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OPINIÓ

EDITORIAL //

El problema de la sequía
anto el Gobierno central como la Generalitat parecen haberse tomado el tema de la sequía como si fuera una broma, pesada eso
T
sí, como si los efectos que se palpan de forma directa en los campos de nuestras comarcas no fuera con ellos.
Al menos así lo dan a entender negando la evidencia, la situación es
realmente grave y esto tiene visos de ir a más porque no hay perspectivas de que el cielo alivie la sequedad de los terrenos. Las medidas anunciadas por ambas Administraciones para paliar las
pérdidas por la sequía son realmente ridículas e insuficientes.
Muchas eran las expectativas generadas entre los agricultores y ganaderos valencianos ante los continuos anuncios desde las instancias oficiales de las medidas que iban a tomar para compensar los
efectos de la sequía, pero se han truncado. Las pérdidas directas, a
falta de otras muchas previsibles pero todavía no cuantificables, ascienden según LA UNIÓ a cerca de 400 millones de euros; pero se
vende desde la Generalitat un presupuesto de 20 millones de euros
como un logro cuando es una burla que apenas representa una limosna.
Hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de arbitrar verdaderas medidas de apoyo a los productores, pues buena parte de
las pérdidas se dan además en cultivos que o bien no tienen ayudas
desde la Unión Europea o bien reciben muy poco de los fondos europeos, que encima se van a ver aún más perjudicados con la nueva
Política Agrícola Comunitaria (PAC) que entrará en vigor. Y además
muchos de los agricultores están pasándolo muy mal por los bajos
precios que perciben.

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

Los cultivos mediterráneos aportan mucho al PIB y a la economía,
pero parece que ahora que tienen problemas no cuentan de la
misma manera para los gobernantes y ya no son estratégicos. Ahora
que la sequía sólo afecta mayoritariamente a la Comunitat Valenciana ya no interesa tanto como si ocurre cerca de Madrid. Es triste
pero es la realidad.
No nos cruzamos de brazos, seguiremos reclamando en las mesas
de seguimiento de la sequía, tanto en el ámbito autonómico como
estatal, medidas que sirvan para que los productores (agrícolas y
ganaderos) puedan seguir viviendo de sus explotaciones y no tengan que abandonar.
Lo que proponen Generalitat y Ministerio de Agricultura por el momento es miseria. Si no disponen de fondos económicos, que los
busquen en Bruselas, que para este tipo de catástrofes, y la sequía
actual lo es (no lo nieguen), hay mecanismos compensatorios en la
Unión Europea. Salgan de sus despachos y coches oficiales, arremánguense y salgan al campo a ver la situación.
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ACTUALITAT
La cita congregó a más de un centenar de participantes

Las mujeres de LA UNIÓ celebran su Encuentro Anual
en La Vall d’Albaida
l Área de la Mujer de LA UNIÓ ha celebrado su Encuentro
Anual con la participación de más de 100 mujeres procedentes de todo el territorio valenciano, que visitaron diversas
localidades de la comarca de la Vall d’Albaida, entre ellas Otos
y Carrícola. / REDACCIÓN

riormente se trasladaron a Carrícola, donde visitaron la ruta escultórica por los espacios medioambientales "Los caminos del
agua" y "Un paseo por el barranco del Castillo". En estos recorridos se encuentran un total de 71 obras realizadas por 58 artistas
de distintas zonas de la Vall d'Albaida, l'Alcoia, la Costera, la Ribera, etc.

En el encuentro estuvo presente el secretario general de LA UNIÓ,
Ramón Mampel; la responsable del área de la mujer, Anna Cuquerella; el secretario comarcal de LA UNIÓ en la Vall d’Albaida,
Olegario Olivares; y los alcaldes de Carrícola y Otos, Susana Cháfer y Emili Mira, respectivamente.

Tras la comida tuvo lugar un acto informativo donde se dio cuenta
de las actividades realizadas a lo largo del año y la nueva programación prevista. Se hizo entrega también de un reconocimiento a una mujer que ha destacado en su trayectoria agrícola,
recayendo este año en Mª Carmen Salinas, de la comarca de
Utiel-Requena.

