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El Gobierno y CCAA empiezan a diseñar los eco-
esquemas, una de las novedades en la propuesta
de la nueva PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las Comunidades Autónomas han
empezado a diseñar los llamados eco-esquemas o eco-programas (una de las novedades
incluidas en la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea) sobre la base de las
ideas presentadas por el Ministerio.

12/03/2020

Imagen de Besaida Vera, en Pontones de la Oliva

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.agropopular.com/puntos-polemicos-pac-020320/
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Entre esas ideas figura la concesión de ayudas al pastoreo extensivo, a la aplicación de
planes individuales de fertilización o de uso sostenible de fitosanitarios o a la
participación en programas para valorizar el estiércol de rumiantes.

Para los productores es una decisión voluntaria acogerse a
ellos o no

Hay que recordar que, de acuerdo con la propuesta de Bruselas, es obligatorio que los Estados
miembros pongan estos eco-esquemas a disposición de sus agricultores y ganaderos, pero para
los productores es una decisión voluntaria acogerse a ellos o no.

En el marco de los mismos se concederán ayudas por hectárea o por cabeza de ganado para
compensar por la aplicación de prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, así
como en materia de bienestar animal, que vayan más allá de las medidas obligatorias
contempladas en la nueva condicionalidad y no deberán solaparse con las actuaciones recogidas
en la política de desarrollo rural, en particular con las medidas agroambientales.

A la hora de diseñar estas medidas se están teniendo en cuenta diversos factores, como que las
ayudas sean suficientemente atractivas, que puedan tener un grado de penetración importante,
que los compromisos exigidos puedan ser asumidos por el mayor número posible de sectores y
que su control no sea complicado.

La propuesta de reforma de la PAC de la CE no determina el
porcentaje del sobre de ayudas que cada Estado miembro

debe asignar a los eco-esquemas

Considerando esos elementos, el Ministerio ha sometido a las Comunidades una propuesta en la
que recoge ocho ideas de eco-esquemas. Para cada uno de ellos precisa los requisitos a cumplir
para beneficiarse de la ayuda, los objetivos específicos a los que contribuiría y cómo podría
llevarse a cabo su control.

La propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea no determina el porcentaje del sobre
de ayudas que cada Estado miembro debe asignar a los eco-esquemas. El planteamiento inicial
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en España sería destinar a esas medidas al menos el 12,5% del citado sobre.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico

Correo Electrónico *

Informativos Agrarios, S. L. usará sus datos para gestionar su suscripción al boletín de noticias. Puede ejercer sus Derechos de Acceso,

Rectificación, limitación entre otros según indicamos en nuestra Política de privacidad.
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Los precios de las naranjas están por encima de los
niveles del año pasado

Esta semana se han anotado pocos cambios en los precios de las naranjas y mandarinas.
Fuentes de la lonja de Lonja de Valencia han indicado que se ha registrado un ligero aumento
de las compras y de la recolección en algunas comarcas, pero pocas variaciones en las
cotizaciones.

En el caso de las mandarinas predominaron las repeticiones, de forma que las cotizaciones
quedaron entre 23 céntimos de euro y 1,20 euros por kilo en árbol.

12/03/2020

https://www.agropopular.com/naranjas-040320/
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En cuanto a las naranjas, los precios oscilaron entre 23 céntimos de la Navel Lane Late y la
Valencia Late, y 41 céntimos de euro por kilo de la naranja Navel Powell.

En la comparativa anual, las cotizaciones tanto en naranja como en mandarina, arrojaron un
aumento importante debido al recorte de la producción. Así, el valor medio registrado por la
naranja Navel Powell en la semana actual (0,37 euros/kg) es superior al valor medio registrado
en la misma semana de 2019 (0,25 euros/kg).

Por otra parte, en la Lonja de Córdoba, todas las naranjas repitieron: se movieron entre 19 y
40 céntimos de euro por kilo en árbol, ante un mercado con escasa actividad. En esta mesa de
precios ha dejado de cotizar la naranja Salustiana y la mandarina Tango, por falta de fruta y de
operaciones, según indican fuentes de esta lonja.

