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OPINIÓ

EDITORIAL //

Falta de rentabilidad
a Encuesta de Precios de la Tierra refleja que han caído más de
un 5 por ciento las cotizaciones de los terrenos agrarios siguiendo
L
la tónica descendente de los últimos años. Se invierte además la tendencia del resto del Estado, donde suben gracias a considerarse la
agricultura como efecto refugio ante la crisis de otros sectores, cosa
que aquí no se da.
Esta noticia podría verse desde un punto de vista positivo, como un
acicate para la compra de tierras y aumentar su base territorial por
parte de los agricultores al bajar el precio, pero nada más lejos de la
realidad. No hay demasiado interés en comprar tierras porque precisamente las economías familiares no están demasiado boyantes
como para hacer frente a inversiones aún consideradas como muy
elevadas acorde a los ingresos que perciben.
En las tierras de regadío se nota más el descenso de los precios que
en las de secano y las que se llevan la palma, sin duda alguna, son
las de los cítricos, fiel reflejo de la falta de rentabilidad actual. Los
precios de la tierra en los cítricos han bajado en apenas siete años
la friolera de 32.000 euros por hectárea, un 42 por ciento. Cierto es
que en el año donde se alcanzó un mayor precio, allá por el año
2007, se vivía en una burbuja sin precedentes, aunque no lo es
menos que la diferencia ahora es realmente brutal en relación a esa
fecha no demasiado lejana.
Si observamos datos también del pasado año, entenderemos muchas más cosas. De 2013 a 2012 se han dejado de cultivar más de
8.000 hectáreas agrícolas, una situación que se reproduce ya
inexorablemente año tras año y que contrasta por otro lado con la cifras de otras comunidades autónomas.

Compre sense eixir
de casa en la nova
tenda online
www.puntdesabor.com
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Todos los datos revelan una falta de rentabilidad alarmante de nuestras explotaciones agrícolas, que conduce al abandono progresivo
de las mismas ante la ausencia de medidas desde las Administraciones Públicas para evitar esa sangría continua. La magnitud y gravedad de los datos indican que hay que reaccionar pronto con
actuaciones eficaces para que haya relevo generacional y que los
agricultores no sigan abandonando tierras, aunque para ello es fundamental que las explotaciones sean rentables. Sin rentabilidad no
hay futuro y eso lo deben asumir quienes gobiernan. El próximo año
volverán las promesas con la llegada de las elecciones, pero los agricultores ya sólo pueden vivir de realidades.

camp valencià

ACTUALITAT
CLIMATOLOGÍA// Las ayudas brillan por su ausencia

El campo valenciano sufre un duro episodio de sequía y pedrisco
ante la pasividad de las Administraciones
as adversidades climatológicas en forma de sequía y pedriscos han afectado gravemente al campo valenciano durante los últimos meses, sin que ninguna de las dos
Administraciones Públicas competentes en la materia (Ministerio y Conselleria de Agricultura) haya tenido una respuesta
acorde a la magnitud de los daños. / REDACCIÓN

L

LA UNIÓ reclamó que las Administraciones Públicas (Generalitat
y Gobierno central) tuvieran en cuenta todos estos siniestros climatológicos y arbitraran medidas y ayudas para los afectados.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, indica que
“hemos solicitado ayudas para los agricultores afectados por el
pedrisco que se suman a las de la sequía y confíamos que la
respuesta de las Administraciones Públicas esté a la altura de
la gravedad de las pérdidas por las diversas adversidades climatológicas”. Mampel afirma que “los agricultores cada vez tenemos más costes de producción, unos precios cada vez más
bajos o impagos de nuestras cosechas y la puntilla son siniestros meteorológicos como estos”.
Las ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura para paliar las pérdidas por la sequía son una auténtica burla para los
agricultores y ganaderos valencianos. No van a poder acogerse
a las medidas publicadas a pesar de tener ya unas pérdidas directas, a falta de otras muchas previsibles pero todavía no
cuantificables, cercanas a los 400 millones de euros.
Así, en la primera medida establecida en la Orden no se podrá
beneficiar nadie –o casi nadie- porque afecta sólo al coste financiero de la carencia de un año de los préstamos de los planes de mejora anteriores a 2009, que los concedía el Ministerio
de Agricultura, y a partir de esa fecha se hace cargo ya de los
mismos la Conselleria de Agricultura.
La segunda medida establecida en la Orden consiste en la financiación del importe de la comisión de gestión y estudio del
aval de SAECA de préstamos suscritos con entidades financieras,
siempre que se disponga de un seguro agrario de pérdida de
pastos en 2013 o 2014.
En consecuencia, a esta medida únicamente se pueden acoger
los ganaderos en extensivo (ovino, caprino y bovino) y apiculto-

res, siempre que vayan a pasturar a Ávila, Cádiz, Guadalajara,
Lleida, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid o Zamora.
Por tanto, ni la práctica totalidad de ganaderos ni los apicultores
(que no disponen de posibilidad de asegurar contra la sequía en
pastos) podrán acceder a esta línea de apoyo a la financiación.
Estas medidas del Ministerio de Agricultura cuentan con un exiguo presupuesto de 1.709.509 euros para todo el Estado, de lo
que bien poco va a llegar aquí y no va a servir por tanto para dar
liquidez a las mermadas arcas de los agricultores y ganaderos
afectados.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, indica que “los
cultivos mediterráneos aportan mucho al PIB, a la economía,
pero parece que ahora que tienen problemas no cuentan de la
misma manera para los gobernantes y ya no son tan estratégicos como indican en campaña electoral. Ahora que la sequía
sólo afecta mayoritariamente a la Comunitat Valenciana ya no
interesa tanto como si ocurriese en otras comunidades autónomas más cercanas al poder del Gobierno central, es triste
pero es la realidad y por eso nos pagan con unas ayudas ridículas y que llegan al insulto”.
Mampel cree que “lo mismo que la Generalitat está alzando la
voz contra Madrid por la injusta financiación autonómica, debería hacer lo mismo con estas ayudas porque es triste que a
pesar de ser una de las comunidades autónomas más perjudicadas, por no decir la que más, nos paguen con la moneda
de la indiferencia y la injusticia. En definitiva, el Ministerio de
Agricultura se burla de los agricultores y ganaderos valencianos con la bendición de nuestra administración y esto es intolerable”.
A la hora de cerrar esta información había una reunión con la Generalitat para concretar posibles ayudas para la sequía aunque
nada de ello estaba concretado. En la siguiente edición de Camp
Valencià se dará cumplida información al respecto.
Pedriscos
Conjuntamente al grave episodio de sequía, algunas comarcas
sufrieron un final de agosto y todo septiembre realmente horroroso en cuanto a las tormentas acompañadas de pedrisco.
Mucha piedra y poca lluvia, que es lo que necesitaba realmente
el campo. Por el momento no hay ayudas para los afectados
por el pedrisco.
La página siguiente recoge un cuadro cronológico con las tormentas acaecidas.
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ACTUALITAT

Finales de agosto

22 de septiembre

Las zonas que resultaron más afectadas fueron la Serranía, la Vall
d’Albaida, Alto Vinalopó y l’Alcoià con unas pérdidas estimadas
de poco más de 4,5 millones de euros. Olivo, viña, almendro, frutales y algunas hortalizas fueron las producciones más dañadas.

Nueva tormenta que dañó unas 1.500 hectáreas de cultivo en las
pedanías de Los Ruices y Los Marcos de la comarca de Utiel-Requena, con producción de viña y almendra, y unas pérdidas de
unos 600.000 euros.

7, 8 y 9 de septiembre

Esta tormenta y las de los dos días anteriores provocaron pérdidas conjuntas en el sector agrario por valor de unos 13,5 millones
de euros, con la comarca de la Ribera como principal perjudicada
con unos 12 millones de euros (a las que hay que unir las de anteriores pedriscos), casi 900.000 euros en el Camp de Morvedre y
más de 500.000 euros en Utiel-Requena. A todas estas pérdidas
habrá que sumar las pérdidas en jornales de recolección y almacenes, transporte, etc.

Afectaron sobre todo a las comarcas de la Ribera Alta, la Costera,
la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, Valle de Cofrentes, Els Ports,
Utiel-Requena, l’Alcoià y el Maestrat. Dejaron unas pérdidas directas en el sector agrario de la Comunitat Valenciana de alrededor
de unos cinco millones de euros, a las que habrá que sumar los importantes daños materiales ocasionados en almacenes y granjas,
así como los daños en el arbolado.

24 de septiembre
El granizo afectó a unas 4.000 hectáreas de cultivo en el conjunto
de zonas y los cultivos más dañados fueron el caqui, cítricos, viña,
almendra, olivo y hortalizas.
20 y 21 de septiembre
El pedrisco afectó fundamentalmente a la Ribera y dañó más de un
50% de la cosecha del caqui, aunque también se vieron damnificado los cítricos y algunas parcelas de granada. Fueron cuatro tormentas en los últimos meses y las cuatro acompañadas de
pedrisco, un balance triste para una comarca como la Ribera,
donde a la falta de rentabilidad de los cítricos en los últimos años
ahora se le suma también un nuevo siniestro climatológico en el
caqui, un cultivo donde los agricultores se habían refugiado debido
a su demanda y rentabilidad.

