuevos siniestros. Es el caso de no contemplar una compensación económica por el lucro cesante,
tanto por las cabezas de ganado como por las colmenas
muertas a consecuencia de los incendios. También pide un
esfuerzo a la Conselleria de Agricultura a la hora de anticipar el cobro de las ayudas pendientes a los agricultores y
ganaderos en las zonas afectadas, así como firmar convenios con todas las entidades bancarias para el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoración de los
préstamos por primera instalación y/o planes de mejora.
Esta organización profesional agraria ha remitido también un escrito a todos los alcaldes de las localidades afectadas (Chulilla,
Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Sot de Chera, Llíria, Vilamarxant y
Ribarroja), donde tras mostrar su solidaridad y trasladarles su
firme apoyo, les informa de las medidas reclamadas.
Ayudas
Las ayudas agrarias aprobadas para los sucesos del mes
de julio están dirigidas a productores que hayan suscrito
pólizas del seguro agrario combinado, siendo los beneficiarios los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas
con póliza de seguro en vigor y con más del 30% de pérdi-
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OPINIÓN // Decíamos ayer, hoy y mañana
por José Ramón Urbán
Responsable de Medio Ambiente de LA UNIÓ

rosiguen los incendios en
nuestro territorio en lo que
podríamos considerar ya como
un verano-otoño realmente catastrófico y negro para nuestros
montes. En fechas como las actuales de finales de septiembre,
en las que en teoría ya es difícil
ver fuegos tan pavorosos, aún se
han quemado cerca de 6.000
hectáreas.

P

El otro día cuando estaba viendo la televisión salieron
unos ingenieros forestales -expertos en la materia por
tanto- que decían que el problema para que este año
hayan tantos incendios, independientemente de las
condiciones climatológicas marcadas por un fuerte
viento de poniente, es que el monte está muy sucio
porque no se limpia como antes.
¿Saben estimados lectores lo que proponían como remedio? Limpiar nuestros montes de maleza, hacer
leña y que vuelvan a pastar los animales por los mismos como antes se hacía. ¡Vaya, lo que llevamos
tiempo desde la Unió de Llauradors reclamando!
El problema de que el ganado no paste por los montes es debido a la falta de rentabilidad, lo que provocó
un abandono de numerosos ganaderos. También hay
que decir que la falta de una gestión forestal adecuada
ha provocado que la limpieza en el monte quede en
entredicho, tal vez nos habremos de plantear en serio
el tema de la biomasa.
En esa falta de gestión se optó por las plantaciones
de especies no autóctonas, marginando las nuestras.
También se fueron dejando toneladas de ramas en el
suelo que nadie limpia, en definitiva cambió el paisaje
del monte tal y como conocíamos y funcionaba.
Parece al menos que se va extendiendo la idea, a
costa eso sí de ver como se quema nuestro patrimonio forestal, de que lo que antes se hacía es la auténtica solución para los problemas del monte. Nunca es
tarde si la dicha es buena. Al menos tratemos de concienciar a los políticos que nos gobiernan que lo que
expertos en el monte y gente que vive en esos territorios proponen no es algo nuevo, que son cosas que se
llevan haciendo mucho tiempo y que un día desaparecieron porque no eran rentables.
Hemos de volver a hacer rentable la ganadería extensiva para que vuelva a pastar en el monte, tal vez con
incentivos porque un pastor y unas ovejas son el mejor
antídoto para prevenir incendios. Que se limpien los
montes como sería deseable. Hagamos borrón y
cuenta nueva porque luego las generaciones futuras
nos lo agradecerán.

ACTUALITAT

camp valencià

das sufridas. El objeto que cubre esta ayuda son las pérdidas ganaderas como consecuencia de daños en los aprovechamientos ganaderos con animales asegurados, los
daños agrícolas de quienes no hayan podido hacer aún el
seguro pero lo tienen del año 2011, y también los daños
agrícolas con un seguro que no cubra ya específicamente
este tipo de daños.
Además, en las explotaciones ganaderas se compensarán
los gastos extraordinarios para la alimentación de los animales; en las explotaciones agrícolas se calcularán las pérdidas registradas según el promedio de las tres últimas
campañas; y en las explotaciones leñosas se valorará también el coste de reposición de las plantaciones afectadas.
Fiscalidad
Respecto a la restauración forestal y medioambiental, la financiación será de un 50% del Ministerio de Agricultura y el
otro 50% de la Conselleria. En este sentido, para que haya
reparación forestal es necesario que la zona tenga más de
10.000 ha. Si no es así pero es mayor que 5.000 ha, más
del 70% debe ser arbolado; y si es Red Natura el mínimo de
dimensión debe ser 500 hectáreas.
Estas medidas estarán acompañadas de beneficios fiscales que afectarán directamente a la exención del IBI, del IAE
y del IRPF, así como a las tasas de tráfico por baja de vehículos siniestrados y también en determinados supuestos a
la expedición de permisos de conducción o circulación.
Laboral
En cuanto al terreno laboral, se ha aprobado una moratoria
de un año en el pago de las cuotas a la seguridad social
para aquellos trabajadores por cuenta propia afectados por
los incendios. Dicha moratoria, sin intereses, se podrá solicitar de las cuotas correspondientes a los tres meses natu-

Entre las ayudas aprobadas, destacan
los beneﬁcios ﬁscales que afectarán
directamente a la exención del IBI,
del IAE y del IRPF

rales y consecutivos a contar desde el mes en que se produjo el siniestro. Ello también es aplicable a las cuotas a la
seguridad social de los trabajadores de explotaciones o empresas afectadas correspondientes al mes anterior del siniestro y los dos meses posteriores.
LA UNIÓ considera que los incendios son un golpe muy
duro para el mundo rural, para sus habitantes y para la sociedad valenciana en general. Para Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, “no hay que olvidar que nuestras
zonas de interior, desfavorecidas, tienen escasas alternativas económicas y que todo lo relacionado con la montaña:
actividades agrarias y forestales, turismo rural, la vida de
nuestros pueblos, se verá afectada por los incendios y supondrá más dificultades añadidas a las naturales para mantener a la población en el territorio rural”.

En el terreno laboral se ha aprobado una
moratoria de un año en el pago de las
cuotas a la seguridad social para
aquellos trabajadores por cuenta propia
afectados por los incendios
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ACTUALITAT
ENTITATS LOCALS MENORS// Intent de supressió

LA UNIÓ dóna tot el seu suport per a què no
desapareguen les Entitats Locals Menors
l Govern ha presentat l’avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que preveu la
supressió de 3.725 Entitats Locals Menors, tots ells municipis
rurals. LA UNIÓ de Llauradors es mostra en contra d’esta mesura i ha donat el seu suport a la Federació Estatal d’Entitats Locals Menors. / REDACCIÓ

E

Esta iniciativa del Govern afectaria en la Comunitat Valenciana
a set entitats locals menors com la Barraca d' Aigües Vives (Ribera Alta), El Mareny de Barraquetes (Ribera Baixa), El Perelló
(Ribera Baixa), La Xara (Marina Alta), Jesús Pobre (Marina Alta),
la Llosa de Camacho (Marina Alta) i El Ballestar (Maestrat); poblacions amb un evident component rural que perdrien eixa
proximitat amb els seus ciutadans que han mantingut durant
tant de temps.
La Federació Estatal d’Entitats Locals Menors (FAEM-F.E.E.M.)
ha celebrat recentment una manifestació a Madrid que ha
comptat amb el suport de LA UNIÓ de Llauradors perquè allò
que està en perill amb la proposta del Govern és el manteniment del territori rural, en perdre la identitat pròpia totes eixes
entitats locals menors i mermar els serveis, les infraestructures,
les inversions i també la riquesa local de què disposen en l’actualitat.

Des de LA UNIÓ de Llauradors s’insistix en què “el Govern farà
un flac favor al medi rural si finalment elimina estes entitats locals menors perquè la falta d’inversions i serveis contribuirà encara més a l’èxode del món rural cap a les ciutats, quan el més
lògic dins del context de crisi econòmica com l’actual hauria de
dir el contrari. És un pas enrere que ens fa retrocedir més de
130 anys”.

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
DE AGUA TIENE NOMBRE

· Empresa líder en instalaciones, mantenimiento y todo tipo de servicios relacionados
con el agua.
· Citisa es garantía de calidad, rapidez y eficacia. Disponibilidad inmediata de los medios
humanos y repuestos para cualquier tipo de instalación o su mantenimiento.
· Somos fabricantes de bombas sumergibles nacionales con marca propia.

