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OPINIÓ

EDITORIAL //

Productos de proximidad
ucha gente desconoce que los alimentos que consumimos diaM
riamente influyen de una forma muy destacada en el medio ambiente y que, dependiendo de la distancia que han recorrido, es
mayor o menor su impacto sobre él.
Nos debemos concienciar todos que el consumo de alimentos de
proximidad o kilómetro cero, que son los de producción más cercana al consumidor, contribuye a mejorar la calidad ambiental de las
ciudades y pueblos, así como a hacer frente al cambio climático, ya
que reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas especialmente de los procesos de producción y de transporte, con respecto a otros alimentos de importación o de producción más lejana.
Aparte, claro, de otras múltiples ventajas no menos importantes,
como es la de proteger la economía local y la biodiversidad de los
cultivos autóctonos.
Sirvan dos ejemplos de productos que podemos encontrar en cualquier tienda de nuestras localidades para ilustrar la incidencia de la
alimentación en nuestro medio ambiente. Comprando almendras de
nuestras zonas productivas emitimos 77 veces menos CO2 a la atmósfera por cuestión del transporte que ese mismo producto traído
desde California (Estados Unidos). Una miel envasada en algún pueblo de nuestro territorio emite 16 veces menos CO2 que otra que
venga de Málaga. Son datos perfectamente contrastados que demuestran que si hacemos un consumo responsable y sostenible, si
apostamos por la alimentación de proximidad, gana el medio ambiente y también la economía local: agricultores, pequeño comercio,
etcétera.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com

En un producto de proximidad fresco de nuestras tierras destaca
que es de temporada, es decir, que se consume en el momento óptimo de su maduración o su ciclo vital, manteniendo intacta su calidad y seguridad alimentaria. Se recogen en las condiciones
climáticas adecuadas, suponen un menor gasto energético en conservación y transporte y reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas y requieren menos embalaje y producen
menos residuos. No es lo mismo comerse una lechuga o una naranja de cerca de tu casa que otra que ha viajado desde otro continente o país. En definitiva, consumir productos de fuera de estación
encarece y contamina.
Es un hecho evidente que en los últimos años se detecta una pérdida del valor nutricional de los alimentos debido entre otras cosas
a la sustitución de las variedades locales por otras híbridas o más comerciales, al empobrecimiento de los suelos, al no dejar madurar
correctamente los frutos en el árbol o a las enormes distancias que
recorren los productos entre origen y destino.
Si apostamos por los productos de proximidad favorecemos al
medio ambiente, mitigamos el cambio climático, potenciamos el trabajo de los agricultores y ganaderos de la zona, ayudamos al conjunto de la economía porque al final todo revierte en cada pueblo, en
cada comarca.
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Les pèrdues s’apropen als 300 milions d’euros

LA UNIÓ demana a la Comissió Europea mesures urgents davant
la greu crisi en la qual es troba el sector de cítrics
A UNIÓ de Llauradors exigix a la Comissió Europea que
adopte una sèrie de mesures urgents davant la greu crisi
que viu el sector citrícola causada per una important caiguda de
la renda i l'increment dels costos de producció. / REDACCIÓ

L

A través d'una pregunta dirigida al Parlament Europeu, totes les
organitzacions que componen la Unión de Uniones, entre elles
LA UNIÓ de Llauradors, sol·liciten propostes extraordinàries. La
petició s'ha realitzat a través del Ministeri d'Agricultura i també
es va a fer arribar una proposta de resolució conjunta a tots els
grups de les Corts Valencianes perquè siga subscrita per unanimitat, amb objecte que la Generalitat faça la petició corresponent de mesures urgents al Ministeri en el mateix sentit.
LA UNIÓ considera que la important crisi econòmica en la qual
viuen immersos els productors de cítrics des de fa anys requerix l'actuació immediata de la nova Organització Comuna de
Mercats (OCM) aprovada el passat any, més enllà dels mecanismes ja existents a través dels Programes Operatius de les
Organitzacions de Productors de Cítrics (OPC), i per açò demana que s'engeguen els mecanismes necessaris que permeten eixir de l'actual crisi al sector. Davant això, LA UNIÓ planteja
a la Comissió Europea el desencadenament de mesures per a
evitar pertorbacions del mercat pel procediment d'urgència, tal
com es plasma en el Reglament comunitari.
Cap ressaltar que els preus dels cítrics no han deixat de baixar
en les últimes campanyes, sobretot des de la 2011-2012, i s'ha
arribat a preus en origen pròxims a zero en taronges durant els
últims mesos. Per altra banda, els costos de producció s'han
disparat de manera important per als productors, bàsicament
els de l'energia, i les explotacions de cítrics, amb despeses molt
elevades a causa del reg, han vist reduïts els seus marges dràsticament. Entre l'any 2009 i el 2012, la caiguda del marge econòmic per a les explotacions especialitzades fonamentalment
en les varietats de taronges ha estat del 64%.
LA UNIÓ denuncia que davant esta situació la interprofessional
del sector, Intercitrus, fa més de dos anys que no exercix les
funcions per les quals va ser creada, i tampoc la Generalitat Valenciana ha estat capaç ni ha tingut la voluntat de convocar al
sector citrícola valencià per a analitzar possibles mesures per a
mitigar els efectes d'esta crisi tan profunda a pesar que els seus
responsables reiteren l'estratègic que és este sector per a l'economia valenciana.
Grans pèrdues
LA UNIÓ estima les pèrdues directes per als citricultors valencians en una quantitat que supera ja els 260 milions d'euros en
esta campanya 2013-2014, quan queden pocs mesos per a
concloure la mateixa. La campanya té un balanç negatiu en
totes les espècies de cítrics, varietats i zones; encara que depenent de la varietat i la zona la situació és distinta.
El balanç negatiu de pèrdues es deu a la diferència entre els ingressos i les despeses per als productors. En mandarines, segons el balanç de LA UNIÓ, les pèrdues són d'uns 64 milions
d'euros i en taronges de 196 milions d'euros. Si bé és cert que
els problemes de clareta, badat o menuts calibres han influït en
estes pèrdues, segons el parer de LA UNIÓ no poden ser l'excusa de les mateixes. Ramón Mampel, secretari general de LA
UNIÓ, assenyala que “la Generalitat no ha estat capaç, una vegada més, de reaccionar ni convocar ni una sola vegada al sec-

tor per a intentar planificar la campanya, ni tan sols quan ja
sabia que la cosa anava malament. I la interprofessional citrícola Intercitrus no sabem si existix perquè no dóna senyals de
vida quan la situació és angoixant per a molts citricultors”.
En l'espècie de mandarines, els preus s'han mantingut dins de la
normalitat dels últims anys, és a dir, que no són per a llançar coets
d'alegria encara que el citricultor es conforma cada vegada amb
menys. De totes maneres les millors cotitzacions s'han aconseguit
en la fruita de calibre gran, doncs el 30% de la collita bé no s'ha
recol·lectat o bé ha obtingut un preu inferior a altres campanyes.
Per tant, un millor preu no ha compensat el baix calibre.
Pel que es referix a taronges, la situació és molt pitjor, el que afecta
sobretot a aquelles comarques on existix més preponderància
d'esta espècie sobre les mandarines. Les pèrdues directes per
als productors, quan encara no ha finalitzat la campanya, rondarien els 200 milions d'euros en les varietats del grup Navel (Navelina, Navelate i Lane Batega). S'han pagat o es paguen en camp
a 0,08 euros/kg, o fins i tot menys, xifres realment ridícules.
En les varietats del grup València, quan encara falta pràcticament
un mes per a recol·lectar-les, s'oferixen en aquests moments unes
quantitats de 3 euros/arrova, que els productors consideren purament especulatives i de les quals no es fien. Caldrà veure també
el comportament posterior de la varietat tardana Navel Powell.
Sobre les varietats de taronges que han tingut un comportament
més negatiu cal assenyalar que resulta contradictori que no tinga
repercussió en el preu del productor els bons resultats durant
esta campanya de la indústria, destinació habitual de moltes d'elles. Tenen una matèria primera pràcticament gratis i de segur els
ix més rendible que portar suc concentrat de Brasil.
La producció industrial d'estes varietats és de gran qualitat perquè els problemes de clareta, badat o escàs calibre no afecten
a la qualitat del suc com succeïa altres anys amb les gelades,
que sí afectaven negativament al rendiment del suc. No obstant això, enguany la bona qualitat no és argument suficient per
a tenir en camp un millor preu quan en altres ocasions sí ho era
per a baixar el preu.
Mampel indica que “caldria demanar comptes a totes les grans
inversions efectuades amb diners públics de la Generalitat per a
modernitzar el sector industrial del suc i que ara deixen en l'estacada al productor amb un preu ínfim per la seua collita”.
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VINO// Demandas de los productores

Alrededor de 300 productores de vino de LA UNIÓ protestan en
Valencia para exigir soluciones a los problemas que sufren

nos 300 productores de vino de LA UNIÓ de Llauradors,
procedentes de todas las zonas, realizaron un acto de protesta en Valencia ante la difícil situación en la que se encuentran
con un descenso importante en los ingresos que perciben y
unas políticas nefastas para el sector. A lo largo de la manifestación se han unido y apoyado las reivindicaciones de los agricultores representantes del PSPV-PSOE, Compromís y EUPV. /

U

REDACCIÓN

Bajo una pancarta con el lema “Viticultores arruinados, gobernantes acomodados”, los agricultores han salido desde la
plaza de la Reina hasta concentrarse en las puertas del Palau
de la Generalitat, donde el periodista agrario de la comarca de
Utiel-Requena, Luis Ibáñez, ha leído un manifiesto reivindicativo dirigido al presidente Alberto Fabra y al conseller de Agricultura, José Ciscar, en el que piden soluciones y medidas
urgentes. En los parlamentos ante la Generalitat han intervenido representantes de LA UNIÓ de todas las Denominaciones
de Origen y el secretario general Ramón Mampel.
Los agricultores critican la política especulativa de las grandes
bodegas, consentida por las Administraciones Públicas, que provoca que el vino se pague ahora un 50% más bajo que en el comienzo de campaña en octubre; unido todo ello a la importación
masiva e incontrolada de vino procedente de países terceros.
Los productores reclaman así mismo el cobro de las ayudas
pendientes procedentes del Programa de Desarrollo Rural Valenciano, con una cifra que es superior ya a los 8 millones de
euros y que están sin pagar desde el año 2012.
A juicio de LA UNIÓ, “esta circunstancia representa una merma
de la competitividad de los viticultores valencianos frente a los
de otras zonas donde sí las perciben de forma periódica. Tenemos una Generalitat morosa que no cumple con sus obligaciones mientras nos exige que nosotros cumplamos con las

