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OPINIÓ

EDITORIAL //

Hay motivos
ace unos días, una gran representación de agricultores y ganaderos de LA UNIÓ de todas las comarcas castellonenses partiH
cipó en la manifestación convocada al efecto por todas las
organizaciones de la Unión de Uniones, entidad estatal en la que se
integra. Mucha gente pensará el porqué de esta manifestación y la
verdad es que resulta difícil transmitir en estas pocas líneas todos
los motivos que existen.
Se podría empezar por las ridículas ayudas concedidas para paliar
los efectos de la sequía, prácticamente todas basadas en préstamos que suponen un mayor endeudamiento para los maltrechos bolsillos. O por el caos en las ayudas del veto ruso, donde pese a ser
de los mayores perjudicados, las compensaciones han venido en
forma de limosna. También por la asfixia económica que padecen
los productores por el aumento de los costes productivos, como es
el caso de la electricidad, el gasóleo o los fertilizantes; agravado
claro está por los bajos precios que perciben por sus producciones.
Sólo ya por la desastrosa aplicación de la PAC, hay argumentos suficientes para protestar ante el Ministerio de Agricultura, pues debido
a los desatinos y negligencia se va a perder mucho dinero. Primero
por los recortes en la normativa aprobada, segundo porque se deja
fuera de cobro a muchos cultivos y subsectores ganaderos importantes en nuestra tierra y tercero porque se van a quedar sin ayudas
los que cobren menos de 300 euros por explotación hasta la fecha,
una buena proporción de personas teniendo en cuenta el minifundismo imperante.
Se quitan ayudas a los profesionales y se les dan a los absentistas.
No es de recibo que se den pagos directos a personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones
deportivas y recreativas permanentes en detrimento de los agricultores activos y profesionales. ¿Así es cómo se hace política agraria?
Sobraban, de este modo, los motivos para salir a la calle y expresar
una enérgica protesta ante las malas políticas agrarias, y seguirán
habiendo motivos en las próximas semanas.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com
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CONSEJOS REGULADORES// Elecciones

LA UNIÓ gana las elecciones al Comité de Agricultura Ecológica
y al Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena
A UNIÓ de Llauradors ha ganado las elecciones al Comité
de Agricultura Ecológica (CAECV) y al Consejo Regulador
de la DO Utiel-Requena después de cinco años que no renovaban sus órganos de gestión. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ presentaba candidaturas a los tres censos del Comité
de Agricultura Ecológica (productores, empresas e importadores), con unas listas compuestas por agricultores y ganaderos
ecológicos profesionales comprometidos y empresas con una
dilatada trayectoria y una apuesta firme y clara por este método
de producción.
En total, ha obtenido 210 votos, que representan el 48% de los
emitidos, por lo que le corresponden 6 vocales por sólo 4 de la
lista de Asaja y ninguno de Coag. Han salido como vocales electos de LA UNIÓ en el censo A de los productores José Antonio
Rico, de Novelda; Hort de Manyano, de Almassora; y Jesús Sanchis, de Llíria. En el B de empresas han sido elegidos Vicent
Sanz, de Camp de Mirra; y LA UNIÓ de Llauradors. En el C ha resultado elegido Michel Merlet, de Castellón. El productor ecológico de uva de mesa de Novelda, José Antonio Rico, será el
candidato que presente LA UNIÓ a la presidencia del CAECV.
LA UNIÓ también presentaba en la DO Utiel-Requena candidaturas propias en los dos censos, formadas por una lista de
viticultores profesionales de la comarca que combinaban experiencia y juventud. Ha logrado 267 votos, que suponen el
43% de los emitidos y le corresponden 5 vocales, por 4 de Ava
y 1 de Coag. Los vocales electos de LA UNIÓ en la DO UtielRequena son José Ramón Beltrán, Alberto Lacruz, Isabel Navarro, Ricardo Sánchez y Fernando Hernández. El
vicepresidente del Consejo Regulador será Alberto Lacruz, de
LA UNIÓ. En otros consejos reguladores se lograron pactos
con otras organizaciones agrarias y cooperativas y se presentaron candidaturas conjuntas en el censo de los productores.
Polémica en DO Alicante y DO Uva Embolsada
En la DO Alicante, LA UNIÓ decidió retirar su candidatura ante
una “supuesta manipulación de un proceso electoral muy oscurantista y nada democrático con el beneplácito, además, de
la Conselleria de Agricultura”. Tanto en esta DO como en la de
Uva Embolsada del Vinalopó, LA UNIÓ cree que “no se ha jugado limpio y hay una organización agraria que supuestamente
ha dispuesto de información privilegiada sobre el censo, una información a la que el resto de candidaturas no ha tenido acceso ni en tiempo ni forma, dejando así una campaña
totalmente desequilibrada”.
Así mismo, LA UNIÓ critica la intervención de la Conselleria de
Agricultura en todo el proceso y exige al conseller de Agricultura, José Ciscar, responsabilidades políticas y la dimisión de
quien corresponda. En este sentido, LA UNIÓ solicita que “se
investigue urgentemente todo el proceso y se depuren responsabilidades por la falta de neutralidad y trato de favor hacia
una determinada organización agraria”. También reclamó que
se repitiera el proceso electoral en estas dos DO.
El listado de censos con los votantes para las elecciones fue
entregado 48 horas antes del día de las votaciones. Sin embargo, no fue óbice para que desde otra organización agraria,
curiosamente desde el momento en el que se proclamaron las
candidaturas, se hiciera llegar un SMS a los agricultores del
censo (es decir disponían de los móviles de la gente censada).
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“Resulta curioso que el director de la DO Alicante y Secretario
de la Junta Electoral de Denominación sea a su vez vicepresidente de Asaja-Alicante, es decir, juez y parte”, afirma LA UNIÓ.
En las negociaciones mantenidas con Asaja Alicante para intentar presentar una candidatura conjunta “hubo coacciones para
que LA UNIÓ cambiara las candidaturas, circunstancia de la que
fue informado puntualmente el presidente de las Juntas Electorales de Denominación de las DO de Alicante, Juan Planelles,
también Director Territorial de la Conselleria de Agricultura”.
Ante esta situación, “la última gota que colmó el vaso” para LA
UNIÓ fue la obligación de retirar su candidatura al censo B del
Consejo Regulador de la D.O. Uva Embolsada del Vinalopó porque según Asaja “no era ético que nos presentáramos en dos
censos a la vez”, a pesar de ser legal. La decisión contó con el
beneplácito del presidente de la Junta, el Director Territorial.
Además, para LA UNIÓ, “lo más grave del asunto es que sí se
permitió que las organizaciones agrarias de Asaja se presentaran de este modo en otras Denominaciones de Origen, como
por ejemplo en la D.O. Alicante (con el visto bueno del propio
Planelles) o en las del Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunitat Valenciana, donde también lo hicimos nosotros, sin
problema alguno”.
También reseñar que en la D.O. Uva Embolsada del Vinalopó,
parte de vocales de la J.E.D. ha impugnado y rechazado la candidatura del Censo de Productores de LA UNIÓ, por causas injustificadas y totalmente subsanables, contando con el visto
bueno del Presidente de la J.E.D.
A todo ello, se suma también que en la D.O. Uva de Mesa la
única candidatura que fue proclamada en un principio fue la de
Asaja a pesar de que uno de los vocales de su candidatura era
miembro de la Junta Electoral, hecho contrario a la normativa
que fue impugnado y posteriormente recurrido por LA UNIÓ,
pero rechazado en primera instancia, incluso con el voto favorable del Director Territorial, haciendo caso omiso a la Orden
que regula el proceso electoral, permitiéndose que un candidato adopte decisiones dentro de la Junta Electoral.
Cabe destacar que en el anterior proceso electoral, hace ahora
casi cinco años, ya se produjeron irregularidades al respecto
subsanadas mediante un contencioso administrativo interpuesto
por LA UNIÓ. Esta organización había puesto en antecedente a
la Conselleria de Agricultura ante los hechos que se han vuelto
a repetir, aunque no ha hecho nada por evitarlo, “más bien al
contrario, se han implicado como si les fuera la vida”.
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ACTUALITAT
ROBOS// Explotaciones agrícolas y ganaderas

En 2014 se produjeron casi diez robos y hurtos diarios
en explotaciones valencianas

L

A UNIÓ denuncia que durante el año 2014 se produjeron
casi diez robos y hurtos diarios en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, de los que al final sólo se esclarecieron poco más de dos, según los datos aportados por
el Ministerio del Interior. / REDACCIÓN

datos ofrecidos por el Ministerio, ya que pueden no estarse denunciando un número importante de delitos. Desde LA UNIÓ se
recuerda a los profesionales del sector la importancia de denunciar siempre para evitar que el problema se siga agravando,
ya que el bajo índice de resolución de los delitos anima a la
reincidencia y genera sensación de impunidad.

El pasado año hubo, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, un total de 3.463 robos y hurtos en el campo valenciano,
de los que resultaron resueltos 798. En el conjunto estatal se cometieron un total de 21.091 robos y/o hurtos, de los que sólo se
esclarecieron 3.739. La Comunitat Valenciana es, tras Andalucía,
donde mayores delitos contra el sector agrario se cometen.

LA UNIÓ valora positivamente la reforma del Código Penal en
tramitación, aunque detecta algunas deficiencias, y por ello, ha
insistido en sus reuniones con los parlamentarios en la necesidad de crear un registro informatizado de los delitos realizados
y su autoría, accesible a las Fuerzas del Orden y juzgados, que
faciliten su investigación y la detección de la reincidencia.