Las mujeres de LA UNIÓ iniciaron su recorrido en Otos donde
efectuaron un trayecto por la ruta de sus relojes de sol y poste-

Finalizó el encuentro con un cant d’albaes a la mujer valenciana,
a cargo de Mª Carmen Alemany.

Charla con las mujeres

Visita a los relojes de sol de Otos

Comida sufragada por LA UNIÓ de La Vall d’Albaida

Ramón Mampel interviene en el acto

La responsable del área de la mujer, Anna Cuquerella, entrega el reconocimiento a la trayectoria agrícola a Mª Carmen Salinas, de Utiel-Requena

Mª Carmen Alemany, de Picassent, ameniza con un cant d’albaes

E

Foto de grupo
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CÍTRICS// Preus

Els productors de cítrics de LA UNIÓ van protestar a València
per a denunciar els baixos preus que reben

roductors de cítrics de LA UNIÓ de Llauradors procedents
de les diverses zones citrícoles de Castelló, València i Alacant, van realitzar recentment un acte de protesta simbòlic per
a denunciar la situació en la qual es troben marcada per una
falta de rendibilitat alarmant que conduïx a l'abandó de cada
vegada més camps. / REDACCIÓ

P

Els llauradors de LA UNIÓ van repartir al voltant de 700 quilograms de taronges als ciutadans perquè “per a deixar-les en el
camp sense arreplegar, val la pena que les disfruten els consumidors i s'assabenten de com estem”. En este sentit, han explicat que la mitjana, per exemple, que es paga per la taronja
en camp no passa de 0,14 euros/kg, mentre els consumidors
paguen una mitjana de 0,96 euros/kg en els supermercats, el
que suposa que el preu es multiplica per set entre l'origen i la
destinació.
Les pèrdues durant esta campanya ascendixen a una quantitat
superior als 260 milions d'euros, degut fonamentalment als problemes de clareta, badat o menuts calibres que han provocat
dificultats comercials, entre altres circumstàncies. Per si no fóra
suficient tot l'anterior, la Generalitat deu en aquests moments
uns 50 milions d'euros als citricultors en concepte d'ajudes a la
producció integrada i reconversió varietal. D'una altra banda, la
reforma de la PAC pot deixar fora a més de 33.000 perceptors
d'ajudes de la Comunitat Valenciana davant el llistó exigit de
300 euros per a tindre dret a la subvenció, i amb l'agreujant que
la major part dels mateixos seran citricultors a causa del minifundisme existent en este cultiu.
LA UNIÓ considera que la important crisi econòmica en la qual
viuen immersos els productors de cítrics des de fa anys reque08 · nº 220· maig-juny 2014

rix l'actuació immediata de totes les Administracions implicades (Generalitat, Govern central i també la Comissió Europea).
Algunes de les mesures que reclamen passen per establir una
política comercial i contractual sostenible que garantisca preus
justs i dignes a través de la implantació d'un preu mínim de referència, l'obligatorietat d'un contracte homologat de compravenda de cítrics, l'establiment d'unes tarifes elèctriques de reg
adaptades a la realitat del sector, l’increment d’inspeccions en
els punts de venda o centrals hortofruitícoles i sancions exemplaritzants, un major control per part de la política de competència europea per a supervisar pràctiques comercials
deslleials i un control rigorós de les importacions procedents
de tercers països a fi d'evitar l'entrada de plagues.
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INFORMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA

El IVIA dEsArrollA un portAl wEb y
unA App pArA lA GEstIón IntEGrAdA dE
plAGAs y EnfErmEdAdEs En CítrICos
Alejandro Tena1, José Catalán1, Antonio Vicent2, Enrique Moltó3, Josep A. Jacas4
y Alberto Urbaneja1
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Unidad Asociada de
Entomología IVIA-UJI. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología.
1

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Unidad de Micología.
Centro de Protección Vegetal y Biotecnología.
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CÍTRICOS