Daños en los cultivos de diversas comarcas de Alicante y Valencia
con un valor estimado de unos 8 millones de euros. Las comarcas
afectadas fueron las del Vinalopó y l’Alcoià en Alicante y la Costera, Vall d’Albaida, Canal de Navarrés y la Ribera Alta en Valencia.
La superficie siniestrada es de unas 3.000 hectáreas de cultivo de
olivos, cítricos, caqui, hortalizas, etc.
29 de septiembre
Tormenta virulenta que afectó a la parte este de la comarca de la
Vall d’Albaida, con especial virulencia en la localidad de Llutxent y
unas pérdidas superiores en toda la zona de más de 10 millones
de euros. Los cultivos más afectados en un radio de unas 1.000
hectáreas son los cítricos y el caqui.

ACTUALITAT

camp valencià

RECONEIXEMENT// Generalitat Valenciana

LA UNIÓ agraïx la distinció de la Generalitat però li insta a un
canvi en les seues polítiques agràries
màxima qualitat i seguretat. No obstant això, LA UNIÓ considera
que este econeixement no pot quedar-se en una mera distinció
protocol·lària sinó “en unes polítiques agràries i mesures pròpies
de la Generalitat molt diferents a les actuals per a frenar l'abandó
del camp i possibilitar la rendibilitat de les explotacions”.
Tot l'anterior s'ha de demostrar en un pes rellevant de les polítiques de millora i competitivitat del sector agrari en els pressupostos de la Generalitat. Malgrat la greu crisi per la qual travessen
els llauradors i ramaders valencians, mentre en 2001 el pressupost agrari representava el 4,77% del global de la Generalitat, enguany ja només representa l'1,30%. “Amb aquestes dades es veu
que el sector agrari és prioritari únicament en el discurs fàcil i en
promeses incomplides, però la realitat indica que la falta de voluntat política ens porta a este pas a tenir un caràcter purament residual en els pressupostos de la Generalitat”, segons LA UNIÓ.
A UNIÓ de Llauradors agraïx la distinció que li va concedir
la Generalitat el passat 9 d’octubre com a reconeixement a
la seua trajectòria de defensa dels interessos socioeconòmics
dels llauradors i ramaders valencians, com a única organització
professional agrària d'àmbit autonòmic nascuda fa ja més de
38 anys. / REDACCIÓ

L

La distinció és una merescuda mostra d'agraïment al treball realitzat al llarg de tots estos anys, sense perdre mai els principis fundacionals de democràcia, unitat i independència, que dia a dia
realitzen els homes i dones de l'organització i el conjunt dels llauradors i ramaders valencians en la seua aposta per poder viure
dignament del seu treball i oferir a la societat productes agraris de

També s'ha de reflectir l'aposta pel sector agrari en una reacció
adequada i ràpida en forma de solucions als problemes dels
llauradors i ramaders, així com en un pagament àgil de les ajudes legítimes que els corresponen per les funcions que exercixen. “No pot ser que els llauradors i ramaders valencians
estiguen sempre a la cua en tot l'Estat a l'hora de cobrar les ajudes, doncs suposa un greuge competitiu respecte als d'altres
comunitats autònomes”, indica LA UNIÓ.
LA UNIÓ desitja ressaltar que el sector agrari és estratègic per
a l'economia valenciana, tant des del punt de vista econòmic
(exportació, creació llocs de treball, indústria auxiliar, etc.), com
des del punt de vista social i mediambiental.

PREMIS // puntdesabor.com

puntdesabor.com rep el premi Golden Gold 2014 a les fruiteries
més exigents d’Espanya
n nou reconeixement per a puntdesabor, el projecte ecològic que va llançar LA UNIÓ de Llauradors fa uns anys.
Es tracta del Premi Golden Gold 2014 a les fruiteries més exigents de tot l’Estat “per la nostra innovadora forma d’aproparnos al mercat en la tenda del carrer Sant Vicent, 16 de
València“. / REDACCIÓ

U

El guardó, sense dotació econòmica, està concedit per les
pomes Val Venosta i s'ha donat com a distinció especial fora
de concurs "perquè ni ens havíem presentat. Conjuntament
amb nosaltres ha resultat guanyadora la fruiteria Vázquez de
Madrid que serveix producte a la família reial espanyola".
Van recollir el premi a Madrid el secretari general de LA UNIÓ,
Ramón Mampel, i el responsable de tenda, Edu Ballesteros. El
reconeixement se suma al premi al millor establiment ecològic
de 2014 atorgat per BioCultura.
Si encara no heu provat els productes ecològics de puntdesabor heu de saber que hi ha una tenda online www.puntdesabor.com per a rebre-los al vostre domicili amb un xicotet cost o
de forma gratuïta a punts de distribució que podeu consultar
en la mateixa web.
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ACTUALITAT

camp valencià

AYUDAS// Veto ruso

Las ayudas por el veto ruso son insuﬁcientes y los productores
de caqui y granada siguen sin tenerlas
an pasado casi cuatro meses desde que las autoridades
rusas decidieron prohibir las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea a su territorio en represalia por el
asunto de Ucrania y la respuesta sigue siendo muy lenta. Hasta
la fecha, los productores de caqui y granada continúan sin ayudas. / REDACCIÓN

H

La presión ejercida por parte de LA UNIÓ de Llauradors a lo
largo de los últimos meses para que los productores valencianos obtuvieran compensaciones por el veto ruso ha sido intensa y en diversos frentes, si bien es cierto que poco se pudo
hacer en las primeras ayudas que se concedieron en agosto
para melocotones y nectarinas. El hecho de que la campaña
aquí estuviese prácticamente finalizada ha provocado que las
ayudas a percibir por nuestros productores sean irrisorias.
En agosto, una delegación de agricultores de LA UNIÓ de Llauradors, junto a otros de su organización estatal Unión de Uniones, participaron en un acto de protesta en Barcelona, ante la
sede de la Representación de la Comisión Europea, para reclamar soluciones efectivas ante el bloqueo de Rusia a las importaciones de productos agrarios procedentes de la Unión
Europea. Se denunciaba así el aplazamiento en la toma de decisiones por parte de la Comisión Europea ante un asunto tan
grave en cultivos como los cítricos, el caqui, la granada u otras
frutas de verano y las irrisorias cantidades que percibirán los
productores de melocotones o nectarinas en la Comunitat Valenciana ante las condiciones exigidas para acceder a las mismas por parte de las autoridades comunitarias.
Posteriormente, ya en septiembre, miembros de la comisión
ejecutiva de LA UNIÓ como Llorenç Capsí y Luis Javier Navarro se reunieron con responsables del Ministerio de Agricultura
para hacerles ver la necesidad de incluir los cítricos, el caqui o
la granada dentro de los productos afectados e incluidos con
ayudas. Las ventas anuales que hasta la fecha representa el
envío de la Comunitat Valenciana hacia Rusia de cítricos, caquis y granadas es de unos 67 millones de euros.
La elevada suma económica que supone dejar de perder esa
cuota de mercado reforzaba las demandas de LA UNIÓ para incluir estos cultivos dentro de las ayudas de la UE, cosa que se
ha conseguido para el cultivo más relevante económicamente,
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que son los cítricos, donde finalmente habrá ayudas, de las que
se pueden informar en todas las oficinas de LA UNIÓ de Llauradors. A la hora de cerrar esta información estaba prevista una
nueva reunión con el Ministerio de Agricultura donde LA UNIÓ
iba a pedir otra vez que los productores de caqui y granada entren dentro de las ayudas por el veto.
Paralelamente a todo lo anterior, LA UNIÓ solicitó a las autoridades comunitarias que se planteen la revisión de los acuerdos de libre asociación que tienen firmados con terceros países
y que se benefician ahora también del veto ruso a nuestras producciones para poder entrar en un nuevo mercado.
Numerosos países con los que la Unión Europea tiene firmados
acuerdos ventajosos para introducir sus productos en el ámbito comunitario acceden también en condiciones prioritarias
al mercado ruso para introducir sus productos y así obtienen
una doble ventaja. Rusia busca nuevos mercados alternativos
y los encuentra en esos países que, sin pensarlo, consiguen
una vía de entrada para sus productos.

ACTUALITAT

camp valencià

AGUA// Uso y distribución

LA UNIÓ de Llauradors reclama la creación de una autoridad
estatal que gestione el uso y distribución del agua
A UNIÓ de Llauradors reclama y exige la creación de una
autoridad estatal que “gestione correctamente el uso y la
distribución del agua en nuestro país”. Así de categórico se
muestra Ernest Blasco, responsable del Área del Agua de LA
UNIÓ en relación a las declaraciones vertidas en el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en
Torrevieja. / REDACCIÓN

L

En este sentido, Blasco matiza que “esta autoridad debe estar
dirigida y gestionada, como históricamente ha reivindicado LA
UNIÓ, por expertos y técnicos en la materia”, quienes han de
comprometerse “a mantener su trabajo alejado de las decisiones políticas que hasta ahora tan sólo han tergiversado su discurso dirigido al sector agrario”.
Por otra parte, las recientes palabras de la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en el marco del I Congreso
Internacional de Derecho al Agua que organiza el Colegio de
Abogados Provincial en Alicante, solicitando a los regantes del
Júcar que faciliten el envío de 12 hm3 de agua para la provincia de Alicante, “es un discurso demagógico en el que vuelve

a mezclar churras con merinas”, apunta Blasco. En esta ocasión, “coloca en un mismo espacio técnico las necesidades hídricas del sector agrario y las del conjunto de la ciudadanía”,
que, por naturaleza, son diferentes.
Para LA UNIÓ, este tipo de mensajes “crean una confusión claramente interesada y hay que evitarlos a partir de ahora para
terminar encontrando una solución a los déficits hídricos de
nuestra tierra, que es lo importante”. Además, mientras solicitan esa agua para los regantes “las autoridades siguen permitiendo que docenas de hectómetros cúbicos de aguas
depuradas y tratadas correctamente sean arrojadas al mar sin
ningún tipo de pudor”, denuncia.
Ante estos hechos, resulta, al menos, paradójico “que sigan
reclamando inversiones millonarias y obras monumentales
mientras esos hectómetros perdidos podrían ser reutilizados
con gastos infinitamente inferiores”. No obstante, “LA UNIÓ no
renuncia a otro tipo de infraestructuras”, pero siempre reivindicará, “en nombre del sentido común, que en primer lugar se
aprovechen al 100% nuestros propios recursos. Sólo de esta
manera obtendremos valor moral para luego pedir en el futuro
otro tipo de recursos”, explica.