Los datos facilitados por Interior recogen los hurtos y robos cometidos en explotaciones agrarias entre los años 2010 y 2014 y
la proporción de los que resultan esclarecidos. La información,
que recoge las cifras de todo el Estado a excepción de Cataluña
y País Vasco, revela que el número de este tipo de delitos descendió el año pasado respecto al anterior aunque en el periodo
comprendido entre 2014 y 2010 subieron un 33%. En cuanto al
número de delitos esclarecidos, hay un descenso importante de
2014 respecto a 2013 aunque en relación a 2010 la cifra sí es
bastante relevante, tal y como se puede apreciar en el gráfico.

Por otro lado, la organización opina que para ayudar a los Equipos ROCA en su labor se les debe dotar, en primer lugar, de
una estructura y organización acordes a su misión. LA UNIÓ
asegura que el mínimo de dos efectivos por provincia del que
informa Interior en sus respuestas al Congreso (ampliable
según circunstancias de la actividad criminal), no es suficiente
en muchas de las provincias españolas como Valencia, en las
que se producen bastantes delitos de este tipo por día, además, en una extensa área de dispersión rural.

LA UNIÓ reconoce que la labor de los equipos ROCA de la
Guardia Civil va poco a poco siendo positiva, con los medios
que tienen, pero aun así la sensación de inseguridad es todavía preocupante para los titulares de las explotaciones. Considera que deberían incrementarse los medios y esfuerzos para
resolver un mayor número de casos. LA UNIÓ cree que este
bajo porcentaje de resolución es un factor que desanima a los
agricultores y ganaderos a la hora de denunciar los hechos, lo
que puede estar desvirtuando también en cierta medida los

Por último, cabe recordar que las cifras siguen siendo de más
del doble que las de Francia, donde con mayor número de habitantes y km2 de territorio, el número total de delitos de este
tipo alcanzó en el mismo periodo de 2014 la cifra de 10.681,
según datos de la gendarmería francesa. Así, España se convierte en uno de los países europeos con un medio rural más
inseguro. Inseguridad difícil de soportar por los agricultores y
ganaderos que ven peligrar el futuro de sus explotaciones y
que retrae una parte de la inversión posible en el sector, pendiente de si a este grave problema se le pone freno.

CLIMATOLOGÍA// Las lluvias fueron en conjunto positivas

LA UNIÓ estima las pérdidas del reciente pedrisco
en la Costera en unos 4 millones de euros
A UNIÓ valoró las pérdidas del pedrisco de mediados
de marzo en la Costera en alrededor de 4 millones de
euros tras afectar a más de 2.200 hectáreas de cultivo. /

L

REDACCIÓN

La zona más afectada de la comarca se situó en las localidades de Xàtiva, L'Alcúdia de Crespins, Canals, Cerdá, La Granja,
Llanera, Llosa, Novetlé, Rotglá, Torrella y Vallés y de forma
mucho más insignificante en Vallada, Montesa y Moixent. Los
cultivos más dañados fueron los cítricos, las hortalizas y la
fruta. También hubo afección del pedrisco, aunque menos importante en el Camp de Morvedre y l’Horta Nord.
Valoración positiva de las lluvias
No obstante lo anterior, LA UNIÓ considera muy beneficiosas
las lluvias tras varios años continuados de sequía. “Ha llovido
poco a poco y durante muchas horas, que es lo que necesitaban los cultivos y los pastos tras tres primaveras seguidas
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con los registros pluviométricos bajo mínimos”, asegura
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ.
Mampel afirma que “las precipitaciones servirán para regenerar los acuíferos y pozos, ahorrarán riegos a los agricultores y
serán claves para la correcta evolución de los cultivos. Permiten también limpiar los árboles de futuras plagas y recargar el
subsuelo”.
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VIÑAS// Conejos en Utiel-Requena

La masiva presencia de conejos en Utiel-Requena amenaza
la brotación de las viñas
A UNIÓ indica que vuelve a haber una masiva presencia de
conejos en la comarca de Utiel-Requena que amenaza las
brotaciones de las viñas ahora que se está en proceso de siembra. / REDACCIÓN

L

Las recientes lluvias y el consiguiente aumento de vegetación
ha provocado que de nuevo aparezcan muchos conejos por
los campos de la zona. Cabe señalar que los conejos son una
especie que se reproduce muy rápido y que hace mucho daño
a la agricultura.
Las demandas de LA UNIÓ forzaron a la constitución, en mayo
del pasado año, a instancias de les Corts Valencianes, de una
Comisión de Seguimiento de daños provocados por Fauna Salvaje. Posteriormente se anunció desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente un protocolo de
comunicación de daños en cultivos agrícolas por acción del conejo de monte y otra de fauna salvaje. El objetivo, según la consellera Bonig, era “establecer vías eficaces de comunicación
entre agricultores y titulares de los espacios cinegéticos, así
como desarrollar y simplificar el procedimiento de comunicación
de daños y de ejecución de actuaciones de control y aclarar funciones y responsabilidades de los agentes implicados”.
Además del protocolo de comunicación de daños, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se comprometió a que en la orden de vedas para la temporada
2014-2015 se contemplara una reducción para el cálculo de

rentas cinegéticas para algunas de las especies que generan
los daños, como es el caso de los conejos.
LA UNIÓ pide que se avance en dicho protocolo y que la Generalitat medie para que la colaboración con los cazadores y
cotos sea efectiva, pues “algunos responsables de cotos cazan
cada semana y colaboran, pero otros no cumplen con este
compromiso y la lucha no es del todo eficaz”, lamenta. Por ello,
LA UNIÓ, en representación de los agricultores afectados, solicita “una mayor implicación de los gestores de los cotos”.

AGUA // Trasvase Tajo-Segura

LA UNIÓ denuncia que la reducción a la mitad del envío de
agua del Tajo a Alicante se debe a un “capricho político”
A UNIÓ de Llauradors denuncia que las limitaciones
anunciadas en las cesiones de agua del trasvase TajoSegura a la provincia de Alicante se deben a un “capricho
político” o pulsos de poder que ya denunció esta organización en su día tras advertir que el aumento de la reserva hídrica conllevaría esta situación. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ considera inadmisible que se pretenda reducir a la
mitad los envíos para la agricultura en una época de gran sequía como la que estamos atravesando. El responsable del
sector del agua de LA UNIÓ, Ernest Blasco, afirma que “los
regantes alicantinos no pueden aceptar sin más que las consecuencias de la mala gestión y la peor praxis en materia hídrica recaigan siempre sobre las espaldas de los mismos y
se preguntan como es posible que muchos de los que ahora
lamentan esta situación aplaudieran en su día de manera sumisa dichos recortes justificándolos como un mal menor”.
Para Blasco, todo ello “es el resultado de la entrega de medallitas a nuestros representantes políticos por un trabajo que
solo hicieron a medias y que ahora nos pasa factura”.
LA UNIÓ insiste en que el agua debe ser una cuestión de
Estado y por lo tanto tiene que estar dirigida y gestionada
por expertos y técnicos en la materia, solo así se evitarán situaciones dramáticas como la actual; al mismo tiempo exige
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responsabilidades políticas a aquellos que no han sabido o
no han querido defender los intereses de los regantes del
Trasvase Tajo-Segura y recuerda que estas son las tristes
consecuencias de sus políticas mediocres. LA UNIÓ seguirá
trabajando incansablemente para que algún día los regantes alicantinos tengan el peso en las decisiones en materia
hídrica que realmente deben tener.
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ACTUALITAT
DEMANDAS DEL SECTOR// Precios y rentabilidad

Más de 700 agricultores de LA UNIÓ se manifestaron en Madrid
para exigir precios justos y más rentabilidad

ás de 700 agricultores y ganaderos de LA UNIÓ de Llauradors, procedentes de todas las comarcas, participaron
en Madrid en la manifestación convocada por su organización
estatal la Unión de Uniones el pasado 26 de marzo para protestar por la actual situación en la que se encuentran los productores, con una asfixiante falta de rentabilidad en sus
explotaciones y la falta de respuestas políticas ante su grave
situación. / REDACCIÓN