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Centro de Agroingeniería.
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Universitat Jaume I, UJI; Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA; Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural.
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rEsumEn
Los programas de Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades
(GIP) no son sistemas cerrados,
sino que deben evolucionar adaptándose a los cambios en nuestro
entorno. De este modo, pueden
mejorarse nuestros sistemas productivos y satisfacer las exigencias de los consumidores. La
implementación del Real Decreto
1311/2012 para el uso sostenible
de los productos fitosanitarios
establece por primera vez las funciones y responsabilidades del
asesor en materia de gestión de
plagas. Esta nueva figura exige
una puesta al día continua del
personal técnico que debe ser el
soporte en la aplicación práctica

de las estrategias de GIP. En esta
línea de transferencia y soporte a
la citricultura de la Comunitat
Valenciana, el Centro de Protección Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) lanzó en 2011 el portal web
“GEstIón IntEGrAdA dE
plAGAs
dE
CítrICos”
( http://gipcitricos.ivia.es ) para
ayudar a la toma de decisiones
dentro de los programas de GIP.
En estos momentos, el portal recibe más de 350 visitas diarias y
cuenta con unos 2.100 suscriptores. Para afianzar esta línea de
transferencia y soporte a la citricultura valenciana, el portal ha
ampliado su contenido con una
sección sobre las principales
enfermedades fúngicas de los

1

cítricos y herramientas para el
cálculo de los volúmenes de aplicación de fitosanitarios y la calibración de los turboatomizadores. Asimismo, se ha lanzado una
aplicación (App) para smartphones donde, además de toda la
información disponible en la
web, se presentan varias novedades, como el cálculo de grados-día en tiempo real para las
principales plagas y el sistema de
estación de avisos para Alternaria, que serán de gran utilidad
para el técnico de campo. Toda
esta información es una recopilación realizada por los Centros de
Protección Vegetal y de Agroingeniería del IVIA, basada en la
experiencia de las investigaciones y los conocimientos más
actuales.
figura 1. Página de inicio de la nueva web http://gipcitricos.ivia.es donde se muestran las últimas
noticias relacionadas con la gestión integrada de plagas, así como las plagas y enfermedades de
importancia en el momento de la consulta.

EstruCturA dEl portAl
wEb:
http://gipcitricos.ivia.es
Este portal nació con el objetivo
de convertirse en una herramienta de referencia para los profesionales de la citricultura. Con la
nueva actualización se ha incrementado la información sobre
gestión integrada de plagas y se
ha ampliado con las enfermedades causadas por hongos y oomicetos más importantes que afectan a nuestros cítricos.

figura 2. En la web se muestra la información necesaria para la identificación, método de muestreo, umbrales de tratamiento y métodos de control para cada una de las plagas de importancia de
los cítricos. Como ejemplo se muestra la del piojo rojo de California, Aonidiella aurantii.

2

El portal está estructurado para
ofrecer un acceso intuitivo a toda
la información disponible. En la
página de inicio hay una sección
de últimas noticias relacionadas
con la GIP de cítricos, seguida de
una sección con las plagas y
enfermedades de mayor importancia en el momento en que se
realiza la consulta, de forma que
el usuario puede conocer de
forma sencilla los problemas a los

que puede enfrentarse en esa
época del año (Fig. 1).
El portal tiene un gran valor como
herramienta de consulta y dispone de distintas secciones en las
que se puede obtener información sobre todas las plagas y
enfermedades que atacan a los
cítricos. Éstas se clasifican en dos
secciones, según su grado de
importancia: Plagas principales y
Plagas secundarias. La estructura
de cada una de estas secciones
consiste en fichas que se basan
en los fundamentos de la gestión
integrada, es decir:
1) la correcta identificación de
cada plaga y de los daños que
ésta produce, mediante un gran
número de fotografías de alta
calidad,

figura 3. Las fichas de los enemigos naturales más importantes de nuestros cítricos, clasificados
en parasitoides y depredadores, muestran los datos más relevantes y fotos detalladas. En la figura
se muestra la foto para identificar al parasitoide Aphytis melinus.