camp valencià

ACTUALITAT
ARRÒS// Perill per a la collita

LA UNIÓ de Llauradors alerta d'una planta gramínea que es
menja la collita d'arròs a mesura que creix
A UNIÓ de Llauradors alerta de l'aparició d'una planta gramínea coneguda com Leersia Oryzoide en les parcel·les de
les nostres zones productores d'arròs que es menja la collita a
mesura que creix. / REDACCIÓ

L

L'any passat ja va haver-hi un xicotet brot en alguna parcel·la de
El Romaní (Sollana) i davant l'avís de la Conselleria d'Agricultura LA UNIÓ va recórrer diferents parcel·les per a observar els
danys, fins a eixa data bastant insignificants. No obstant això,
enguany es troba molt més estesa, sobretot pel terme municipal de Sueca, i preocupa la seua possible expansió a la resta
de zones arrosseres.
El dany que produïx és la disminució de la collita, per competència amb el cultiu, i per açò la major problemàtica d'esta
planta és la manera de combatre-la. Es tracta d'una mala herba
de procedència americana que ja és molt freqüent a França i
Itàlia. En pertànyer a les Oryzoides -igual família que l'arròs-, si
s'intenta tractar amb herbicides per a la seua eliminació també
es faria malbé la pròpia collita d'arròs.
Es tracta d'una planta que fructifica amb molta rapidesa des
que naix. El fet de ser rizomatosa i presentar nusos radicants la
fa molt perillosa.
La Leersia Oryzoide pertany a la família de les poáceas i podria
estendre's a més zones, per això en paraules d'Enric Bellido,

responsable de la sectorial d'arròs de LA UNIÓ, “creiem que
és necessari prendre com més prompte millor les mesures pertinents per a evitar una invasió d'esta gramínea que actua de
mala herba, i per tant entra en competència amb el cultiu de
l'arròs”.
LA UNIÓ va proposar i sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura
una sèrie de mesures entre les quals es troba la crema controlada i organitzada de la palla de l'arròs a les zones afectades,
la qual cosa va aconseguir.

INCENDIOS // Congreso Forestal

LA UNIÓ colabora en el I Congreso Forestal Valenciano
celebrado en Alcublas
I Congreso Forestal Valenciano, celebrado recientemente
en Alcublas, pretendía abrir una serie periódica de congresos centrados en distintos temas de interés común para investigadores y gestores de los sistemas forestales propios del
medio valenciano. / REDACCIÓN

E

En su primera edición, y con motivo del 20 aniversario del trágico verano de 1994 que afectó a diversas zonas entre ellas la
de Alcublas, se ha escogido la temática de la restauración y
gestión de las zonas afectadas por los incendios forestales.
Se pretende dar así respuesta a preguntas como ¿cuáles son
las alternativas de restauración y de gestión forestal tras los incendios?, ¿cuáles son los plazos para recuperar los bienes y
servicios ecosistémicos previos al incendio?, ¿en qué medida
son los grandes incendios forestales detonantes de cambios
en el desarrollo y economía rural de los espacios afectados?.
La presentación de este I Congreso Forestal Valenciano tuvo
lugar en la sede de LA UNIÓ en Valencia, ya que esta organización apuesta por un pacto social para proteger y gestionar
las zonas forestales. En la rueda de prensa estuvo presente el
secretario general de LA UNIÓ, Ramón Mampel, junto al presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, José Vicente Oliver
y los alcaldes de Enguera y Alcublas, Santiago Arévalo y Manuel Civera, respectivamente.
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En este sentido, LA UNIÓ participa activamente dentro de la Plataforma Forestal Valenciana formada por 31 entidades, un espacio participativo donde se comparte información y se promueve
la investigación. Allí se suman las sinergias capaces de permitir la
vertebración de un sector tradicionalmente disperso y se reconoce el papel del propietario forestal como estrategia para favorecer el desarrollo del sector, la generación de valor
medioambiental y socioeconómico y se trata de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos de interior.
En el Congreso se analizaron las técnicas más adecuadas para
la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, las herramientas que han funcionado para prevenir futuros incendios y
el papel de la socio-economía local en la gestión forestal.

camp valencià

ACTUALITAT
PAC// Jornadas sobre el mercado

La Unión de Uniones celebra unas jornadas estatales en Mérida
sobre la PAC centradas en el mercado
a Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha celebrado recientemente sus jornadas estatales sobre la PAC,
en Mérida, abordando la evolución de los mecanismos de intervención y regulación de los mercados, que ha desembocado
en la actual Organización Común de Mercado. En las mismas
participó una delegación de LA UNIÓ. / REDACCIÓN

L

En las Jornada se puso de manifiesto que la OCM ha quedado
desprovista en la práctica de los elementos clásicos de intervención, tales como las compras públicas y ayudas a la exportación y ha quedado con otros, como las ayudas a los
almacenamientos, muy limitada en su capacidad de equilibrar
los mercados. “Estas medidas han sido sustituidas por medidas excepcionales o especiales que se activan en caso de perturbaciones graves de los mercados, pero que en realidad,
como ha sucedido en el caso del veto ruso, actúan cuando la
crisis ya se ha desencadenado en toda su intensidad y los perjuicios sobre los productores ya se han producido”, aseguran
desde la organización.
La OCM, ha dicho el coordinador estatal, José Manuel de las
Heras, redirecciona parte de la responsabilidad de la gestión
del mercado sobre el propio sector, a través de las organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales, reconociendo a éstas la capacidad de extender normas, cuyo
objetivo es mejorar la posición de las producciones sectoriales, financiadas con cotizaciones recaudadas también a aquellos productores y agentes que no forman parte de la
interprofesión. No obstante, ha comentado de las Heras, “la
Unión de Uniones considera que, en relación a las interprofesionales, no se dan en la actualidad las condiciones que garanticen que estas entidades, tal y como se constituyen,
cuenten siempre, y en todos los casos, con la legitimidad para
decidir en nombre de todo un sector”.
La organización extrae como conclusión principal que, en el
contexto de esta PAC, los agricultores y ganaderos deben centrar su foco de interés con mayor intensidad en el mercado, de
donde procederá el grueso de sus ingresos.
No obstante, pone también el acento sobre cuestiones en las
que los productores no tienen capacidad de maniobra, que son
decisiones de carácter político, y que son obstáculos impor-

tantes para la estabilidad de los mercados. Entre ellos, en la
Jornada se han revisado los acuerdos internacionales, como
el Tratado Transatlántico de Libre Comercio UE-EEUU que
ahora se negocia y cuyos efectos sobre la agricultura europea
están sin evaluar. La organización considera que en éste, y en
otros tratados similares, deben respetarse cláusulas de reciprocidad al objeto de que las mercancías importadas cumplan
los mismos estándares de calidad que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos, para equiparar así los términos
de competitividad. En la Jornada se ha reconocido que la agricultura europea es servida como moneda de cambio por la
Unión Europea para facilitar acuerdos beneficiosos para otros
sectores.
La Jornada se cerró con una mesa redonda en la que participaron los representantes políticos: Manel Plana, de la Comisión de Agricultura del Grupo Catalán en el Senado; Joan
Baldoví, de la Comisión de Agricultura del Grupo Mixto (Coalició Compromís) en el Congreso de los Diputados; Bibiano Serrano, de la Comisión de Agricultura del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados y Ángel García, de Izquierda Unida.
Joan Caball, miembro de la Ejecutiva Nacional de la Unión de
Uniones, moderó este encuentro y les pidió que, a la vista de la
evolución de la OCM, “las administraciones estatal y autonómicas abandonen una visión de la política agraria que no va
más allá de gestionar el presupuesto comunitario y de las siguientes elecciones, porque es necesario construir estrategias
acordes a las necesidades e intereses de los modelos agrícolas propios”.

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

de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel; es
especial en todo, en los contenidos tecnológicos, en
el diseño, y en el confort de la cabina: el Landini REX.