En campo se recolectan variedades de naranjas de media estación y tardías, como las naranjas
Salustianas, Navelate, Lanelate, Navel Powell, Valencia Late, etc. En general, las cotizaciones
medias en esta zona productora también se mantienen con niveles superiores a los registrados
en la campaña 2018/19, en la cual los precios fueron especialmente bajos, según señala el
Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.

En cuanto a otros cítricos, el valor del limón Fino ha vuelto a descender esta semana y se paga
entre 35 y 43 céntimos de euro por kilo, según la consejería de Agricultura de la Comunidad
Valenciana.

El precio de la naranja española es el 2º más alto en la UE

Por otra parte, a nivel europeo el precio medio en origen de la naranja española se situó en 59
euros/100 kg en febrero pasado, el segundo más elevado de la Unión Europea (UE) tras el de
Italia (91 €/100 kg), pero por encima del de Portugal (51 €/100 kg) y Grecia (57 €/100 kg),
según el panel de cítricos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que
registra la cotización media de la naranja comunitaria en una media de 69 €/100 kg en
diciembre.

El precio de la naranja española en febrero arroja un incremento frente a los 59 euros por 100
kilos del mes anterior; ligeramente por debajo del máximo mensual de los últimos cinco años (65
euros), pero 12 euros por encima de la media quinquenal (52 euros).

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?ec=default
http://www.agroambient.gva.es/es/
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Los precios de la naranja en Grecia, que es el país europeo con los precios más bajos, estaban en
47 euros por cada 100 kilos en enero, pero se espera una subida hasta abril. Siguen 9 euros por
encima del máximo mensual de los últimos cinco años.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico
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El sector de las �ores estima unas pérdidas de 5
millones por el aplazamiento de las Fallas
AVA-ASAJA y ASFPLANT piden compensaciones económicas tras cancelarse la venta de
200.000 ramos en las Ofrendas y actos falleros de Valencia y otras localidades

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Profesional de Flores,
Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT) reclaman a las
administraciones la puesta en marcha de medidas que permitan compensar al sector de las flores
por el grave impacto económico que va a sufrir a causa del aplazamiento de las Fallas en la
Comunitat Valenciana.

11/03/2020

http://www.avaasaja.org/
https://www.agropopular.com/coronavirus-alimentos-110320/
https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2020/03/flores.jpg
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Según una primera estimación de urgencia efectuada por el colectivo de floricultores, mayoristas
y floristas, las pérdidas totales ocasionadas por la súbita cancelación de los pedidos ascienden a
5 millones de euros.

Ese cálculo tiene en cuenta los más de 200.000 ramos de flores, sobre todo de claveles, que de
un día para otro se van a dejar de vender para su empleo en las Ofrendas y actos falleros de
Valencia y otras localidades que viven las fiestas josefinas.

Las empresas ya se encontraban desde inicios de marzo en
plena campaña de preparación de ramos

El sector advierte de los perjuicios derivados tanto de la adquisición o cultivo del material vegetal
en los viveros, como de su corte, conservación en agua, transporte y elaboración de ramos. Las
empresas ya se encontraban desde inicios de marzo en plena campaña de preparación de ramos.
Por ello, el sector lamenta que la decisión de aplazar las Fallas no se haya tomado con una
mayor antelación, antes de asumir los necesarios gastos en plantas y salarios.

Ante la enorme incertidumbre y preocupación que existe entre las empresas afectadas, AVA-
ASAJA y ASFPLANT les muestran su apoyo y mantendrán contactos con las administraciones a
fin de lograr compensaciones para un sector que tiene en las Fallas uno de los momentos de
mayor facturación del año.

También te pueden interesar las siguientes noticias:

Coronavirus: la AESA insiste en que no hay pruebas de que los alimentos sean vía de
transmisión

Coronavirus: las organizaciones aplazan varias movilizaciones

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico

Correo Electrónico *
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DO Jerez: ¿Cuál es el vino más adecuado para cada
comida?
Entrevista en AGROPOPULAR con Beltrán Domeq presidente del Consejo Regulador

En la última emisión de AGROPOPULAR -7 de marzo-, que realizamos desde Jerez de la Frontera,
hablamos con Beltrán Domeq, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
(DO) Jerez, que explicó cuál es el vino más adecuado para cada comida.

En primer lugar, señaló que el de Jerez es un vino con amplias posibilidades. Se debe beber en
una copa de vino blanco a una temperatura adecuada, frío y con las comidas.