06 · nº 219 · abril 2014

nuestras”. Ante esta circunstancia, LA UNIÓ exige un periodo
de pago obligatorio de las ayudas públicas.
LA UNIÓ también cuestiona la discriminación de la Generalitat
hacia los viticultores profesionales en las ayudas por los trabajos de reestructuración donde prima “ilógicamente” la subcontratación de un tercero” o el intento de unificar todas las
Denominaciones de Origen en una sola, “en contra de las tendencias de los mercados que se dirigen a una diferenciación y
en contra también de la filosofía de la normativa comunitaria”.
Otro aspecto que critican es la brutal subida de las tarifas eléctricas para riego, que pone de manifiesto que “los gobernantes
benefician siempre a los grandes, a las grandes bodegas o comerciantes y a las compañías eléctricas”.
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Tabla reivindicativa del sector vitícola de LA UNIÓ
1. Pago de las deudas contempladas en el PDR que la Generalitat Valenciana tiene pendientes con el sector desde el año 2012 (Generalitat Valenciana)
2. Establecer normativamente un período de pago obligatorio de las ayudas públicas (Administración General del Estado y Generalitat Valenciana)
3. Convocatoria urgente de las ayudas de primera instalación, planes de mejora e indemnizaciones compensatorias (Generalitat Valenciana)
4. Modificación de la Resolución que discrimina a los viticultores profesionales en las ayudas a la reestructuración y reconversión de
la viña (Generalitat Valenciana)
5. Establecer (Administración General del Estado) unas tarifas eléctricas de riego que:
Se facturen por la potencia real utilizada
Se permita realizar dos modificaciones al año de la potencia contratada
Se establezca un IVA reducido al regadío
6. Elaboración de un aforo real de existencias y producciones vitícolas (Administración General del Estado y Generalitat Valenciana)
7. Control de las importaciones de vinos procedentes de países terceros (Administración General del Estado y Generalitat Valenciana)
8. Establecer una ordenación territorial vitivinícola en base a la realidad productiva de cada zona y que ponga en valor las especificidades de cada una de nuestras zonas productivas (Generalitat Valenciana)
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AGUA// Plan de demarcación del Júcar

Los regantes del Vinalopó y la Ribera de LA UNIÓ denuncian que
se pretende enfrentarlos, mientras se cambian los usos del agua
os regantes de la Ribera y del Vinalopó de LA UNIÓ de Llauradors denuncian que el nuevo plan de demarcación del
Júcar pretende enfrentar a los regantes de ambas comarcas
de la Comunitat Valenciana, mientras se cambian los usos del
agua y se beneficia de forma clara los intereses de Castilla-La
Mancha. / REDACCIÓN

L

Una representación de LA UNIÓ de las dos zonas se reunió recientemente de forma conjunta en la localidad de Muro d’Alcoi
para analizar cómo les afecta el nuevo plan de la cuenca del
Júcar que hace poco logró el informe favorable del Consejo
Nacional del Agua.
Los regantes de la única organización profesional agraria de ámbito autonómico consideran que “nuestros gobernantes tratan de
enfrentarnos en busca de sus intereses políticos y electorales,
pero no lo van a conseguir porque estamos más unidos que
nunca y defendemos por encima de todo nuestra dignidad como
agricultores y como usuarios del agua para fines agrarios”.
El nuevo plan del Júcar permite un cambio de los usos del agua
en detrimento de la agricultura porque el riego no se considera
prioritario, perjudicando claramente un sector estratégico por la
aportación de la agroalimentación a las cuentas de la economía
valenciana, tal y como reconoce la propia Generalitat Valenciana.
“Se nos pretende vender un enfrentamiento inexistente entre
regantes del Vinalopó y de la Ribera cuando lo que quieren es
quitarnos cada vez más agua de riego a los agricultores de
ambas zonas, desviarlo a otros usos y destinarlo a crear nuevos regadíos en otras comunidades autónomas”, señalan regantes de LA UNIÓ de las dos zonas. Prosiguen diciendo que
la situación actual es muy grave, y al menos por lo que se refiere a los agricultores, debemos ir todos unidos porque “nos
han pasado de machacar con el agua para todos que nos aren-

gaban hace unos años a un nuevo lema que no lo nombran de
nuestra agua para todos, menos para nosotros.
Este plan también beneficia claramente los intereses de CastillaLa Mancha en detrimento de la Comunitat Valenciana. Tanto el
Gobierno central como la Generalitat, con su apoyo al Plan del
Júcar, dan la espalda a los regantes del Vinalopó y la Ribera y se
posicionan a favor de los castellano-manchegos. En el primer
caso es lógico por la fuerza de Mª Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero en
el segundo es injustificable e intolerable y una muestra más de
debilidad de nuestro ejecutivo autonómico. En este sentido, cabe
criticar la escasa sensibilidad y atención de nuestra Generalitat
hacia la agricultura y los regantes a los que “sólo pretende utilizar para sus intereses electorales”. Tampoco es entendible la
abstención de los regantes valencianos de la USUJ tanto en el
Consejo Territorial como en el Nacional, pues no han defendido
a los usuarios a sabiendas de que les perjudica.
El Plan Hidrológico del Júcar consolida los regadíos de la Mancha Oriental (Cuenca y Albacete) que no están cuantificados ni
controlados, consolida explotaciones alegales de pozos y abre
la posibilidad de ampliar nuevos regadíos al pasar de una dotación de 65 a 100 Hm3.

CONEJOS // Daños en cereales y viñedos

LA UNIÓ asegura que los conejos ponen en peligro la cosecha
de cereales y amenazan a la viña en las comarcas de secano
A UNIÓ indica que la falta de lluvias y una nueva plaga de
conejos causan ya graves problemas en la cosecha del
cereal en algunas comarcas de interior como Utiel-Requena
y amenazan a la viña. / REDACCIÓN

L

La fuerte sequía que atraviesa la comarca provoca que la siembra del cereal no vaya como sería normal y esté ralentizada sin
que crezca como debiera. “Los sembrados no se desarrollan
y siguen muy parados, lo que podría desembocar en una cosecha desastrosa del cereal”, asegura Alberto Lacruz, secretario comarcal de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders en la
comarca de Utiel-Requena. Las tierras están enormemente
secas y la poca lluvia con presencia del viento hace que no se
note casi el efecto del agua.
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A la ausencia de lluvias hay que sumarle la existencia de una
nueva plaga de conejos que provoca ya daños en el cereal y
amenaza a la viña cuando empiecen a despuntar los primeros
brotes. Lacruz señala que “la vegetación espontánea no existe
prácticamente en estos momentos debido a la sequía y lo
único que pueden comer los conejos son de los cultivos, en
este caso ya del cereal”.
Sobre la plaga de conejos, LA UNIÓ de Llauradors denuncia
que la Conselleria de Medio Ambiente sigue sin constituir la
comisión de seguimiento para controlar la población de fauna
salvaje, aprobada por unanimidad en una resolución de les
Corts el pasado 5 de diciembre de 2012, a pesar del aumento
que se ha producido de los daños en la agricultura causado
por los conejos y otras especies cinegéticas.

camp valencià

ACTUALITAT
CONCIENCIACIÓN// Celebrada una Jornada en Valencia

LA UNIÓ y el Ayuntamiento
de Valencia buscan
concienciar sobre la
inﬂuencia de la alimentación
en el medio ambiente
A UNIÓ de Llauradors y la Concejalía de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valencia han decidido sumar esfuerzos para concienciar a los ciudadanos
sobre la influencia de los hábitos de la alimentación en el medio
ambiente y la importancia de consumir productos de proximidad por sus innumerables ventajas. / REDACCIÓN

L

COMPRA ALIMENTOS
DE PROXIMIDAD
Y APUESTA POR
EL MEDIO AMBIENTE

El inicio de esta colaboración fue una jornada celebrada en Valencia bajo el lema “El impacto de la alimentación en el medio
ambiente”, y a partir de ahora también desarrollan una campaña en la que instan a los consumidores a comprar alimentos
de proximidad como apuesta por el medio ambiente.
Mª Àngels Ramón-Llin, concejala delegada del área de medio
ambiente y desarrollo sostenible, y Ramón Mampel, secretario
general de LA UNIÓ, coinciden en destacar que “el consumo
de alimentos de proximidad, que son los de producción más
próxima al consumidor, contribuye a mejorar la calidad ambiental de las ciudades y hacer frente al cambio climático, ya
que reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas
especialmente de los procesos de producción y de transporte,
con respecto a otros alimentos de importación o de producción más lejana, además, entre otras múltiples ventajas, de proteger la economía local y la biodiversidad de los cultivos
autóctonos”.
Además de Ramón-Llin y Mampel, participaron en la jornada
Fernando Móner, Presidente de AVACU; Lola Raigón, Ingeniera
Agrónoma y Catedrática de la UPV; Pau Villalba, Directora de
Relaciones Externas de Mercadona, y el responsable de agricultura ecológica de LA UNIÓ, José Ángel Cerveró.
En el transcurso de la jornada se dieron a conocer datos relevantes acerca de la influencia de la alimentación en el medio
ambiente y el calentamiento global. La chufa valenciana emite
por ejemplo 145 veces menos CO2 por el transporte que la cultivada en África. El arroz producido en Valencia emite 60 veces
menos CO2 por el transporte que el mismo producto elaborado
en Huelva. El cacahuete de l’Horta de Valencia emite 125 veces
menos CO2 por el transporte que el sembrado en China y 80
veces menos que si se trae desde California. También se analizó la pérdida del valor nutricional de los alimentos en los últi-
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mos años, debido según la catedrática de la UPV, Lola Raigón,
a la sustitución de las variedades locales por otras híbridas o
más comerciales, al empobrecimiento de los suelos, a no dejar
madurar los frutos en el árbol o a las enormes distancias que
recorren los productos entre origen y destino. Raigón ha dicho
que en los estudios científicos que ha realizado “los alimentos
ecológicos nos aportan bastante más que los convencionales
en niveles de vitaminas, antioxidantes o polifenoles” y que “lo
que nos gastamos en alimentos saludables nos lo ahorramos
en medicinas”.