Especialistas

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

LA UNIÓ pide al IVIA que revise el proceso de regulación de la
variedad de mandarina Orri ante posibles irregularidades
A UNIÓ de Llauradors ha solicitado al Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA) que revise en profundidad el proceso de regulación de la variedad de mandarina Orri
ante la incertidumbre originada y las posibles irregularidades
del mismo. / REDACCIÓN

L

Esta petición se realizó en el transcurso de una reunión mantenida por LA UNIÓ con el nuevo director del IVIA, Enrique
Moltó; donde se coincidió en la necesidad de dotar de mayor
transparencia a la actividad del instituto investigador. También
pidió LA UNIÓ a Moltó que se destinen más recursos para renovar y cubrir las plazas pendientes de investigadores con objeto de que no queden proyectos importantes aparcados.
LA UNIÓ desea defender por encima de todo los intereses de
los agricultores y citricultores valencianos en todo lo relacionado con las nuevas variedades de cítricos, pues hay muchas
partes y demasiados intereses por medio. Por ello, ha trasladado al director del IVIA que en el proceso de regulación de la
variedad Orri se han podido producir irregularidades, al comparar esta variedad con la Mor cuando sus orígenes genéticos
son totalmente diferentes, lo que lleva a pensar a LA UNIÓ que
“el proceso de registro ha sido inadecuado y poco riguroso y
que para solicitar el registro de una nueva variedad se deben
realizar obligatoriamente los ensayos con la más similar o con
la variedad de la cual procede”.

En el caso de la Orri se deberían haber realizado los ensayos
comparativos con la variedad Orah, variedad original a partir
de la cual se obtuvo y además la más parecida a ella. Al haberse comparado la variedad Orri con la variedad Mor, “supuestamente pueden existir indicios de ocultación o
manipulación no imputables al IVIA, es decir, se tenía que haber
comprobado que la Orri era diferente a la Orah”, según han indicado hoy a Moltó los representantes de LA UNIÓ. LA UNIÓ
pide por tanto al IVIA que investigue y revise ese proceso de
regulación, si procede, pues debería haberse realizado respecto a una variedad similar, en este caso, de la que proviene,
la Orah, para tener las garantías de que se trata de una variedad nueva, distinta, homogénea y estable.
En este sentido, LA UNIÓ también demanda que se realicen
las gestiones y trámites necesarios para poder irradiar la variedad Orah en la Comunitat Valenciana con la finalidad de obtener y poner a disposición del sector citrícola valenciano una
nueva variedad con características deseables para la citricultura valenciana, y que no se deban satisfacer los royalties que
se le exigen a la variedad Orri, favoreciendo la competitividad
y rentabilidad de las explotaciones citrícolas.
En esa reunión, el director del IVIA confirmó a LA UNIÓ que el
informe emitido por un investigador de ese instituto sobre la variedad de mandarina Tango “no está avalado oficialmente” y
que como se encuentra en un proceso judicial “el IVIA no va a
tomar parte en este asunto mientras diriman los tribunales”.

UVA// Sequía

La uva de mesa del Vinalopó sufrirá una fuerte merma en esta
campaña por la grave sequía
A UNIÓ de Llauradors ha manifestado su preocupación
ante el inicio de la recogida de la cosecha de uva de mesa
embolsada D.O. Vinalopó porque existe una importante merma
en la producción por la sequía respecto a la pasada campaña,
que “en algunas variedades es del 30%, mientras que en otras
llega a ser del 50%”, comenta Enrique Sánchez, responsable
del sector de Uva de Mesa de LA UNIÓ. / ÈLIA ARMERO

L

A pesar de las altas temperaturas y la fuerte sequía que ha
atravesado la comarca del Vinalopó en estos pasados meses
y el descenso de cosecha, “la producción goza de buena calidad y unos precios, tanto en campos como en el mercado,
que se espera sean mejores que el año pasado”, asegura
Sánchez.
La campaña de embolsado de uva de mesa del Vinalopó se
llevó a cabo durante todo el mes de julio y, desde primeros de
septiembre, unos veinte días antes de lo habitual debido a la
sequía, “se procedió a la recogida de la cosecha de las variedades Ideal o Moscatel Embolsado, Red Globe y Doña
María”.
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El principal inconveniente al que se enfrentaron los productores
de uva de mesa durante esta campaña fue la escasez de agua.
“La falta de lluvias de los últimos meses en la comarca ha propiciado que los costes de producción se hayan disparado notablemente en relación a otros años”. Así, como cada año, los
agricultores del Vinalopó “han de invertir mucho dinero y tiempo
para sacar adelante sus cosechas”.
Además, “los pozos de donde nos nutrimos se están vaciando
y tenemos el agua justa para regar”, lamenta. Por ello, “es importante que los acuíferos se recuperen para futuras cosechas”, sentencia. No obstante, “si lloviera a partir de ahora sería
ya demasiado tarde y lo único que provocaría sería un entorpecimiento de las tareas de recolección”.
Sin duda, estamos ante una uva de características especiales
a la que hay que proteger. Por ello, LA UNIÓ siempre ha defendido su carácter autóctono y su proceso de producción.
Entre sus peculiaridades destaca el embolsado que la protege
de los agentes externos. “En relación a los bolsos, LA UNIÓ no
se olvida de preservar el medio ambiente, y desde septiembre
del año 2012 sigue demandando la posibilidad de reciclar los
residuos de los sacos, pero las Administraciones competentes
están haciendo oídos sordos”.

Hasta el 20 de diciembre puede suscribirse

ABIERTO EL PLAZO DEL SEGURO
DEL OTOÑO DEL VIÑEDO
n el Plan de Seguros Agrarios de 2013
se incorporó, con buenos resultados,
la nueva línea de cobertura para viñedo de
vinificación basada en la filosofía de los
seguros crecientes. Para el Plan 2014 la
contratación del seguro principal de otoño
está abierta desde el 1 de octubre hasta el
20 de diciembre.

E

Cerca de 47 millones de euros invirtieron
en el plan 2013 los más de 25.900 viticultores a nivel nacional, de los que un 6,6%
de la producción correspondían a la Comunitat Valenciana, que aseguraron sus
viñas con la nueva línea 312 de Seguro
Base más Garantías Adicionales para uva
de vinificación.
La contratación de otoño pasó a ser sin
duda la mayoritaria en el sector superando al seguro de primavera. El nuevo diseño fue bien acogido por el sector,
siendo la contratación base con garantía
adicional de pedrisco por parcela la segunda más contratada, seguida de la opción más completa con la totalidad de
garantías adicionales.
En estos buenos resultados, al margen
de situaciones coyunturales de mercado,
ha influido el que se trata de una línea
más flexible que, a partir de unas garantías básicas con una cobertura global de
los riesgos basada en los rendimientos,
se va adaptando a las necesidades del viticultor y de las explotaciones y ampliando y mejorando las coberturas
mediante la suscripción de sucesivas garantías adicionales.
El esquema de la línea se estructura a través de un seguro principal, más la posibilidad de contratar también un seguro
complementario. En cuanto al principal,
tiene contratación en otoño y en primavera.
Contratación en Otoño
La contratación en otoño se realiza entre
el 1 de octubre y el 20 de diciembre de
2014. En este periodo se puede suscribir
el Seguro Básico (SB), que cubre los
daños a la producción y a la plantación a
nivel de explotación y eligiendo garantizar
entre el 50 y el 70% de la producción, más
tres tipos de garantías adicionales.
La primera de esas garantías adicionales
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(GA1) cubre los daños causados por el pedrisco en la producción a nivel de parcela.
La segunda garantía adicional (GA2) mejora los mínimos indemnizables en producción para helada y marchitez
fisiológica en función del tamaño y tipo de
explotación. También se cubren los daños
en la producción por riesgos excepcionales y los daños en la plantación, pudiendo
optar el viticultor por hacerlo a nivel de explotación o a nivel de parcela.
Y respecto de la tercera garantía adicional
(GA3), además de las coberturas de las
dos anteriores, ofrece también la de
daños causados por riesgos excepcionales, helada y marchitez fisiológica a nivel
de parcela.

Para contratar cada una de esas garantías adicionales hay que suscribir tanto el
seguro base como las garantías precedentes.
Como se comentaba anteriormente,
desde el 1 de octubre se puede contratar
un seguro complementario que permite al
viticultor aumentar la producción asegurada por encima de lo que admite el seguro básico.
Contratación en Primavera
La contratación en primavera (denominada Módulo P) cubre en todos los casos
los daños a nivel de parcela y en la Comunitat Valenciana se puede hacer desde
el 15 de enero hasta el 30 de abril del próximo año. Opcionalmente pueden in-

OTOÑO SEGURO BASE
Garantía

Coberturas

Indemnización

Producción
(Plantación en
producción)

Pedrisco, Riesgos excepcionales, Helada, Marchitez fisiológica y resto
adversidades climáticas

Por explotación

Plantación (en
producción y
plantones)

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

Por explotación

Instalaciones
(todo tipo de
plantación)

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción
y cualquier otro riesgo
climático

Por parcela

Garantizado
A elegir entre
el 50% y el
70%

OTOÑO GARANTÍA ADICIONAL 1
Garantía
Producción
(Plantación en
producción)

Coberturas
Pedrisco

Indemnización
Parcela

Franquicia
Daños 10%

OTOÑO GARANTÍA ADICIONAL 2

Garantía

Producción
(Plantación en
producción)

Plantación
(Plantación en
producción y
plantones)

Coberturas

Indemnización

Helada, Marchitez
fisiológica

Por explotación

Riesgos
excepcionales

Todos los cubiertos
en la garantía a la
producción

Explotación

Franquicia
Absoluta
según tipo de
explotación

Parcela

Absoluta 20%

Por explotación

Absoluta 20%

OTOÑO GARANTÍA ADICIONAL 3
Garantía

Producción
(Plantación en
producción)