M

En total se manifestaron más de 5.000 agricultores procedentes de todas las comunidades autónomas, quienes guardaron
un emotivo minuto de silencio antes de comenzar la marcha
por las víctimas del accidente aéreo de los Alpes.
La manifestación forma parte de la campaña que LA UNIÓ y el
resto de organizaciones de la Unión de Uniones iniciaron en febrero con objeto de dar a conocer el impacto de las actuaciones contrarias del Gobierno de España a la normativa de la
Unión Europea en la aplicación de la nueva PAC 2015-2020. La
campaña consta de charlas informativas, recogida de firmas,
actuaciones judiciales y protestas y va a continuar durante unos
meses, como mínimo hasta la conclusión de la presentación
de las solicitudes de la PAC prevista para el 15 de mayo. En
este sentido, LA UNIÓ ha pedido al Ministerio de Agricultura
que prorrogue el plazo de solicitudes hasta el próximo 15 de
junio, aunque a la hora de escribir esta información no había
constancia oficial de la aprobación de esta petición.
Los agricultores y ganaderos de LA UNIÓ salieron en autobuses desde las diferentes comarcas hasta llegar a Madrid,
donde se manifestaron desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura. La protesta llevaba por lema “Por unos
precios justos para los agricultores y ganaderos, por la rentabilidad de los sectores agrícolas y ganaderos”.
Con la protesta se pretendía denunciar los recortes a los profesionales en la aplicación estatal de la nueva PAC, además de
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las ridículas ayudas concedidas para paliar los efectos de la
sequía o el veto ruso, las caídas de precios en origen y el incremento de los costes de producción, el impacto negativo
para los sectores agrícolas y ganaderos de los acuerdos comerciales que la UE negocia actualmente con otros países,
como el TTIP con los Estados Unidos, y los déficits de la Ley de
la Cadena Alimentaria con el abuso de las grandes cadenas de
distribución. En este último aspecto, el secretario general de LA
UNIÓ, Ramón Mampel, señaló en los parlamentos finales que
“la Ley de la cadena alimentaria no ha frenado los abusos de
sectores de la agroindustria y de la gran distribución y por ello
reclamamos que se establezca por ley que a partir del 8% de
cuota de mercado un operador sea dominante a la cadena alimentaria y, por lo tanto, se le pueda sancionar”.
Concentración anterior
Previamente, el pasado 12 de marzo, LA UNIÓ y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones llevaron a cabo una concentración ante la Representación de la Comisión Europea (CE)
en España, situada en Madrid, y paralelamente también en la
de Barcelona, en protesta por la aplicación de la nueva Política
Agraria Común (PAC), que supondrá recortes ilegales elevados
en la Comunitat Valenciana, además de discriminaciones graves. Allí se hizo entrega también de las primeras 2.500 firmas recogidas hasta ahora dentro de la campaña de adhesiones a
esa denuncia con el lema “La PAC para los agricultores y ganaderos, no para los absentistas” a los responsables de la Representación de la Comisión Europea en España.
Cabe recordar que LA UNIÓ y las otras organizaciones de la
Unión de Uniones presentaron el pasado 12 de febrero una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España
por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE)
en los reales decretos que regulan, a partir de este 2015, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como por
el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para
ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, al no ser
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PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HLD
Recientemente se ha detectado el psílido
africano de los cítricos, Trioza erytreae,
en el noroeste de la Península Ibérica. Este
insecto, junto con el psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri (que no ha sido detectado
en Europa ni en los países del Mediterráneo),
son los principales vectores de la enfermedad
llamada huanglongbing (HLB), anteriormente
conocida como greening. Esta enfermedad
bacteriana afecta al sistema vascular de la

planta y causa la muerte de los cítricos. Cabe
recordar que la bacteria no ha sido detectada
en la Península, ni en Canarias ni Madeira y
que la Comunitat Valenciana está libre de los
insectos vectores.
A continuación se presentan algunas imágenes
y descripciones tanto de los insectos vectores
como de la sintomatología asociada a la enfermedad para su identificación en campo.

CÍTRICOS
IVIA

Fotos cedidas por Felipe Siveiro (ICIA)

Foto 3

1
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IDENTIFICACIÓN DEL PSÍLIDO
AFRICANO DE LOS CÍTRICOS,
EL TRIOZA ERYTREAE
Recientemente detectado en el noroeste de la
Península Ibérica. Hasta la fecha estaba presente en las Islas Canarias y Madeira, además
del continente africano.
Insecto pequeño (3-4 mm), del tamaño de un
pulgón. (ver Foto 1).

Foto 1. Cedida por Felipe Siveiro (ICIA)

Los adultos son alados, móviles y activos cuando se les molesta (Foto 1).
Se diferencia del psílido asiático porque las alas
son trasparentes (Foto 1).
Ponen los huevos de color amarillo-naranja y
en forma de gota en los brotes tiernos (ver
Foto 2).

Foto 2

Foto 4

IDENTIFICACIÓN DEL PSÍLIDO
ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS,
DIAPHORINA CITRI
Este insecto se encuentra distribuido por el
continente asiático y americano, sin que se
haya detectado su presencia en Europa.
Los adultos son de similar tamaño al psílido
africano pero se diferencian en que sus alas

Foto 6

2

Las ninfas son amarillas, rodeadas por excreciones céreas cortas y se sitúan en el envés de
hojas tiernas (Foto 3).
Producen abultamientos muy característicos en
las hojas y excretan gran cantidad de melaza
sobre la que se suele desarrollar negrilla (ver
Fotos 4 y 5).

Foto 3. Cedida por Felipe Siveiro (ICIA)

Foto 5

son oscuras y presentan un moteado característico (Foto 6).
Al alimentarse, los adultos se colocan formando un ángulo de 45° respecto al plano de la
hoja (Foto 6).

Las ninfas viran de color amarillo en los primeros estadios a amarillo-verdoso en los últimos
y no presentan secreciones céreas. Las ninfas
se sitúan indiferentemente en las hojas y brotes tiernos (Foto 7).

La puesta la realizan también sobre brotes tiernos y es similar a la del psílido africano.

Al contrario que el psílido africano, no produce
abultamientos y excreta melaza sólida característica de esta especie (Foto 8).

Foto 7

Foto 8
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SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD
HUANGLONGBING (HLB)
El HLB está considerado la primera enfermedad en cítricos por daños económicos a nivel
mundial. Está presente en las zonas citrícolas
de los continentes africano, americano y asiático.
Hasta la fecha ninguna de las especies bacterianas causantes (‘Candidatus Liberibacter

Foto 9

asiaticus, africanus o americanus’) ha sido
detectada en la península Ibérica ni en las Islas
Canarias o Madeira, ni tampoco en países citrícolas del Mediterráneo.
Los primeros síntomas son brotes amarillos y
moteado difuso y clorosis asimétrica, que aparece en las hojas. La asimetría de la clorosis en
las hojas la distingue de las clorosis debidas a
carencias que se manifiestan simétricas (ver
Fotos 9 y 10).

Conforme la enfermedad progresa en el árbol,
se produce seca y muerte de ramillas, coloración anormal de los frutos (inversión de color
al madurar) y la producción disminuye drásticamente (ver Foto 11).
Si no se toman medidas, el árbol muere en 510 años.
Actualmente no existe cura para esta enfermedad.

Foto 10

Foto 11

TODOS JUGAMOS UN PAPEL
MUY IMPORTANTE
Tras la introducción del psílido africano de
los cítricos en Canarias y el noroeste de la
Península Ibérica, la detección del vector, su
control y eliminación son básicos para prevenir la enfermedad del HLB.

Para ello es necesario la implicación tanto
del sector agrario como del resto de ciudadanos que tengan cítricos en sus propiedades. En otros países, los primeros focos,
tanto de los insectos vectores como de la
enfermedad, se han dado en jardines particulares por la introducción de material vegetal contaminado.

Si se detecta la presencia del psílido africano o
síntomas similares a los de HLB, se recomienda encarecidamente contactar inmediatamente
con el Servicio de Sanidad Vegetal (Alicante: 96
59346 29/30; Castellón: 96 455 83 42/43;
Valencia: 96 3874700 o spf_silla@gva.es).
Es importante no trasladar el material vegetal
desde las zonas afectadas por el psílido del
norte de España, Canarias y del norte de Portugal, a otras áreas citrícolas.

3
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EL IVIA ABRE NUEVOS CANALES DE TRANSFERENCIA
Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
Adolfo Conesa Ariza
Jefe Servicio de Desarrollo Tecnológico
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 46113
Moncada (Valencia)
IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA
En la sociedad globalizada, el conocimiento es
el principal factor de desarrollo y competitividad de un país o sector. Esto se hace más evidente en el sector agrario, pues es un sector
extraordinariamente dinámico y en el que la
calidad del producto es un valor esencial en la
formación de precios.
Desde su creación, el IVIA genera conocimiento a través de sus actividades de investigación
y experimentación y su misión fundacional es
transferirlo al sector agroalimentario para
incrementar su competitividad.
En el IVIA continuamente se trabaja en la
mejora de los mecanismos de transferencia
tradicionales, como los artículos en revistas de
divulgación, las jornadas y cursos presenciales, etc. optimizando su difusión y ajustando
sus contenidos a las necesidades detectadas y
comunicadas por los agentes del sector (agricultores y sus asociaciones, cooperativas, centrales hortofrutícolas, industria manufacturera,
etc.). Por ello, desde 2014 se están promoviendo nuevas iniciativas para mejorar el
potencial de transferencia del Instituto utilizando las posibilidades que hoy nos proporciona Internet. Así:
- Se hizo un esfuerzo importante en hacer
más amigable la página web del IVIA:
http://www.ivia.gva.es/. Se mejoró gráficamente y se adaptó para que fuese fácilmente
consultable también desde tabletas o teléfonos
móviles.
- Se presentó una aplicación (app) para dispositivos móviles muy útil para la gestión integrada de cítricos (GIPCITRICOS) en la que se
va aumentando su contenido y alcance. Esta
aplicación está conectada a la web (gipcitricos.ivia.es).
- Se creó también un repositorio de vídeos
(Videoteca IVIA) donde se incluyeron más de
60 vídeos de divulgación elaborados por distintas unidades de la Conselleria y el IVIA, en
donde se han alojado dos nuevas producciones de 2014.
- Asimismo, creamos la Oficina de Atención al
Agricultor en el IVIA, con el fin de responder
de forma ágil y centralizada a las consultas
que nos llegan de agricultores y ganaderos.
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- 40% preguntas relacionadas con los cítricos
(variedades, patrones, etc.)