ACTUALITAT

camp valencià

COMBUSTIBLES// Céntimo sanitario

LA UNIÓ señala que la devolución al sector agrario del céntimo
sanitario de los combustibles asciende a 5 millones de euros
A UNIÓ indica que la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida a los agricultores y ganaderos de la
Comunitat por el céntimo sanitario de los combustibles, según
la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asciende a una cantidad cercana a los 5 millones de
euros, sólo en los años que no han prescrito y que corresponden al periodo entre los años 2010 y 2012. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ ha lanzado una campaña en la que pone al alcance de
todos los agricultores y ganaderos un modelo de reclamación de
la devolución del céntimo sanitario de los carburantes utilizados
en motores y maquinaria agrícola (gasoil B), tanto si se han utilizado para la producción agrícola, ganadera o forestal.
Esos cinco millones de euros es la cantidad correspondiente a la
recaudación (conjunta en los tramos estatal y autonómico) del
céntimo sanitario en el gasóleo B utilizado en la producción agraria valenciana durante los años 2010 a 2012. Pese a que la sentencia europea habla de que se ha cobrado de forma ilegal
durante los años 2002 a 2012, la ley estatal en principio sólo per-

mite exigir la devolución de los últimos cuatro años por haber
prescrito y entrar en vigor el 1 de enero de 2013 la reforma de
este impuesto ilegal para incorporarlo al impuesto sobre hidrocarburos. Para solicitar la devolución desde el año 2002 a 2009
hay una deuda importante que se desconoce y que en teoría ha
prescrito, aunque LA UNIÓ podría reclamarla por responsabilidad patrimonial.
Cabe indicar que el gasóleo agrícola soporta dos tipos de gravamen derivados de l impuesto del céntimo sanitario: por un lado un
gravamen de tipo estatal, que supone 6 euros por cada 1.000 litros, y por otro uno de tipo autonómico que sólo han aplicado algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la nuestra (4,8
euros/1.000 litros). En este sentido, LA UNIÓ exige que el procedimiento de devolución sea único y no uno por cada administración implicada.
LA UNIÓ pone a disposición de todos los agricultores y ganaderos sus servicios técnicos para que se informen sobre este asunto
y luego ya decidan si emprenden o no las reclamaciones oportunas para que les devuelvan un recargo que les han cobrado de
manera ilegal.

ACTUALITAT

camp valencià

AYUDAS// Desarrollo rural

LA UNIÓ pide un plazo obligatorio para efectuar el pago de
las ayudas del desarrollo rural a los beneﬁciarios
A UNIÓ de Llauradors pide que las autoridades europeas
obliguen a las estatales y autonómicas a establecer un periodo de pago, regulado por norma, para realizar el abono correspondiente a los beneficiarios de las ayudas incluidas en los
programas de desarrollo rural. / REDACCIÓN
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Se trata de ayudas cofinanciadas para planes de mejora y primera instalación, ayudas agroambientales al arroz, producción
integrada de cítricos y viña, agricultura ecológica, razas autóctonas, lucha contra erosión y mantenimiento del paisaje y mejora de la biodiversidad en apicultura.
A juicio de LA UNIÓ, ahora que los diversos Estados Miembros
de la Unión Europea trabajan en las medidas que van a priorizar en el nuevo programa de desarrollo rural 2014-2020, se
abre una gran oportunidad para mejorar los mecanismos de
pago de estas ayudas, y entre ellos uno importante para los
beneficiarios como es el de garantizar un plazo para cobrarlas.
Con esta medida se evitaría la situación actual de considerable
retraso en el pago de las ayudas que sufren los agricultores y
ganaderos valencianos por nuestra Administración Autonómica, lo que motivó la presentación de una queja por parte de

LA UNIÓ ahora hace un año y que ha sido contestada hace
unos días por parte de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo de la Comisión Europea.
Para LA UNIÓ, si en las ayudas del primer pilar de la PAC, las
del pago único, hay unos plazos de pago establecidos, lo
mismo se debería hacer con carácter obligatorio para las del
segundo pilar, que corresponden al desarrollo rural.
Las autoridades agrarias europeas confirman además que la
Generalitat pagará las ayudas pendientes de 2012 antes de
que finalice este año y que en el transcurso de la presentación
de la queja por LA UNIÓ -en abril de 2013- ha abonado ya las
de 2010 y 2011. Esto constata que la demanda de LA UNIÓ ha
provocado en ese periodo de tiempo una reacción de la Generalitat para agilizar el pago de una parte de la deuda que
tenía contraída con los agricultores y ganaderos. No obstante,
LA UNIÓ espera que la Generalitat se ponga al día en el pago
de las ayudas, ya que “aún queda mucho pendiente, todo el
2012 y 2013, y el incremento del endeudamiento y la asfixia financiera al no poder hacer frente a unas obligaciones adquiridas, con las que contaban además los afectados, ocasiona
una pérdida de competitividad en las explotaciones agrarias
que es un lastre para la continuidad de muchas de ellas”.

AYUDAS // Renovación de tractores

LA UNIÓ señala que las ayudas del Gobierno para la renovación
de tractores son insuﬁcientes
A UNIÓ considera muy insuficiente el importe de las ayudas para la renovación de tractores de más de quince años
de antigüedad que ha destinado el Ministerio de Agricultura a
través del Plan Pima Tierra. / REDACCIÓN

presentar las solicitudes de ayuda durante el proceso de la primera instalación o en los cinco años siguientes, y en 10 euros
por CV en el caso de ser una explotación ubicada en zona de
montaña.

El Real Decreto 147/2014 de 7 de marzo especifica que el importe total previsto en la convocatoria es de 5 millones de
euros, cantidad con la que sólo se cubriría la ayuda para 556
tractores en todo el Estado, siempre además en el caso más favorable de que se otorgaran las ayudas máximas de 9.000
euros por tractor.

LA UNIÓ también señala que en anteriores convocatorias de
ayudas para renovación de tractores se fijaban un conjunto de
criterios con una valoración por puntos (cooperativa de maquinaria, agricultor joven, mujeres agricultoras,...), mientras que
el Real Decreto de este año prevé que las ayudas se concederán por riguroso orden de presentación en el sistema electrónico de gestión, hasta agotar los fondos económicos que
se destinan.

L

Esta cifra representa menos del 4% de todos los tractores inscritos de más de 16 años en todo el Estado (17.231), según
datos del Ministerio de Agricultura. Sólo en la Comunitat Valenciana, el número de tractores con más de quince años de
antigüedad -y susceptibles por tanto de acogerse a las ayudas- es de 912.
El Real Decreto de 2014 sólo establece la cuantía base de la
ayuda en 70 euros por caballo de vapor (CV) y únicamente se
puede incrementar por categoría de eficiencia energética tipo
A (2.000 euros) o B (1.000 euros). LA UNIÓ recuerda que el anterior Real Decreto de 2010 para la renovación de tractores y
otra maquinaria agrícola establecía la cuantía base de la ayuda
en 80 euros por CV, y se incrementaba, entre otros supuestos,
en 35 euros por CV en el caso de titulares de una explotación
agraria prioritaria; en 25 euros por CV por ser agricultor joven y
12 · nº 219 · abril 2014

El mecanismo de solicitud, además, es complejo y la medida
no ha sido discutida ni negociada con el sector para buscar
medios más adecuados para llegar a los agricultores. Los agricultores que deseen acogerse a las ayudas para la renovación
de sus tractores de más de quince años deberán tramitarlas
antes de finales de este año a través de los puntos de venta
que, previamente, han de adherirse al plan PIMA mediante un
mecanismo telemático dispuesto en el mismo Real Decreto
que regula las ayudas. Habrá que esperar a que los puntos de
venta que se quieran adherir lo hagan y que se publique la información de su localización para que los agricultores de la Comunitat Valenciana comprueben si hay alguno próximo a su
ubicación para tramitar la ayuda. Se trata de un procedimiento
poco habitual al que el sector no está habituado y que podría
dificultar el acceso de muchos agricultores.
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EL CULTIVO DEL KIWI EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
José Malagón. Jefe de la Sección de Fruticultura. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