Coberturas

Indemnización

Helada, Marchitez
fisiológica
Parcela
Riesgos
excepcionales

Franquicia
Daños 10%
Absoluta 20%
Absoluta 20%

Desde el 1 de octubre se puede contratar un seguro
complementario que permite al viticultor aumentar
la producción asegurada por encima de lo que admite
el seguro básico
cluirse en el seguro los riesgos de helada
y marchitez fisiológica, aunque en este
caso el plazo de suscripción se acorta
hasta el 25 de marzo. Este seguro también cubre los daños en la plantación.
Tanto en la contratación de otoño como en
la de primavera existe la opción de asegurar las instalaciones (espalderas, parrales, cabezales de riego y redes de riego).

de aseguramiento que se elija); por renovación del seguro (un 5%) y por reducción
del riesgo y condiciones productivas (un
3% sólo para el seguro básico).
La Generalitat Valenciana refuerza las
subvenciones concedidas por ENESA,
porque sigue con su apuesta prioritaria

PRIMAVERA MÓDULO P
Garantía

Subvenciones
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) concede una subvención importante para la contratación de esta línea de
seguro. Se parte de un porcentaje de
ayuda del 38% para la contratación del
Seguro Básico. La contratación de las garantías adicionales también se beneficia
del apoyo económico de ENESA, aunque
en proporción decreciente a medida que
se contratan más garantías adicionales.
La GA1 cuenta con un 30% de ayuda; la
GA2 con el 21%, la GA3 con el 14% y el
módulo P de contratación en primavera
con un 9%. A estas subvenciones se pueden añadir, además, puntos adicionales
por contratación colectiva (un 5%), por las
características del asegurado (entre un
14% y un 8% en función de la modalidad

del sistema de seguros agrarios e incluye
un presupuesto anual al efecto. Para ello
cuenta con una serie de subvenciones.
Una subvención base de entre el 10-20%
para todos los asegurados y subvenciones adicionales entre el 1-2% para las
parcelas en Denominación de Origen,
tasas de costes mayores al 22% o asegurados sin aplicación de la subvención
de ENESA por características del asegurado, todas ellas calculadas sobre el
Coste Neto del seguro. Al final el coste
del seguro puede llegar a estar subvencionado en un 65%.

Producción
(Plantación en
producción)

Coberturas

Indemnización

Garantizado

Pedrisco

Parcela

Daños 10%

Riesgos excepcionales

Parcela

Absoluta 20%

Explotación

Absoluta
según tipo de
explotación

Elegible: Helada y Marchitez fisológica

Daños 10%

Parcela

Absoluta 20%

Plantación (en
producción y
plantones)

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

Por explotación

Absoluta 20%

Instalaciones
(todo tipo de
plantación)

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción
y cualquier otro riesgo
climático

Por parcela

Sin franquicia
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ALGARROBA// Campaña

Los productores de algarroba esperan una cosecha en la media
de los últimos años y se muestran preocupados por los robos
os productores de algarroba esperan una producción similar a la media de las últimas campañas, sobre unas 18.000
toneladas, en una campaña donde muestran su preocupación
por el aumento de los robos y la calidad del producto por las
adversas condiciones climatológicas. / REDACCIÓN

L

La campaña pasada resultó bastante atípica pues tuvo un importante descenso de cosecha por unas condiciones climatológicas adversas, lo que llevó a calificarla como una de las más
bajas de la historia reciente. En la actual se ha vuelto ya a los
niveles normales de los últimos años.
Esta última circunstancia, unida al hecho de que los precios
sean parecidos a la campaña pasada, sobre unos 0,21
euros/kg de media, provoca también una mayor atracción
para que este fruto seco sea robado de los árboles. De
hecho, se detecta un incremento de los robos en las zonas
productoras, con especial incidencia en la comarca del
Maestrat, donde existe mayor superficie de cultivo, en la que
se prevén unas 6.000 toneladas. Otras comarcas con gran
producción de algarroba, aunque hay plantaciones en todo el
interior, son la Plana Alta en Castellón y el Camp de Túria, Los
Serranos y la Hoya de Buñol en Valencia. Los productores de
algarroba alertan de un posible mercado negro en la alga-

rroba y por ello instan a inspeccionar todos los posibles almacenes sospechosos de comercializar mercancía robada.
LA UNIÓ reclama un mayor control y vigilancia en los campos
de esas zonas y también en los puntos de venta de mercancía
robada, verdadero centro de atención para atajar con estos
robos. En este sentido, LA UNIÓ pide la colaboración de los almacenes que compran algarroba a los productores con las
fuerzas de seguridad del Estado para que trasladen enseguida
una posible mercancía proveniente de un robo.
Hasta hace poco, la algarroba se consideraba una producción
marginal y con precios que no compensaban su cultivo. Pero últimamente está siendo un complemento de renta para sus productores al empezar a ser más demandado por las empresas
transformadoras, haciéndolo más atractivo tanto para los agricultores como para los ladrones de cosechas. A los agricultores
les preocupa la gran especulación con este cultivo porque se encuentra en manos de un monopolio de pocas empresas.
Cuidan los agricultores los árboles todo el año y efectúan las laboriosas tareas de recolección para percibir apenas entre 0,21 y
0,30 euros por kilo como mucho, y luego quienes venden la pasta
que se extrae para alimentación pueden obtener bastantes ingresos, ya que llegan a sacar sobre unos 8 euros entre pasta y
garrofín. De la masa salen espesantes o conservantes y también
edulcorantes o productos para la industria farmacéutica.

El precio de la almendra
uisiéramos trasladarle desde LA UNIÓ de Llauradors al señor
Garrigós, presidente del Consejo Regulador de la DO Turrón de
Alicante y Jijona, por alusiones, una serie de cuestiones que nos
afectan ya que al parecer tiene una fijación enfermiza contra nuestra organización agraria.

Q

Puede decir lo que quiera, pero el precio que se ha ofrecido a los
productores a lo largo de esta campaña es muy inferior a los 8,5
euros/kilo y a las pruebas me remito. El Observatorio de Precios de
la Conselleria de Agricultura, nada sospechoso por tanto, especificaba justo la semana que usted escribía su artículo que la variedad
Comuna se pagaba en origen a un precio máximo de 6,05 euros/kg
y el de la Marcona a 7,08 euros/kg. Y posteriormente ha ido bajando
aún más. Si ustedes dicen que el precio que pagan no baja en ningún caso de los 8,5 euros/kg, alguien les está engañando y créame
que no somos los productores. Háganselo mirar y averigüen quién
es el intermediario que se está lucrando en esa diferencia de precio
porque nosotros no lo estamos recibiendo.
Señala que los precios de la almendra vienen referenciados desde Estados Unidos, efectivamente así es, la cuestión es por qué es así. La
respuesta es evidente, hace unos años gente como usted, afortunadamente no todos, dieron la espalda al sector productor valenciano y
se fueron a comprar la almendra a países lejanos, provocando la práctica desaparición de la almendra mediterránea. Ustedes, que llevan el
nombre de Turrón de Alicante y de Jijona por todo el mundo, no se
atreven a poner en sus etiquetas que mucha de su almendra es norteamericana. Ya sabemos que como IGP no están obligados a comprarla
aquí, pero tenga la valentía de decirlo e informe al consumidor, es muy
fácil, pongan en la etiqueta en letras grandes: “Mi turrón contiene almendra americana”, de esta manera los turroneros que realmente usan
nuestra producción tendrán un valor añadido respecto de los que sólo
son valencianos de palabra.
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Pero volviendo al precio y a la referencia norteamericana, quiero recordarle que en agricultura tenemos un dicho, “quien siembra vientos, recoge tempestades”. Cuando usted optó por la americana en
lugar de la nuestra, supongo que no se imaginaría que llegaríamos
a esta situación. Los lamentos ahora ya no sirven de nada. Y si tenemos que dar las gracias a los norteamericanos para que se nos
pague una cantidad más decente que la de otras campañas, pues
bienvenido Mr. Marshall.
Es curioso además que sólo salga en contra de los productores valencianos de almendra cuando el precio es algo más digno para
ellos, no recuerdo que dijera nada cuando se pagaba el kilo de almendra a unos 2 euros por kilo y de eso no hace mucho tiempo.
Sólo escucho críticas, por tanto, cuando el precio no está de ganga
para ustedes.
Sepa también señor Garrigós que no estamos en contra de los industriales turroneros, ni mucho menos, pues estamos a favor de la
creación de riqueza en nuestra tierra y a favor de los sectores productivos tradicionales como el del turrón. Hemos intentado reunirnos con usted como presidente del Consejo Regulador de Jijona y
Turrón de Alicante en infinidad de ocasiones y siempre nos ha dado
largas. Imagino que no le interesa mantener un encuentro con nosotros, únicamente pretende crear polémica interesada con informaciones falsas a través de los medios de comunicación.
Volvemos a tender la mano y le proponemos una reunión entre productores e industriales para sentar las bases de futuro de un sector
muy importante para nuestra provincia. Ya dicen que hablando se
entiende la gente y nosotros de nuevo damos el primer paso.
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UVA
1. OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo consiste en
estudiar tanto el potencial agronómico como
enológico de 34 variedades de vid blancas y 34
variedades de vid tintas plantadas en 4 portainjertos diferentes evaluando en cada una de ellas
la producción de uva así como las características
más importantes de los mostos obtenidos.
2. INTRODUCCIÓN
2.1. Generalidades
La producción de vino es una parte importante
de la producción agrícola en la Comunitat Valenciana desde el punto de vista económico, pero
también desde el punto de vista cultural. En este
trabajo se ha estudiado la productividad y la calidad de las cosechas de distintas variedades
plantadas en una de las principales áreas protegidas para la producción de uva de vinificación
de la Comunitat Valenciana como es la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena.
La actualización de estudios enfocados a conseguir vinos de calidad es uno de los retos más
importantes del sector vitivinícola en un mercado cada vez más competitivo y global, para
de esta forma poder ofrecer en cualquier
momento aquellos productos que demande el
consumidor.
Aunque el concepto de calidad encierra una
alta carga de subjetividad, en general se