RESULTADOS Y PLANES DE FUTURO
Con el fin de evaluar el impacto de las medidas tomadas, a finales de 2014, se ha hecho
un estudio mediante indicadores de realización
y se ha comprobado que hemos llegado a un
30% más de interesados que en años anteriores. Concretamente, los datos de los distintos
servicios o páginas disponibles por internet, se
muestra en la Tabla inferior.
De la Videoteca IVIA (http://vimeopro.com/
ivia/videoteca) se han reproducido un total de
10500 vídeos, con 1999 finalizaciones completas y 2765 descargas de vídeos desde el inicio
de servicio en abril de 2014.
Internet ha sido la herramienta preferida para
realizar consultas a la Oficina de Atención al
Agricultor. Concretamente, desde su creación
a mediados de enero de 2014, se han atendido casi 800 correos electrónicos, 278 llamadas telefónicas y varias visitas nacionales e
internacionales. Los temas más solicitados
han sido:

Tipo de contenido

- 35% sobre actividades formativas de capacitación agraria (cursos fitosanitarios, etc.)
- 25% otros cultivos (caqui, almendro, granado, olivo, etc.)
Los datos anteriores nos han animado a seguir
aumentando la oferta de contenidos a través
de Internet y en 2015 hemos puesto en marcha los canales del IVIA en las principales
redes sociales. Hemos elegido las redes sociales que por su amplio uso o especialización nos
han parecido más adecuadas para el contenido que podemos difundir. Concretamente, las
redes elegidas y nuestras páginas en ellas son:
Linkedin
Es la principal red social especializada en
aspectos profesionales, utilizada por muchos
recién titulados y profesionales en búsqueda
de empleo. Cualquier oferta de trabajo, ya sea

Visitas

Visitantes distintos

Número de páginas
visitadas

Tiempo medio
de la visita

Web IVIA

140.801

63.727

327.400

3:06

Gestión Integrada Plagas

119.046

73.749

ND

3:11

Riegos IVIA

52.665

21.300

ND

ND

3.598

2.629

4.947

1:15

316.110

ND

ND

ND

Portal de Salinidad
Total
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como becario, personal contratado u oposiciones, será publicada por este medio, además de
por los medios oficiales convencionales.
Enlace a la cuenta del IVIA en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/institutovalenciano-de-investigaciones-agrarias---ivia
Facebook
Es la red social con mayor número de usuarios
a nivel mundial. Aunque inicialmente se ha
considerado una red para aspectos personales,
las nuevas utilidades para páginas de empresa
o instituciones la hacen muy atractiva. Se
publican actualizaciones respecto a eventos
del IVIA, capacidades en I+D+i, y cualquier
otra noticia de interés para el sector.
Enlace a la cuenta del IVIA en Facebook:
https://www.facebook.com/redesivia
Twitter

Captura de la página inicial en LinkedIn

Es la red social con mayor incremento de usuarios en el último año, muy activa respecto a
medios de comunicación, con impacto rápido y
efectivo. A partir de 2015 se publicará tanto lo
desarrollado por el IVIA como lo trabajado por
otros institutos de investigación, universidades
o empresas que consideremos que tiene interés para el sector agroalimentario.
El enlace a la cuenta de Twitter del IVIA es:
https://twitter.com/GVAivia
Con el uso de estas herramientas en internet
aspiramos a facilitar el contacto y asesoramiento a los agentes del sector agroalimentario,
especialmente a agricultores, con independencia de la ubicación geográfica de su explotación, sin coste adicional de recursos públicos.
Datos de interés
A continuación, facilitamos cómo acceder a los
distintos servicios de transferencia de conocimientos del IVIA por internet.

Captura de la página inicial en Facebook

Página web del IVIA: http://www.ivia.gva.es/
- Gestión integrada de plagas. Versión web:
http://gipcitricos.ivia.es/. App para dispositivos
Android: Gipcitricos IVIA (en Google play). App
para dispositivos iOS: IVIA – Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (en Apple Store)
- Portal del riego: http://riegos.ivia.es/
- Portal sobre la salinidad en la agricultura:
http://agrosal.ivia.es/
- Videoteca IVIA:
http://vimeopro.com/ivia/videoteca
Redes sociales del IVIA
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/instituto-valenciano-de-investigacionesagrarias---ivia
- Facebook: https://www.facebook.com/redesivia
- Twitter: https://twitter.com/GVAivia
Recomendamos que se haga seguidor de las
redes sociales del IVIA. Deseamos poder serles útiles.

Captura de la página inicial en Twitter
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PRIMEROS PASOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL NUEVO
COTONET, DELOTTOCOCCUSABERIAE (DE LOTTO)
(HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)

Figura 1. Varios estadios de Delottococcusaberiae sobre fruto.

Alejandro Tena, José Catalán, Pablo Bru,
Alberto Urbaneja
Unidad Asociada de Entomología IVIA -UJI-CIB
CSIC. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología; Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, IVIA; Ctra. de Moncada a Náquera
km 4.5; 46113 Moncada (España).
El cotonet Delottococcusaberiae (De Lotto)
(Hemiptera: Pseudococcidae) es la última
plaga introducida en los cítricos españoles y los
daños producidos son, a diferencia de los producidos por otros pseudocóccidos, muy graves
porque es capaz de deformar el fruto. Desafortunadamente, se desconoce todo lo relacionado a su control, ya que se trata de una plaga
nueva para el cultivo de los cítricos a nivel
mundial. Actualmente, el control químico es la
única herramienta que dispone el sector para
controlar D. aberiae. Aunque existen cuatro
materias activas autorizadas contra pseudo-
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cóccidos en cítricos, se desconocen la práctica
totalidad de los requisitos mínimos para realizar una aplicación eficaz siguiendo los protocolos de los programas de gestión integrada de
plagas (GIP): método de muestro, umbrales de
tratamiento y momento idóneo para realizar
los tratamientos contra el estadio/estado más
sensible o cuando se producen los daños. Por
todo ello, el grupo de Entomología del IVIA trabaja para establecer un protocolo de gestión
integrada de D. aberiae. Para ello, se está
estudiando por una parte la biología y ecología
de la plaga en campo y por otra se está trabajando en mejorar tanto el control químico
como el biológico de la plaga. En relación al
control químico, se están realizando ensayos
tanto de campo como de laboratorio para evaluar la eficacia de los insecticidas autorizados y
de interés para el sector. En relación al control
biológico, por una parte se están identificando
los enemigos naturales que tiene D. aberiae en
nuestros campos y por otra se está analizando
la eficacia de diferentes parasitoides que están

disponibles comercialmente. A continuación,
resumimos algunos de los resultados obtenidos
a lo largo de este primer año de trabajo.

Delottococcusaberiae presenta, al igual que
otros pseudocóccidos que atacan a los cítricos,
numerosas generaciones que se solapan a lo
largo del año (Fig. 1). Sin embargo, a diferencia de los otros pseudocóccidos, está activo
durante el primer tercio del año alcanzando su
máximo poblacional en el mes de junio. Durante la primera mitad del año es posible observarlo ascendiendo y descendiendo por el tronco puesto que algunas hembras bajan a poner
los ovisacos a la base del tronco o en el suelo
(Fig. 2 y 3). Esta característica se debería tener
en cuenta a la hora de realizar tratamientos
con insecticidas, que deberían realizarse
mojando el tronco. El ataque y dañado de los
frutos se puede producir desde la floración
hasta el mes de julio dependiendo de la densidad poblacional que presente la parcela. Así
pues, en parcelas con densidades altas es nor-
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Figura 2. Delottococcusaberiae en la base del tronco.

mal observar D. aberiae entre las flores (Fig. 4)
y en los frutos recién cuajados, mientras que
en parcelas con bajas densidades es difícil
detectar la presencia del pseudocóccido en frutos hasta finales de mayo-principios de junio.
Durante los muestreos, se han observado ataques y daños en naranjas del grupo navel,
valencia y sanguinas así como en diferentes
variedades de mandarinos e híbridos sin que se

Fig 4. Ninfas de Delottococcusaberiae resguardándose entre las flores de cítricos.

haya observado una predilección clara por una
variedad o grupo concreto (Fig. 5).
En relación al control químico, se han realizado varios ensayos para determinar la mejor
estrategia de control teniendo en cuenta las
cuatro materias activas que se recomiendan
contra pseudocóccidos en cítricos (aceite
mineral, spirotetramat, metil-clorpirifos y clor-

pirifos). En un primer ensayo se comparó la
eficacia de clorpirifos durante la floración
(~55% pétalos caídos) y tras la caída de pétalos, sin que se observaran diferencias significativas en la eficacia de ambos momentos de tratamiento. En un segundo ensayo, con niveles
poblacionales bajos (< 3% de frutos ocupados), se comparó la eficacia de un tratamiento
con spirotetramat antes de la floración con

Figura 3. Hembra adulta de Delottococcusaberiae junto a varios ovisacos en el suelo.
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Figura 5. Daños producidos por Delottococcusaberiae en navel, clementinos y sanguinas.

otro realizado con clorpirifos después de la floración, sin que se detectaran diferencias significativas entre ambas estrategias. Por lo tanto,
el tratamiento antes de floración con spirotetramat, cuando las poblaciones de D. aberiae
son bajas, podría ser una estrategia para controlar D. aberiae y el piojo rojo de California
Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) con una sola aplicación. Estudios
anteriores de este mismo grupo ya han
demostrado la eficacia del control de A. aurantii con tratamientos antes de la floración.

Figura 6. Larva de Crytolaemus montrouzieri sobre fruto dañado por Delottococcusaberiae.

Respecto al control biológico de D. aberiae, el
coccinélido depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)
ha sido el responsable del control del pseudocóccido en las parcelas donde se ha realizado
el seguimiento de la plaga sin realizarse tratamientos con insecticidas (Fig. 6). El problema
del uso de este coccinélido en futuros programas de control biológico radica en que apareció en las parcelas y controló las poblaciones
de D. aberiae una vez éste ya había realizado

los daños. Por lo tanto, si se quiere utilizar C.
montrouzieri debería mejorarse su aclimatación en campo para que actúe durante los primeros meses del año. Por otra parte, durante
este primer año de trabajo no se ha identificado ningún parasitoide que pueda resultar interesante de cara a futuros programas de control
biológico, ni en las parcelas donde se han realizado los seguimientos ni en los ensayos de
laboratorio donde se han probado hasta cinco
especies diferentes (Fig. 7).