2) los métodos de muestreo y
umbrales de tratamiento, donde
se especifica de forma clara y
sencilla los tipos de muestreo y
los umbrales a partir de los cuales se deberá realizar un tratamiento y
3) los métodos de control, donde
se exponen las diversas estrategias (control biológico, biotécnico, cultural o químico) a seguir
para cada una de las plagas (Fig.
2).
En el portal se refleja la gran
importancia del control biológico
dentro de un programa GIP, con
la vocación de alcanzar el objetivo de obtener una fruta de calidad a partir del mínimo uso de
plaguicidas. Por ello, también se
incluye una sección donde se
pueden consultar las características de cada uno de los enemigos
naturales presentes en nuestros
cítricos. Cada ficha de cada enemigo natural viene acompañada
de fotos de gran calidad para faci-

figura 4. Detalle de la sección de Efectos secundarios donde se pueden consultar y comparar los
efectos de los fitosanitarios autorizados en cítricos sobre los principales enemigos naturales. En la
figura se ha comparado los efectos de clorpirifos y el aceite mineral sobre el parasitoide Aphytis
melinus y el depredador Cryptolaemus montrouzieri.

3

litar su identificación en campo
(Fig.3).

figura 5. Detalle de la nueva herramienta para calcular los volúmenes a aplicar. En la figura aparece el volumen recomendado en una parcela de clementinos con un marco de plantación de 5x5
m2 cuando se quiere tratar un diaspídido con aceite parafínico.

Existe, asimismo, una sección de
efectos secundarios, que es de
vital importancia, en la que muestra el posible y variable efecto
negativo de los fitosanitarios sobre
los enemigos naturales más relevantes en el ecosistema de los
cítricos. Se ha hecho un especial
hincapié en ampliar la información
de esta sección, permitiendo una
búsqueda sencilla que, además,
permite comparar el efecto de uno
o varios fitosanitarios sobre uno o
varios enemigos naturales en un
solo desplegable (Fig. 4). Esta
herramienta de consulta permite
al usuario elegir aquellos productos fitosanitarios menos perjudiciales para el complejo de enemigos naturales e informa del posible perjuicio que se puede causar
a algunos de ellos, lo que puede
ser un importante indicador para
prestar una atención especial a las
plagas sobre las que estos actúan.
Una de las novedades más importantes del portal en la sección de
Tratamientos fitosanitarios son
tres nuevas herramientas que
permiten de forma sencilla:
- obtener una recomendación
sobre el volumen a aplicar por
superficie en función de la plaga,
la variedad, el marco de plantación, el tamaño y poda de los
árboles y el producto a aplicar
(Fig. 5).
- calcular el caudal medio de las
boquillas (l/min) que se deben
utilizar para aplicar un volumen
de caldo (l/ha) con una velocidad
de avance (km/h) y un ancho de
calle (m) determinados por el
usuario.

figura 6. Detalle de la nueva sección de Enfermedades fúngicas en la cual se pueden identificar
los principales síntomas y consultar los métodos de control.

4

- calcular el volumen que aplica
un equipo a partir de los datos

figura 7. Detalle de la nueva herramienta que permite estimar el riesgo de infección de Alternaria en función de las condiciones climáticas. Este sistema está conectado a la red de estaciones meteorológicas del Servicio de Tecnología del Riego del IVIA.

velocidad de avance (km/h),
ancho de calle y tipo y número de
boquillas.
Además, en esta sección se pueden consultar las fichas técnicas
de cada uno de los productos
autorizados en el cultivo de cítricos en España.
El portal está concebido para ser
una fuente de información dinámica, que refleje la actualidad de
la gestión de plagas e incorpore
los resultados de nuevas investigaciones de forma periódica.
Para tal fin se cuenta con la sección de Avisos, una herramienta

que permite a los usuarios darse
de alta para informarse semanalmente de las novedades y noticias de interés mediante un
correo electrónico dirigido a los
suscriptores (actualmente más
de 2.100). En este apartado,
cabe destacar el envío semanal
del estado de desarrollo de la
población de una de las principales plagas de nuestros cítricos, el
piojo rojo de California, durante
las épocas de tratamiento. Este
apartado se ha visto reforzado
con una herramienta que permite
estimar el momento óptimo de
tratamiento contra este diaspídido en función de la temperatura.