LAS BOMBAS SUMERGIBLES A SU MEDIDA

CITI, S.A. Polígono del Mediterráneo, calle Senyera, 9 · 46560 Massalfassar (Valencia)
Teléfono 96 140 08 66 · Fax 96 140 12 76 · www.citi-sa.com
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GASÓLEO// Rentabilidad de las explotaciones agrarias

El gasóleo agrícola continúa su incremento y afecta
gravemente a la rentabilidad
on una media de 1,08 euros/litro en el conjunto de las gasolineras de la Comunitat Valenciana, el precio del gasóleo agrícola está afectando seriamente a la rentabilidad de las
explotaciones agrarias valencianas. LA UNIÓ solicita al gobierno que adopte medidas urgentes. / REDACCIÓ

C

Los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana están
pagando un precio desorbitado por el gasóleo agrícola, que se
sitúa ya en 1,08 euros por litro.
Por provincias, destaca Alicante donde se está pagando de
media 1,097 euros por litro, siendo el precio más alto en la provincia de 1,23 euros por litro. Le sigue Castellón, con una media
de 1,091 euros por litro con gasolineras que llegan a alcanzar
1,17 euros por litro y, finalmente, en la provincia de Valencia los
agricultores y ganaderos deben pagar una media de 1,08 euros
por litro, con precios máximos que se encuentran en los 1,20
euros por litro.
El precio del gasóleo agrícola ha superado con creces la barrera psicológica del euro por litro tras una escalada espectacular durante prácticamente el último año. Por ello, LA UNIÓ ha
reclamado al Ministerio de Agricultura que ponga en marcha
medidas para solucionar un problema que los últimos Gobiernos han sido totalmente incapaces de afrontar dando una respuesta que realmente fuera efectiva.
A modo de ejemplo, en el año 2000 los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana pagaban el gasóleo agrícola a
0,27 euros/litro; en el año 2004 a 0,40 euros; en 2007 a 0,78
euros y en estos momentos se paga a más de un euro por litro,
una cifra que está resultando ya del todo inasumible para una
buena parte del campo valenciano, puesto que como se asegura desde LA UNIÓ de Llauradors, “los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana no pueden repercutir todas
estas subidas en la venta de los productos que obtienen de
sus explotaciones. Y la subida que hemos sufrido en los últimos años es brutal”.
Sin embargo, el Gobierno no termina de actuar, y únicamente
establece un parche como es el de la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos (IEH), una devolución de 0,0787

euros por litro de gasóleo consumido o comprado para agricultura, ganadería y silvicultura, sin límite de volumen. Pero se
olvida del gasóleo profesional para los agricultores y ganaderos, una de las promesas incumplidas del anterior Gobierno y
que, en consonancia con la política presupuestaria del actual,
va a ser difícil que se establezca.
Con los precios actuales del gasóleo agrícola lo cierto es que
a los agricultores y ganaderos les cuesta cada vez más dinero
poder llenar el depósito de gasóleo de su tractor a tenor de los
máximos históricos en los que se encuentra en estos momentos y que aún es más grave con la subida del IVA desde el pasado 1 de septiembre. Este impuesto afecta, además, al resto
de medios de producción, lo que resta todavía más rentabilidad
a las explotaciones, debido a la dificultad de poder repercutir el
alza en el precio final de venta.

camp valencià

ACTUALITAT
ENTREVISTA // Vicent Sales. President de la Fundació Assut

“La Fundació Assut es planteja generar societat civil, gent
crítica i que amb les nostres aportacions es canvien coses”
mensa majoria dels aiguamolls estan associats al cultiu de l’arròs i si este cultiu es considera, es valora amb paràmetres mediambientals, doncs, s’arriba a la conclusió fàcil i senzilla que
amb el cultiu de l’arròs ajudem al manteniment del llac i que les
aus viuen de l’arrossar; o siga, que ha d’haver un equilibri entre
una agricultura tal que mantinga un medi ambient per a què la
fauna autòctona i la que arriba de fora estiga bé. I clar, per a arribar a estos objectius, s’han de millorar les pràctiques de cultiu.
I en la part de l’Horta de València, què heu fet?
S’han signat convenis amb diverses entitats però per moltes
raons, hem portat a terme una relació molt estreta de col·laboració amb la Séquia Real de Montcada, que és l’única Séquia
vinculada a la comarca. És una institució horitzontal que ha sobreviscut a tot, una institució que en sí mateixa explica la comarca.
n dels productes que defineix el nostre paisatge valencià
és l’arròs. Al voltant de la seua producció, evolució i estudis es fan moltes coses i s’hi dediquen moltes persones. Una
d’eixes persones és Vicent Sales, president de la Fundació
Assut. / LL. LABIÓS

U

Què és la Fundació Assut i com naix?
Naix de la convergència i voluntats d’un grup de persones molt
afins professionalment, provinents del Centre d’Estudis Comarcals, de la Universitat Politècnica, persones amb estudis
ecològics; en definitiva, amb professionals dedicats a la natura.
Així va ser com a finals de 2010 este grup de gent ens reuníem
per a perfilar el que seria el projecte que, amb molta il·lusió, començà a caminar, a principis de l’any passat.
Naix per a oferir una plataforma de treball que millore el grau de
conservació del paisatge i la seua biodiversitat, i per a fer compatibles els usos del medi de forma responsable i equilibrada.
La Fundació Assut està oberta a tot tipus d'iniciatives, projectes
i aportacions que contribuïsquen a la consecució de les seues
finalitats.
Quines són les principals línies de treball que desenvolupa?
Actualment tenim obertes dues línies d’actuació que van en funció dels recursos obtinguts; són dues línies de treball que marquen dos espais d’horta ben diferents; un al nord i l’altre al sud
de la ciutat. És a dir, es desenvolupa un treball de reflexió i d’anàlisi per la supervivència i sostenibilitat dels sistemes que evolucionen a estes zones; en concret, a l’Horta de València i als
aiguamolls com l’Albufera.
Pel que fa al projecte de l’Albufera, consistixr en desenvolupar
el contingut i les línies d’un conveni de custòdia del territori que
es va signar amb la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas,
conveni a partir del qual ambdues parts obtenien compromisos de manteniment i bon comportament amb el medi ambient
i a la Fundació, en concret, ens va permetre traure la Beca Somniadors per a poder finançar estudis de postgrau universitaris
sobre temàtica de l’arrossar, les seues plagues, la fauna beneficiosa per a combatre-les, la conveniència o no de cremar la
palla de l’arròs, quan fer el fanguejat, etcètera.
Dins d’este projecte es va fer al mes de març una jornada sobre
“Arròs i conservació d’aiguamolls”, donant valor al fet que la in10 · nº 208 · setembre 2012

Així que s’han fet ja dues tesis doctorals sobre la séquia i dos
treballs de final de carrera i a banda, es rep assessorament
sobre patrimoni hidràulic. Des de la Fundació, d’una altra
banda, tenim el compromís d’elaborar un espai obert a internet que siga una mena d’observatori, un referent i tot, aprofitant el finançament que hem aconseguit per a projectes
audiovisuals per part del Minsiteri de Cultura.
Com veus l’agricultura, el present i com pot ser el futur?
Lligat, per suposat, a la missió de la Fundació, veig una qüestió molt clara i és que el que nosaltres volem és intervindre en
generar societat civil, gent crítica, fer que amb les nostres aportacions es puguen canviar les coses. Però, qui porta els
camps? Doncs els jubilats, que no tenen relleu generacional i
tot plegat l’únic que produïx és una desintensificació absoluta.
Per exemple, quan hi ha crisi en la citricultura automàticament
ens trobem amb la fi de l’agricultura, perquè no hi ha interès
per altres cultius i en altres èpoques, quan faltava un cultiu, es
posava un altre i això ara no és així, a banda que la població
agrària productiva és irrissòria.

ACTUALITAT

camp valencià

SEGUROS// Pólizas más caras

LA UNIÓ denuncia que el recorte de las subvenciones al
seguro agrario encarecerá las pólizas
os cultivos cuyo periodo de contratación de las pólizas
se inició en septiembre, sufrirán un encarecimiento en
sus pólizas de seguro porque el Ministerio de Agricultura ha
rebajado las subvenciones. / REDACCIÓN

L

Tras un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, se
han modificado los porcentajes de subvención al coste de
los seguros agrarios en las líneas que inician su suscripción
a partir del mes de septiembre, con el objetivo según consta
textualmente en la Resolución publicada en el BOE “de dar
cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria”. La
aportación que el Estado venía realizando los últimos años
al Plan de Seguros Agrarios Combinados descenderá así
en una cantidad que está cercana a los 28 millones de
euros.
Esta medida afecta a cultivos que inician su contratación a
partir de ahora, como es el caso de la uva de vinificación, la
fruta (albaricoque, caqui, ciruela, granado, higuera, castaño,
melocotón, manzana, níspero, pera, membrillo o kiwi; entre
otros), los frutos secos (almendra, avellana, algarrobo,
nogal y pistacho), arroz, cereales de invierno y primavera o
leguminosas grano y oleaginosas; así como el seguro de
explotación en apicultura.
Las subvenciones al seguro agrario de las Comunidades
Autónomas van en función de la aportación del Ministerio,
por tanto como ésta se ha reducido, automáticamente se
ven disminuidas las subvenciones que son distribuidas por
la Conselleria de Agricultura. Pero en este sentido, LA UNIÓ
considera que ya que el Gobierno autonómico tiene la
mayor parte de competencias agrarias transferidas debería
hacer un esfuerzo con fondos propios para compensar el

descenso estatal de las subvenciones, en parte porque ya
lo tenía presupuestado dentro de las cuentas anuales autonómicas de agricultura de este año, lo que hace que esta
medida sea posible.
Miquel Oltra, vicesecretario general de LA UNIÓ, considera
que “los seguros agrarios, ante la crisis de precios que sufren la mayor parte de los productores, siguen siendo hoy
en día el mejor instrumento de protección de las rentas pero
poco a poco parece que se va desmantelando, lo que dificultará la contratación de pólizas de aquí en adelante”.