Figura 7. Varios detalles de los ensayos realizados para la búsqueda e identificación de parasitoides de Delottococcusaberiae.
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ACTUALITAT

camp valencià

agricultores. La denuncia será examinada por los servicios de
la Comisión y se trasladarán los resultados de dicho examen y,
en su caso, del desarrollo de un posible procedimiento de infracción. Esta vulneración de la figura de “agricultor activo”,
más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no
son agricultores, y por lo tanto no deberían haberlo recibido,
tiene como consecuencia según las estimaciones de LA UNIÓ,
que el conjunto de los beneficiarios tendrán que asumir un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único. También
se ha presentado ante el Tribunal Supremo una demanda ante
los tribunales contra el Gobierno de España por la falta de diligencia y el presunto pago en España de pagos directos de
forma contraria a lo establecido en los reglamentos comunitarios, en detrimento de los agricultores activos y profesionales.
Sólo por la desastrosa aplicación de la PAC, los agricultores y
ganaderos valencianos podrían perder de forma directa cerca
de 230 millones de euros (19 por los recortes de los Reales Decretos publicados, 200 porque deja fuera muchos cultivos y
subsectores ganaderos y 10 porque se quedarán fuera los que
cobren menos de 300 euros por explotación dentro de dos
años). Todas estas cuestiones han sido criticadas por parte de
LA UNIÓ a lo largo de los últimos meses y trasladadas tanto al
Ministerio como a la Conselleria de Agricultura.
Los responsables de LA UNIÓ señalan, además, que los productores de fruta, hortalizas, viña o los de ganadería (porcino,
avícola o cunícola) no van a recibir ayudas procedentes de la
PAC; lo que puede significar una pérdida de entre 150 y 200
millones de euros en la Comunitat Valenciana. También se quedarán fuera de las ayudas del pago único de la PAC -a partir de
2017- todos aquellos agricultores que perciben menos de 300
euros por explotación, unos 33.000 agricultores y ganaderos
valencianos y una cuantía económica de unos 10 millones de
euros anuales. Todo son agravios para nuestros agricultores y
ganaderos.
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SECTORS
CÍTRICS// Mandarina Orri

LA UNIÓ ha demanat al Ministeri que medie i intervinga
en el procés de regularització de la mandarina Orri
A UNIÓ ha demanat al Ministeri d'Agricultura que medie i
intervinga, si es dóna el cas, per a resoldre el procés de regularització de la varietat de mandarina Orri, el termini de legalització del qual va finalitzar recentment. Es tracta d'una varietat
de què es desconeix la superfície realment plantada i la producció existent en territori espanyol. / REDACCIÓ

L

Els seus obtentors i explotadors estan reclamant als citricultors
que vullguen "legalitzarla" una xifra mai coneguda en la citricultura espanyola de 66 euros per arbre plantat (IVA inclòs) i 0,03
euros per quilo comercialitzat. La regularització podria suposar
uns ingressos per a estos de, almenys, 31 milions d'euros i uns
ingressos anuals d'entre 300.000 a 750.000 euros. LA UNIÓ
sol·licita al Ministeri que no romanga alié a este assumpte i
plantege sancions per a les entitats que suposadament hagen
pogut cometre un delicte d'estafa al promoure el procés de legalització d'una varietat que està recorreguda, presenta serioses irregularitats i, en molts casos, no coincidix amb la que els
llauradors van plantar legalment fa uns anys.
En este sentit, LA UNIÓ ha informat el Ministeri d'Agricultura
que no hi ha confirmació que la mandarina definitivament
plantada en molts camps siga la varietat protegida Orri o que,
al contrari, es tracte de la mandarina de què procedix, l'Orah
o inclús l'Or, que són lliures i per les que no es podria reclamar cap royalty. En este sentit, LA UNIÓ trasllada al Ministeri
en el seu escrit que un llaurador pot haver arribat a pagar 66
euros (IVA inclòs) per planta d'un cítric que, sense saber-ho,
potser no siga efectivament Orri. Per si no fóra prou tot l'anterior, hi ha un recurs contra el registre comunitari d'eixa varietat i, en el cas que prospere, tot llaurador que haja pagat el
royalty no recuperarà la seua inversió perquè Orri quedaria
com a varietat lliure. LA UNIÓ sol·licita a les entitats que estan

promovent la regularització a testar, abans de formalitzar l'efectiva regularització i cobrar les quantitats reclamades, amb
els marcadors moleculars fixats per a Orri la seua correspondència amb les plantacions ara legalitzades o contra les que
en el futur pogueren actuar.
LA UNIÓ denúncia l'estratègia seguida per alguns operadors
de cítrics per a implantar i controlar l'expansió de noves varietats protegides de cítrics. Abans de ser registrades i durant el
anomenat "període provisional de protecció" (que comprén
entre la sol·licitud del registre i la seua efectiva concessió i que
sol prologar-se per més de deu anys), regalen varetes d'eixes
varietats a citricultors particulars per a així obtindre un volum
de producció específic i recognoscible per a, una vegada consagrada la varietat en els mercats, obtinguda la protecció i
aconseguit un pacte amb el seu legítim obtentor, passar a reclamar una lucrativa regularització d'una producció que passa
a ser il·legal però que ells mateixos van contribuir a fer créixer.
Este ha sigut el cas de la varietat Orri, portada des d'Israel amb
llicències per a dos operadors, suposadament difosa després
als llauradors a canvi de comercialitzar-la a bons preus i als que
ara, una vegada protegida, se'ls exigix un pagament fins hui
desconegut per a legalitzar-la. Una quantitat de 66 euros per
arbre que supera amb escreix el que el dret a l'obtenció establix per a este "període provisional de protecció" com "una indemnització raonable".
LA UNIÓ, junt amb diversos agricultors afectats, està analitzant
les accions a emprendre per a la defensa dels seus interessos
davant d'un abús brutal en la regularització de la varietat Orri,
tant des del punt de vista econòmic amb la imposició d'un royalty desaforat com en el de la seguretat jurídica d'un contracte
de regularització blindat i sense capacitat d'aportar clàusules
que garantisquen els drets del llaurador.

Apareix a Galícia i Portugal el vector que provoca la plaga
de l'Huanglongbing o Greening en cítrics
A UNIÓ alerta de la presència a Galícia i Portugal de l'insecte (psila africana) que actua com a vector per a l'expansió de la plaga dels cítrics coneguda com Huanglongbing
(HLB) o Greening i exigix a les administracions públiques que
s'extremen els controls per a evitar la seua entrada en la Comunitat Valenciana / REDACCIÓ

L

Fins ara, la malaltia s'havia quedat aïllada i localitzada a Canàries, Açores o Madeira; però ara ja s'ha detectat en la península ibèrica segons els tècnics de l'Estació Fitopatològica
d'Areeiro (Pontevedra) i de la Unitat de Protecció de Cultius de
l'ETS Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid. Davant
del coneixement d'estes informacions, LA UNIÓ sol·licita a la
Conselleria d'Agricultura que prenga totes les mesures de protecció possibles perquè seria "una autèntica catàstrofe la seua
introducció en els camps de cítrics de la nostra comunitat autònoma, ja que suposaria la mort de l'arbratge".
Durant el passat mes d'agost es van poder observar per primera vegada els símptomes característics en diversos cítrics
14 · nº 224· març 2015

de Galícia i Portugal. La situació obliga a prendre totes les mesures de protecció possibles i ve a corroborar les denúncies
que reiteradament es fan des de LA UNIÓ sobre la fragilitat dels
controls fitosanitaris en la Unió Europea i exigix de forma urgent
mesures per a controlar rigorosament els intercanvis de material vegetal a fi d'evitar la transmissió d'esta malaltia. Els danys
que provoca el HLB en els cítrics són variats. D'una banda, en
el revés dels fulls jóvens es formen unes agalles obertes on es
desenvolupen les nimfes, apareixent com a conseqüència deformacions en forma de berruga en el feix. Això ocasiona una
distorsió dels brots i els fulls, que adquirixen un aspecte arrissat i de vegades clorosi dels fulls jóvens.
D’una altra banda, les llavors es tornen marrons i poden no tindre un desenvolupament complet. Encara que poguera paréixer
una plaga menor, des del punt de vista fitosanitari té una gran incidència, ja que la psila africana pot ser vector de transmissió de
la malaltia coneguda com "huanglongbing", provocada per diversos bacteris del gènere Candidatus Liberibacter. Esta patologia és la més destructiva de les que poden afectar este tipus de
cultiu, causant debilitament i mort dels arbres en pocs anys.
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SECTORS
AJUDES// Greus efectes de la sequera

LA UNIÓ demana ampliar el termini per a sol·licitar les ajudes
per la sequera i millorar les condicions d'accés
A UNIÓ ha demanat a la Conselleria d'Agricultura que òbriga
un nou termini per a sol·licitar les ajudes compensatòries per
a pal·liar les greus pèrdues ocasionades per la sequera i demana millorar les condicions d'accés a les mateixes perquè el
resultat de les peticions ha sigut molt baix. / REDACCIÓ