GENERALIDADES

KIWI

El kiwi es un frutal originario de
China, en donde crece de forma silvestre, aunque su selección y mejora
se realizó en Nueva Zelanda a principios del siglo XX. Pertenece a la familia de las Actinidiáceas. El género Actinidia tiene unas 50 especies, algunas
de dudosa clasificación, pero sólo 3
tienen valor comercial: Actinidia deliciosa (kiwi de pulpa verde), Actinidia
chinensis (kiwi de pulpa amarilla o
amarilla verdosa) y Actinidia arguta
(kiwi pequeño, lampiño, de pulpa
verde, denominado “Kiwiño”).
La producción mundial de kiwi está
alrededor de 1.300.000 t en una
superficie de unas 90.000 ha. Los
mayores productores son Italia
(400.000 t) y Nueva Zelanda (380.000
t), seguidos de Chile (240.000 t), Grecia (120.000 t) y Francia (70.000 t).
La producción española de kiwi es
muy deficitaria, tan sólo el 20% del
consumo nacional. Según el Anuario
de Estadística 2012 del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), la superficie
es de 1.213 ha con una producción de
23.425 t y en la Comunitat Valenciana
de 23 ha y 321 t, respectivamente.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de las nue-

vas plantaciones realizadas en los últimos años, la superficie real sería
notablemente mayor (más de 150 ha)
hasta tal punto de que el kiwi se considera uno de los cultivos emergentes
y en fase de expansión.
CARACTERÍSTICAS DE LA
PLANTA CON INCIDENCIA
AGRONÓMICA
El kiwi es un arbusto trepador (liana)
de hoja caduca, con ramas o sarmientos vigorosos, con un crecimiento
anual de hasta 6-8 m. Su hábito vegetativo es similar al de una parra de
vid. Su sistema radicular es muy
superficial, mayoritariamente se desarrolla en los primeros 30 cm. Es muy
exigente en oxígeno, por lo que para
su óptimo desarrollo requiere suelos
de textura media, con bajo contenido
en arcilla. La brotación se produce a
mediados de marzo. Las yemas son
mixtas, de madera o adventicias. Las
mixtas originan los brotes fructíferos,
portadores de los botones florales.
Las de madera originan brotes vegetativos y las adventicias se desarrollan
cuando los brotes fructíferos se
necrosan por la ocurrencia de una
helada temprana primaveral; en este
caso los brotes que se forman sólo
portan yemas de madera, pudiendo
evolucionar al año siguiente a yemas
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mixtas. Las ramas externas del kiwi
adquieren la forma de arco y su
unión con las principales es débil,
por lo que pueden resquebrajarse
por la acción del viento.
El kiwi es una especie dioica, tiene
variedades pistilíferas (hembras) y
estaminíferas (machos), por lo que
hay que disponer de una suficiente
cantidad de plantas macho (1020%) para obtener una buena polinización y desarrollo del fruto. La floración acontece a mediados de
mayo. El fruto es una baya, generalmente de color verde o amarillo, con
pequeñas semillas comestibles de
color negro. Su tamaño final está
relacionado con la cantidad de semillas que contiene. Así, los frutos
grandes, los más apreciados por el
mercado, tienen un peso de alrededor de 100 g y unas 1.000-1.500
semillas. El fruto tiene un alto contenido en vitaminas y minerales. Es
muy rico en vitamina C (85-100
mg/100 g, el doble que la naranja),
en vitamina E (0.86 mg/100 g, el triple que la naranja), en potasio (300

mg/100 g, el doble que la naranja) y
en fibra (3%, casi el doble que la
naranja), por lo que se le reconocen
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y mejora
del sistema inmunológico.
EXIGENCIAS EN CLIMA Y SUELO
La climatología y el suelo condicionan notablemente el desarrollo del
cultivo del kiwi dada su naturaleza
subtropical. Este cultivo alcanza su
mayor desarrollo en los suelos de
textura media, franco-arenosos, permeables, ricos en materia orgánica y
ligeramente ácidos (pH= 6-6.5). Es
muy sensible al encharcamiento del
suelo y a la asfixia radicular, por lo
que los terrenos muy arcillosos e
impermeables no son aptos para este
cultivo, ya que pueden producirse
ataques de hongos del cuello y de la
raíz (Armillaria, Phytophthora, etc.).
Sin embargo, durante el período
vegetativo no debe faltarle la humedad en el suelo (sin encharcamientos), dada la gran capacidad de
transpiración de sus hojas. Es tam-

Plantación de kiwi “Hayward” en Picassent (Valencia) con déficit de horas frío. Obsérvese la permanencia de hojas
en el árbol en el mes de febrero de 2013.
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bién bastante sensible a la caliza y a
los cloruros. La caliza activa debe ser
inferior al 9%. En los suelos de la
cuenca mediterránea, con pH superior a 7.5, requiere la aplicación de
quelatos desde la brotación. Cuanto
más tiempo se tarde en corregir esta
fisiopatía, mayor será la cantidad de
quelatos que deberán aplicarse. Las
variedades de pulpa amarilla son
más sensibles a las clorosis que las
de pulpa verde.
Para obtener altas producciones (2530 t/ha) y rentabilizar las inversiones
necesarias para el cultivo, el kiwi
necesita acumular durante la fase de
reposo invernal un mínimo de horasfrío (HF), inferiores a 7ºC. Para cuantificarlas, diferentes autores consideran que este período se extiende
desde la caída de las hojas (estimándose también la fecha media de la
primera helada o la del 1 de noviembre) hasta el 15 de febrero en las
zonas templadas o hasta el 1 de
febrero en las templado-cálidas,
como son las más próximas al Mediterráneo. Este mínimo se estima en
unas 600-800 HF para las variedades
de pulpa verde y de unas 300-400
HF para las de pulpa amarilla. El déficit de horas-frío provoca una disminución importante de la cosecha, por
lo que se recomienda consultar los
datos proporcionados en los últimos
años por las estaciones meteorológicas de la Red SIAR (Sistema de
Información Agroclimática para el
Regadío) del MAGRAMA y de las
Comunidades Autónomas. En la
Comunitat Valenciana puede consultarse el cálculo de las horas-frío acumuladas (1 de noviembre-15 de
febrero) en la página web del IVIA:
www.riegos.ivia.es/calculo-de-horasfrio.
En estos últimos años, se ha constatado que algunas de las nuevas plantaciones de la variedad “Hayward”
situadas en la zona prelitoral mediterránea no han cubierto el mínimo de
sus necesidades de reposo invernal,
presentando síntomas de déficit de
horas-frío, como la permanencia de
hojas en el árbol en el mes de febre-

ro (Foto 1). En estas parcelas, la
cosecha siguiente se redujo muy significativamente.
El kiwi es sensible a las heladas,
tanto a las primaverales que se producen durante la brotación (inferiores a -1.5ºC), hacia mediados de
marzo, como a las otoñales en la
prerrecolección (-1ºC). Sin embargo,
en el período de reposo invernal
puede soportar temperaturas muy
bajas (-10ºC). Requiere un período
de 8-9 meses sin heladas (marzooctubre) para completar su desarrollo fenológico. Es muy sensible al
viento (>30 km/h), que puede provocar rotura de ramas, por lo que en
necesario proteger la plantación con
mallas o cortavientos (Foto 2). Además, la fuerte insolación provoca
defoliación y quemaduras en las
hojas. Por tanto, en la zona mediterránea, con necesidades de sombreo, se aconseja que las mallas
sean grises o negras.
Durante la floración, la baja humedad relativa (menor del 60%) y las
altas temperaturas (superiores a
26ºC) son muy perjudiciales para la
futura cosecha porque provocan la
deshidratación del polen y se dificulta la polinización. También la fuerte
insolación y las altas temperaturas
estivales (>35 ºC) pueden originar
quemaduras en las hojas y defoliación, por lo que en estos casos sería
conveniente disponer de humificadores o, mejor aún, regar con microaspersores para bajar la temperatura y
humidificar el ambiente (Foto 3).
LABORES PREPARATORIAS
Y PLANTACIÓN
La preparación del terreno consiste
en realizar labores con subsolador y
cultivador, mezcla y reparto del abonado de fondo y una labor para formar los caballones o mesetas de
1.5m de ancho y 0.4-0.5m de altura
que impidan el encharcamiento del
suelo en la zona próxima al tronco en
caso de fuertes lluvias. Para acidificar el terreno y mejorar el desarrollo

Plantación de kiwi en Liria (Valencia) totalmente cubierta con malla de color negro para protegerla del viento e
incrementar el sombreado.

Plantación de kiwi en Liria con riego por microaspersión para aumentar también la humedad ambiental.

de la planta en los primeros años se
aplicará en la línea de la plantación,
en el fondo de las mesetas, abono
orgánico (10 t/ha) y sulfato de hierro
(1 t/ha), junto con el abonado mineral fosfopotásico (50 kg de fosfato
monoamónico y 80 kg de sulfato
potásico). Al colocar los plantones,
hay que tener especial cuidado de
no acumular abonado mineral en el
hoyo para evitar quemaduras en las
raíces.
Previamente a la plantación, requiere la colocación de estructuras de
soporte de las plantas con postes en
cruceta y alambres de acero para

sostener las ramas fructíferas (sarmientos). El sistema denominado Tbar (poste y cruceta) es el más utilizado por ser el que mejor se adapta
a sus necesidades vegetativas. Se
colocan 3 ó 5 cables a una altura de
1.8-2.0 m del suelo, separados entre
ellos 0.6-0.8 m. El cable central sirve
de guía y apoyo de las ramas primarias (estructurales) y los laterales
sostienen los sarmientos productivos, situados a igual o inferior altura
que el central, según sea la forma de
la cruceta, recta o curva (Foto 4).
También deben colocarse mallas
laterales cortavientos y de sombreado cubriendo la estructura.
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MATERIAL VEGETAL:
VARIEDADES Y PATRONES
Variedades de pulpa verde (Actinida deliciosa)
Estas variedades son, en general,
más productivas que las variedades
de pulpa amarilla, tienen menor sensibilidad al chancro bacteriano y su
manejo agronómico es menos complicado. Podemos señalar las
siguientes:
- Hayward. Es la variedad de kiwi
más cultivada a nivel mundial. Destaca por su alta productividad, grueso calibre y buena conservación en
cámara (4-6 meses). Se recolecta a
mediados de octubre. Destaca el
clon S28.

Plantación de kiwi en T-bar con cruceta curva.

- Summer (SummerKiwi®). Variedad más precoz que Hayward
(mediados de septiembre) y su fruto
es más dulce, pero el período de
conservación es más corto.
- Green Light. Es aún más temprana que las anteriores (primeros de
septiembre) pero tiene tendencia a
la caída del fruto (Foto 5).
Los polinizadores más usuales son
Toumuri y Matua (clon M11) para
Hayward y Summerfaenza para
Summer.

Caída de algunos frutos de la var. “Green Light” antes de la recolección en Liria (Valencia).

La planta utilizada debe proceder de
viveros autorizados y estar certificada como libre de chancro bacteriano
o Psa (Pseudomonas syringae pv.
actinidiae), con pasaporte fitosanitario. Conviene que las plantas de
vivero sean vigorosas, de 3 años de
edad, para acelerar la entrada en
producción en el 2º año de la plantación. Esta se realiza a la salida del
invierno (marzo). El marco de plantación más usual es de 5x2.5 m (800
plantas/ha), colocando 1 macho/8
hembras, de forma equidistante.
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Es conveniente poner colmenas (10
ud/ha) durante la floración (mediados de mayo) para incrementar la
polinización y el cuajado del fruto.
Además, se ha constatado que dos
aplicaciones de polen en medio líquido (al 50% y al 90% de flores abiertas) incrementa el calibre del fruto y
la producción por hectárea, mejorando la rentabilidad económica del cultivo. El inconveniente de esta práctica es que el chancro bacteriano también puede transmitirse por polen
infestado.