AUTÓNOMOS// Bonificaciones

La reforma laboral contempla boniﬁcaciones para los
familiares de autónomos
BEA GARRIGÓS

Estas bonificaciones, que se contemplan para todas las altas
que se han producido a partir del 8 de julio, se podrán aplicar
al cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive y, en su caso, por adopción, y que se incorporen
como nuevas altas al Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad en cuestión de que se trate, incluyendo a los de los
trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.
Tendrán derecho a una bonificación durante los 18 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta,
equivalente al 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre
la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente
en cada momento en el Régimen Especial de trabajo por
cuenta propia que corresponda.
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PATRONES PARA EL CULTIVO DEL
ALMENDRO
Dr. José Malagón Cañizares. Servicio de Desarrollo Tecnológico (SDT) del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

ALMENDRO

INTRODUCCIÓN
El cultivo del almendro ocupa en España una superficie de 562.616 ha y una
producción de 270.686 t de almendra
en cáscara (Anuario de Estadística del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, 2010). La Comunidad
Valenciana es la 2ª región española en
superficie, tras Andalucía, con 105.908
ha y la 3ª en producción, tras Andalucía y prácticamente igualada con Murcia, con 44.239 t. El coeficiente de
conversión de almendra pelada a cáscara es de 3,30. Este cultivo supone el
90% de la superficie de frutos secos
de la Comunidad Valenciana.
DEFINICIÓN DE PATRÓN
Y SU INFLUENCIA SOBRE
LA VARIEDAD
Se denominan patrón o portainjerto a
la planta que aporta el sistema radicular o parte subterránea del árbol, destinado a ser injertado con la variedad
o parte aérea del mismo.
La variedad aporta el tronco, las
ramas, las hojas, las flores y los frutos.
Así, se consigue un árbol con mejores
características productivas; ya que se

adaptará mucho mejor tanto a los
diferentes tipos y condiciones del
suelo (patrón), como a los factores climáticos (variedad), aunque algunos
aspectos climáticos también deben ser
tenidos en cuenta para la elección del
patrón.
Existen interacciones mutuas entre
ambos componentes del árbol, produciéndose una simbiosis en la que el
individuo que compone la parte aérea
se beneficia del que compone la parte
subterránea y viceversa. El patrón
compone la mitad del árbol y su
influencia sobre la variedad es de vital
importancia para la vida productiva del
árbol. Así, entre otras, el patrón influye sobre la variedad en:
a) El vigor o tamaño del árbol.
b) La rapidez de entrada en producción o precocidad en la fructificación.
c) La productividad (peso de los frutos
por cada cm2 de sección del árbol).
d) El tamaño y calidad de los frutos.
e) La precocidad en la maduración.
f) La resistencia a los factores bióticos
(caliza, humedad, etc.) y abióticos del
suelo (plagas y enfermedades).
ELECCIÓN DEL TIPO DE PATRÓN
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La elección del patrón a la hora de
proyectar una nueva plantación de
almendro es una decisión fundamental para asegurar su viabilidad económica. Así, en caso de error, la variedad puede cambiarse a lo largo de la
vida de la plantación, aunque sea
una operación costosa, pero el
patrón sólo puede ser sustituido si se
procede al arranque de la plantación.
El patrón debe proporcionar una
buena homogeneidad y adecuado
vigor del árbol, su adaptación al tipo
de suelo y una buena eficiencia en la
absorción del agua y los nutrientes,
en condiciones de secano o de regadío. Otras características deseables
para un patrón de almendro son las
siguientes:
a) Buen desarrollo del sistema radicular.
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b) Buena capacidad de transplante.
c) Baja o nula emisión de sierpes
(rebrotes de raíz).
d) Buena compatibilidad con la
variedad.
e) Precocidad en la entrada en producción
f) Adaptabilidad a las condiciones
adversas del suelo, especialmente:
tolerancia a la sequía, a la asfixia radicular, a la resistencia a la clorosis, etc.
g) Resistencia o tolerancia a los
patógenos del suelo: hongos, nematodos, etc.
Actualmente podemos elegir entre
diferentes patrones pertenecientes a
uno de los siguientes grupos:
1. Patrones francos: de almendro, de
melocotonero y procedentes de
variedades selectas.

2. Patrones híbridos entre almendro y
melocotonero.
3. Patrones de ciruelo.
4. Patrones híbridos entre diferentes
especies de Prunus.
TIPOS DE PATRONES
Los patrones pueden dividirse en dos
grandes grupos: francos y clonales.
a) Patrones francos. Las plantas
que proceden de las semillas de la
especie botánica. Se propagan por
vía sexual, mediante la siembra de
semillas, y no reproducen fielmente
los caracteres de la planta de la que
proceden. Con la polinización cruzada
se acentúan las diferencias, puesto
que son genéticamente diferentes;
por tanto, no son homogéneos ni el
desarrollo ni el vigor que transmiten a

la variedad injertada sobre ellos. Sin
embargo, si las semillas proceden de
lotes homogéneos la uniformidad es
mayor que cuando se usan semillas
de diversas procedencias.
b) Patrones clonales. Las plantas
proceden de la propagación vegetativa a partir de un clon o planta
única de origen, denominada cabeza de clon. Al ser genéticamente
iguales, tienen una gran uniformidad. Las diferencias de tamaño,
vigor o comportamiento entre ellas
se deben al medio ambiente, al
suelo o a las variaciones propias del
cultivo.
Es preferible utilizar patrones clonales porque, al ser genéticamente
iguales, aseguran un tamaño homogéneo del árbol y un comportamien-

to productivo más uniforme de todos
los árboles de la plantación. Así, se
puede predecir el comportamiento
agronómico de la variedad injertada,
sus exigencias para un sistema de
cultivo concreto y su respuesta ante
las características adversas de un
determinado tipo de suelo.

PATRONES FRANCOS
DE ALMENDRO

El cultivo del almendro ha evolucionado mucho en los últimos años, al
pasar de ser un cultivo tradicional,
y en buena parte marginal, a la
implantación de nuevas técnicas de
cultivo, similares a las que se practican en otros frutales. Las nuevas
plantaciones requieren obtener
altos rendimientos y para ello es
fundamental partir de un material
vegetal selecto y con un control
sanitario, tanto en variedades como
en patrones.

Por tanto, el grado de ramificación del
sistema radicular de las plantas obtenidas por la siembra de semillas es muy
diferente y muy poco homogéneo.

Los patrones francos de almendro que
más se utilizaron en el pasado fueron
los procedentes de semillas de almendros amargos de diferentes orígenes,
normalmente de poblaciones silvestres.

Además había que sembrar las
semillas in situ, en la plantación,
porque las raíces de almendro
soportan mal el transplante, ya que
se produce rotura y desecamiento
de las mismas.
Posteriormente, se han utilizado
patrones francos procedentes de
semillas de variedades de almendra
dulce. Los patrones francos más
difundidos son los procedentes de
semillas de la variedad `Garrigues´,
ya que producen plantas con un
grado de homogeneidad aceptable y
tienen un sistema radicular fuerte y
muy ramificado.
El problema es que producen emisión
de anticipados en la zona del injerto.
Menos utilizados han sido los francos
procedentes de la variedad `Atocha´.
La característica positiva más destacable de estos patrones es su rusticidad, por lo que son aptos para suelos
áridos, pobres, pedregosos y con alto
contenido en caliza. Sin embargo,
son más numerosas sus características negativas, tales como:
a) Falta de homogeneidad en el desarrollo de los árboles.
b) Muy sensibles a las enfermedades
del cuello y de la raíz (Agrobacterium, Armillaria, Phytophthora, etc.)
c) Sensibilidad, prácticamente general, a los nematodos.
d) Muy sensibles al encharcamiento
(asfixia radicular y de cuello).
e) Muy delicados en el transplante.
f) Muy poco adaptados al cultivo en
regadío.
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PATRONES FRANCOS
DE MELOCOTONERO
Los patrones francos de melocotonero están mejor adaptados al cultivo
en regadío pero no son aptos para las
plantaciones de secano, pues son
sensibles a la sequía. Son compatibles con todas las variedades de
almendro, a las que les transmite
buen desarrollo en los primeros años
y precocidad en la entrada en producción. Otras características positivas destacables son:
a) Las plantas son más homogéneas
que las de los semilleros de almendros.
b) Toleran mejor que el franco de
almendro los hongos del suelo.
c) Sistema radicular fasciculado.
d) Buena adaptación al transplante.
Características negativas de los francos de melocotonero:
a) Baja resistencia a la caliza del
suelo, los árboles pueden manifestar
clorosis.
b) Sensibles a las enfermedades citadas en los francos de almendro.
c) Acortan la vida de la plantación
respecto a los francos de almendro.
En Francia y en EE.UU. se han seleccionado algunas variedades para producir semillas destinadas a la propagación sexual de patrones francos de
melocotonero que se han comercializado como patrones de almendro en
regadío. Entre otras, cabe señalar las
siguientes:
INRA-GF-305
Seleccionado por el INRA en la estación francesa de La Grande Ferrade
(Burdeos).
Supera a los francos
comunes en vigor, homogeneidad,
resistencia a la sequía y a la clorosis
férrica. Induce buena productividad a
las variedades de almendro, siendo
compatible con todas ellas.
No es adecuado para el cultivo en
secano. Es sensible a Agrobacterium,
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a nematodos Meloidogyne
asfixia radicular.

y a la

MONTCLAR
Seleccionado por el INRA en la estación francesa de La Grande Ferrade
(Burdeos). Confiere a la variedad un
vigor superior al inducido por INRAGF-305, así como una mayor tolerancia a la clorosis férrica y a la carencia
de magnesio. Por lo demás, su comportamiento agronómico es similar al
del INRA-GF-305.
MONTFRAC
Selección clonal de melocotonero
franco realizada por AGROMILLORA.
De vigor medio-alto, tiene una entrada rápida en producción y es moderadamente tolerante a la clorosis
férrica. Es sensible a la asfixia y susceptible a nematodos y a las enfermedades causadas por patógenos
del suelo y de la raíz.
NEMAGUARD
Seleccionado en California (EE.UU.),
tiene una homogeneidad aceptable.