Un vino adecuado con un bocadillo de jamón podría ser un
Amontillado

11/03/2020

César Lumbreras, Beltrán Domecq (centro) y Miguel Arias Cañete.

https://www.sherry.wine/es/marco-de-jerez/el-consejo-regulador
https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2020/03/domeneq-y-ca%C3%B1ete.jpg
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Según detallo, en la DO actualmente “estamos mucho más metidos” con el tema de la
gastronomía. Como recomendación, por ejemplo, explicó que un vino adecuado con un bocadillo
de jamón podría ser un Amontillado pues, a su juicio, “hace un maridaje perfecto”.

Por otro lado, explicó que el vino fino y la manzanilla son los que más se beben en España,
representan más del 80% del consumo, y se pueden utilizar con toda la gastronomía en general.
No obstante, la primera copa de jerezano puede ser con un vino oloroso o Amontillado “para
saturar un poco los sentidos”.

“Un Pedro Ximénez con un queso de cabrales ofrece un
contraste verdaderamente curioso y muy agradable”

En cuanto a los postres, habló de los `creams´ y los Pedro Ximénez, que son vinos dulces y “son
fantásticos para postres o incluso para maridaje de contraste”; por ejemplo, “un Pedro Ximénez
con un queso de cabrales ofrece un contraste verdaderamente curioso y muy agradable”.

También te pueden interesar estas noticias:

Arias Cañete analiza la Ley del Clima y cómo afecta a la futura PAC

Crespo defiende el mantenimiento de las regiones productivas actuales en la futura PAC

¿Qué debo hacer si los datos del SIGPAC de mi Comunidad no coinciden con los del FEGA?

Ganadores del concurso de AGROPOPULAR del 7 de marzo de 2020

Todas las fotografías de la emisión de AGROPOPULAR en Jerez de la Frontera

Escucha la entrevista completa

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico

Correo Electrónico *
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New Holland ha sido galardonada en esta ocasión con 2 premios como Novedad Sobresaliente y

otras 4 como Novedad Técnica. Los premios fueron recogidos en la gala celebrada en el Palacio

de Congresos de Zaragoza el día 26 de febrero por Riccardo Angelini, Director General New

Holland España y el Vicepresidente New Holland Sean Lennon Las características y novedades

que han destacado y han sido tan bien valoradas por el jurado son las siguientes:

CAJA INTERMEDIA SMARTSHIFTTM PARA ARRANQUE DE MACROEMPACADORA DE ALTA

DENSIDAD – NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE

La transmisión del movimiento

desde la toma de fuerza incluye

la caja intermedia SmartShift™:

con arranque de dos velocidades,

protección contra sobrecargas y

sistema de freno inteligente, el

volante de gran diámetro: gira a

gran velocidad (1440 rev/min).

Dos engranajes dan movimiento

al eje de salida de 48 rev/min con brazos que alargan la carrera del pistón a 748 mm. En el

proceso de arranque se conecta y ajusta la TDF del tractor a 850 rev/min y se activa el proceso

de arranque desde el monitor. La caja SmartShift™ conecta suavemente la 1ª velocidad y a

continuación engrana la 2ª velocidad, finalmente, el operador recibe un mensaje en el monitor

para ajustar la TDF del tractor a 1000 rev/min; en ese momento el volante alcanzará las 1440

rev/min.

ACCESIBILIDAD DE DATOS MULTIPLATAFORMA – NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE (conjunto

CASE IH, John Deere, Claas y New Holland)
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Gracias a la interfaz independiente del fabricante 365FarmNet, el agricultor puede conectar sin

problema los portales de datos de CNHI, CLAAS, John Deere y 365FarmNet y aprovechar al

máximo el potencial de tener un amplio parque de máquinas. Los datos relacionados con las

diferentes máquinas y los datos agronómicos se unifican en un único portal y de esta manera se

consigue una solución estándar disponible para cualquier usuario. DataConnect es la primera

interfaz “nube a nube” creada por un fabricante independiente. Esta información incluye

información actual y de años anteriores sobre el nivel de combustible en el depósito del tractor,

la velocidad de la máquina o el progreso en el trabajo que está realizando. En el futuro, estos

datos agronómicos ayudarán al usuario a mejorar la planificación y a verificar rápidamente en

cualquier momento si se está cumpliendo. DataConnect forma, por tanto, la base de un nuevo

estándar industrial. Con este fin, se aplicará activamente la coordinación a través de AEF.