Variedades de pulpa amarilla
(Actinidia chinensis)
Estas variedades tienen un manejo
agronómico más dificultoso que las
de pulpa verde por su mayor sensibilidad a la clorosis del suelo (Foto 6),
lo que en principio las hace menos
aptas para los suelos calizos mediterráneos. En estos suelos necesitan
un aporte extra de quelatos de hierro
y manganeso para su cultivo, como
hemos podido constatar en la variedad Soreli en el Campo de Experiencias del IVIA en la Cooperativa
de Lliria (Valencia). La selección de
un patrón tolerante a la caliza del
suelo contribuiría a la expansión de
su cultivo en la zona mediterránea
dadas sus bajas necesidades de

horas frío. Son de piel más fina que
las variedades de pulpa verde, por
lo que son más susceptibles a mancharse. Como contrapartida, son
más tempranas en la recolección y
alcanzan mayor precio de venta.
Destacan las variedades Jin Tao
(KiwiGold®), Soreli y Dori ® (muy
precoz).
Patrones de kiwi
Actualmente, las plantas se obtienen
mayoritariamente por el sistema in
vitro procedentes de material vegetal de la variedad. Sería conveniente
seleccionar un patrón tolerante a la
clorosis férrica para desarrollar el
cultivo de las variedades de pulpa
amarilla en los suelos calizos del
área mediterránea.
ABONADO Y RIEGO
El kiwi requiere, en esta zona, abonos de reacción ácida o neutra
(como el sulfato amónico o el nitrato
potásico) y abonados orgánicos,
tanto sólidos como líquidos. En los
suelos calizos mediterráneos, a la
vista de la experiencia obtenida en
las mejores explotaciones, de acuerdo con los especialistas en fertilización del IVIA (Dr. Pomares, comunicación personal), y hasta que se disponga de resultados más concluyentes fruto de las investigaciones en
curso, se estiman las siguientes
necesidades de abonado (UF/ha):
130 N – 65 P2O5 – 200 K2O – 30 MgO.
Además, debe aportarse abono
orgánico (2 t/ha/año) encima de la
meseta, en la franja húmeda. También se ha constatado que la aplicación de tratamientos foliares que
contengan cinc, manganeso y calcio,
cada 20 días, durante el período
julio-octubre, incrementa la producción y el calibre del fruto.
En cuanto a las necesidades anuales
de riego, se estiman en unos 7.0008.000 m3/ha para una plantación en
plena producción con protección de
mallas de sombreo y cortavientos. El
sistema de riego más conveniente es
el localizado, mojando bien toda la

Planta de kiwi var. “Soreli” injertada sobre “Hayward” (izq) en comparación con otra de la misma variedad sobre
pie directo mostrando síntomas de clorosis (hojas amarillas).

meseta pero sin encharcamientos. A
tal efecto, conviene colocar sensores
de humedad del suelo a una profundidad de 20-30 cm. El riego por
microaspersión es más útil que el
riego por goteo al incrementar
simultáneamente
la
humedad
ambiental (Foto 4). Se ha comprobado que la reducción del pH del
agua hasta un valor próximo a 6.5,
aprovechando el aporte de ácido
nítrico y ácido fosfórico como fertilizantes, mejora la absorción de los
microelementos y reduce significativamente el aporte de quelatos para
prevenir las clorosis.
PODA Y CONTROL DE LA CARGA
Poda de formación
La formación del árbol se realiza en
los 2-3 primeros años de la plantación, según el vigor de las plantas
procedentes del vivero. Se pretende
formar un tronco recto hasta la altura del cable central y dos ramas
estructurales o principales (a veces
una en el sistema monobrazo) de las
que saldrán los sarmientos o ramas
fructíferas.

En el 1er año de la plantación se guía
el vástago del plantón hasta el cable
central lo más recto posible, atándolo al tutor (caña) o guiándolo por
una cuerda que pende del cable
central y que se ata en la base de la
planta. Deben suprimirse todos los
brotes laterales. Si comenzara a
enroscarse conviene despuntarlo
para conseguir un brote más recto.
En el invierno de ese año (si la planta es poco vigorosa) o durante el
verano (si fuese muy vigorosa), se
forman los brazos estructurales; hay
dos opciones: a) despuntar a unos
20 cm por debajo del cable central
para obtener dos brotes (izquierda y
derecha del vástago); o b) doblar el
propio vástago hacia un lado y formar el otro brazo con el brote de
una yema bien situada, en sentido
contrario al anterior. En el sistema
monobrazo es el propio pie el que
se dobla y forma también la rama
estructural.
En el 2º o 3er año de plantación,
dependiendo de lo expuesto en el
párrafo anterior, con las ramas principales ya formadas sobre el cable,
se eligen las ramas laterales a ambos
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m de longitud, con unas 20 yemas
por rama.
La poda de los machos no se realizará hasta después de la floración para
incrementar el polen en la parcela y
favorecer la polinización y el cuajado
del fruto.
b) Poda en verde. Se efectúa hacia
mediados de junio para suprimir los
chupones (sin arrasar) y pinzar la
parte terminal de las ramas con un
diámetro menor de 1 cm, que producirán frutos de pequeño calibre. Los
sarmientos se apoyan sobre los hilos
de acero laterales formando un túnel
productivo (Fig. 7). También se realiza la poda de las plantas macho
para evitar que sombreen a las hembras. Si se conducen como las hembras, se cortan las ramas laterales a
15-20 cm.

Túnel productivo de kiwi de la var. “Hayward”.

Control de la carga
Consiste en hacer un aclareo temprano de flores y frutitos (20 días
después de la plena floración), eliminando los frutos dobles, planos,
deformes y pequeños. Complementariamente, se realiza un tratamiento con un regulador de crecimiento
autorizado para aumentar el tamaño del fruto (actualmente forclorfenuron).
Frutos de kiwi de la var. “Hayward” obtenidos en el Campo de Experiencias del IVIA en la Cooperativa de Liria
(Valencia). La recolección se realizó el 16 de octubre de 2013 con 7.3º Brix y 17.6% de materia seca.

lados, separadas unos 40 cm entre sí
y las demás se suprimen. En este
año ya puede obtenerse una pequeña cosecha.
Poda de producción
La poda de producción tiene como
objetivo conseguir una cosecha elevada, regular y con frutos de buen
calibre, alrededor de 100g. Se
deben renovar anualmente las
ramas que han producido fruta y
facilitar la iluminación y la aireación
de la vegetación. Así, esta poda
comprende la poda de invierno y la
poda en verde.
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a) Poda de invierno. Se realizará
cuando el árbol está en completo
reposo vegetativo, evitando los días
fríos y con llovizna, que son los más
propicios para que se produzcan las
infecciones de los hongos de la
madera o de bacterias, si los hubiese. Es un tipo de poda muy similar al
efectuado en el cultivo de la vid.
Cosiste en suprimir las ramas que
han producido el año anterior y
seleccionar las mejores ramas laterales del año, vigorosas y situadas de
forma equidistante a ambos lados de
los brazos (3-4 ramas por metro lineal de cable), para obtener unos 20
sarmientos por árbol de 1.50 a 2.50

El objetivo final es obtener frutos
comerciales de buen tamaño, con un
peso mínimo de 90 g para clasificarlos en la categoría “Extra” y conseguir un mejor precio de venta (Foto
8). En una plantación adulta se pueden obtener unas 25-30 t/ha.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
El kiwi es un frutal con una baja
incidencia de plagas y enfermedades, a excepción del grave riesgo
que podría suponer la infección de
las plantas por la bacteriosis causante del chancro bacteriano del
kiwi producido por la bacteria
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). Esta enfermedad ya ha
causado graves daños en Nueva

Zelanda e Italia, países en los que
se ha difundido muy rápidamente,
particularmente entre las variedades de pulpa amarilla. Desde el año
2009 esta bacteria está incluida en
la Lista de Alerta de la EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) y actualmente
está incluida en la lista de organismos de cuarentena. Esta enfermedad no está presente en la Comunitat Valenciana.
Esta bacteriosis causa los mayores
daños en las plantas jóvenes, menores de 5 años y en las variedades de
color amarillo. Se agrava en primaveras húmedas y frescas, con temperaturas bajas (10-20ºC) y elevada
a humedad relativa. Las plantas con
exceso de fertilización nitrogenada
son más sensibles a la enfermedad.
La infección se produce a través de
los estomas y las heridas causadas
por la misma brotación, las heladas,
el viento o la caída de las hojas. La
bacteria no se multiplica con temperaturas superiores a 25ºC. Esto
puede ser una ventaja para el cultivo del kiwi en la Comunitat Valenciana.
La sintomatología se caracteriza por
la aparición de puntos necrosados en
las hojas con halos de color amarillento, exudación de goma de color
rojo-óxido que cubre la corteza de
los troncos y las ramas. Los botones
florales manifiestan exudados y
podredumbres.También
pueden
observarse lesiones vasculares de
color marrón al descortezar y las lenticelas adquieren una tonalidad rojiza a su alrededor. Los exudados son
la fuente principal de inóculo para la
difusión de la enfermedad.
Se requiere estar muy atento a esta
sintomatología para en caso de
detectarse en algún árbol de la plantación avisar inmediatamente a los
servicios oficiales (Servicio de Sanidad Vegetal o al IVIA). A tal efecto,
puede consultarse la información
fitosanitaria emitida en el Boletín del
Servicio de Sanidad Vegetal de mayo
de 2012.