Induce a la variedad una rápida entrada en producción, aunque su productividad es mediana. Es tolerante a
nematodos del género Meloidogyne,
pero sensible a los del género Pratylenchus. También es sensible a la clorosis férrica y a los hongos del suelo.
No es apto para el cultivo en secano.
Requiere suelos con pH neutro.
NEMARED
Seleccionado en California. Es una
selección clonal procedente del cruzamiento de Nemaguard y un melocotonero de hoja roja. Produce plantas de hoja roja vigorosas y con
buena homogeneidad. Induce buena
productividad. Es menos sensible a
la clorosis que el Nemaguard y más
resistente a los nematodos Meloidogyne, por lo que es apto suelos
con problemas de este tipo. No es
apto para el cultivo en secano.
En vivero tiene la ventaja de la facilidad de su reconocimiento por el color
rojo de sus hojas. Esto mejora el rendimiento de su manejo y evita errores de apreciación del prendimiento
de los injertos.

PATRONES HÍBRIDOS ENTRE
ALMENDRO Y MELOCOTONERO
Los patrones híbridos entre almendro
y melocotonero son los más conocidos y usados de los híbridos interespecíficos de Prunus.
Inicialmente se obtuvieron como
patrones para el melocotonero por
su mayor vigor, resistencia a la caliza y adaptabilidad a diferentes tipos
de suelos que los francos de melocotonero.
Posteriormente se relató su buen
comportamiento como patrones de
almendro, y todavía creció más el
interés al comprobarse que mejoran
al patrón franco de almendro en cultivo de secano, tradicionalmente
utilizado mediante la siembra de
semillas.
Actualmente se constata que su comportamiento agronómico, tanto en
secano como en regadío, es superior
a los patrones francos de almendro y

de melocotonero. Además, su sistema radicular es más vigoroso que el
de cada uno de sus genitores, el
almendro y el melocotonero.
Otras características positivas son:
a) Se adaptan bien al cultivo en secano y regadío.
b) Soportan cierta humedad permanente en el suelo, aunque no encharcamientos prolongados.
c) Buena compatibilidad con todas
las variedades cultivadas.
d) Muy buen desarrollo inicial del
arbolado.
e) Inducen buena producción a la
variedad.
f) Son más tolerantes que los francos de almendro a los hongos del
suelo.
Como características negativas de
estos patrones podemos señalar su
sensibilidad a nematodos y a Agrobacterium. También son, en mayor o
en menor medida, sensibles a la asfixia radicular.

Actualmente no se dispone de un
patrón híbrido de vigor medio, equivalente a los francos de melocotonero, para poder utilizarlo en plantaciones intensivas. Los principales clones
comerciales de estos híbridos son:
INRA-GF-677
Es un híbrido natural entre melocotonero y almendro, seleccionado en la
estación francesa de La Grande
Ferrade, por el INRA de Burdeos.
Reúne las características generales
de este tipo de híbridos.
Como patrón de almendro es muy
vigoroso, induce precocidad en la
entrada en producción y una elevada producción. Su comportamiento
en secano es muy bueno y supera al
patrón de almendro franco. Se adapta a los suelos calizos y pobres.
También es resistente a Phytophthora. Su principal inconveniente es la
sensibilidad a nematodos y a Agrobacterium.
En resumen, el INRA-GF-677 es un
excelente patrón clonal para el cultivo del almendro.
Supera en tamaño de los árboles y en
producción a la mayoría de los otros
patrones con los que se le ha comparado, tanto en secano como en regadío. Por tanto, es el patrón más utilizado a nivel mundial y se le considera el patrón referente en este cultivo.
Es el patrón más adecuado, siempre
que el terreno no esté muy infectado
de nematodos del género Meloidogyne y no sea muy asfixiante.
ADAFUEL
Clon seleccionado y saneado en la
Estación Experimental de Aula Dei
(Zaragoza) entre un conjunto de híbridos espontáneos, algunos procedentes de la zona de Jarafuel (Valencia)
con semillas de almendra `Marcona´.
Clon muy adaptado a la sequía. Comparado con el INRA-GF-677, es más
vigoroso en cultivo de regadío y
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menos en cultivo de secano; también
es más resistente a la clorosis férrica.
Por lo demás, sus características son
similares a las del INRA-GF-677.
MAYOR
Es un híbrido espontáneo recogido en
la zona de Alicante por investigadores
del CIDA de Murcia. En principio se le
denominó BALONES. Tiene un excesivo vigor y está muy adaptado a la
sequía. Se comporta bien en regadío.
GARNEM - MONEGRO - FELINEM
Híbridos entre el almendro `Garfi´ y
el melocotonero `Nemared´, obtenidos y seleccionados por el CITA de
Aragón (Zaragoza). Pertenecen a la
serie G x N. Sus hojas rojas permiten
distinguirlos muy bien. Los injertos
prenden sin dificultad.
Son resistentes a la clorosis férrica y
a los nematodos agalladores del
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género Meloidogyne, por lo que son
muy adecuados para los suelos calizos y para las replantaciones. MONEGRO (GxN-9) tiene un excelente
comportamiento en secano. GARNEM
(GxN-15) y FELINEM (GxN-22) tienen
un comportamiento similar al INRAGF-677.
Actualmente el patrón GARNEM está
compitiendo ventajosamente con el
INRA-GF-677, al inducir una productividad similar en la variedad pero con la
ventaja de ser resistente a los nematodos Meloidogyne, lo que le hace muy
apto para las replantaciones.
PATRONES DE CIRUELO
Este grupo de patrones es interesante porque los ciruelos son más tolerantes a algunos hongos del suelo y
más resistentes a la asfixia radicular.
Por tanto, se comportan mejor en
suelos pesados, poco permeables y
sometidos a encharcamientos tempo-

rales. Otro aspecto positivo es el
reducido vigor que comunican a la
variedad por lo que serían más adecuados para plantaciones intensivas.
Sin embargo, también tienen otras
características negativas que deben
tenerse en cuenta a la hora se su
elección, como son: la compatibilidad
con las variedades de almendro es
variable y necesita ser contrastada y
la emisión, en mayor o menor grado,
de sierpes o rebrotes de raíz.
Así, dentro de los ciruelos existen
grandes diferencias en su comportamiento, por lo que se les puede clasificar en dos grandes grupos: ciruelos
de crecimiento lento y ciruelos de
crecimiento rápido.
1. Ciruelos de crecimiento lento
En este grupo se incluyen los ciruelos hexaploides (2n=48), correspondientes a las especies Prunus

domestica y P. insititia, entre los
que se encuentran los ciruelos europeos y los grupos Damas, Sanjulián
y otros afines. en este grupo se
pueden incluir los `pollizos´ de
Murcia (P. insititia).
Es el grupo de ciruelos en los que se
tienen más referencias sobre la compatibilidad almendro/ciruelo. En
muchos casos la compatibilidad es
buena, pero en otros, más pronto o
más tarde, se produce una incompatibilidad localizada y las plantas se
rompen en el punto de unión del
injerto.
Los denominados `pollizos´ de Murcia tienen una compatibilidad generalizada si se cumplen dos condiciones: que sean verdaderos `pollizos´
(no hibridaciones con otros ciruelos)
y que se encuentren en buen estado sanitario (libres de virus y similares). Si no es así, puede haber problemas de compatibilidad, tanto

localizada como traslocada, pasados
unos años.
En los últimos años se han realizado
trabajos de mejora genética para
obtener nuevos clones. Así, el CITA
de Aragón (Zaragoza) ha seleccionado y saneado dos `pollizos´ comercializados con los nombres de MONTIZO y MONPOL. Otro patrón `pollizo´ seleccionado y saneado en la
Estación Experimental de Aula Dei
(Zaragoza) es el PUEBALA DE SOTO
Adesoto, patrón que ha mostrado
compatibilidad y buen comportamiento agronómico con algunas
variedades de almendro.
Las características positivas de estos
ciruelos son:
a) Resistentes a la asfixia radicular y
a parásitos del cuello y de la raíz
(Phytophthora, Armillaria, Agrobacterium, etc.), y a nematodos agalladores.