Esta herramienta está conectada
a la red de estaciones meteorológicas del Servicio de Tecnología
del Riego del IVIA, que cubre
toda la zona citrícola de la Comunitat Valenciana y permite obtener estimaciones en tiempo real.
lA nuEVA sECCIón dE
EnfErmEdAdEs fÚnGICAs
y El sIstEmA dE AVIsos
dE AltErnArIA
Es de especial relevancia para la
Gestión Integrada de cítricos la
incorporación al portal de información sobre las enfermedades

5

fúngicas. En condiciones mediterráneas, las principales enfermedades de los cítricos causadas por
hongos y oomicetos son la mancha marrón de las mandarinas
(Alternaria alternata) y Phytophthora. La mancha marrón afecta a
las hojas y frutos de variedades
de mandarina sensibles, como
'Fortune' y 'Nova'. Las especies
de Phytophthora afectan en
mayor o menor medida a todas
las variedades de cítricos, causando lesiones en el patrón
(podredumbre del cuello), la
variedad (gomosis) y los frutos
(aguado). Los usuarios del portal
encontrarán una información
completa sobre estas enfermedades, incluyendo fotografías para

identificar los síntomas en el
campo, una descripción detallada
de sus ciclos y unas recomendaciones prácticas para su gestión
integrada (Fig. 6).

ción necesaria para programar de
una forma más eficiente los tratamientos fungicidas, evitando aplicaciones innecesarias y mejorando su eficacia.

En el caso de la mancha marrón
de las mandarinas, tanto el portal
como la nueva aplicación para
móviles inteligentes incluyen una
herramienta que permite estimar
el riesgo de infección de Alternaria en función de las condiciones
climáticas. El sistema está conectado a la red de estaciones meteorológicas antes mencionado y
permite obtener estimaciones de
riesgo en tiempo real (Fig. 7). La
herramienta proporciona a los
técnicos y agricultores la informa-

AplICACIón pArA
tElÉfonos IntElIGEntEs
(smArtpHonE)
y dIsposItIVos móVIlEs

figura 8. Imagen de la nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el IVIA.

6

Con la intención de dar un paso
más en la trasferencia de información y teniendo en cuenta el
creciente uso de los teléfonos
inteligentes como una herramienta de trabajo, se ha desarrollado
una aplicación para teléfonos y
dispositivos móviles con sistema
operativo Android o iOS (Fig.8).

figura 9. Imágenes de las diferentes secciones con menús seleccionables que se pueden consultar en un smartphone, diseñadas para ayudar a
tomar decisiones en campo

De forma muy sencilla e intuitiva,
esta aplicación da acceso a toda
la información del portal, de
manera que, en cualquier
momento, e incluso sin conexión
a internet, el usuario puede disponer de su contenido con un
formato adaptado.
La aplicación presenta grandes
ventajas para el usuario de teléfo-

nos inteligentes. Destaca el sistema de alertas, en el que el usuario
recibe avisos en tiempo real sobre
la situación de las plagas más
importantes en ese momento, así
como todas las novedades y noticias interesantes desde el punto de
vista de la gestión integrada de
plagas y enfermedades. Además,
la aplicación cuenta con una sección donde el propio usuario puede

site 138-2009… informació tècnica i econòmica

realizar un seguimiento personalizado de sus parcelas, con anotaciones, fotos geolocalizadas, etc.
Las secciones sobre efectos
secundarios y enemigos naturales se presentan de manera muy
intuitiva, a través de menús
seleccionables, que pueden ayudar a tomar decisiones en campo
(Fig.9).
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PREMIS// puntdesabor.com

La tenda de LA UNIÓ puntdesabor.com guanya el premi al millor
establiment ecològic de tot l’Estat
a tenda puntdesabor.com, que va obrir LA UNIÓ de Llauradors fa dos anys, ha obtingut el prestigiós premi BioCultura
al millor establiment ecològic d'enguany a tot l’Estat, que anualment concedeix l'organització Vida Sana. Són els guardons
anuals més importants que es concedixen dins del món ecològic de tot l'àmbit estatal. Van arreplegar el premi el secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, i la responsable de la tenda,
Betlem Albero. / REDACCIÓ