No hay tratamientos eficaces para el
control de esta bacteria. Deben aplicarse medidas preventivas, como
son: la plantación de material sano
con pasaporte fitosanitario que acredite que está libre de la enfermedad,
la desinfección de los utensilios de
corte y poda con lejía o alcohol y la
aplicación de tratamientos de cobre
en el caso de realizar la poda en épocas de lluvia.
La bibliografía también cita algunas
enfermedades criptogámicas como
la incidencia de los hongos del
cuello y de la raíz en los suelos
pesados y con exceso de humedad
(Armillaria, Phytophthora, etc.) y la
podredumbre gris (Botrytis cinerea) puede causar daños en flores y
frutos pequeños cuando acontecen
lluvias en la época de floración y
cuajado del fruto. A veces, también
puede dañar el fruto en la poscosecha. Las pulverizaciones con fosfito
potásico en precosecha y poscosecha aumentan la tolerancia al desarrollo de esta enfermedad. También
se ha citado el denominado decaimiento o yesca del kiwi producido por un complejo de hongos de la
madera (comunes con la yesca de la
vid) que originan seca de ramas y
envejecimiento prematuro del árbol.
Su incidencia se agrava al realizar
gruesos cortes en la poda invernal
con tiempo húmedo y no aplicar
sobre ellos un producto cicatrizante.
En el corte no se debe arrasar.
En cuanto a la incidencia de plagas,
ocasionalmente, se ha detectado la
presencia de la cochinilla blanca del
melocotonero (Pseulacaspis pentagona) y del mosquito verde (Metcalfa pruinosa), plagas que apenas han
necesitado tratamientos químicos;
generalmente con un tratamiento de
aceite mineral parafínico ha sido
suficiente.
RECOLECCIÓN
Y CONSERVACIÓN
Las variedades o cultivares de kiwi
deben cumplir las disposiciones de la
Unión Europea relativas a la calidad

del fruto para su consumo en fresco.
La recolección no debe realizarse
hasta que los frutos tengan un índice de madurez mínimo de 6.2º Brix o
un 15% de contenido medio en
materia seca. Al entrar en la cadena
de distribución, el índice de madurez
mínimo será de 9.5º Brix. Los frutos
deberán estar sin pedúnculo, bien
formados (excluyéndose los frutos
dobles o múltiples) y no deben estar
blandos ni pasados. El calibre se
determina por el peso del fruto. El
peso mínimo para la categoría
“Extra” es de 90 g, para la categoría
I de 70 g y para la categoría II de 65
g. En plena producción se obtienen
unas 30 t/ha.
COSTES DE CULTIVO
Y RENTABILIDAD
Los costes de cultivo y su rentabilidad se han calculado teniendo en
cuenta la experiencia de las mejores
plantaciones existentes en la Comunitat Valenciana, sobre la base de
realizar unas prácticas agronómicas
adecuadas y de disponer de la
infraestructura necesaria (postes,
hilos de acero, mallas cortavientos y
de sombreo, etc.). Los costes de los
factores productivos son los costes
medios a precio de mercado. Las
amortizaciones se han calculado por
el método de las cuotas constantes,
dividiendo el valor de adquisición
menos el valor de desecho por su
vida útil. Se ha considerado que la
vida útil de la plantación y de las
estructuras de hormigón es de 20
años y la de las mallas de cubrición
y el sistema de riego es de 10 años,
por lo tanto éstos últimos necesitan
reponerse una vez durante la vida
de la plantación. No se han tenido
en cuenta en este cálculo los intereses del capital circulante al considerarse que en la actualidad es difícil
su estimación, en base al precio del
dinero de los créditos concedidos
por las entidades bancarias.
A modo de resumen, se exponen los
datos más significativos del estudio
económico:
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- Producciones estimadas: 1er año = 0 kg/ha; 2º año = 5.000 kg/ha; 3º año = 15.000 kg/ha; 4º año = 20.000 kg/ha; 5º
año = 25.000 kg/ha; 6º al 15º año = 30.000 kg/ha/año; 16º al 20º año = 25.000 kg/ha/año.
- Precio medio de venta: 0.70 €/kg (precio medio percibido por los productores en el quinquenio 2007-2011, según el Anuario
de Estadística del MAGRAMA-2012).
- Costes de producción: 0.386 €/kg para una producción de 30.000 kg/ha (11.579 €/ha).
- Beneficio medio anual: 6.407 €/ha durante 20 años.
- Tasa interna de rentabilidad de la inversión (TIR): 7.6%
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SECTORS
APICULTURA// Consecuencias del acuerdo de la pinyolà

LA UNIÓ señala que el acuerdo de la pinyolà impide de nuevo el
asentamiento en zonas citrícolas al 75% de las colmenas
A UNIÓ señala que la Conselleria de Agricultura vuelve, un
año más, a obligar a la inmensa mayoría de los apicultores
valencianos a salir de las zonas citrícolas, tras la publicación
en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del
Acuerdo del Consell de la Generalitat por el que se aprueban
medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones
de cítricos. / REDACCIÓ

L

La normativa de la pinyolà de este año únicamente dejará asentar, en el mejor de los casos, al 25 por ciento del total de las
colmenas censadas en toda la Comunitat Valenciana, aproximadamente unas 99.000 sobre un total de 400.000. Aunque se
incrementa el número de municipios con posibilidad de asentamientos, éstos siguen siendo totalmente insuficientes para
cubrir las necesidades de los apicultores.
LA UNIÓ también cuestiona que la normativa permita en las
zonas donde se podrán asentar colmenas la utilización de tratamientos a base de ácido giberélico o de sulfato de cobre durante
el periodo de floración, como método alternativo para reducir significativamente la presencia de semillas en los frutos. No hay que
olvidar que la normativa comunitaria al respecto desaconseja los
tratamientos fitosanitarios en época de floración.
Los apicultores profesionales de la Comunitat Valenciana no
han recibido el pago de las ayudas a la biodiversidad, así como
no disponen desde el año 2009 de compensaciones económicas debido a la disminución de ingresos por su alejamiento de
las zonas citrícolas que les impide la producción de miel autóctona de azahar.
LA UNIÓ señala que la Conselleria de Agricultura ha vuelto a
dejar en la estacada a los apicultores valencianos porque siguen sin reducirse las limitaciones respecto al año anterior y
tampoco se han introducido mejoras sustanciales que beneficien al sector, mientras que la prohibición se fija desde el 1 de
abril hasta el 31 de mayo. Según LA UNIÓ, hay que buscar soluciones que sirvan de consenso al sector apícola y sector citrícola. Este año, más si cabe, se precisa que los apicultores
puedan asentar sus colmenas en las zonas citrícolas debido a
la elevada mortandad y baja producción de la pasada campaña a consecuencia de las condiciones climatológicas ad-

versas, ya que con la producción de miel de azahar se recuperarían los colmenares valencianos.
La nueva normativa no busca un equilibrio en las relaciones
entre apicultores y citricultores. Se subvenciona el cambio varietal en cítricos pero no se resuelve el problema de la polinización cruzada y se deja a los apicultores en una situación de
total indefensión que perjudica gravemente sus rentas. LA
UNIÓ afirma que la Conselleria de Agricultura pone continuamente numerosas trabas e impedimentos a los apicultores valencianos para desarrollar de forma normal su actividad, sin
darse cuenta de que se trata de un sector que, aparte de producir riqueza para el conjunto de la economía de la Comunitat
Valenciana, es clave para el mantenimiento del medio ambiente
y la biodiversidad y el tejido social en el medio rural.

En las plantaciones de frutales y citricos, y entre
los bancales de las viñas, existe un sólo REY capaz
LAAGRICULTURAESPECIALIZADAHACORONADO
ASUREY.

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.

Especialistas

CATRON INTERNACIONAL S.A.
(AGROTURIA)
Avd. Ausias March, 182. 46126 Valencia
agroturia@cano.es
Tel. 96/3765500 · Fax 96/3759034
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RAMADERIA// Ajudes ADS

LA UNIÓ demana a la Conselleria d'Agricultura que publique ja
la normativa d'ajudes a les ADS ramaderes
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders sol·licita a la Conselleria
d'Agricultura que publique ja la normativa per la qual es concedixen ajudes per al funcionament de les Agrupacions de Defensa Sanitàries (ADS) del sector ramader a la Comunitat
Valenciana. / REDACCIÓ

L

LA UNIÓ disposa d'un esborrany, però ja en el mes de maig no
s'ha tret encara la norma per a este exercici pressupostari amb
la consegüent preocupació que ha generat el retard en les ADS
i ramaders afectats. En este sentit, LA UNIÓ assenyala que
quan més tard isca aquesta normativa, menys període de
temps haurà per a justificar les despeses i augmentaran les dificultats burocràtiques. Per això, a part de reclamar la seua immediata publicació, considera que hauria d'ampliar-se el
període de justificació de l’1 de gener fins al 30 de setembre.
En altre ordre de coses, LA UNIÓ també demanda que la Conselleria d'Agricultura, a través d'estes ajudes, incloga al veterinari de les ADS, com en anteriors exercicis, i no com preveu
ara reduir la seua aportació per a sufragar el seu cost només a
la meitat. No cal oblidar que la situació econòmica de les explotacions fa difícil assumir-lo per part dels ramaders i és molt
necessària la seua labor per a la prevenció de malalties dels
animals i la prevenció de malalties zoonòtiques (malalties dels
animals que es poden transmetre a l'home).
L'import de la línia inclòs dins del programa de desenvolupament
i millora de la ramaderia és de 800.000 euros per a totes les ADS,
amb un import màxim per a cadascuna de 15.000 euros. Les subvencions van encaminades a cobrir les despeses veterinàries pel
compliment del programa zoosanitari anual i ajudes dirigides a
l'execució de programes sanitaris enfront de certes malalties que
puguen suposar un fre econòmic per a les explotacions ramaderes. Se subvencionen els honoraris veterinaris de les ADS (al
50%), l'adquisició de vacunes i biocides o la indemnització per

sacrifici d'animals malalts o sospitosos com a conseqüència de
l'aplicació de programes de control de tuberculosi.
Els ramaders tenen l'obligació de tindre un programa anual zoosanitari. La finalitat d'estos programes és el control de les malalties dels animals per regions o zones, en les quals se sol
distribuir per agrupacions de ramaders (ADSG), que realitzen
una observació de les diferents explotacions englobades en un
territori per si es manifestara algun tipus de malaltia. Al mateix
temps, es realitzen revisions mèdiques, controls serològics i altres treballs essencials per a la bona sanitat, benestar animal i
bioseguretat de la cabanya ramadera de cada zona. Així mateix, les ADS exercixen de col·laboradors en la Xarxa de vigilància Epidemiològica Nacional.
Estes ajudes beneficien a un total de 97 Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes a la Comunitat Valenciana (47 a València, 37 a Castelló i 13 a Alacant), amb milers de ramaders
que pertanyen a les mateixes.