b) Permiten el cultivo semiintensivo
del almendro al inducir árboles de
tamaño más reducido.
Las características negativas
destacables son:

más

a) Tendencia, más o menos acusada,
a producir sierpes, lo que dificulta las
labores de cultivo.
b) Sensibles a la sequía, por lo que
solamente son aptos para el cultivo
en regadío.
2. Ciruelos de crecimiento rápido
En este grupo se incluyen los ciruelos
diploides (2n=16), correspondientes
a las especies Prunus cerasifera
(ciruelos mirabolán), P. salicina
(ciruelos japoneses) y algunos híbridos, como los marianas (P. cerasifera
x P. munsoniana).
Este grupo de ciruelos tiene, en
general, mala compatibilidad con las

PATRONES
Tipo de cultivo

Almendro (A)

Melocotonero (M)

Híbridos AxM

Ciruelos
de crecimiento lento

SECANO
Suelo profundo
y bien drenado

Posible utilización

No conveniente

Conveniente

No conveniente

Suelo compacto

No conveniente

No conveniente

Conveniente

No conveniente

Suelo suelto, profundo
y bien drenado

Posible utilización

Posible utilización

Conveniente

Debe conocerse
la compatibilidad

Suelo franco

No conveniente

Posible utilización

Conveniente

Debe conocerse
la compatibilidad

Suelo franco -arcilloso

No conveniente

No conveniente

Conveniente

Debe conocerse
la compatibilidad

Suelo arcilloso,
muy pesado

No conveniente

No conveniente

No conveniente

Debe conocerse
la compatibilidad

COMPATIBILIDAD
CON LA VARIEDAD

Muy buena

Muy buena

Muy buena

Variable

REGADÍO
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variedades de almendro. Normalmente, se trata de la incompatibilidad traslocada que aparece pocos
años después del injerto. A veces, se
produce la incompatibilidad localizada en la unión con el injerto. Además, el desarrollo de la variedad
injertada sobre ellos es generalmente menor que el alcanzado en los
ciruelos de crecimiento lento.
Los clones de ciruelos marianas:
MARIANA GF-8-1, de origen francés,
y MARIANA 2624, de origen americano, han mostrado una compatibilidad
aparentemente buena con la mayoría
de las variedades de almendro ensayadas. Toleran la humedad del suelo
y algunas enfermedades (Phytophthora, Agrobacterium, etc.) y tienen
poca tendencia a serpear.
Sin embargo, antes de elegirlos como
patrones conviene ser prudentes

cuando no se conoce, con una experiencia de varios años su compatibilidad con una variedad concreta de
almendro.
PATRONES HÍBRIDOS ENTRE
DIFERENTES ESPECIES
DE PRUNUS
Además de los híbridos citados anteriormente, se han obtenido híbridos
procedentes de cruces de almendro
con melocotoneros silvestres (P.
davidiana, P. mira, etc.) como CADAMAN, BARRIER, etc., o por cruzamientos de ciruelo mirobolán (P.
cerasifera) con almendro (P. dulcis),
como ROOTPAC-R (obtenido por
AGROMILLORA).
También se han realizado cruzamientos entre almendro y melocotonero
con ciruelos mirobolán, buscando
patrones para el cultivo del melocoto-

nero en suelos con problemas de
encharcamiento y capaces de inducir
buen vigor al arbolado.
Estos patrones podrían usarse para el
almendro pero todavía se tiene poca
experiencia sobre su compatibilidad y
su comportamiento agronómico en
nuestras condiciones edafoclimáticas
y de cultivo, secano o regadío, por lo
que es necesario realizar una mayor
número de ensayos antes de poder
recomendarlos.
RESUMEN: ELECCIÓN DEL
PATRÓN SEGÚN LAS
CONDICIONES DE CULTIVO
Y TIPO DE SUELO
En el cuadro siguiente se resumen las
posibilidades de elección del patrón
para el cultivo del almendro en diferentes condiciones de cultivo, secano
o regadío, y tipo de suelo.
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SITE

Todo lo necesario para sacar
el máximo fruto a su trabajo

- Como profesional del campo, seguro que sabe bien lo que necesita para
sacarle todo el jugo a su tipo de cultivo. Y en Agrimulsa puede encontrarlo,
además, está muy cerca de usted, en L’Alcúdia, donde cuenta con modernas instalaciones para ofrecerle el servicio más completo.
De entrada, Agrimulsa IW 'SRGIWMSREVMS 3½GMEP 2I[ ,SPPERH GSR PS UYI
tiene el tractor idóneo para usted. Igualmente, dispone de servicio de alquiler
de maquinaria y tractores de sustitución así como servicio de taller y tienda de
recambios. Además, es distribuidor de maquinaria agrícola de primeras marcas
y también de aperos. Pero su oferta comercial no termina ahí, como socio de
Promodis, Agrimulsa le proporciona una completa gama de accesorios para
PEEKVMGYPXYVE)RHI½RMXMZEXSHS8ERXSIWEWuUYIWMUYMIVIZIVGzQSJIVXMPM^EWY



trabajo, en AgrimulsaLEPPEVjYREKVERHMZIVWMHEHHITVSHYGXSW½XSWERMXEVMSW

y, si así lo desea, recibirá asesoramiento a pie de campo.
Agrimulsa es una empresa del Grupo Buitrago con mucha experiencia en el
sector agropecuario. De hecho, tiene otras dos concesiones en Mula (Murcia) y
San Isidro (Alicante).
¡Acérquese! Sacará mucho fruto.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

GRUPO

Pol. Industrial La Creu - Ronda La Solidaritat, 8
46250 L’Alcúdia (València)
8JRS
*E\
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GARROFA// Collita

S’estima una collita semblant a la de l’any passat tot i que
preocupen els moviments especulatius dels preus
n esta campanya de recol·lecció que ja s’ha generalitzat
en el conjunt de les zones de garrofa de la Comunitat Valenciana, LA UNIÓ de Llauradors preveu una collita semblant
a la de l’any passat. / REDACCIÓ

E

Així, la producció de garrofa podria estar al voltant de les
20.000 tones d’una excel·lent qualitat per l’absència de problemes fitosanitaris gràcies a les condicions climatològiques
sense la presència de plujes.
Pel que fa als preus, en la passada campanya i en l’inici de
l’actual es detectava un increment permanent del preu que va
arribar a valors de 0,30 euros/kg., tot i que esta xifra ha anat
baixant a poc a poc sense cap tipus de motiu justificat. Per
això, LA UNIÓ de Llauradors creu que eixe descens en els
preus obeïx única i exclusivament a moviments especulatius
contraris a les normes comercials, donat que en els últims
mesos hi ha hagut una major demanda de garrofa com a
conseqüència de la menor utilització dels substitutius del garrofí, fonamentalment goma Guar, en els processos industrials en què eren competència ambdós productes.
A més d’estos moviments especulatius, un altre problema al
que han de fer front els productors de garrofa són els roba-

toris perquè està havent un increment en les últimes setmanes. En este sentit, LA UNIÓ ha demanat a la Delegació del
Govern un reforçament de la vigilància i els controls al llarg
de la campanya de recol·lecció.

RAMADERIA// Robatoris

Nous robatoris afecten el bestiar i les partides rurals de la
província de Castelló

L

A UNIÓ denuncia la proliferació de robatoris que estan afectant els llauradors i ramaders. Un nou robatori de bestiar a
la localitat de Xilxes, i també robatoris i destrosses en les partides rurals de la ciutat de Castelló són els últims incidents ocasionats davant la indignació i impotència dels propietaris
afectats. / REDACCIÓ

Pel que fa referència als robatoris i destrosses de les partides
rurals de Castelló, els actes se centren en els tancaments dels
horts, portes, cadenats, tapes dels comptadors de reg i també
les portes de les alqueries. Estos successos provoquen que els
llauradors hagen de fer front, en un moment de crisi com l’actual, a més despeses per a poder arreglar els danys causats,
que ascendixen a quantitats esconòmiques elevades.

En el cas de la localitat de Xilxes, a la Plana Baixa, els robatoris han estat centrats esta vegada en ovelles i corders, una actuació que agreuja encara més la situació dels productors, que
viuen una important crisi des de fa temps com a conseqüència
dels baixos preus i els elevats costos de producció.

LA UNIÓ considera que les Administracions locals, autonòmiques i estatals han d’esforçar-se al màxim per a evitar estos robatoris, donat que els llauradors paguen les seues
contribucions i invertixen molts diners per a poder mantindre
les parcel·les tot i els mals resultats econòmics. Des de l’organització s’entén prioritari perseguir este tipus de delictes perquè molt probablement estiga a càrrec de màfies estructurades
per a un mercat de material de ferralla que creix, donat que l’espoliació dels camps per a buscar material de ferralla com el
coure s’està convertint en una pràctica habitual. I per això es
demana a les Administracions que investiguen les ferralleries
que són sospitoses de comerciar amb mercaderia robada.