L

El jurat premia en puntdesabor.com “un projecte d'espai innovador, fet amb creativitat, responsabilitat, el major objectiu del
qual és la relació directa llaurador-consumidor i el preu just”.
La tenda puntdesabor.com, situada en el cèntric carrer San Vicent, 16 de València, va ser el primer pas d'un ambiciós projecte de cultiu, venda i distribució de fruites i verdures
ecològiques certificades de proximitat i altres productes elaborats que s’ha consolidat. A la tenda física se li va sumar posteriorment una tenda online, www.puntdesabor.com, amb la
major referència de productes ecològics del mercat, permetent
arreplegar la comanda en el propi domicili o en un punt de distribució. Servix ja productes a tot l’Estat.
LA UNIÓ cultiva ja fa més de deu anys una extensió de més de
100 fanecades en la Marjal dels Moros -entre Puçol i Sagunt-,
fonamentalment amb verdures ecològiques. La major part de la
resta de productes prové d'altres llauradors de proximitat. En
la tenda puntdesabor.com els productes vénen directament del
llaurador al consumidor, sense cap tipus d'intermediaris. La
confecció dels diferents formats de venda es realitza en el centre logístic puntdesabor.com, situat en la localitat de El Puig, en
plena horta de València, instal·lacions certificades segons la

normativa europea ecològica, dotades d'un sistema de traçabilitat total del productor al client per a garantir l'origen dels productes.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que
“el premi és una empenta per a seguir creixent i perquè cada
vegada se sumen més consumidors a disfrutar de fruites i verdures fresques a preus raonables, acabades de portar del
camp, i a més saludables perquè no s'empren productes químics”. Mampel afirma que “venem directament la producció
que cultivem en la nostra finca i la d'altres llauradors pròxims, tot
això sense cap tipus d'intermediaris. Som els principals productors ecològics de la Unió Europea donat que el 35% dels
aliments ecològics que es consumixen a Europa procedixen de
l'Estat espanyol. Ara només cal que puge el consum intern i per
això vam apostar en el seu moment per la nostra tenda física,
amb la online després i amb el nostre projecte global de distribució ecològica”.

AIGUA // Pla del Xúquer

LA UNIÓ participa en la concentració per a denunciar el pla de
conca del Xúquer
na representació de LA UNIÓ ha participat en tots els actes
celebrats les darreres setmanes en defensa del riu Xúquer
i contra el pla de conca aprovat, entre ells la concentració convocada el 14 de juny a València per Xúquer Viu, regants, ajuntaments i altres organitzacions sindicals, ecologistes, polítiques
i socials. / REDACCIÓ
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Per a tots ells, “el Xúquer és l’ombra del riu que fou. La sobreexplotació de la Manxa Oriental i l’absència de cabals ecològics que garantisquen un ús compatible amb la seua vida,
juntament amb els efectes del canvi climàtic, expliquen la seua
mala salut. I no està en millors condicions l’Albufera de València, que a pesar de comptar amb totes les figures de protecció
ambiental possibles, continua sense recuperar la transparència i la biodiversitat rica en les seues aigües”
El Pla de Conca de 1998 va ser un pla concebut per exprimir el
Xúquer i els seus aqüífers; fet d’esquenes a la natura. Es va repartir “aigua de paper” a compte d’uns estalvis per la modernització dels regadius de la Ribera que no tingueren en compte
que tant l’Albufera com el Xúquer es nodrien dels retorns de rec
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que es pretenien estalviar. L’any 2000 es va aprovar la Directiva Marc de l’Aigua, que establix que l’objectiu de la política de
l’aigua és la recuperació del bon estat de totes les masses d’aigua i el seu ús sostenible a llarg termini. Però ací no es va fer
cas i es varen donar drets d’ús d’aigua tant a la Manxa Oriental com al Vinalopó molt per damunt dels recursos disponibles.
El nou pla és continuista amb el Pla de 1998 i aprofundix la sobreexplotació i el deteriorament, perquè ara, a més a més, les
aportacions són menors. Este nou Pla de Conca és un mal pla
per al Xúquer i l’Albufera i posa en perill el futur perquè: manté
la sobreexplotació de la Manxa Oriental i dels aqüífers del Vinalopó; reserva aigua del Xúquer per substituir extraccions insostenibles i noves expansions de regadius a Castella La
Manxa; assigna uns cabals mínims exigus que impedixen que
els nostres rius tornen a la vida; no garantix cabals en quantitat
i qualitat suficient per recuperar la salut de l’Albufera; assigna
els estalvis generats per la modernització dels regadius a la Ribera al transvasament al Vinalopó, en lloc de dedicar-los a compensar la pèrdua d'aportacions al Xúquer i l'Albufera; i per últim
obri la porta de par en par a un nou transvasament des d'Antella, Cortes de Pallàs o des d’Alarcón.