puede hablar de forma abstracta de “calidad”
del vino y de la uva. Este concepto de calidad
de la uva incluye diversos aspectos, algunos de
los cuales son más “generalizables”, como el
estado sanitario o el estado de madurez de la
uva, mientras que otros son más peculiares,
como el carácter varietal, la idoneidad para el
tipo de vino a producir o las cualidades organolépticas en sentido global derivadas del
medio y del cultivo del viñedo (Yuste, 2013).
En la actualidad, las tendencias más vanguardistas son buscar patrones poco vigorizantes
que transmitan a la variedad el menor vigor
posible, adelanten un poco la maduración y
sean muy resistentes a la sequía (efecto del
cambio climático).
En la elección de variedades, el factor cultural
tiene una gran importancia en la viticultura tradicional. La adaptación a la zona (suelo y
clima) es prácticamente decisiva. Por esto, se
suelen seleccionar variedades autóctonas ya
adaptadas a la zona, y con toda la técnica del
cultivo de la vid ya aprendida y puesta en práctica. Las fechas de brotación en primavera y de
maduración de la uva en otoño suelen ser los
factores climáticos más limitantes (Barber,
2012).
2.2. Equilibrio producción-calidad
Atendiendo a que el medio donde se desarrolla el viñedo y se produce la uva es distinto en
cada situación, el objetivo para la producción

1

de uva de alta calidad debe ser la búsqueda
del equilibrio en el viñedo, puesto que “equilibrio” se traduce en “calidad”, de tal forma
que se debe hablar de viticultura de calidad
cuando se trata de viñedo en equilibrio, equilibrado.
El conjunto de posibilidades de desarrollo de
una variedad de vid en un medio vitícola
determinado, que son capaces de hacerla
vegetar y producir, se integra en un potencial
de producción, denominado potencial vegetativo, que da lugar a producción de fruto,
madera y calidad de uva en un equilibrio
vegetativo fundamental e interesante para el
proceso vitivinícola. Las tres vertientes parciales de producción están íntimamente relacionadas entre sí, por lo que cualquier actuación sobre una de ellas repercute sobre las
otras, de tal manera que así se abre la posibilidad de intervención en diversos sentidos
para modificar el equilibrio vegetativo del
viñedo, por ejemplo favoreciendo o restringiendo el vigor de la cepa, o ayudando o
reprimiendo el incremento de la producción
de uva, dependiendo del objetivo general del
cultivo del viñedo (Yuste, 2013).
En una viticultura de calidad, a través de las
distintas operaciones de cultivo se tratará
de alcanzar el equilibrio vegetativo de la
cepa, orientando la transformación del
potencial vegetativo del medio, dirigiendo
su destino, de manera equilibrada, hacia la
producción de elementos vegetativos, de
uva, y de calidad, en función del objetivo
perseguido.
El conocimiento actual de diversos factores o
técnicas de cultivo (portainjertos, clones de
variedades viníferas, sistema de conducción,
poda, riego, fertilización, mantenimiento del
suelo, operaciones en verde, etc.) permite la
intervención orientada en el viñedo hacia su
equilibrio vegetativo como mejor método
para la obtención de uva de calidad.
La figura 1 muestra esquemáticamente los
principales factores que condicionan las
características de las uvas, así como de los
vinos obtenidos con posterioridad.
No obstante, el objeto de este trabajo se centra en las características que definen su plantación así como el empleo de diferentes portainjertos, desde el punto de vista de su
repercusión en la calidad de la uva.
2.3 Impacto del cambio climático sobre
la viticultura actual
Está ampliamente aceptado que nuestro
clima está cambiando debido a las concentraciones atmosféricas crecientes de “gases de
efecto invernadero” y estos cambios pueden
determinar un fuerte impacto en diferentes
sectores económicos y especialmente en el
vitivinícola.
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Figura 1. Factores que afectan a las características de las uvas y vinos.

Distintos parámetros como la fenología, crecimiento y producción de la vid se verán afectados por cambios promedio en las temperaturas del aire, patrones de pluviometría y el
ciclo hidrológico global y el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos
(Moriondo, 2008).
Es por ello que estudiar la respuesta de los
sistemas agrícolas al cambio climático tiene
un papel importante para la evaluación de los
bienes económicos en un futuro cercano y
para una mejor formulación de las opciones
de adaptación de políticas.
En la Comuntdat Valenciana y, especialmente
en la comarca de Utiel-Requena, se han apreciado durante los últimos años importantes
cambios en los ciclos climáticos que han afectado fundamentalmente al proceso de maduración de la uva. Este hecho ha incidido en
adelantos, en ocasiones prematuros, de las
cosechas con los consiguientes riesgos de
descompensación en los parámetros físicoquímicos del fruto.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Parcela experimental
El campo de experiencias de la Estación de
Viticultura y Enología de Requena se creó en
1942, junto a la Carretera Nacional III
(Madrid-Valencia) en el kilómetro 282, próximo a la pedanía de El Rebollar (Requena).
En la actualidad se cultivan cuatro parcelas,
de las cuales se ha utilizado una para realizar
los estudios necesarios para este trabajo,
plantación de cuatro años de edad desde que
fue injertada y con sistema de formación en
vaso.

En la Tabla 1 se muestran las características
físico-químicas del perfil edafológico de la
parcela. De los datos analíticos del análisis del
suelo (20 primeros centímetros del perfil) y
del subsuelo se puede deducir que:
- El color del suelo y subsuelo que predomina
es el rojo, variando entre el amarillo y el
marrón.
- La textura es franco-arcillosa-arenosa. Tanto
el suelo como el subsuelo presenta un equilibrio entre los tres componentes físicos fundamentales (arena, limo y arcilla). Se pueden
considerar como tierras ligeras, que poseen
idóneas condiciones para el cultivo de la vid,
dando vinos de carácter floral, los cuales
pronto alcanzan su estado óptimo de consumo.
- Se trata de un suelo muy poroso que posee
una capacidad de retención de agua de un
33% en el suelo, descendiendo a un 28% en
el subsuelo. Son tierras alcalinas cuyo pH
oscila entre 8’4 y 8’7; sin embargo, son
pobres en caliza total y caliza activa.
- El valor del fósforo, si bien es el doble del
normal de la zona, es bajo; esto puede ser
debido al nivel de abonado.
- El valor de potasio es medio, no presentando las vides carencias de este elemento. La
conductividad eléctrica es baja, lo cual nos
indica que no existen problemas de salinidad.
3.2. Datos climatológicos
Climatológicamente hablando, 2013 se caracterizó por ser un año seco y cálido en donde
no se recogieron destacables precipitaciones

de lluvia sobre todo durante los meses de
julio y agosto. La figura 3 muestra las precipitaciones recogidas en los meses descritos
en la Estación Meteorológica de El Rebollar,
zona objeto de este estudio.
3.3. Portainjertos
Los portainjertos empleados en el presente
trabajo son cuatro: 110 Ritcher, 140 Ruggeri,
1103 Paulsen y SO4. Las principales características de estos patrones y algunas influencias en el producto final son las siguientes:
- 110 Ritcher: Es el portainjerto más difundido en la viticultura española, pues es capaz
de adaptarse a situaciones muy variables. Es
bastante vigoroso y favorece la producción
abundante. Su sistema radicular le permite
adaptarse a una gran variedad de suelos. Es
muy resistente a la sequía. Su resistencia a la
salinidad es baja y es medianamente resistente a nemátodos. Es el patrón más utilizado en la viticultura actual española.

Tabla 1. Datos del análisis del suelo y del subsuelo.

Color
% Arena (2-0,005 mm)
% Limo (0,05-0,002 mm)
% Arcilla (<0,002)
Clasificación textura
Capacidad de retención de agua (%)
pH saturación de agua (%)
Materia orgánica
Fósforo soluble
Potasio
Cal total
Cal activa
Conductividad

SUELO

SUBSUELO

Rojo Amarillento

Rojo Amarillento

65,3
18,5
16,2
Franc./ Arc./ Are.
33,08
8,6
0,52
34
236
6,4
2,1
0,092

63,01
18,3
18,6
Franc./ Arc./ Are.
28,23
8,7
0,44
48
168
12,8
4,3
0,099

Fuente: Ecología Vitícola varietal. Aptitudes enológicas. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

- 140 Ruggeri: Patrón muy vigoroso y sobre
todo muy resistente a la sequía, y rústico.
Presenta una resistencia bastante elevada a
la caliza activa. Es la alternativa al 41-B en
zonas calizas que antes ya han sido plantadas
de viñedos. No es conveniente emplearlo en
terrenos fértiles, pues un excesivo vigor
puede inducir bajos rendimientos en algunas
variedades por corrimiento de la flor.
- 1103 Paulsen: Obtenido en Sicilia, proporciona buenos resultados en zonas cálidas y
secas. Es junto con el 140 Ruggeri el más
vigoroso de todos los patrones. Debido a su
gran vigor y arraigo, ofrece un desarrollo rápido en las nuevas plantaciones, pero en ciertas ocasiones induce bajos rendimientos por
exceso de vigor. Se utiliza en terrenos pobres
y secos donde otros patrones no ofrecen buenos resultados. Es el patrón que presenta
mayor resistencia a la salinidad.
- SO4: Ha ido imponiéndose progresivamente
en zonas vitícolas españolas, fundamentalmente en la zona de Galicia y zonas húmedas.
Es vigoroso, favorece la fructificación y adelanta la maduración. Se utiliza fundamentalmente
en suelos con excesiva humedad. Su comportamiento en suelos secos es bastante malo.