SUSPENSIÓN DOBLE EJE DELANTERO TERRAGLIDE Y NEUMÁTICO PNEUTRAC PARA TRACTORES

COMPACTOS – NOVEDAD TÉCNICA

Nuevo eje delantero suspendido Terraglide montado en la serie tractores T4 Specialty,

aportando una mayor productividad en el día a día, seguridad en transporte y comodidad

excepcional. Este eje delantero suspendido se ha desarrollado para clientes que trabajen en

terrenos difíciles y colinas, clientes o empresas de servicios que se dediquen a pulverizar

productos fitosanitarios y quieran la mayor comodidad de conducción, ya que es probable que

realicen más de 1000 horas de trabajo al año. Si a todo esto le sumamos los nuevos neumáticos

Pneutrac, que consiguen unificar en un mismo producto lo mejor de los neumáticos

tradicionales y de las orugas, el resultado es un conjunto de trabajo sorprendente

SISTEMA DE CONTROL DE MACRO-EMPACADORA PARA LA AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES

LONGITUDINALES CON TRACTORES T7 – NOVEDAD TÉCNICA
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Las empacadoras para grandes pacas prismáticas permiten una alta densidad de transporte y

almacenamiento de material vegetal, por lo que han alcanzado una gran importancia en la

agricultura. Sin embargo, debido a las altas fuerzas de inercia y presión, inducen vibraciones que

someten a la cabina del tractor a movimientos de cabeceo desagradablemente fuertes que

ejercen presión sobre el conductor. Los tractore de la Serie T7 detectan que hay una

empacadora acoplada y activa el modo de “empacadora” el cual gestiona el control de

suspensión del eje delantero, modificando la rigidez en función de la compresión del producto

en la empacadora. Esto evita la oscilación del conjunto tractor-implemento, reduciendo el

movimiento de la cabina en un promedio del 15%, aumentando el confort y disminuyendo la

fatiga del operador.

SISTEMA DE DOBLE NUDO LOOPMASTERTM PARA EL ATADO DE PACAS EN EMPACADORA BIG

BALER – NOVEDAD TÉCNICA

El proceso de anudado con lazo elimina los recortes que quedan sueltos en la paca y en el

campo (reduce el impacto ambiental): en 10 000 pacas producidas, se calcula que por campaña
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se eliminan 6 kilómetros de recortes que normalmente contaminan el suelo y el producto.

LoopMaster™ permite que los nudos soporten un 15% más de tensión, y esto se traduce en un

empacado eficiente y un considerable beneficio de productividad. Además, reduce el gasto al

necesitar menos cantidad de cuerda para la misma cantidad de pacas. Reduce

considerablemente el riesgo de que la cuerda se rompa o de que los nudos se deshagan con la

alta densidad de la paca y menor tensión durante el anudado.

TERMINAL AGXTEND– ISOMAX PARA ADAPTAR IMPLEMENTOS ANTIGUOS AL SISTEMA ISOBUS –

NOVEDAD TÉCNICA

Tiende a facilitar la adopción como estándar mundial la conexión ISOBUS para interconectar las

máquinas agrícolas entre sí. El sistema totalmente certificado por AEF (Agricultural Industry

Electronics Foundation) es universal, completo y comprende todos los elementos, incluido el

conector y la centralita ECU. Puede operar a través de cualquier terminal ISOBUS. Como tal,

permite a los propietarios de implementos más antiguos adaptarlos con la tecnología y

conectarlos al sistema ISOBUS del tractor. Todos los programas informáticos y sus
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configuraciones son de comunicación libre tipo “open source”. Hace que el sistema sea

compatible con todas las marcas. Este Kit de desarrollo se basa en la programación de una

centralita ESP32 que usa un sistema de 32-bit con todas las interfaces necesarias para la

configuración y hace que cualquier cliente pueda empezar a usarlo directamente

Quizás también le interese...