AL DIA

camp valencià

Las pérdidas por la sequía se acercan a los 400 millones
de euros y LA UNIÓ reclama soluciones
n estudio elaborado por LA UNIÓ concluye que las pérdidas directas por la sequía en el campo valenciano ascienden ya a los 400 millones de euros, todavía provisionales si
tenemos en cuenta otras pérdidas no cuantificables por ahora
y si continúa el déficit de lluvias. / REDACCIÓN

U

La parte más importante de las pérdidas se las lleva el cultivo
de los cítricos por los sobrecostes productivos durante esta
campaña 2013-2014 (clareta y rajado, incremento del coste
energético del riego, bajos calibres, tratamientos contra plagas); seguido por el cultivo del almendro, el olivar, la viña y el
cereal. También en la ganadería extensiva, sobre todo en los
sectores de ovino-caprino y vacuno, hay pérdidas importantes.
A todas ellas hay que sumarle las pérdidas previsibles y no
cuantificables de momento en la apicultura, en la fruta de verano, las hortalizas, y muy posiblemente, en la ganadería intensiva si no llueve.
En el cereal se da prácticamente por perdida la totalidad de la
cosecha, en frutos secos hay almendras secas en los árboles
y en algunas zonas los árboles pueden morir ante la falta de
agua. En el cultivo del olivo la merma de la cosecha siguiente
será muy significativa y en la fruta de verano se observa falta de
calibre.
La viña tiene una deficiente brotación que provocará un descenso de cosecha importante cifrado por LA UNIÓ en un 50%
de media en el conjunto de las zonas productoras, aunque en
Utiel-Requena todavía será más elevado, pues se le una la marchitez fisiológica. Aunque lloviera en las próximas semanas, la
situación es ya irreversible por lo que se refiere a la producción

y sólo se salvarían las cepas con la anhelada lluvia. No obstante, cada vez hay más superficie de viña donde se observa
de forma muy visible la afección grave que la sequía ha causado en la plantación y que tendrá como consecuencia la necesidad de arranque y replantación, lo que supondrá un
quebranto económico para este año y también potencial para
las próximas campañas hasta que nuevamente se entre en producción.
La ganadería extensiva sufre la falta de pastos naturales y el incremento en la compra de pienso. Un estudio de LA UNIÓ revelaba que cada ganadero valenciano pierde de media al día
unos 14.000 euros por el sobrecoste en alimentación ante la
falta de pastos.

• MEDIDAS QUE SOLICITA LA UNIÓ PARA
PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA
• ACTUALIDAD DE LA UNIÓ Y EL CAMPO
VALENCIANO

Sumari
12 · nº 220· maig-juny 2014

LA UNIÓ ha realizado una intensa actividad en las últimas semanas para lograr que se compensen las pérdidas y se ha reunido tanto con el president de la Generalitat, Alberto Fabra,
como con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime
Haddad. La Generalitat ha anunciado 20 millones de euros para
paliarlas, cantidad que ya ha sido calificada por parte de esta
organización como “insuficiente y ridícula”. Las medidas trasladadas por LA UNIÓ a las Administraciones son mucho más
ambiciosas, como se puede ver en la página adjunta, y lo primero es que el Ministerio de Agricultura apruebe el Decreto
anunciado, aunque a la hora de cerrar esta información no lo
había hecho.
Hace ya tiempo, LA UNIÓ solicitó la creación de una comisión
de seguimiento de ámbito autonómico sobre la sequía para
analizar la situación actual, prevenir sus efectos y aplicar las
medidas oportunas para paliarla. Paralelamente, presentó propuestas de mociones en todos los Ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante y en todos los grupos parlamentarios
de les Corts Valencianes, donde pide que se compensen las
graves pérdidas causadas en los cultivos y la ganadería como
consecuencia de la sequía.
“Conforme pasan los días la situación en el campo por la sequía es más grave y más acuciante la necesidad de adoptar
medidas y compensarla para los productores, pues su renta se
ve cada vez más mermada”, asegura Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ.