L

Només 415 sol·licituds s'han registrat, encara que d'elles no se
sap encara quantes seran definitivament aprovades, en tota la
Comunitat Valenciana (320 en la província de València, 62 en la
de Castelló i 33 en la d'Alacant, precisament en la província on
més afecció per la sequera hi ha és on menys sol·licituds s'han
presentat) per a acollir-se a estes ajudes a pesar que al seu dia
LA UNIÓ ja va estimar els danys en més de 400 milions d'euros.
Resulta evident, per tant, que amb este nivell de sol·licituds presentades no es va a cobrir tot el pressupost assignat a esta línia
compensatòria d'ajudes establit normativament en 8,77 milions
d'euros. En el cas extrem que s'aprovaren totes les sol·licituds
i es concedira l'import màxim es podria arribar com a molt a
una xifra de poc més de 3,3 milions d'euros.
Esta xifra tan ridícula en comparació amb les explotacions afectades fa pensar que hi ha hagut poc de temps per a sol·licitar-

les -a penes un mes- i que no ha existit tampoc informació i publicitat suficient de les mateixes per part de la Generalitat, a
banda de no resultar massa atractives per als llauradors al ser
molt restrictives.
Per això, LA UNIÓ, amb la finalitat d'arribar a cobrir tot el pressupost pendent d'assignar -que és d'uns 6 milions d'euros-, ha
demandat a la Conselleria obrir novament esta línia d'ajudes
amb un període de sol·licitud de dos mesos i establir un pla de
publicitat i promoció de les mateixes amb la finalitat de fer arribar les ajudes a la major part dels llauradors i ramaders afectats.
Les ajudes consistien, d'una banda, en l'ajornament dels pagaments de préstecs de les ajudes a la primera instal·lació o
plans de millora durant les anualitats d'enguany i el pròxim any,
amb una bonificació d'interessos per part de la Conselleria d'Agricultura i una línia de préstecs amb interessos bonificats per
a determinats cultius afectats per la sequera. Precisament ací,
al tractar-se d'un major endeutament per al sector, és on pot
estar un dels problemes per a fer estes ajudes poc atractives
per als afectats. I per això, LA UNIÓ de Llauradors reclama en
este nou termini de sol·licitud que s'establisca una bonificació
del 100% dels interessos dels préstecs.

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
DE AGUA TIENE NOMBRE desde 1930
· Fabricantes de bombas sumergibles
· Instalaciones completas
· Empresa mantenedora de centros de transformación
· Nueva Gerencia
· Nueva oficina técnica con Ingenieros especialistas para la elaboración de proyectos y su
instalación
· Reparación y mantenimiento de todo tipo
de material afín.

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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SECTORS
APICULTURA// Consecuencias del acuerdo

LA UNIÓ señala que el nuevo acuerdo de la pinyolà impide el
asentamiento de colmenas y continúa el caos varietal citrícola
l sector apícola de LA 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 para producir miel mientras sigue sin ordenarse el mapa
varietal citrícola y se continúa permitiendo la plantación de variedades híbridas que provocan semillas, tras la publicación en
el DOCV del nuevo Acuerdo de la Generalitat por el que se aprueban una serie de medidas para limitar la polinización cruzada
entre plantaciones de cítricos. / REDACCIÓN

E

LA UNIÓ afirma que el sector citrícola y apícola han llegado a
una situación de autorregulación de los asientos apícolas en las
zonas productoras de cítricos y prueba de ello es el bajo número
de denuncias que se tramitan por incumplimiento del acuerdo.
Por ello, aboga por la eliminación de una normativa que únicamente puede provocar enfrentamientos y gastos superfluos.

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 desaconseja tratamientos
fitosanitarios en época de floración.
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 mortalidad y baja
producción de la pasada campaña a consecuencia de las condiciones climatológicas adversas como la sequía, ya que con
la producción de miel de azahar se recuperarían los colmenares valencianos.
Robos colmenas

LA UNIÓ indica que desde la década de los 80 ningún Gobierno
de la Generalitat ha emprendido medidas reguladoras de las
plantaciones citrícolas y se ha continuado con la plantación de
variedades híbridas. Todo ello se incrementa ahora con la posible plantación de 200.000 árboles de la variedad Nadorcott, que
mayoritariamente se plantarán en la Comunitat Valenciana, una
variedad muy polinizadora que en unos años puede cambiar
radicalmente las zonas permitidas para los asentamientos y que
rompe con la tendencia de una reconversión varietal que potencie las variedades citrícolas que no provocan polinización
cruzada. Esta situación contrasta con el hecho que el IVIA y
otras entidades gestoras pongan a disposición de los viveros
variedades de cítricos que no provocan polinización cruzada o
que la normativa de la Conselleria de Agricultura sobre reconversión citrícola no permita que se planten variedades híbridas,
lo que da a entender que “la Conselleria de Agricultura legisla
sobre este tema sin rigor y a salto de mata”.
La normativa de la pinyolà únicamente dejará asentar, en el
mejor de los casos, el 25% de las colmenas censadas, 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

Por otra parte, LA UNIÓ ha alertado de la proliferación de robos
de colmenas a los apicultores valencianos durante los últimos
meses en relación a otras campañas. Por este motivo, ha solicitado la convocatoria urgente del grupo de trabajo de robos en
el ámbito rural, adscrito a la Delegación de Gobierno, en el que
se trate de forma monográfica este asunto que tanto preocupa
a los apicultores valencianos.
LA UNIÓ indica que en últimos años se ha pasado de robos
ocasionales de pocas colmenas a hurtos ya frecuentes, hasta el
punto que cada vez hay más apicultores que sufren el robo de
sus colmenas. Ya ha trasladado a la Delegación del Gobierno
de la Comunitat Valenciana su preocupación ante este aumento
de los robos de colmenas y ha pedido una reunión urgente porque se trata de un tema grave. LA UNIÓ considera que hay que
adoptar medidas eficaces para evitar estos robos y se ofrece a
colaborar estrechamente tanto con la Delegación del Gobierno
como con las fuerzas de seguridad del Estado o policías locales para evitar los mismos. LA UNIÓ pide un mayor control a los
vehículos que transportan colmenas para comprobar si llevan el
registro y que se inicie una campaña intensiva de identificación
para comprobar si son fruto de algún robo.

VINO// Beneficios cosecha

Los viticultores valencianos son los que menos dinero perciben
por su cosecha de todo el Estado

U

al de la campaña pasada, pero más del 41% respecto de la
campaña 2012-2013 y eso que la producción es sensiblemente
más baja y en teoría los precios habrían de ser mejores.

Los viticultores de la Comunitat Valenciana han cobrado de
media en lo que llevamos de campaña alrededor de 2,60 €/hectogrado, lo que supone un 17% menos que un viticultor murciano, un 8% menos que un viticultor castellano manchego o un
9% menos que la media. La cotización media de referencia de
salida de bodega del vino tinto valenciano es casi un 1% inferior

Resulta sorprendente, a juicio de LA UNIÓ, tras un análisis de
la evolución semanal de los precios publicados por el Ministerio de Agricultura, que en la Comunitat Valenciana -a diferencia
del resto de mercados autonómicos o provinciales- existen largos periodos de tiempo, que pueden durar más de dos meses,
donde el precio que se paga no varía absolutamente, lo que
“puede hacer sospechar que existen acuerdos para manipular
la oferta y perjudicar al productor”.

n estudio elaborado por LA UNIÓ, con datos del Ministerio de Agricultura, demuestra que los productores de vino
valencianos son los que menos perciben por su cosecha de
vino de todo el Estado. / REDACCIÓN
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SECTORS
ARRÒS// Ús de matèries actives

LA UNIÓ ha traslladat al Ministeri d'Agricultura la necessitat de
mantindre substàncies actives fonamentals per a l'arròs
A UNIÓ ha traslladat al Ministeri d'Agricultura la necessitat
de poder continuar utilitzant esta campanya arrossera les
matèries actives Triciclazol (BIM) , Oxidazón (Ronstar) , Propanil i Quinclorac (Facet) amb l'objectiu de poder disposar de ferramentes útils i eficaços per al control de plagues, malalties i
males herbes en arròs. / REDACCIÓ

L

El director general de Producció Agrària del Magrama, Valentín
Almansa, s'ha compromés amb el sector arrosser a no deixar
desatés al sector, encara que ha alertat del poc interés de les
empreses productores de fitosanitaris a registrar estos productes per la via formal a Espanya, pel que ha advertit que si no
hi ha un compromís de les empreses per a registrar estos productes fitosanitaris arribarà un dia que no es podran utilitzar.
LA UNIÓ demana a les empreses productores de fitosanitaris
que utilitzen els diferents mecanismes habilitats per la norma-

tiva europea, ja disponibles a Espanya, com són el reconeixement mutu de productes fitosanitaris autoritzats en altres estats
membres, el comerç paral·lel de productes fitosanitaris, o les
sol·licituds d'autorització d'ampliació a usos menors de productes fitosanitaris, tal com succeïx en el cas de l'arròs, que es
considera un cultiu amb un ús menor de productes fitosanitaris a Espanya, amb l'objectiu que estos productes arriben a ser
registrats ací i evitar la incertesa que tenen els productors cada
any, ja que no saben si serà possible utilitzar-los o no. LA UNIÓ
de Llauradors i Ramaders es compromet a mantindre una reunió amb els representants de les empreses productores de fitosanitaris amb l'objectiu de plantejar-los la necessitat
d'analitzar quins són els productes fitosanitaris que necessiten
els llauradors i que les empreses haurien de sol·licitar el seu registre a Espanya. En este sentit, LA UNIÓ ha demanat també al
Ministeri d'Agricultura que autoritze productes que s'estan fent
servir en altres països, com Bèlgica, Holanda o Alemanya, per
al control del foc bacterià en els fruiters d'os.