Legumbres, un armaLegumbres, un arma

saludable contra elsaludable contra el

cambio climáticocambio climático

Finaliza la campañaFinaliza la campaña

del girasol endel girasol en

Córdoba conCórdoba con

reducción dereducción de

superficie ysuperficie y
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Publicada la lista de portainjertos recomendados para la
producción vitícola
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Se ha publicado el Real Decreto 450/2020 con la lista de portainjertos recomendados para la

producción vitícola. En septiembre pasado se publicó el Real Decreto 536/2019, que introducía
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modificaciones en la normativa nacional que establece la normativa básica para regular el

sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo, y el potencial productivo vitícola.

Entre los aspectos regulados, está la clasificación

de las variedades de vid autorizadas por las

comunidades autónomas y las variedades

recomendadas de portainjertos, recogidas en el

anexo XXI. No obstante, el listado de

portainjertos recomendados fue omitido

involuntariamente por lo que se ha tenido que

modificar la normativa para restituir esta

información en la normativa básica reguladora

del potencial productivo vitícola.

Real Decreto 450/2020

Quizás también le interese...
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El sector de las flores estima unas pérdidas de 5 millones
por el aplazamiento de las Fallas
12/03/2020

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Profesional de Flores,

Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT) reclaman a las
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administraciones la puesta en marcha de medidas que permitan compensar al sector de las

flores por el grave impacto económico que va a sufrir a causa del aplazamiento de las Fallas en

la Comunitat Valenciana.

Según una primera estimación de urgencia efectuada por el colectivo de floricultores, mayoristas

y floristas, las pérdidas totales ocasionadas por la súbita cancelación de los pedidos ascienden a

5 millones de euros. Ese cálculo tiene en cuenta los más de 200.000 ramos de flores, sobre todo

de claveles, que de un día para otro se van a dejar de vender para su empleo en las Ofrendas y

actos falleros de Valencia y otras localidades que viven las fiestas josefinas. 

El sector advierte de los perjuicios derivados

tanto de la adquisición o cultivo del material

vegetal en los viveros, como de su corte,

conservación en agua, transporte y elaboración

de ramos. Las empresas ya se encontraban

desde inicios de marzo en plena campaña de

preparación de ramos. Por ello, el sector

lamenta que la decisión de aplazar las Fallas no

se haya tomado con una mayor antelación,

antes de asumir los necesarios gastos en

plantas y salarios.

Ante la enorme incertidumbre y preocupación que existe entre las empresas afectadas, AVA-

ASAJA y ASFPLANT les muestran su apoyo y mantendrán contactos con las administraciones a fin

de lograr compensaciones para un sector que tiene en las Fallas uno de los momentos de mayor

facturación del año. 



12/3/2020 Más de 5.000 tractores en León no se podrán vender por tener más de 40 años - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/12/mas-de-5-000-tractores-en-leon-no-se-podran-vender-por-tener-mas-de-40-anos/ 1/5

ESTÁ AQUÍ: HOME / AGRICULTURA / INSUMOS AGRÍCOLAS / MÁS DE 5.000 TRACTORES EN LEÓN NO SE PODRÁN VENDER POR TENER MÁS DE 40 AÑOS

Más de 5.000 tractores en León no se podrán vender por
tener más de 40 años
12/03/2020
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El Gobierno, mediante un Real Decreto que aprobó el martes día 10 de marzo en Consejo de

Ministros, ha sacado del mercado de posibles vehículos de segunda mano un censo de tractores

de más de 40 años que podría sobrepasar los 5.000 vehículos en la provincia de León, según

estimaciones de ASAJA. Se trata de tractores sin cabina o con cabina sin arco de seguridad,

fabricados antes de 1980, que  a partir de ahora se pueden heredar, pero no poner a la venta,

salvo que sea para su achatarramiento.

El amplio censo de tractores de estas características está justificado porque la mayoría de los

agricultores y ganaderos cuando se jubilan no se deshacen de los mismos al destinarlos a hacer

una agricultura de autoconsumo o recogida de leña, y porque muchos agricultores profesionales

siguen conservando estos tractores para labores menores en la explotación. También en muchos

casos hay un componente sentimental que pesa más, para no vender, que el de recuperar una

media de 3.000 euros que pueden valer en el mercado.