Ocupación de terrenos agrícolas

LA UNIÓ solicita a la Generalitat que reconsidere la Resolución
del proyecto de Gasoducto “Elche-Monóvar-la Algueña”
A UNIÓ de Llauradors defiende los intereses de los agricultores afectados por el proyecto de ejecución del Gasoducto
de transporte secundario denominado “Elche-MonóvarAlgueña”, que afecta a diversos términos municipales del Vinalopó como Elche, Monforte del Cid, Novelda, Monóvar,
Pinoso y la Algueña. / ÈLIA ARMERO

L

Ante la Resolución final adoptada por la Administración, “en la
que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas en
su día por los afectados”, según explica José Antonio Rico, Secretario Comarcal del Vinalopó, “LA UNIÓ ha remitido un escrito a Máximo Buch, conseller de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, en el que le solicita que se reconsidere dicha resolución”.
Durante el periodo de exposición pública del citado proyecto,
“los agricultores y entidades con intereses agrarios presentaron
14 · nº 219 · abril 2014

alegaciones en las que requirieron una reducción al mínimo de
la ocupación de terrenos agrícolas”, explica Rico. Asimismo,
“propusieron la reconducción del gasoducto por caminos públicos debido al protagonismo que el sector agrario tiene en
los municipios de la comarca del Vinalopó”, asegura. Y es que
“las obras afectan sobre todo a cultivos de viña y olivo, así
como a las canalizaciones de riego de muchas propiedades
afectadas”, apunta Rico. Ante esta situación, “LA UNIÓ teme
que la Administración no respete las fechas de comercialización de la uva de mesa ni la reconstrucción de las canalizaciones, sobre todo en época estival y ante la fuerte sequía que
estamos viviendo en la zona”.
Una vez más, LA UNIÓ sirve de puente que une a los productores con las diversas administraciones públicas con la intención de ayudar en “la permanencia de nuestra agricultura
tradicional, autóctona y de calidad”. El sector agrario es esencial en nuestra economía y supone la única fuente de riqueza
para miles de personas.
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CULTIU// Campanya nespre

Una campanya del nespre amb una producció normal però de
gran qualitat
a campanya del nespre a la zona de la denominació d’origen de Callosa d’en Sarrià ha vingut marcada per una producció normal al camp i una climatologia que fins el moment de
tancar esta edició havia acompanyat el cultiu. / REDACCIÓ

L

La campanya va vindre una miqueta més avançada perquè
l’hivern ha estat més sec de l’habitual i ha fet madurar més
prompte la fruita, el que ha fet que la qualitat del producte enguany siga molt bona i la fruita arribe als mercats amb un nivell
de dolçor molt adequat i idoni per a menjar. L’únic inconvenient
de la campanya podria ser que el calibre és una miqueta inferior com a conseqüència de la falta de pluges, però amb la
bona qualitat de la polpa i del contingut en sucre es compensa
l’anterior. L’augment de les plantacions protegides amb malles
fa que la fruita estiga coberta davant els dos riscos més perillosos, com ara el vent o la pedra. El que desitgen ara els productors és que els preus en origen siguen bons perquè es
tracta d’un cultiu que necessita molta dedicació i artesanal.

Xarrada de LA UNIÓ a Callosa
d’en Sarrià
A UNIÓ de Llauradors va celebrar, com cada any, una xarrada a Callosa d’en Sarrià abans de l'inici de la campanya
del nespre. / ÈLIA ARMERO

L

L'acte del passat 5 de març va contar amb l'assistència d'un nombrós públic molt interessat en la matèria. Així, durant la xarrada
es van tractar temes relacionats amb la producció del nespre, la
campanya que acaba de començar, les novetats en Seguretat
Social sobre compte aliè i autònoms, temes d'ajudes i prevenció
de riscos, entre altres assumptes.
Amb actes com estos, LA UNIÓ posa de manifest el seu afany per
estar present en tots els escenaris prestant la seua ajuda i col·laboració als llauradors en tots els assumptes en què es requerisca
el seu suport.

El president de la DO Nespres de Callosa d’en Sarrià, Máximo
Guzmán, assenyala que “els consumidors aprecien cada vegada més els nostres nespres perquè són extraordinaris, estan
cultivats en una zona tradicional, amb un sistema de cultiu manual ja que no permet cap mecanització i això, junt als seus
continguts nutricionals, el fan un aliment excepcional i sa que
aporta beneficis saludables”.
En el camp d’experimentació i investigació que té la Cooperativa
Agrícola de Callosa treballen en la hibridació i l’obtenció de noves
varietats més primerenques, que s’avancen i permeten un període més ampli per a la recol·lecció i la comercialització, tot això
sense descartar una varietat tardana que oferisca bones condicions de producció i qualitat. La millor notícia tal vegada siga que
la Cooperativa ha aconseguit dos arbres de nespres triploides i un
tetraploide, que per la seua quantitat de cromosomes, com per
exemple, els melons d’Alger sense llavors, podrien tindre com a
resultat un fruit de nespre sense os. Necessiten a partir d’ara comprovar com florixen, com quallen i com resulten a la fi els fruits.

camp valencià

SECTORS
AGUA// Preocupa la escasez

LA UNIÓ propone la creación urgente de una comisión
autonómica de seguimiento de la sequía
A UNIÓ de Llauradors propone la creación con carácter de
urgencia de una comisión de seguimiento de ámbito autonómico sobre la sequía para analizar la situación actual, prevenir los efectos de la misma y aplicar las medidas oportunas
para paliarla. / REDACCIÓN
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En este sentido ha dirigido un escrito tanto al presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, como al conseller de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Ciscar, para que
tomen la iniciativa y constituyan lo más rápidamente posible
esta comisión.
LA UNIÓ considera que en esta comisión deberían participar
la Conselleria de Agricultura, la Conselleria de Territorio, la Delegación Territorial del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana, la Federación Valenciana
de Municipios Y Provincias, las Organizaciones Profesionales
Agrarias y los organismos de gestión del agua (Confederaciones Hidrográficas del Xúquer, Segura y Ebro.
LA UNIÓ señala que la situación es muy preocupante en los diferentes cultivos de secano como es el caso de la deficiente
brotación en la viña o los problemas en el desarrollo de los cultivos de cereales, almendros y olivos, entre otros casos; aunque también sufren las hortalizas en las zonas de regadío.
También hay que destacar a la ganadería extensiva que padece
la falta de pastos con el consiguiente incremento de los costes
en pienso para alimentación animal o en cubas de agua.
La falta de lluvias y sequedad de los terrenos provoca que los
riegos se espacien cada vez menos, pero el alto coste de la
energía eléctrica resulta cada vez más gravoso para las comunidades de regantes. En este sentido LA UNIÓ también indica
que habrá que revisar los pozos de sequía para que estén a
punto en caso de necesidad.
Otro aspecto destacable de la ausencia de precipitaciones es
la posibilidad de originarse incendios forestales, ante lo que LA
UNIÓ pide a las Administraciones que se preparen y actúen. A
los agricultores les aconseja que “extremen las medidas ante la
quema de rastrojos, podas o pastos y lo hagan siempre y
cuando las condiciones sean las adecuadas y permitidas por
la administración”.

Esta comisión debería posibilitar la concesión de ayudas desde
la instancia estatal y la autonómica para los agricultores y ganaderos afectados, exenciones fiscales o exenciones en cuotas de Seguridad Social y del IBI rústico o en forma de créditos
sin interés.

AL DIA

camp valencià

LA UNIÓ assenyala que les reduccions ﬁscals d'enguany
contenen oblits i disparitats
A UNIÓ de Llauradors indica que les reduccions fiscals per
als llauradors i ramaders valencians en la declaració de la
renda d'enguany contenen oblits importants que confia que siguen resolts i també massa disparitat a l'hora d'aplicar els mòduls segons cultius i localitats. / REDACCIÓ

L

La rebaixa fiscal del Govern està menys generalitzada que en
anteriors ocasions i limita les localitats beneficiàries, amb la circumstància il·lògica que en una els llauradors poden tindre reducció de mòduls i en la del costat no haver-ne.
El Ministeri d'Economia i Hisenda ha publicat en el BOE l'Ordre
HAP/596/2014, d’11 d'abril, per la qual s’establix la reducció per
al període impositiu 2013 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i
ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
Amb caràcter general, únicament hi ha reduccions per a tots
els termes municipals de la Comunitat Valenciana en el cultiu de
la flor i la plana ornamental, en el de boví de llet i en el de l'ametla, encara que en aquest cas el mòdul varia i és del 0,05 en
la província d'Alacant, del 0,09 en la de Castelló i del 0,13 en la
de València.
No hi ha cap reducció de mòduls en els sectors ramaders, sobretot els extensius: apicultura, oví, cabrum i boví de carn; a
pesar de patir els efectes de la sequera que han provocat una
falta de pastures per a l'alimentació animal. També es troba a

faltar que els sectors avícola i porcí integrat seguisquen sense
reducció fiscal malgrat ser els seus ramaders els que més pressió fiscal patixen del sector agrari, i que han vist incrementats
considerablement els seus costos per l'alça del preu d'electricitat i gasoil necessaris per a la calefacció i refrigeració de les
granges.
No hi ha reducció tampoc en el cultiu del cereal malgrat el minvament de collita que ha originat la sequera o en l'arròs malgrat
l'afecció de les pluges en el començament de campanya i l'increment del preu del gasoil en un sector que empra molt.
Per posar només un parell d'exemples de zones, no hi ha reducció de mòduls per a l'olivera en la comarca productora del
Baix Maestrat o per al raïm tant de taula com de vi en altra comarca productora com la Foia de Bunyol. Hi ha a més una disparitat evident a l'hora d'aplicar els criteris per a assignar els
mòduls segons cultius i localitats. En cítrics, el mòdul va d'un
0,18 a un 0,05 i hi ha localitats que tenen i la confrontant no. El
mateix passa en hortalisses i en altres cultius.