OLI// Bona qualitat i rendiment

La collita d'oliva ﬁnalitza en excel·lents condicions
en la província d'Alacant
A UNIÓ de Llauradors es congratula de les òptimes condicions que ha obtingut la collita d'oliva en les comarques
alacantines, encara que depén de zones. / ÈLIA ARMERO

L

En el Vinalopó Mitjà és on hi ha hagut més minva de collita
degut als forts efectes de la sequera registrats en esta zona,
i en l'Alt Vinalopó s'ha observat una reducció de quilos del
50% sobre allò més habitual. En la zona Nord de la província, lAlcoià i el Comtat, s'ha registrat una reducció del 30%.
En general, en el Comtat, comarca eminentment oliverera,
s'ha arreplegat una producció d'uns 7,5 milions de quilos.

Quant al rendiment de l'oli, LA UNIÓ ha observat una producció molt bona, "dos punts per damunt del normal degut a
la sequera". Encara que resulte estrany, "la falta d'aigua provoca en l'oliva que la proporció d'oli siga major i tinga major
rendimient", revela Gonzalo Cots, de la comarca del Comtat.
Quant a la qualitat de l'oli, "es molt bona perquè al final de la
campanya, quan el fruit madura, hi ha hagut bon clima: ha
plogut i ha gelat just quan ja estava pràcticament recogida".
Pel que es referix a les plagues, "la incidència de la mosca,
que sol provocar acidesa en l'oliva, ha sigut inapreciable", la
qual cosa ha repercutit en una major qualitat.
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Més de 200 llauradors i ramaders castellonencs van
participar a Benlloc en una jornada sobre la nova PAC
és de 200 llauradors i ramaders castellonencs van participar a Benlloch (Plana Alta) en una jornada informativa
organitzada per LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, amb la
col·laboració de la Diputació Provincial, per a explicar les principals novetats de la nova Política Agrícola Comuna (PAC) que
ha d'aplicar-se durant el període 2015-2020 i el Programa de
Desenvolupament Rural (PDR CV 2014-2020). / REDACCIÓ

M

Amb aquest tipus de jornades, LA UNIÓ pretén informar sobre
assumptes de gran interès per al futur dels llauradors i ramaders i d'una gran complexitat que requereix la participació dels
millors experts tècnics en la matèria. De fet, a banda de la jornada de Benlloch, s’estan fent xarrades per nombroses localitats de tot el nostre país on s’explica de forma detallada totes
les novetats de la PAC i del PDR.
En el transcurs de la jornada de Benlloch van haver tres ponències: una sobre el programa de desenvolupament rural de
la Comunitat Valenciana per a aquest nou període, a càrrec de
José Juan Morant, sotsdirector general de Política Agrícola Comuna i Competitivitat de la Conselleria d'Agricultura; una altra
sobre els drets de pagaments directes en ramaderia i agricultura, per Noelia Garrigós, cap del Servei de Pagaments Directes i Sol·licitud Única de la Conselleria d'Agricultura; i finalment
una altra sobre l'obligació del quadern d'explotació, per part de
Pascual Civera, de l'empresa Capeli.
En l'acte d'inauguració van intervenir l'alcalde de Benlloch,
Ángel Ribes; el secretari comarcal de LA UNIÓ, Alejandro Meliá,
i el secretari general Ramón Mampel. En la cloenda van participar el director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Vicente

• LAS MUJERES DE LA UNIÓ QUIEREN
PASAR DE SER TRABAJADORAS INVISIBLES A
EMPRENDEDORAS RURALES
• LA UNIÓ HA SOLICITADO AL GOBIERNO
REDUCCIONES FISCALES PARA GANADEROS
Y AGRICULTORES VALENCIANOS
• LA UNIÓ PRESENTA AL·LEGACIONS A LA
REVISIÓ DEL NOU PGOU DE VALÈNCIA

Sumari
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Navarro; la cap de Dependència de l'Àrea d'Agricultura de Subdelegació del Govern a Castelló, María Jose Ramosc i el diputat de desenvolupament rural de la Diputació Provincial de
Castelló, Domingo Giner; al costat de Ramón Mampel.
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Las mujeres de LA UNIÓ quieren pasar de ser
trabajadoras invisibles a emprendedoras rurales
as mujeres de LA UNIÓ hicieron público, en el Día Internacional de la Mujer, un manifiesto donde expresaban su firme
apuesta para pasar de ser consideradas como trabajadoras invisibles a convertirse en emprendedoras y creadoras de empleo en el medio rural. / REDACCIÓN

L

“Hay que trabajar por hacer desaparecer la invisibilidad de la
mujer en el mundo rural y agrario pero para ello necesitamos
incentivos. No es lógico por ejemplo que una unidad familiar
(una pareja) deba soportar el pago de dos cuotas de autónomos, máxime con los precios que percibimos por nuestras
producciones o animales. Pero necesitamos políticas agrarias
eficaces porque estamos comprobando que no ha habido voluntad para desarrollar la Ley de Titularidad Compartida porque las mujeres del agro no observamos ninguna mejora
real”, indica Anna Cuquerella, responsable del área de la
mujer de LA UNIÓ.
Para conseguir avanzar en el emprendimiento, las mujeres de
LA UNIÓ creen que es necesario conciliar la vida laboral y familiar, donde las diferencias se acrecientan aún más en las
zonas rurales sobre las urbanas. Demandan servicios públicos de calidad en sus pueblos con los que poder atender a
los niños y ancianos y no depender del cuidado exclusivo por
parte de las mujeres, tal y como sucede en la mayoría de los
casos.
Cuquerella señala que “el desequilibrio entre las zonas urbanas y rurales aumenta con los recortes, y estas últimas se encuentran más desprotegidas, con menos servicios sanitarios y
escolares que muchas veces son eliminados y trasladados a
otras poblaciones. Esto requiere utilizar transporte, recorrer una
mayor distancia a través, además, de peores infraestructuras
que las que gozan los habitantes de zonas urbanas. En las ciudades resulta más fácil suplir un servicio que se recorte”.
Las mujeres agricultoras y ganaderas de LA UNIÓ señalan que
mantienen vivo el mundo rural y que son un pilar muy importante para sostener a la población en esas zonas; además de
producir alimentos de calidad y cuidar del medio ambiente. En
este sentido, LA UNIÓ desarrolla en la Comunitat Valenciana
hasta el próximo mes de octubre un ambicioso proyecto denominado “Mujeres Creando Empleo”, a través de su organi-

zación estatal Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, basado en la información, formación, asesoramiento y acompañamiento dirigido a mujeres que quieran emprender o
consolidar una actividad empresarial en el medio rural.
Los objetivos que se persiguen con la realización de este proyecto son fomentar el emprendimiento y la consolidación de
proyectos empresariales de las mujeres, especialmente las
mujeres del medio rural, a través de acciones en las que se posibilita el intercambio de experiencias emprendedoras, se promueve un interés por el mercado laboral y las actividades de
emprendimiento, así como la sensibilización y motivación hacia
el autoempleo, dotando a las mujeres emprendedoras de una
formación en gestión empresarial y el desarrollo de capacidades emprendedoras que les permita poner en marcha y consolidar su idea de negocio en óptimas condiciones.
Entre las actividades que se están desarrollando destacan:
- Acciones de sensibilización, motivación y fomento de la cultura emprendedora entre las mujeres del medio rural mediante
un acercamiento a las características del mundo laboral.
- Jornadas informativas para el análisis de la situación real de
la mujer en el medio rural, los recursos existes y su aprovechamiento, así como el análisis de alternativas económicas.
- Acciones Formativas para el emprendimiento, como son los
Cursos de Creación y Gestión de Empresas, cuyos contenidos
tratarán la actitud emprendedora y las oportunidades de negocio, el proyecto de viabilidad de la empresa, márketing y comercialización de productos y plan de negocio, comercialización
en la red, etc.
- Cursos de Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) para
aprovechar las oportunidades que ofrece Internet, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como instrumentos para que las empresas que nacen y se consolidan
aceleren su crecimiento y posibilidades de supervivencia.
- Puntos de asesoramiento personalizado en la creación y consolidación del proyecto empresarial ofreciendo apoyo y acompañamiento para la tramitación y creación de nuevas iniciativas
de autoempleo, así como su posterior seguimiento para asegurar la buena marcha y permanencia en el mercado laboral.
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LA UNIÓ ha solicitado al Gobierno reducciones ﬁscales
para los agricultores y ganaderos valencianos
A UNIÓ ha presentado a la Delegación del Gobierno y a los
Ministerios de Agricultura y Hacienda un completo informe
para que el Gobierno apruebe reducciones fiscales para los
sectores agrícolas y ganaderos de la Comunitat Valenciana que
sufrieron a lo largo del pasado año multitud de circunstancias
de extraordinaria índole, desde climatológicas como la sequía,
entre otras, hasta crisis de precios por el veto ruso o un incremento generalizado de los costes de producción. / REDACCIÓN

L

El informe de LA UNIÓ se basa en un informe de cada cultivo
que pone de manifiesto que se ha ocasionado una reducción
drástica de los ingresos procedentes de la actividad agraria,
que conllevan la consecuente disminución de los ingresos necesarios para hacer frente a las inversiones y gastos para seguir manteniendo en activo su actividad económica y
empresarial. Por tanto, se precisa una adecuación de los índices de rendimiento neto de las actividades agrarias a la realidad económica del sector productor agrícola y ganadero del
ejercicio 2014.
En los sectores agrícolas y ganaderos, este período de sequía,
por ejemplo, ha provocado numerosas pérdidas, estimadas por
LA UNIÓ en cerca de 500 millones de euros, y que han tenido
una repercusión directa en la disminución de ingresos con un
mayor endeudamiento y, por tanto, una pérdida de la capacidad de invertir en el cultivo en particular y en la explotación en
general. Los costes de producción, además, no han parado de
incrementarse a lo largo de todo el ejercicio.
Las ayudas para paliar los efectos de la sequía se han limitado
a financiar el coste de un año de carencia de los préstamos a
los planes de mejora y modernización o para ganaderos de extensivo y apicultores de algunas provincias, entre las que no
están las nuestras. Por su parte, en relación al veto ruso, los
productores de fruta de verano se quedaron fuera del acceso
a las ayudas al publicarse éstas demasiado tarde y los productores de otros cultivos, pese a tener ayudas, sólo les han
servido para sufragar los gastos de recolección y transporte.