Siendo cierto que el tema de la seguridad al

que alude el Gobierno es importante, no lo

es menos que muchos de estos vehículos

están desempeñando sus funciones a la

perfección, y que debido a su mecánica

sencilla y escaso mantenimiento, su vida útil

se puede prolongar durante décadas.  El

agricultor ha hecho con este tema un buen

aprovechamiento de los recursos, hasta que

ahora el Gobierno ha venido a impedirlo.
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Aunque inicialmente se habló de 213.500 toneladas, finalmente según los datos del Fega en los

cuatro subperiodos de licitación de ayuda para el almacenamiento privado de aceite

de oliva, abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2019/1882, se han aceptado,

para España, 134 ofertas por un total de 196.395,621 t y un valor de ayuda estimado

en 27.376.654,16 €.

De las ofertas aceptadas y por categoría de producto destaca el aceite de oliva

lampante, del cual hay 104 ofertas por un total de 183.774,363 t y un valor de ayuda

Europa ha aprobado �nalmente retirar
para el almacenamiento 196.395,621 t y
ha dejado 27,3 millones en el sector
12/03/2020
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estimado de 25.568.847,76 €, lo que representa el 93,6% del aceite y 93,4% de la

ayuda prevista para España. Para las demás categorías, se aceptaron 26 ofertas de

aceite de oliva virgen y 4 de aceite de oliva virgen extra, por unas cantidades de

10.551,160 t y 2.070,100 toneladas y unos valores estimados de ayuda de

1.508.344,00 € y 299.462,40 € respectivamente.

Si analizamos los datos por organismos pagadores de los cuatro

subperiodos de

licitación, destaca Andalucía con 186.288,863 t de aceite para

almacenar y un importe

de ayuda de 25.890.626,27 €, lo que supone a nivel nacional el

94,8% de la cantidad

a almacenar y del importe de la ayuda. Seguida muy de lejos por Castilla-La Mancha

con 6.289,694 t con un valor de ayuda estimada de 932.612,27 €, lo que representa

el 3,2% de las toneladas y ayuda. El 2,0% restante corresponde al conjunto de ofertas

aceptadas en las comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura, Murcia y

Navarra.

En Italia se han aceptado un total de 7 ofertas, en los subperiodos tercero y cuarto,

exclusivamente de aceite de oliva virgen extra, por un total de 17.049,490 t y una

ayuda estimada de 2.422.516,27 €. Portugal presentó ofertas, pero ninguna fue

aceptada.

Como resumen a nivel comunitario, indicar que se han aceptado en los 4 subperiodos

de licitación para el almacenamiento un total de 141 ofertas por un total de 213.445,111 t, lo

que supone un montante de ayuda de 29.799.170,42 €.
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España tiene el 95,0% de las ofertas aceptadas en la UE, que suponen el 92,0% de

las cantidades aceptadas (t) y el 91,9% del importe del conjunto de subperiodos. El

resto le corresponde a Italia.

Asimismo, cabe destacar que la cifra alcanzada en España se ha acercado a las 200.000

toneladas que desde Cooperativas consideraban mínimas para lograr revertir el precio del aceite,

aunque éste sigue sin subir en los mercados.

Ver informe

https://www.fega.es/sites/default/files/INFORME_Resumen_4_subperiodos-datos_UE.pdf
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A perro flaco todos son pulgas. Si el campo no tiene ya bastantes problemas, ahora resulta que

hasta el coronavirus (y en mayor medida el desplome del petróleo) también está afectando en

los precios de los cereales. Así, desde la Lonja de León se destasca en la sesión del miércoles 11

la bajada importante tanto en trigo como en cebada, de 2 y 4 euros en tonelada

respectivamente, ante el temor de una parálisis en la demanda como consecuencia de la

paranoia que está produciendo el coronavirus y el desplome del petróleo ante la guerra comercial

de esta materia prima, iniciada por Arabia Saudí contra Rusia, decir que históricamente siempre

se ha ligado el precio de los cereales con el de los hidrocarburos.

El coronovairus ya afecta hasta en los
precios de los cereales bajando su
cotización junto al desplome del petróleo
12/03/2020
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En la parte positiva, ha comenzado a cotizar el maíz de menos del 15% de humedad en la lonja

de León a 172 euros la tonelada, prácticamente el mismo precio de la pasada campaña que fue

de 171 €/t. Este maíz está destinado a la venta sin tener que pasar por secadero.