Figura 2. Vista general del campo de experiencias de El Rebollar (Requena).
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Los portainjertos anteriormente mencionados
se injertaron sobre un total de 34 variedades
de vid blancas y 34 variedades tintas, algunas
de ellas autóctonas de distintas zonas vitivinícolas de la Comunitat Valenciana, así como
otras variedades foráneas que se han ido
adaptando a nuestras condiciones de cultivo.
A continuación se muestran las variedades
objeto de estudio, disponiendo en nuestro
caso de 8 cepas para cada portainjerto.

mm

3.4. Cultivares de vid objeto de estudio
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Figura 3. Precipitaciones recogidas en la Estación Meteorológica de El Rebollar.
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Tabla 2. Variedades tintas injertadas en los cuatro portainjertos.

Barbera
Bobal
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Canaiolo
Cariñena
Garnacha
Garnacha Peluda
Garnacha Tintorera
Gewürztraminer
Graciano

Listán Negro
Malbec
Mandó
Mencia
Merlot
Monastrell
Moravia Dulce
Moristel
Negramoll
Nero Amaro
Niellucio
Petit Verdot

Pinot Gris
Pinot Menier
Prieto Picudo
Sangiovese
Syrah
Tempranillo
Touringa Nacional
Xynomavro

Tabla 3. Variedades blancas injertadas en los cuatro portainjertos.

Airén
Albillo
Aligoté
Bourbolenc
Chardonnay
Chelva
Chenin Blanc
Clairete
Garnacha Blanca
Godello
Macabeo

Malvasía de Sitges
Marsane
Merseguera
Moscatel de Alejandría
Moscatel de Grano Menudo
Palomino
Perellada
Pedro Ximénez
Pinot Blanc
Prosecco
Riesling
Sauvignon Blanc

3.5. Procesado de muestras y determinaciones analíticas
Una vez la uva era recolectada en campo, se
trasladaba a la bodega experimental para
seguir con las siguientes operaciones:
- Peso de los racimos mediante balanza electrónica para determinar el peso de los mismos
y de las 100 bayas de cada una de las variedades y portainjertos.
- Procesado de las muestras, que incluyó:
estrujado-despalillado, prensado y encubado
en depósitos de acero inoxidable para la posterior fermentación.

Semillon
Silvaner
Tardana
Tocai Friulano
Verdejo
Verdil
Vermentino
Xarello

variedades estudiadas para de esta forma
establecer correlaciones en futuras cosechas
en función de las condiciones meteorológicas.
Como paso previo a la recolección de las uvas,
se observaron diferencias destacables en ciertas variedades tintas en lo que hace referencia
al desarrollo vegetativo de las vides. Las figuras 4 y 5 muestran dichas diferencias en las
variedades Prosecco y Perellada.
Como puede apreciarse de las figuras, se
observó claramente un adelanto en el ciclo
vegetativo de la variedad Prosecco con res-

pecto a la variedad Perellada, que presentaba
un atraso en su crecimiento.
La tabla 4 muestra las fechas de recolección
de las variedades blancas y tintas, recolectándose en el mismo día los cuatro portainjertos
estudiados en cada una de las variedades. A
su vez, para cada variedad se tuvo en cuenta
que tuvieran un grado óptimo de maduración
y que el estado sanitario de la uva en la planta fuera el correcto en el momento de su
recolección.
En vista de las fechas de recolección observadas en la tabla anterior, cabe destacar que en
el caso de las variedades blancas la mayoría de
ellas fueron recolectadas durante el mes de
agosto, destacando la variedad Verdil (autóctona de la Comunitat) como aquella que presentó una mayor precocidad en la maduración del
fruto. En cuanto a las variedades que presentaron una maduración más tardía y que por tanto
fueron recolectadas en último lugar, fueron las
variedades Airén, Merseguera, Perellada y Tardana, confirmándose en esta última variedad
su constante retraso en la maduración a la vista
de otras campañas de recolección.
Por lo que respecta a las variedades tintas,
destaca la precocidad en la maduración del
cultivar Gewürztraminer, recolectándose la
mayoría del resto de variedades durante el
mes de septiembre. Otras variedades tales
como la Barbera, Cabernet Franc, Monastrell,
Moristel, Petit Verdot y Xynomavro fueron
recolectadas en último lugar durante los primeros días del mes de octubre. Cabe descatar que estas variedades, a excepción de la
Monastrell (autóctona de la zona de Alicante),
son foráneas de otras zonas vitícolas mundiales por lo que resultaron interesantes incluirlas en este estudio para conocer sus posibilidades de adaptación a las distintas zonas de
producción de la Comunitat Valenciana.
4.2. Producción de uva e influencia del
portainjerto
Una vez recolectadas todas las variedades se
procedió a evaluar las producciones de uva

Las determinaciones analíticas tales como
cuantificar los grados Brix, acidez total (g/L) y
antocianos (mg/L) se llevaron a cabo en un
equipo multianalizador infrarrojos automático
F-TIR.
4. RESULTADOS
4.1. Fechas de recolección de las variedades estudiadas
Para una mejor contribución al estudio de
cómo puede llegar a afectar el cambio climático en las diferentes producciones de uva, se
recogieron las fechas de recolección de las
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Figura 4. Estados vegetativos de las variedades blancas Perellada (izquierda) y Prosecco (derecha) observados
el 10 de abril de 2013.

(expresadas en kg/cepa) para cada uno de
los portainjertos estudiados. Como indicamos
anteriormente, estos datos son de extremada
importancia con el objetivo de establecer
futuras correlaciones entre las producciones y
la calidad final de los vinos obtenidos.
La tabla 5 muestra los datos de producción de
las siete variedades blancas más productivas,
ordenadas de mayor a menor producción
atendiendo a la media de los cuatro portainjertos estudiados. A su vez, la fila sombreada
en color verde muestra la variedad que presentó una menor producción media.
En vista de los resultados obtenidos en cuanto
a la producción de las variedades blancas, se
observó que la variedad Airén resultó ser la
más productiva de todas ellas y con una diferencia cercana a un kilo con respecto a la
segunda. Este resultado confirmaría a esta
variedad (autóctona de Castilla-La Mancha)
como una de las comúnmente más productivas
y capaz de adaptarse a los terrenos y condiciones evaluadas. Otro aspecto a destacar de
los resultados obtenidos fue el que la variedad
Macabeo resultara como la tercera más productiva, lo que vendría a demostrar su buena
adaptación a la zona de Utiel-Requena para la
elaboración de vinos blancos de calidad.
En cuanto a la menos productiva, la variedad
Chelva presentó una media de producción en
los cuatro portainjertos de 0,25 kg/cepa, lo
que conllevaría a evaluar su posible idoneidad
a efectos como uva de vinificación.
En el caso de las variedades tintas, no se
observaron importantes diferencias entre las
tres variedades más productivas, siendo éstas
de origen nacional y observando su buena
adaptación a las condiciones evaluadas así
como en los cuatro portainjertos estudiados.
De todas ellas, la variedad Tempranillo como
una de las más extendidas en la Denominación de Origen Utiel-Requena presentó niveles de producción medios en los cuatro portainjertos de 2,19 kg/cepa, siendo la tercera
variedad más productiva de entre todas las
estudiadas aun dándose condiciones climáticas desfavorables a esta variedad, que
requiere de una pluviometría más elevada de
la finalmente alcanzada en dicha campaña.
4.3. Evaluación del peso de las bayas
El estudio de este factor es de especial importancia, ya que es un componente principal del
rendimiento y está influenciado por diversos
factores, entre ellos la variedad, el clon (Scarsi,
2002), y por prácticas de manejo. Por ello, se
evaluaron los pesos de las bayas de todas las
variedades con el objetivo de establecer correlaciones entre las producciones obtenidas.
La figura 6 muestra el peso de 100 bayas en
cada una de las variedades blancas y para
cada portainjerto evaluado.

Figura 5. Estados vegetativos de las variedades blancas Perellada (izquierda) y Prosecco (derecha) observados
el 11 de mayo de 2013.

Tabla 4. Fechas de recolección de las variedades blancas y tintas evaluadas.