Tanto el porcino como la granada, muy afectados por el veto
ruso, se han quedado definitivamente sin ayudas compensatorias y deberían ver reducido su módulo a las circunstancias
actuales.
Muchas Administraciones Públicas se escudan a la hora de
negar ayudas en la existencia de líneas de seguro, pero hay
que tener en cuenta que pocos sectores agrarios superan el
60% de aseguramiento por no adaptarse a la realidad del sector el actual sistema de seguros agrarios. En cultivos como los
hortícolas, frutos secos o aceite, son testimoniales las contrataciones de seguros agrarios.
Los sectores ganaderos, por su parte, son los grandes perjudicados en el tratamiento fiscal del Ministerio de Hacienda en
el sector agrario y, concretamente, los servicios de cría, guarda
y engorde de animales (régimen de integración ganadera) que
tienen los índices de rendimiento más elevados del sector agrario, el 0,42 en aviar y el 0,56 para porcino y resto de explotaciones ganaderas de este sistema productivo. El rendimiento
económico de las explotaciones ganaderas en régimen de integración están por debajo de estos índices de rendimiento
neto que fija el Ministerio de Hacienda de cara a la declaración
del Impuesto de Personas Físicas. Este hecho conlleva que los
ganaderos en régimen de integración tengan una sobreimposición por parte de las arcas del Estado al considerar que tienen más beneficios que los que realmente tienen. De la
evolución de los ingresos y de los costes de las explotaciones
de porcino y aves en régimen de integración y del ratio margen
neto (ingresos menos costes) se comprueba que están por debajo de los índices actuales. Además, a esto hay que añadir el
incremento de la electricidad y gas -vitales para su continuidad-, y que ha provocado que las empresas integradoras reduzcan las entradas de aves y cerdos en las granjas, lo que ha
conllevado una evidente disminución de la renta: menos ingresos y mayores costes fijos. En referencia a la producción de
carne de conejo, el sector ha experimentado unas pérdidas
anormales a consecuencia de la enfermedad de la hemorragia
vírica de la nueva variante y, también, por elevadas bajas de
animales a consecuencia de la mixomatosis.

Charla en Muro sobre robos en el campo
A UNIÓ de Llauradors celebró recientemente una charla informativa en Muro de Alcoi con representantes del nuevo
Equipo ROCA de la Guardia Civil, que actúa desde el pasado
mes de enero en el interior de Alicante para prevenir y esclarecer los robos en el campo. / ÈLIA ARMERO

L

La charla, a la que acudieron unas 50 personas interesadas
que intervinieron animadamente, tenía como título “La problemática de los robos en el campo” y sirvió para establecer un
vínculo de unión y comunicación eficaz entre la sociedad y los
cuerpos de seguridad, objetivo primordial para LA UNIÓ.
Después de un fluido debate, los miembros de la Guardia Civil
hicieron diversas recomendaciones para prevenir y saber cómo
actuar en caso de robo. Sobre todo, insistieron en pedir la colaboración de todos los vecinos y afectados, siendo conveniente alertar ante cualquier sospecha y denunciar siempre que
el delito se perpetre. El nuevo Equipo ROCA de la Guardia Civil
actúa en las explotaciones pertenecientes a la Compañía de la
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Guardia Civil de Ibi, incluyendo las comarcas de El Comtat,
L’Alcoià, El Alto Vinalopó y El Medio Vinalopó. Este Equipo, con
sede en la localidad alicantina de Sax, en su afán por conseguir
buenos resultados, mantienen reuniones periódicamente con
colectivos y asociaciones, como LA UNIÓ, en las que les trasladan las características de su día a día de primera mano y
poder, así, adaptar este servicio a sus necesidades reales.
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LA UNIÓ presenta al·legacions a la revisió del nou PGOU
de València
A UNIÓ de Llauradors ha presentat al·legacions al nou tràmit de revisió simplificada del Pla General d’Ordenació Urbana de València on demana la paralització del projecte perquè
destrossa moltes hectàrees d’horta amb un gran valor agrícola
i de gran futur. / REDACCIÓ

L

En les al·legacions de LA UNIÓ, reclama en contraposició que
es mantinguen tots els sòls no urbanitzables protegits com a
agrícola i classificats com a tals perquè no està justificada la
seua reclassificació en sòl urbanitzable o reserva per infraestructura viària.
El nou Pla General d’Ordenació Urbana és expansiu i sobretot
destructor de més de 450 hectàrees d’horta amb un sòl de gran
valor agrícola que seran convertides en altra cosa ben distinta
a l’actual (residencial, dotacional o infraestructures).
Segons LA UNIÓ, “no és tolerable que en un període de crisi
com l’actual, on es destruixen permanentment llocs de treball,
un document administratiu, totalment allunyat de la realitat, afavorisca la destrucció de sòl agrari que pot aportar riquesa, jornals i llocs de treball tant ara com en el futur”.
Prova del futur de l’horta és el projecte que va llançar fa uns
anys LA UNIÓ, puntdesabor, dedicat al cultiu, comercialització
i distribució, fonamentalment de verdures ecològiques de
l’Horta de València, que ha estat guardonat ja diverses vegades
arreu de l’Estat i que vol fer rendible d’una forma totalment sostenible el cultiu que realitzen llauradors d’aquesta zona del voltant de la ciutat de València.
LA UNIÓ de Llauradors, com a organització que ha defensat i
defensarà sempre els interessos dels llauradors de l’Horta, no
pot per tant consentir més agressions al sòl que dóna de menjar a molta gent i per tant s’oposa a qualsevol destrucció de terreny agrícola i d’alt valor paisatgístic, com així ho han
reconegut entitats com la UNESCO.
A juí de LA UNIÓ, el nou PGOU de València “està fet a la mida
dels especuladors de sempre, sense cap participació ciutadana i que continua mantenint els greus errors que van provocar la bombolla urbanística que tant de mal ens ha fet tant a
nivell econòmic com paisatgístic, mediambiental i patrimonial”.
L’Ajuntament de València contempla aquest nou PGOU, al
parer de LA UNIÓ, d’una manera individualitzada, sense tindre

en compte la seua àrea metropolitana, molt allunyat a més de
la realitat agrícola de la ciutat i de les poblacions veïnes amb les
quals dóna entendre que no té cap vincle.

camp224.qxp:Maquetación 1 08/04/15 9:56 Página 22

AL DIA

camp valencià

Pedrisco: El riesgo más frecuente en la uva de vino
na de las características de la climatología de nuestro país
es que el pedrisco es un riesgo de gran influencia en el
desarrollo y rentabilidad de las explotaciones agrarias. En las últimas campañas ha sido el riesgo que mayor porcentaje de siniestros e indemnizaciones ha acaparado.

U

Atendiendo a la distribución del número de siniestros agrícolas
por riesgos desde el año 1980 hasta 2012, tanto en número de
siniestros como en coste de la siniestralidad, el pedrisco supone
más del 40% del total. Lo mismo ocurrió en 2013, un año especialmente tormentoso. El número de siniestros causados por
este riesgo supusieron casi el 50% del total de siniestros ocurridos en ese año, tal y como se observa en el gráfico siguiente.

decir, en torno al 60% de la superficie total de uva de vino afectada por este y otros riesgos durante la cosecha 2014, ya que
este cultivo también se ha visto afectado por una situación de
sequía que se ha venido agravando a lo largo del año y por
marchitez fisiológica, entre otros riesgos. En total más de
93.000 hectáreas afectadas y una siniestralidad estimada de
27 millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LAS HECTÁREAS DE UVA DE VINO ASEGURADAS AFECTADAS POR
PEDRISCO (COSECHA 2014)

El seguro de uva de vino se presenta como una herramienta
eficaz para proteger una cosecha. Desde el 15 de enero se
puede contratar el Seguro Base con Garantías Adicionales
para Explotaciones Vitícolas, en su modalidad de primavera,
con coberturas frente al pedrisco y riesgos excepcionales, pudiendo escoger o no incluir la cobertura frente a helada y marchitez fisiológica.
En el caso concreto de la uva de vino, uno de los cultivos de
más tradición en España, si atendemos a las cifras de siniestros y siniestralidad del seguro para la cosecha 2014, encontramos una situación similar a lo ya descrito.
Las reiteradas tormentas que iniciaron en primavera afectaron
a cerca de 55.000 hectáreas de uva de vino de toda España, es
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En su primer año de funcionamiento, el seguro ha dejado, en
general, buenos resultados. Así para la cosecha 2014 se contrataron más 29.000 pólizas, que daban cobertura a más de
392.500 hectáreas de cultivo y a una producción de uva de
vino de 2,69 millones de toneladas. A través del seguro de primavera se aseguró cerca del 50% del total de la producción
contratada.
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