A fecha de hoy es ya muy poca la superficie que queda por cosechar, no más del 5% o lo que es

lo mismo unas 3.500 hectáreas.

Asimismo, al margen del desplome del petróleo, ligera bajada en algunas variedades de la

patata, se da ya por finalizada la campaña y por tanto lo sucedido hoy es prácticamente

testimonial.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios más detallada de los precios a través

de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 11-3-20

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

 €/t €/t  

Trigo Pienso 193,00 191,00 ▼

Cebada 173,00 169,00 ▼

https://agroinformacion.com/comienzan-los-tramites-para-que-la-lonja-de-leon-sea-reconocida-como-lonja-de-referencia-nacional/
http://www.lonjadeleon.es/
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Triticale S/C S/C  

Centeno 164,00 164,00 =

Avena 190,00 190,00 =

Maíz S/C 172,00  

 

*  Maíz con menos del 15% de humedad

ALUBIAS

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

 €/kg €/kg  

Canela 1,25 1,25 =

Negra 2,20 2,20 =

Palmeña Redonda 1,60 1,60 =

Planchada 1,20 1,20 =

Plancheta 1,45 1,45 =

Pinta 0,80 0,80 =

Riñón de León 0,95 0,95 =

Redonda 1,00 1,00 =

 

PATATAS COTIZACION COTIZACION DIF.
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ANTERIOR ACTUAL

 €/t €/t  

Agria 210,00 200,00 ▼

Jaerla S/C S/C  

Kennebec 220,00 190,00 ▼

Red Pontiac 190,00 190,00 =

Red Scarlett 170,00 160,00 ▼

Hermes 170,00 170,00 =

Yona 170,00 160,00 ▼

 

FORRAJES

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

 €/t €/t  

Alfalfa paquete rama 192,00 192,00 =

Alfalfa paquete deshidratado 226,00 226,00 =

Paja 1ª (Cebada) 54,00 54,00 =

Veza forraje de 1ª 156,00 156,00 =

Forraje 126,00 126,00 =

 



12/3/2020 El coronovairus ya afecta hasta en los precios de los cereales bajando su cotización junto al desplome del petróleo - Agroinformacion

https://agroinformacion.com/el-coronovairus-ya-afecta-hasta-en-los-precios-de-los-cereales-bajando-su-cotizacion-junto-al-desplome-del-petroleo/ 5/8

LECHE DE VACA

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

 €/Litro €/Litro  

Hasta 15.000 Litros/Mes 0,310 0,310* =

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada   ene-feb-

mar

3,7    Materia Grasa

3,10  Proteína

LECHE DE OVEJA 

Y DE CABRA

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

 Euros/E.Q. Euros/E.Q.  

Leche de oveja 0,0727 0,0727* =

Leche de cabra 0,0901 0,0901* =

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes enero

Media provincia León E.Q. mes  febrero  leche oveja  11,46   y leche cabra 9,07  (Datos

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

COTIZACION COTIZACION DIF.
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ANTERIOR ACTUAL

 €/kg Vivo €/kg Vivo  

Lechazos hasta 12 kg. 3,30 3,10 ▼

Cabritos hasta 11 kg 3,30 3,10 ▼

 €/Unidad €/Unidad  

Corderos 12,1-15 kg 40,00 37,00 ▼

Corderos 15,1-18 kg 50,00 50,00 =

Corderos 18,1-23 kg 65,00 65,00 =

Corderos 23,1-27 kg 72,00 72,00 =

Corderos 27,1-35 kg 80,00 80,00 =

Ovejas vida merino 90,00 90,00 =

Ovejas vida leche 90,00 90,00 =

Ovejas vida Assaf * 100,00 100,00 =

Ovejas sacrificio 1ª 55,00 55,00 =

Ovejas sacrificio 2ª 20,00 20,00 =

* Sin carta

VACUNO

COTIZACION

ANTERIOR

COTIZACION

ACTUAL DIF.

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad  

Frisones 80,00 80,00 =
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Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 660,00 ▲

Pasteros hembra ( 200 kg) 480,00 490,00 ▲

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal  

Hembras 180-200 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =

Hembras 201-250 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =

Hembras más 250 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =

Machos 200-250 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =

Machos 251-300 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =
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Machos más de 300 kg.    