LA UNIÓ ha instat a la Subdelegació del Govern a Castelló a
què faça més vigilància en les zones rurals per tal d’evitar este
tipus de robatoris que estan afonant un sector tan important per
a les zones més desfavorides de l’interior, on existixen poques
alternatives de viabilitat econòmica.
En concret, es reclama la necessitat de canviar l’actual Codi
Penal, de tal manera que els delictes al sector agrari deixen de
considerar-se com una mera falta de furt si el valor del robatori
no supera els 400 euros. A més, s’entén imprescindible castigar la reincidència en el camp perquè ara mateix un lladre pot
cometre fins a quatre robatoris en un any i ser tipificat només
com una falta, deixant totalment indefens el ramader.
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El delegat provincial de LA UNIÓ a Castelló, Vicent Goterris, no
ha dubtat en assegurar que “estem farts de vore repetida esta
escena tan freqüent en els camps de la Comunitat Valenciana,
i estem cansats de traslladar el problema una i altra vegada a
les Administracions per a què extremen la vigilància perquè
està vist que qualsevol precaució no és suficient”.

REJILLA ECOLÓGICA
Nuevo producto patentado por Mañez y Lozano
Como es sabido, la mayoría de las enfermedades y plagas de los frutales, viñedos y cítricos son los hongos, ácaros e insectos.
Los hongos, como el oído, mildiu, abolladura o lepra, cribado o perdigonada,
moteado del manzano y peral, negrilla, mycospahaerella navae del per simón,
alternaria de los cítricos, etc. operan principalmente en las hojas de los árboles
cayendo al suelo cuando están en plena fase de contaminación.
Todas estas hojas enfermas y contaminadas por los hongos permanecen en el
suelo, y por la humedad de las lluvias o de los riegos, los hongos instalados
en ellas se transforman en esporas que pueden durar en las partículas de las
hojas hasta dos años proporcionando una fuente de alimentación para el ciclo
siguiente.
Por su parte, los ácaros e insectos viven e hibernan perfectamente en las malas
hierbas y en el suelo aprovechando la época y el clima para su reproducción en
la masa foliar.
Después de analizar estas adversidades que tenemos en la agricultura y sus
formas de reproducción, concluimos, que en muchas ocasiones, estamos facilitando la reproducción de las mismas con los métodos más modernos que tenemos hoy para combatirlas como son los mismos atomizadores que se utilizan
habitualmente para combatir estas plagas y enfermedades.
Ello ocurre porque en los equipos atomizadores convencionales la aspiración del
ventilador que absorbe la hélice entra en forma de cono por la parte trasera del
equipo, en el que únicamente se suele contemplar la existencia de una rejilla
de protección para evitar el contacto con las aspas, llegando en algunas marcas
a tener que montar un fastidioso faldón que se llena de barro en la parte baja
trasera de la tobera para poder trabajar y que no se obstruya continuamente
la rejilla de protección trasera a su paso con hojas, hierba, plásticos que va
recogiendo.
El objetivo de este desarrollo de rejilla es conseguir que la aspiración del equipo
turbo atomizador no se obstruya tanto como las que hemos venido montando
durante muchos años y de esta forma que no disminuya el caudal de metros
cúbicos en el rendimiento de los equipos.
Y además si consideramos correcto lo anteriormente expuesto sobre las plagas
y enfermedades de los árboles, podríamos llegar a la conclusión de que si estamos haciendo un tratamiento con abonos foliares e insecticida, evitaríamos
que el equipo nos aspirara del suelo y nos aplicara sobre la vegetación todas las
esporas y hongos que a su paso vaya aspirando, si el tratamiento es de fungicidas y no llevara insecticida, también podemos interpretar que todos los ácaros,
pulgones, etc. que recoja a su paso también nos los incorporaría al árbol.

Mañez y Lozano S.L. · Pol. Ind. Norte S/N · 42230 Alginet - Valencia
Tel.: 961 750 518 · Fax: 961 751 840 · www.manezylozano.com · ml@manezylozano.com
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SECTORS
CÍTRICS// Campanya

LA UNIÓ demana inspeccions per a garantir la qualitat i
també l’ús del contracte de compravenda
niciada ja una nova campanya de cítrics, dos són els principals
problemes que detecta LA UNIÓ de Llauradors: la necessitat de
garantir la qualitat dels cítrics i aconseguir la utilització del contracte de compravenda. Per a solucionar-ho, es reclama la implicació i col·laboració de totes les parts. / REDACCIÓ

I

Garantir la qualitat dels cítrics en este inici de campanya és una
de les gestions que LA UNIÓ de Llauradors reclama a la Conselleria d’Agricultura, augmentant les inspeccions tant en el camp
com en els magatzems a fi d’evitar l’actitud de certs operadors
comercials que inicien la recol·lecció sense que el fruit tinga la
maduració suficient i el color adequat per a la seua correcta comercialització.
L’organització alerta que si es produïx una recol·lecció inadequada de la fruita significarà un perjudici per a la resta de la campanya, ja que es desincentiva el consum i l’experiència diu que un
bon inici és primordial per al bon desenvolupament posterior. Així,
el responsable del sector citrícola de LA UNIÓ, José Ramon
Urbán, apunta que “les previsions de producció indiquen que hi
haurà un descens respecte de la campanya anterior, i això haurà
de gestionar-se de manera eficaç i intel·ligent. Per tant, es fa necessari que la Conselleria d’Agricultura intensifique els controls i
millore els mitjans tècnics i personals del cos d’inspectors”. I afegix que “les inspeccions d’anys anteriors han servit per a dissuadir els desaprensius que comencen a recollir cítrics verds i que
busquen un benefici ràpid i propi, sense pensar amb el greu perjudici que la seua actitud provoca per al conjunt del sector i per
a la resta de la campanya citrícola”.

defensa jurídica davant els concursos de creditors en què cauen
molts comerços citrícoles, i que deixen totalment desemparats
els llauradors, a qui no se’ls paga el fruit del treball de tot un any.
LA UNIÓ denuncia que el contracte de compravenda no s’utilitza
per les pressions de la part comercial, que “suggerix” al citricultor que si demana este document no li compra la fruita. Davant
eixa situació, es demana a la Conselleria d’Agricultura que es condicione la concessió d’ajudes públiques als comerços citrícoles
a l’ús del contracte de compravenda. Des de l’Administració tots
els esforços s’han limitat a difondre el contracte i facilitar la seua
implantació, però tal i com explica José Ramon Urbán, “únicament es fan declaracions de bones intencions, codis de bones
pràctiques comercials o alguna campanya de promoció, però en
cap moment s’agafa el tema amb vertadera serietat i s’obliga als
operadors comercials a utilitzar este document si volen accedir a
fons públics de qualsevol tipus”.

D’una altra banda, també es reclama per a una bona campanya
de cítrics la utilització del contracte de compravenda homologat,
una eina que contribuïx a la rendibilitat del productor i a la transparència en les relacions comercials, en dotar al citricultor d’una

ALMENDRA // Grupo Antiu Xixona

LA UNIÓ espera que Antiu Xixona priorice la compra de
almendra de la Comunitat Valenciana
ras la reciente adquisión de la ilicitana Alonso Mediterráneo
(Manolet) por parte del Grupo Antiu Xixona, los productores
de almendra de la Comunitat Valenciana confian que la empresa priorice la compra de almendra autóctona por delante de
la almendra norteamericana, que pudiera recibir el impulso del
socio americano de Antiu Xixona, que ha dado el visto bueno
a la operación. / REDACCIÓN

T

LA UNIÓ recuerda que la almendra autóctona es de mayor calidad que la californiana y pese a ello las industrias españolas
y valencianas han seguido aumentando las importaciones. Sin
embargo, si se cumpliesen las reglas de la oferta y la demanda,
el precio que deberían percibir los agricultores valencianos
sería superior. No obstante, la evolución de los precios percibidos por los agricultores y el valor unitario de las importaciones
de almendra por el Estado español no lo refleja. En 2011 un
agricultor español recibió por cada kg de almendra 0,40 €
menos que un agricultor de California y el valor unitario de la almendra importada desde USA fue 0,26 €/kg más cara que la
que recibió un agricultor español. Es decir, el año pasado fue
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más caro importar almendra de EE UU que comprarla aquí y sin
embargo hubo más importaciones que nunca; algo difícil de
entender.
LA UNIÓ indica que la coyuntura actual es favorable
para una estabilización o aumento de los precios de los
productores y espera que el
sector industrial apueste por
la almendra autóctona antes
que por la americana, ya que
si se abandona la producción muchas de las zonas de
interior de la Comunitat se
verán inevitablemente convertidas en “un desierto” con
graves consecuencias económicas y también medioambientales.

camp valencià
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VENDIMIA// Cosecha

La cosecha de uva será un 21% inferior y pese a ello
proliferan las prácticas especulativas
23% respecto del potencial productor de la comarca; para la IG
Vins de la Terra de Castelló se espera una producción similar a la
de la campaña pasada, alrededor de 1,5 millones de Kg, ya que
los efectos de la sequia se han compensado con la entrada en
producción de nuevas plantaciones. Por subzonas las más afectadas son el Alto Turia, con un descenso de casi el 40% y la Marina Alta, con una disminución de cerca del 30% respecto de la
producción de la campaña pasada.
A pesar de que el volumen de producción será menor, la calidad
de la uva será excelente debido a la ausencia de enfermedades
en la planta. El secretario comarcal de LA UNIÓ en Utiel-Requena,
Alberto Lacruz, ha manifestado que “no hay ningún tipo de excusas para que los productores logren un precio más justo por su
cosecha al darse todos los condicionantes para ello, como es
una cosecha más baja de lo normal y con gran calidad de la uva,
un aumento de las exportaciones tanto en volumen como facturación y que no existe vino almacenado en las bodegas”.