camp valencià

AL DIA

Medidas que solicita LA UNIÓ para paliar la sequía
Generales
- Constitución urgente de una Comisión de Seguimiento de la
Sequía.
- Concesión de ayudas directas y ayudas de Estado (ayuda de minimis): 15.000 € por empresa agraria en tres años.
- Reducción del módulo en el IRPF.
- Condonación del pago del IBI rústico.
- Bonificación del 100% en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Establecimiento de una línea de préstamos ICO con interés subvencionado.
- Exenciones del canon de regulación y tarifa de utilización del agua
- Reducción de las tarifas eléctricas para el riego.
- Puesta a punto y mantenimiento de los pozos de sequía.
Específicas para el cereal
- Poder labrar la superficie sembrada para dejarla en barbecho
antes de finalizar el periodo obligatorio que se establece por cumplir con la condicionalidad.
- Permitir la entrada de ganado en las parcelas sembradas sin que
esto afecte al cumplimiento de la condicionalidad.
Específicas para los frutos secos
- Ayudas al arranque y a la reposición del potencial de producción
agrícola dañado por la sequía (arranque y reposición de plantas).
Específicas para la viña
- Aumentar la dotación de riego de socorro para la viña que actualmente está en 450 metros cúbicos por hectárea y año hasta los 1.200.

- Permitir que las viñas que hayan estado incluidas en un plan de
reestructuración durante los últimos diez años se puedan volver a
plantar dentro del mismo en el caso de que se deban arrancar.
Específicas para la ganadería extensiva
- Ayudas a los ayuntamientos para la construcción de abrevaderos o mejorar los actuales puntos de suministro.
- Ayuda directa por los costes adicionales de la alimentación a consecuencia de la sequía (se incluye la apicultura).
- Autorización de oficio para permitir pastar en parcelas sin afectar
a la condicionalidad ni a las ayudas PAC.
Generales a adoptar sobre el recurso agua (a aplicar según
zonas)
- Realización urgente de los estudios pertinentes que localicen los
acuíferos y puedan de manera racional proveer carencias puntuales como ya está sucediendo en determinadas zonas.
- Que los Planes de Demarcación de las confederaciones hidrográficas contemplen las aguas subterráneas.
- Utilización de las aguas residuales debidamente tratadas, depuradas y desalinizadas cuyos volúmenes son lanzados, mayoritariamente, al mar y que pueden salvar parte del arbolado de
secano.
- Utilización con carácter de urgencia de las aguas salobres que en
muchos lugares están localizadas muy superficialmente y que pueden ser tratadas rápidamente para su aprovechamiento.
- Puesta en marcha de las desaladoras que todavía no se han
puesto en marcha y que pueden liberar cantidades importantísimas de recursos para el sector agrario.

camp valencià

AL DIA

Actualidad de LA UNIÓ y el campo valenciano

Dinar de germanor de LA UNIÓ de Beneixama per la festivitat de Sant Isidre.

Concurs de Gossos de Rabera a Ares del Maestrat on col·labora LA UNIÓ.

Membres de LA UNIÓ de la Vall d’Albaida van visitar explotacions de fruiters a
Múrcia.

Mor Eduard Cabanes, membre fundador de LA UNIÓ a Otos i a la Vall d’Albaida.

Jornada cunícola organitzada per LA UNIÓ a Traiguera.

Representants de LA UNIÓ a l’Assemblea General de l’Agromutua.

LA UNIÓ participó en la Jornada de Asucova sobre la cadena agroalimentaria.

Alejandro Monzón, asociado de LA UNIÓ de Cheste, elegido nuevo presidente de
Anecoop.

14 · nº 220· maig-juny 2014