U 3,90 3,90 =

R 3,80 3,80 =

O 3,20 3,20 =

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal  

Fábrica y Segunda 1,50/2,50 1,50/2,50 =

Primera y Extra (Engrasada) 2,60/3,40 2,60/3,40 =
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Imagen de archivo de abejas

La Junta adapta la normativa para que los apicultores andaluces
puedan solicitar las ayudas de forma telemática
Abierto el plazo para solicitar la habilitación de entidades que realicen el trámite a los productores
interesados

Andalucía, 11/03/2020

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha abierto el procedimiento para la habilitación de
entidades para la tramitación electrónica de las ayudas a la
apicultura en representación de las personas interesadas en
acogerse a estos incentivos enmarcados de la aplicación del Plan
Apícola Nacional (PAN) 2020-2022 a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. El esfuerzo realizado por los técnicos del Gobierno
regional para adaptar la normativa a esta nueva posibilidad
responde a una petición expresa de los propios profesionales del
sector, interesados en realizar determinadas transacciones de forma electrónica para así ganar en
agilidad.

El Departamento de Agricultura de la Junta de Andalucía está trabajando en esta nueva Orden del PAN
para las tres próximas anualidades. Actualmente se están analizando las alegaciones presentadas al
borrador de la normativa tras trasladarlo a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y
UPA), Cooperativas Agro-alimentarias y las entidades representativas del sector en la Comunidad
Autónoma (Asociación de Apicultores de Andalucía y Sierra Andaluza SCA) para posibles aportaciones de
mejora.

El documento, elaborado por la Consejería, recoge ya novedades con respecto a la reglamentación del
trienio anterior como, por ejemplo, la inclusión de ayudas a la mejora de la calidad de los productos con
objeto de explotar su potencial en el mercado. En concreto, se contempla la concesión de incentivos que
respalden los gastos derivados de la certificación de figuras de calidad diferenciada, subvenciones que
hasta ahora no estaban a disposición de los productores apícolas de Andalucía.

Proceso para tramitar ayudas
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Como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las entidades habilitadas podrán realizar
todo el proceso relativo a la tramitación de las subvenciones, desde solicitar su concesión hasta pedir el
pago correspondiente al beneficiario, pasando también, por ejemplo, por la subsanación de errores o la
aportación de documentación.

El plazo para realizar este trámite permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo.

Incentivos del PAN y del PDR

En 2019 accedieron a estos incentivos más de 1.200 apicultores de Andalucía que, en total, reúnen casi
397.000 colmenas y ayudas por valor de 1,6 millones de euros. Por provincias, Almería reúne 169
expedientes que suman 231.452 euros (56.573 colmenas); Cádiz, 96 beneficiarios con 141.594 euros en
global (33.475 colmenas); Córdoba, 141 expedientes por 197.216 euros (45.889 colmenas); y Granada,
140 apicultores que recibieron 121.022 euros (34.067 colmenas). Por su parte, en Huelva se
contabilizaron el año pasado 136 beneficiarios con 228.398 euros en total (50.721 colmenas); en Jaén,
73 expedientes por 84.948 euros (21.766 colmenas); en Málaga, 254 apicultores que percibieron
295.318 euros (69.837 colmenas); y en Sevilla, 260 beneficiarios de ayudas que suman 367.119 euros
(84.554 colmenas).

Además, el PAN contempla también incentivos dirigidos a las asociaciones que representan a estos
productores. En concreto, el año pasado se concedieron en Andalucía subvenciones por un montante
superior a 416.000 euros a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, a la
Asociación de Apicultores de Andalucía y Sierras Andaluzas SCA.

Por otro lado, a estas ayudas se suman las ayudas agroambientales que contempla el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 y que perciben algunos de los productores andaluces que desarrollan
la actividad apícola por su contribución a la conservación de la biodiversidad. En este caso, el importe
anual medio en el período de aplicación del PDR de Andalucía ha rondado los seis millones de euros. El
promedio de ayudas al año en cada provincia ronda los 914.000 euros en Almería, 515.000 euros en
Cádiz, 712.000 euros en Córdoba, 418.600 euros en Granada, 737.700 euros en Huelva y 390.000 euros
en Jaén. En la provincia de Málaga supera el millón de euros y en Sevilla, la media de las subvenciones
roza los 1,3 millones de euros.
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