pesar de que la cosecha de vino de esta campaña será un
21% inferior en las zonas productoras vitivinícolas de la Comunidad Valenciana, LA UNIÓ de Llauradors ha denunciado
las prácticas especulativas de algunos comercios de la comarca de Utiel-Requena, que esgrimen como excusa para
bajar los precios en origen una supuesta amenaza a las exportaciones de vino. / REDACCIÓN

A

De los 294 millones de kilos de la pasada campaña se puede
pasar a 233 millones de kilos en la actual. Por Denominaciones
de Origen (DD.OO), en Alicante se espera una producción de
27,16 millones de kg frente a los 34 de la campaña anterior, lo
que supone una disminución del 20%, pero si se compara con la
producción amparada, la disminución puede ser de casi el 30%;
En la DO Valencia se espera una producción aproximada de 49,5
millones de Kg frente a los 65 de la campaña pasada; en la DO
Utiel – Requena se espera una producción de 155 millones, lo
que supone una disminución del 20% respecto de la campaña
pasada, que fue de 193,6 millones de kg y una disminución del

Pero pese al importante descenso previsto en la producción, la
excelente calidad de la uva, la ausencia de existencias de vino de
años anteriores y el incremento tanto en volumen como en valor
de las exportaciones valencianas de vino, se han detectado ya
prácticas especulativas de comerciantes que pretenden reducir,
con mentiras y miedo, el precio a percibir de los agricultores
cuando todas las condiciones coyunturales actuales son favorables para un aumento de las cotizaciones y un crecimiento en los
mercados.
Aspectos laborales
Por otra parte, y de cara a la vendimia, LA UNIÓ recuerda que los
trabajos de colaboración de familiares directos y entre agricultores no comportan ningún tipo de relación laboral. En el sector
agrario es habitual colaborar en las actividades agrícolas entre
agricultores, lo que supone una prestación de servicios sin contrato laboral y en algunos casos es una mera relación de buena
vecindad sin ninguna contraprestación económica; también está
la ayuda de los familiares del profesional agrario autónomo,
donde en el caso de la ayuda de familiares de hasta segundo
grado tampoco requiere legalmente la contratación laboral.
Por esto, se ha pedido al Ministerio de Trabajo que respete esos
trabajos durante las inspecciones y no bloquee las tareas propias de la vendimia en las zonas productoras.

En las plantaciones de frutales y citricos, y entre
LAAGRICULTURAESPECIALIZADAHACORONADO
ASUREY.

los bancales de las viñas, existe un sólo REY capaz
de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel; es
especial en todo, en los contenidos tecnológicos, en
el diseño, y en el confort de la cabina: el Landini REX.
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LA UNIÓ denuncia la taxa abusiva de fem que paguen els
pobles de la zona nord de la província de Castelló
ots els pobles que formen el Consorci de Residus de la
zona 1 (nord de Castelló) s’han vist sorpresos per l’abusiva
taxa de tractament de fem que han de pagar ara, que resulta
molt més cara que en altres zones. / REDACCIÓ

T

Si abans els veïns d’estos pobles pagaven una taxa unificada
per a la recollida i el tractament del fem, ara tenen dos impostos diferents, un per tractament i un altre per recollida. Els veïns
de tots estos pobles paguen a partir d’ara una taxa fixa de 79,50
euros per casa sense diferenciar, a més, els quilos de fem que
produix cada poble. Si es tracta d’un negoci, el preu encara és
major ja que per a locals fins a 100 m2 es paguen 198,75 €; de
101 a 200 m2, 397,50 €; de 201 a 400 m2, 477 € i per als de
més de 400 m2, 715,50 €.
No es distingix tampoc entre pobles més grans o més menuts
ni entre pobles de costa o l’interior, quan és lògic que els més

grans o els del litoral generen més fem i reciclen més. Igualtat
màxima, per tant entre els 49 pobles de les comarques de Els
Ports, Alt i Baix Maestrat i la Plana Alta que integren el Consorci.
A més, als 79,5 € de la taxa de tractament de fem han d’afegir
la taxa de recollida del fem que, per exemple, a la Jana és de
31 euros com a mínim per a cases fins a dues persones o en
Canet lo Roig de 35 euros. Però LA UNIÓ qüestiona també en
tot este procés la falta d’informació al respecte, ja que els afectats s’han assabentat per una simple notificació i en molts dels
casos ha arribat primer un rebut del banc que la mateixa notificació. Molts dels afectats es queixen també perquè se’ls ha
passat pel banc sense previ avís tot i que ells no han autoritzat
eixa domiciliació, vulnerant tal vegada la llei de protecció de
dades. El Consorci del pla zonal de residus de la zona 1 va delegar la gestió tributària de la taxa en el Servei de Gestió i Recaptació de la Diputació de Castelló, que és qui envia les
notificacions.

UVA DE MESA // Reciclaje

Preocupación por el reciclaje del papel utilizado en el
embolsado de la Uva de Mesa del Vinalopó
ño tras año, los productores de Uva de Mesa del Vinalopó
muestran su preocupación por el reciclaje del papel utilizado para embolsar la Uva de Mesa. LA UNIÓ se hace eco de
esta preocupación y por ello ha pedido a la Generalitat que
actúe para dar una solución. / REDACCIÓN

A

Lo explica con claridad José Antonio Rico, secretario comarcal
de LA UNIÓ en el Vinalopó, quien asegura que ahora que comienza la campaña de recolección de la uva de mesa “nos
asalta la misma pregunta de siempre: no sabemos qué hacer
con las bolsas de papel después de su uso”. Hasta ahora los
profesionales del sector han llegado a acuerdos con sus respectivos ayuntamientos para que se hicieran cargo de recoger
las balas de papel, “pero este método presenta inconvenientes
como no llegar a un acuerdo con la empresa de recogida de
basuras o con el ayuntamiento porque supone un sobrecoste
para ellos y más ahora con la crisis en las arcas municipales”.
Además, “se desconoce el uso que le darán después a este
papel”, apunta Rico.
La técnica del embolsado, que únicamente se emplea en el Vinalopó, aporta especiales cualidades a la uva ya que se trata
de una técnica artesanal para retrasar la maduración del producto. Ésta supone un sobrecoste adicional “que los agricultores asumimos con satisfacción y orgullo”, explica Rico.
No obstante, “la Conselleria de Agricultura, competente en la
materia, nunca ha mostrado especial interés en solucionar este
problema de impacto medioambiental”. Por ello, “LA UNIÓ considera de vital importancia encontrar una alternativa para la utilización de este papel con la implicación y el compromiso de
todos”, denuncia Rico.
Por otro lado, desde LA UNIÓ “entendemos que las balas de
papel pueden no suponer un problema. Más bien se trata de
una oportunidad de negocio, puesto que podría ser empleado
para otros productos”, considera Rico. De hecho, “por primera
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vez el año pasado una empresa privada se hizo cargo de este
papel y, mezclándolo con cartón, consiguió la elaboración de
un cartón de calidad que luego vendió a China”. No obstante,
también para ello se exigen unas condiciones de aprovisionamiento “que solamente pueden cumplir los grandes comerciantes, porque un pequeño productor de uva no dispone de
una prensa para ofrecer el producto en condiciones”, afirma
Rico. Por tanto, “una parte importante de papel se desconoce
dónde acaba”.
Ante tal situación, LA UNIÓ de Llauradors destaca esta iniciativa privada como ejemplo para que los productores de la zona
puedan sacar beneficios de este residuo y que repercuta en la
economía de la zona, sin necesidad de enviarlo al extranjero.
Y es que anualmente se consumen entre 700 y 1.000 toneladas de bolsas de papel únicamente en la comarca del Vinalopó. Por ello, según Rico, “es necesaria la elaboración de un
proyecto de I+D+i que ayude a determinar el uso que pueda
tener este residuo y poder generar de esta manera puestos de
trabajo, muy importante en tiempos de crisis como los de hoy
en día”.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ consigue que se mejoren los procedimientos de
inspección en la ITV de los tractores
A UNIÓ de Llauradors ha mostrado su satisfacción por la
decisión de la Conselleria de Industria de considerar como
falta leve la existencia de más de una estructura de protección
en los tractores de categoría T2, los más estrechos y más relevantes en el conjunto de la agricultura valenciana que se dedican concretamente a las labores de los cultivos de viñedo y
frutales. De este modo los tractores no quedan paralizados y se
puede continuar con la actividad agraria normal en la explotación. / REDACCIÓN