• LA UNIÓ INFORMA A LOS AGRICULTORES Y
GANADEROS SOBRE LA NUEVA PAC POR
TODO EL TERRITORIO
• CONVENIOS DE LA UNIÓ CON EMPRESAS
• INTENSA ACTIVIDAD DE LA UNIÓ POR EL
TERRITORIO Y LOS DIFERENTES SECTORES

Sumari
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LA UNIÓ va presentar fa uns mesos als Ministeris d'Agricultura
i Hisenda un complet informe perquè el Govern aprovara reduccions fiscals per als diferents sectors agrícoles i ramaders
que van patir al llarg del passat any multitud de circumstàncies
d'extraordinària índole, des de climatològiques (pluges, vents,
sequera i altes temperatures, gelades i pedres) fins a plagues
i malalties; així com crisis de preus i increment generalitzat dels
costos de producció. Ara remetrà un nou informe perquè s'integren tots estos oblits i es publique una nova normativa rectificativa.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ informa a los
agricultores y ganaderos
sobre la nueva PAC por todo
el territorio
LA UNIÓ ha realizado numerosas charlas informativas en las últimas semanas a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía para
explicar a los agricultores y ganaderos las últimas informaciones
y cómo les va a afectar su aplicación.
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Charlas celebradas en: Utiel, El Pinós, Sinarcas, El Toro, Bétera,
La Torre, Fuenterrobles, Los Isidros, Benlloch, Morella, Jaraguas,
Las Cuevas, Caudete de la Fuentes, Los Corrales, Venta del
Moro, Villargordo del Cabriel, Camporrobles, San Antonio de Requena, Campo Arcís, Los Pedrones, Requena, Rafelguaraf, Quatretondeta, Tormos, Villahermosa del Río, La Canalosa, Traiguera,
Albocàsser, Sant Mateu, Jérica, Benissa y Beneixama.
Imágenes de las reuniones:
1. Utiel
2. El Toro
3. Bétera
4. Sant Mateu
5. Albocàsser
6. Traiguera
7. Tormos
8. Morella
9. Tavernes de la Valldigna
10. El Pinós
11. Jérica

2

nº 219 · abril 2014 · 19

camp valencià

AL DIA

Convenios de LA UNIÓ con empresas
Alvagar Grupo
mpresa castellonense que ofrece un 15% de descuento a
los socios de LA UNIÓ en sus productos destinados al sector agropecuario, como los de mantenimiento de tractores y
maquinaria, tratamientos anti fugas, anti algas para tanques de
gasoil, aditivos para el gasoil, lubricante sintético multiusos, limpiador desincrustante y oxigenante para sistemas de riego, tratamiento higienizante para aguas de riego, desinfectantes,
ambientador repelente de insectos, etc.

E

Mª José Oltra

Fitosoil

línica dental en Valencia que facilita un 10% de descuento
general sobre los precios base de la clínica, salvo ofertas
especiales puntuales, a los socios de LA UNIÓ. Financiación a
1 año sin intereses con 5% de descuento de los precios base
de la clínica. Financiación hasta 18-36 meses sin intereses. Si
se realiza el pago adelantado del presupuesto aceptado, el
descuento será del 12%, en vez del 10%.

mpresa que ofrece un 10% en sus servicios analíticos a los
socios de LA UNIÓ: Análisis agronómicos, análisis de fertilizantes, enmiendas y productos químicos, análisis agroalimentarios, análisis microbiológicos, análisis medioambientales,
análisis industriales y salud pública. Fitosoil está acreditado por
ENAC bajo la norma UNE EN ISO/IEC 17025, constituyendo
este hecho una garantía plena en la calidad de sus servicios.

C
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Cajamar
A UNIÓ y el Grupo Cooperativo Cajamar han firmado un
convenio de colaboración dirigido a facilitar a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana la tramitación de
las solicitudes de ayudas previstas en el marco de la Política
Agraria Común (PAC). El convenio establece que ambas entidades ofrecerán los servicios de información, ayuda de cumplimentación de las solicitudes y subsanación de los errores
que pudieran producirse, sin coste alguno para el agricultor y/o
ganadero. Asimismo, todas las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar que operan en la Comunitat Valenciana pondrán
a disposición de todos los solicitantes que tramiten y domicilien
las ayudas PAC la posibilidad de anticipar dichas ayudas mediante líneas especiales de financiación.

L

Rosa Gómez Consultora

Coopiteaf Coop. V.

osa Gómez es una consultora con una amplia red de colaboradores especializados en subvenciones, internacionalización de la empresa, apertura de mercados en África y
América Latina y formación. Ofrece un descuento de un 10% a
los miembros de LA UNIÓ de Llauradors. Si tienes que realizar
una inversión o quieres ampliar tu negocio, éste es el mejor
punto de partida para rodearte de los mejores profesionales y
asegurar el éxito de tu proyecto.

sta cooperativa facilita un 10% de descuento, además de
las reducciones incluidas en las tarifas por concentración
de demanda, a los socios de LA UNIÓ en las inspecciones técnicas de equipos de aplicación de fitosanitarios. También se
ofrece asesoramiento en materia agraria y tratamientos fitosanitarios, formación, y cualquier otra actividad complementaria
o aneja a la anterio con un descuento que será del 12%, en
vez del 10%.

E
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Intensa actividad de LA UNIÓ por el territorio y los diferentes sectores

Assistència de LA UNIÓ a la manifestació contra les retallades: targeta roja a
Fabra.

LA UNIÓ, present a la concentració de Fecoreva contra la pujada de les tarifes
elèctriques que amenaça el regadiu.

Homenatge ben merescut del Bloc de la ciutat de València al nostre company
Joan Ramón Peris.

Reconeixement de la Mostra de Vins, Caves i Licors al llaurador de LA UNIÓ, José
Manuel Espinosa de Carpesa.

Lliurament dels I Premis amb DO Arròs de València.

Visita de la Comissió Executiva de LA UNIÓ a la coperativa de segon grau Coarval.

Reunió de la sectorial de aviar de LA UNIÓ amb membres de la interprofessional
Propollo.

Reunió de LA UNIÓ amb president de FEVADER.
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Explotaciones citrícolas: novedades para tu Seguro
l sector citrícola es de gran importancia en la Comunitat Valenciana. Muestra de ello es que más del 75% de la producción asegurada en esta comunidad corresponde a este
cultivo.

E

En concreto, durante el ejercicio 2013 se contrataron cerca de
20.120 pólizas del Seguro para Explotaciones Citrícolas, que
daban cobertura a más de 74.825 hectáreas y 1,75 millones de
toneladas, con un capital asegurado de más de 431,7 millones
de euros.
Cada año, el sistema de seguros agrarios incorpora mejoras
con el objetivo de acercar, cada vez más, dicha línea a las necesidades de los citricultores. Para la campaña 2014, Agroseguro en colaboración con Organizaciones Agrarias, como
representantes del sector, y Administraciones Publicas elaboraron un estudio en profundidad, tanto de las condiciones del
seguro como de las necesidades y peticiones del sector. Tras
diversas reuniones y entrevistas concluyeron en una serie de
novedades que contribuyen a flexibilizar el seguro y permiten al
citricultor adaptarlo a sus necesidades de coste y cobertura.
Para el ejercicio 2014 destacan las siguientes:

Cálculo de indemnización más favorable
para el asegurado:
1.- En los módulos 1 y 2 se diferencia entre variedades tempranas y variedades tardías para el cálculo de la indemnización de los riesgos por explotación.

Se flexibiliza la elección de coberturas:
2.- En los módulos 2,3 y P, para el riesgo de pedrisco, se
permite escoger entre una franquicia de daños o una absoluta del 10%, lo que contribuye a abaratar el coste del seguro.
3.- En el módulo P, se permite escoger la cobertura de helada más viento para las variedades tardías, a nivel de variedad y de término municipal.
4.- Los asegurados neutros y los nuevos asegurados podrán escoger una franquicia absoluta del 10% para los riesgos por explotación en los módulos 1 y 2; y para todos los
riesgos en la producción, menos pedrisco, en el módulo 3.

Se mejoran las condiciones de las bonificaciones:
5.- Se amplía el porcentaje de bonificación máxima que
puede obtener un asegurado, pasando del 25% al 40%.
6.- Se mantiene o mejora la bonificación para los asegurados con buena serie histórica aunque no hubieran contratado la última campaña.

Posibilidad de contratar más variedades:
8.- Se incluyen como asegurables las variedades de mandarina “Mandalate” y “Orri”, con precios diferenciados y finales de garantías elegibles.

Se ajustan las tarifas del seguro:
9.- Se han revisado las tarifas con el objetivo de ajustarlas
más a la situación de riesgo, por cultivo y ámbito geográfico.

Mayor posibilidad de ajustar el coste del
seguro:
10.- Se amplían las horquillas de precios de aseguramiento
de todas las variedades.
A todo esto hay que añadir que para esta campaña el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de Enesa, ha aumentado los porcentajes de subvención de cada módulo de contratación, pudiendo obtener
hasta: un 65% en el caso del módulo 1; un 39% al contratar el módulo 2; un 34% para el módulo 3; y un 27% en el
caso del módulo P.
Destaca también el gran esfuerzo de la Generalitat Valenciana para apoyar la actividad de los citricultores valencianos, concediendo una subvención al Seguro para
Explotaciones Agropecuarias que contribuye a abaratar el
coste del seguro y que para el ejercicio 2014 asciende a 25
millones de euros.

Más tiempo para contratar el seguro:
7.- Se amplía el periodo de suscripción del seguro hasta el
15 de septiembre.
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En definitiva, se trata de ofrecer un amplio abanico de posibilidades de aseguramiento, abaratar el coste del seguro y
hacerlo cada vez más accesible para los citricultores.