L

euros, la existencia de más de una estructura de protección
que era lo habitual, pues sobre las estructuras de protección
homologadas (arcos) se montaba una cabina de protección,
normalmente de talleres locales sin que hubiera ningún tipo de
homologación de la misma.
Los agricultores, para poder pasar la ITV, no tenían más remedio que homologar la cabina que resultaba más cara que comprar un tractor nuevo o desmontarla si estaban instaladas sobre
arcos, lo que representaba elevados gastos o la paralización
de la actividad en las explotaciones agrarias. Los agricultores
tenían un plazo de dos meses para subsanarlo.
LA UNIÓ recuerda que si no se pasa la ITV, el propietario del
tractor se expone a una multa de la Guardia Civil, a sanciones
de inspección de trabajo o a perder una ayuda europea, sin
contar con los posibles accidentes o incluso las responsabilidades penales por esta última circunstancia.
LA UNIÓ había realizado en los últimos años numerosas gestiones tanto en el ámbito autonómico como en el estatal para
que se revisara el manual de procedimiento de inspección, en
concreto el apartado de carrocerías y chasis referente a la inspección de vehículos agrícolas. Tras un periodo largo de
tiempo de incertidumbre, vuelve a la normalidad la ITV de los
tractores.
La circular de la Conselleria de Industria lo deja bien claro
ahora: “la existencia de más de una estructura de protección,
antes era defecto grave (supone la paralización del tractor) y
ahora defecto leve (puede continuar con la actividad)”.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “el
trabajo desarrollado por esta organización ha tenido sus frutos
y estamos contentos con el cambio del manual en la ITV porque existía una enorme confusión, máxime cuando cada comunidad autónoma adoptó en su momento una posición
diferente y acorde a sus intereses”. En este sentido, lo que era
válido por ejemplo en Castilla La Mancha no servía en la Comunitat Valenciana, por lo que los agricultores valencianos quedaban discriminados.
Hay que recordar que el Ministerio de Industria modificó en
2009 el manual de instrucciones utilizado por la Inspección Técnica de Vehículos para adaptarlo a una directiva europea. Esa
modificación afectó a los tractores más antiguos que tenían y
tienen la obligación de pasar la ITV, ya que suponía que las cabinas incorporadas al tractor para protegerse no eran válidas si
no estaban homologadas como sí lo eran con anterioridad a
esa fecha. Este cambio en la normativa significaba que se comenzaba a considerar falta grave, con multas de hasta 5.000

• VISITA DE XIMO PUIG A LA SEU CENTRAL
DE LA UNIÓ
• LA UNIÓ ES REUNIX AMB LA PRESIDENTA
DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGÀFICA DEL
XÚQUER
• FIRES DE NULES I MORELLA
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AL DIA
VISITA // PSPV

AIGUA // Confederació Hidrogàfica del Xúquer

Visita de Ximo Puig a la
seu central de LA UNIÓ

LA UNIÓ es reunix amb la
presidenta de la CHX

l secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, va visitar la
seu central de LA UNIÓ de Llauradors i es va reunir amb la
seua Comissió Executiva, encapçalada pel secretari general,
Ramón Mampel.

U

E

LA UNIÓ va traslladar-li a Puig els principals problemes que
afecten a hores d’ara el camp valencià i la necessitat de pressionar en tots els estaments polítics per tal de garantir el futur
de l’agricultura i dels llauradors i ramaders, que passen fonamentalment per la millora de la renda.

na representació de LA UNIÓ s’ha reunit recentment amb
la nova presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Mª Ángeles Ureña. Entre els principals temes tractats en
esta primera visita protocol·lària, els responsables de l’organització van traslladar-li la preocupació per la sequera en moltes
zones del nostre país o la situació actual del transvasament Xúquer-Vinalopó.
També es va parlar de la necessitat de netejar convenientment
els barrancs que depenen de la Confederació, d’una banda per
a la prevenció de possibles avingudes d’aigua si arribaren fortes pluges i d’una altra per a tractar de minvar la plaga de conills que afecta a moltes zones.

ACTES // Catarroja acull la Festa

ACTES // Otos

La UNIÓ participa en la
Festa de la Sega de l’Arròs

LA UNIÓ organitza la
I Trobada Comarcal
d’Agricultura
d’Autoconsum a Otos

A UNIÓ va participar i col·aborar en la Festa de la Sega de
l'Arròs que va celebrar la Denominació d'Origen Arròs de València en el Port de Catarroja.

L

Alguns productors de la sectorial d'arròs de LA UNIÓ com ara
Vicent Moncholí foren els encarregats de collir manualment
arròs com es feia antigament durant segles.
Una vegada segat l'arròs entre llauradors i visitants es va procedir al desbarbat de les garbes i es va trillar amb animals allí
mateix per a separar el gra de la palla, per a posteriorment assecar-se al sol.
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A UNIÓ de Llauradors ha organitzat a Otos (Vall d’Albaida),
amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Cooperativa, la I Trobada Comarcal d’Agricultura d’Autoconsum de la Vall d’Albaida.

L

L’objectiu de la trobada ha sigut mostrar productes que de vegades només es fan per a casa donat que moltes varietats autòctones, o de les que s’han fet tota la vida i són molt bones, han
deixat de ser comercials i per això han passat a ser només d’autoconsum. La idea de la Trobada és fer-la ja tots els anys per a
mostrar les varietats i intercanviar llavors o dir com es pot recollir el planter. Com diu Olegario Olivares, secretari comarcal de LA
UNIÓ a la Vall d’Albaida, “eixa agricultura tan nostra pensem des
de LA UNIÓ que no l’hauríem de perdre”.

AL DIA

camp valencià

FIRES/ A Nules i Morella

LA UNIÓ participa en les
Fires de Nules i Morella
etembre és un mes de fires i sobretot a les comarques de
Castelló. LA UNIÓ de Llauradors ha participat en dues de
les més importants i molt arrelades com ara són les de Morella
(Els Ports) i Nules (Plana Baixa).

S

A les imatges es poden vore als representants de LA UNIÓ als
seus estands pels quals van passar nombrosos llauradors i ramaders, així com diverses autoritats de les zones.
Imatge de l’estand de LA UNIÓ a la fira de Nules.

Gent de LA UNIÓ amb les autoritats en la fira de Morella.

camp valencià

AL DIA
OBITUARIS // Vicent Benavent, Miguel Ángel Torres i Isidro Guàrdia

Ens deixa Vicent Benavent
Bonaventura, “el de Bono”
ls 85 anys ens ha deixat Vicent
Benavent Buenaventura, un destacat sindicalista. LA UNIÓ de Llauradors del Camp de Túria lamenta la
seua mort. Vicent Benavent, “El de
Bono”, com era conegut a la Comarca del Camp de Túria, va ser un
dels fundadors i primers presidents
de La Cooperativa “La Constància”
de La Pobla de Vallbona.

A

El passat dia 28 de maig li estiguérem donant l’últim adéu
junt amb la seua família. Aquells que hem tingut la sort de
conéixer-lo, destaquem dues coses: la claredat i honradesa que tenia. Defensor d’allò en què creia i vivia, per la
qual cosa treballava i va lluitar tota la seua vida.
Vicent, estaràs sempre junt a nosaltres en totes les reivindicacions com sempre has estat.

Miguel Ángel Torres, una
vida dedicada al campo
ste verano amanecimos un día
con la noticia del fallecimiento
de Miguel Ángel Torres Ramírez,
coordinador de la Dirección Territorial de Levante de Agroseguro.

E

Quienes lo conocíamos personalmente describimos a Miguel Ángel
como un hombre bueno, de gran
corazón, con un fuerte carácter, de
gran vitalidad, de un enorme sentido de la responsabilidad profesional, un gran convencido, y convincente a la par, de la importancia del trabajo
al que dedicó su vida. Un hombre al que le encantaba su
trabajo, entregado como pocos a la empresa a la que dedicó gran parte de su vida, Agroseguro, de la que siempre
se manifestó orgulloso. Un hombre capaz de contagiar su
personalidad en cada actividad que realizaba.
Agr os e gu r o

Pe pe S e r ra

Recordant Isidro Guàrdia
an sigut molts anys que hem seguit les informacions que Isidro
Guàrdia feia al diari Levante-EMV
sobre l’agricultura valenciana, en particular sobre la citricultura, i han sigut
molts anys de fer entendre i valorar un
sector que com la citricultura ha tingut
les seues pujades i baixades, barallant-se entre contextos socioeconòmics totalment diferents, però que ha
tingut valedors tan importants com Isi-

H

F. Bustamante / LEVANTE-EMV

dro – Leopoldo Arribas, pseudònim amb el qual signava la
tribuna agrària “La qüestió citrícola” cada diumenge.
Per a LA UNIÓ, el treball periodístic i també d’escriptor que
ha desenvolupat Isidro en la seua trajectòria professional mereix un lloc en la memòria informativa sobre l’agricultura del
nostre país, tal i com ell va fer en un esforç per preservar la
memòria d’una època negra en què este militant antifranquista, per mitjà dels seus escrits durant els 10 anys que va
estar empresonat, escrivia sobre la postguerra espanyola i
sobre els rigors del franquisme que ell va viure. Els amics de
LA UNIÓ el recorden en la seua faceta periodística, amb el
seu tarannà amigable i didàctic.

LA UNIÓ
a les
xarxes
socials

www.facebook.com/launiodellauradors
@UnioLlauradors
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FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
RURALCAJA, GRUPO CRM
Dirigido a cooperativas, empresas y particulares del sector agropecuario
MÁS INFORMACIÓN EN:
Red de Oficinas
del Grupo CRM

Soluagro: 963 870 962
soluagro@grupcrm.es
www.soluagro.com

Seguros Agrarios: 963 870 910
seguros@grupcrm.es