Variedades Blancas
Airen
Albillo
Aligoté
Bourbolenc
Chardonnay
Chelva
Chenin Blanc
Clairete
Garnacha Blanca
Godello
Macabeo
Malvasía de Sitges
Marsane
Merseguera
Moscatel de Alejandría
Moscatel Grano Menudo
Palomino
Perellada
Pedro Ximénez
Pinot Blanc
Prosecco
Riesling
Sauvignon Blanc
Semillon
Silvaner
Tardana
Tocai Friulano
Verdejo
Verdil
Vermentino
Xarello

Fecha
Recolección
02/10/13
20/08/13
28/08/13
26/09/13
20/08/13
26/09/13
26/09/13
26/09/13
26/09/13
28/08/13
11/09/13
11/09/13
11/09/13
02/10/13
26/09/13
20/08/13
28/08/13
02/10/13
11/09/13
20/08/13
28/08/13
28/08/13
20/08/13
20/08/13
28/08/13
02/10/13
20/08/13
28/08/13
13/08/13
11/09/13
11/09/13

En vista de la gráfica anterior, cabe destacar
que la única variedad que presentó valores
medios de entre 300-350 gramos de peso de
100 bayas en los cuatro portainjertos correspondió a la variedad Moscatel de Alejandría,
varietal que es utilizado tanto para la elaboración de vinos secos y dulces como para uva
de mesa. A su vez, esta variedad resultó ser

Variedades Tintas
Barbera
Bobal
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Canaiolo
Cariñena
Garnacha
Garnacha Peluda
Garanacha Tintorera
GewürzTraminer
Graciano
Listán Negro
Malbec
Mandó
Mencia
Merlot
Monastrell
Moravia Dulce
Moristel
Negramoll
Nero Amaro
Niellucio
Petit Verdot
Pinot Gris
Pinot Menier
Prieto Picudo
Sangiovese
Syrah
Tempranillo
Touringa Nacional
Xynomavro

Fecha
Recolección
02/10/13
26/09/13
02/10/13
26/09/13
11/09/13
26/09/13
11/09/13
11/09/13
26/09/13
13/08/13
26/09/13
11/09/13
28/08/13
26/09/13
20/08/13
20/08/13
02/10/13
20/08/13
02/10/13
26/09/13
11/09/13
26/09/13
02/10/13
20/08/13
20/08/13
11/09/13
11/09/13
11/09/13
11/09/13
26/09/13
02/10/13

la quinta más productiva de todas las evaluadas, lo que confirmaría la correlación entre
producción y peso de las bayas.
No obstante, esta correlación no fue extrapolable a la variedad Chelva, ya que aunque se
aprecia que sus granos tienen unos pesos
similares a los de la Moscatel de Alejandría,
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Tabla 5. Producción media (kg/cepa) de las variedades blancas.

Producción (kg/cepa)
110-R

140 Ru

SO4

1103P

Media Variedad

Airén

3,39

3,25

3,15

3,26

3,26 ± 0,10

Chenin Blanc

2,74

2,05

2,21

2,31

2,32 ± 0,29

Macabeo

2,29

2,14

1,92

2,97

2,33 ± 0,45

Merseguera

2,43

2,78

1,66

1,91

2,20 ± 0,50

Moscatel de Alejandría

2,34

2,29

2,04

2,23

2,22 ± 0,13

Perellada

2,37

1,64

1,40

1,92

1,83 ± 0,42

Pedro Ximénez

2,06

2,10

0,84

2,00

1,75± 0,61

Chelva

0,16

0,30

0,28

0,27

0,25 ± 0,06

Tabla 6. Producción media (kg/cepa) de las variedades tintas.

Producción (kg/cepa)
110-R

140 Ru

SO4

1103P

Media Variedad

Cariñena

3,06

2,28

2,21

2,19

2,44 ± 0,42

Garnacha

3,38

2,34

1,76

1,88

2,34 ± 0,74

Tempranillo

2,96

2,37

1,47

1,95

2,19 ± 0,63

Niellucio

2,48

1,92

1,52

1,62

1,89 ± 0,43

Graciano

2,08

1,88

1,58

1,75

1,82 ± 0,21

Monastrell

1,64

1,60

1,68

2,15

1,77 ± 0,26

Moristel

1,65

2,05

1,95

1,35

1,75 ± 0,32

Garnacha Tintorera

1,70

1,57

2,70

0,78

1,69 ± 0,79

GewüzTraminer

0,55

0,33

0,32

0,39

0,40 ± 0,11

esos pesos no están correlacionados con su
producción por cepa, que recordemos no
sobrepasó de media en los cuatro portainjertos a 0,25 kg/cepa. Este hecho podría confirmar la aptitud enológica de esta variedad
para poderse catalogar como de uva de
mesa, aunque ello debería de confirmarse en
futuros estudios.
La figura 7 muestra el peso de 100 bayas en
cada una de las variedades tintas y para cada
portainjerto evaluado.
A diferencia de lo que sucedía con las variedades blancas, en el caso de las tintas no se
observaron destacadas diferencias entre
ellas en lo que se refiere al peso de las
bayas. No obstante, caben destacar dos
variedades que presentaron unos pesos por
encima del resto de variedades y en los cuatro portainjertos.
La variedad Negramoll destacó por el peso de
sus bayas sobre todo en dos portainjertos
(110-R y 1103P), anque la variedad Listán
Negro presentó el peso más alto de todas las
variedades en el primero de ellos (110-R). Da
la coincidencia que estas dos variedades son
originarias de las Islas Canarias, por lo que
resultaría interesante confirmar estos datos
en cosechas posteriores.
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4.4. Características de los mostos obtenidos

Como puede apreciarse en la gráfica anterior,
aquellas variedades que presentan los niveles
más bajos de grados Brix fueron por regla
general aquellas en las que se alcanzaron las
producciones más altas en kg/cepa. Es este
caso el de la variedad Airén, que recordemos
de los datos anteriores resultó ser la más productiva y por tanto, como era de esperar, se
quedó en niveles de 15-16º Brix. El resto de
variedades presentaron un buen estado sanitario y su maduración fue correcta tal y como
indica la gráfica anterior.
La figura 9 muestra las concentraciones de
grados Brix (expresados como equivalentes a
unidades porcentuales) en las variedades tintas evaluadas.
En vista de los resultados obtenidos, cabe
destacar la uniformidad en cuanto a los grados Brix determinados en los mostos de las
variedades tintas, con valores medios de
entre 20-25º Brix. No obstante, la variedad
Prieto Picudo se recolectó con un grado de
maduración ligeramente superior al resto de
variedades, debido fundamentalmente a una
precocidad en la madurez del fruto.
4.4.2. Acidez total
La importancia de conocer la acidez total en
mostos deriva de que de este parámetro
depende la actividad de enzimas vegetales
como las polifenoloxidasas, pectolasas y proteasas, y el metabolismo de levaduras y bacterias. Actúa sobre la acción de productos
antisépticos y clarificantes, sobre la extracción de color durante la maceración, e influye
sobre la estabilidad de los vinos.

De los mostos obtenidos en el procesado de
cada una de las variedades estudiadas se procedió a analizar los principales parámetros
que afectan a la calidad de los mismos, determinándose para las variedades blancas y tintas los grados Brix y la acidez total, y en las
variedades tintas se determinó el contenido
de antocianos.

Una acidez excesiva en el vino provoca desequilibrio organoléptico que afecta a la calidad;
mientras que la falta de acidez además del
desequilibrio organoléptico, puede provocar
graves alteraciones en el vino, con pH elevados que no favorecen la calidad ni la estabilidad de los vinos.

4.4.1. Grados Brix

La pérdida de acidez y el aumento del pH de
los vinos es un fenómeno complejo en el que
influyen numerosos factores. Cada uno de
ellos individualmente tiene poca importancia
pero sumados generan problemas serios.

La determinación de este parámetro resulta
esencial para conocer el nivel de maduración
con el que la uva llega a bodega. Los grados
Brix nos determinan la cantidad de azúcar (principalmente sacarosa) que presenta el mosto en
el momento de su entrada en bodega. Un nivel
óptimo de este valor será fundamental para que
la posterior fermentación del mosto se desarrolle con normalidad. Por regla general, valores de
20-25º Brix son aconsejables alcanzar en el
momento de recolección de la uva.
La figura 8 muestra las concentraciones de
grados Brix (expresados como equivalentes a
unidades porcentuales) en las variedades
blancas evaluadas.

En mostos, los valores medios deseables de
acidez total se sitúan en el intervalo de 4-6
g/L de ácido tartárico, con el fin de asegurar
un buen proceso fermentativo.
La figura 10 muestra las concentraciones de
acidez total (expresadas en g/L de ácido tartárico) en cada una de las variedades blancas
para cada portainjerto evaluado.
Aunque se han comentado anteriormente los
valores medios de acidez total, en el caso de
los mostos de variedades blancas es aconsejable que estos sean altos debido a que la aci-
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Figura 6. Peso de 100 bayas (expresado en gramos) en variedades blancas observados en cada uno de los cuatro portainjertos.
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Figura 7. Peso de 100 bayas (expresado en gramos) en variedades tintas observados en cada uno de los cuatro portainjertos.
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Figura 8. Grados Brix (expresados en equivalentes a unidades porcentuales) en
variedades blancas observados en cada uno de los cuatro portainjertos.

dez en un vino blanco le aporta frescura y
vivacidad.
Como se puede apreciar en la gráfica anterior,
la mayoría de los mostos presentaron buenos
niveles de acidez total salvo dos variedades
(Malvasía de Sitges y Marsane), que algunos
portainjertos no alcanzaron niveles de 4 g/L,
lo que haría aconsejable realizar una corrección de ácido tartárico a dichos mostos con el
fin de asegurar una buena fermentación alcohólica.
A su vez, y como era de suponer, variedades
foráneas tales como la Pinot Blanc y Sauvignon Blanc presentaron en este caso los niveles más altos de acidez total, variedades que
se caracterizan por dar vinos que resultan
frescos en boca debido a ese compuesto.
La figura 11 muestra las concentraciones de
acidez total (expresadas en g/L de ácido tartárico) en cada una de las variedades tintas
para cada portainjerto evaluado.
En el caso de los mostos de variedades tintas,
éstos presentaron diferencias en las concentraciones de acidez total como ocurría con las
variedades blancas. Estas diferencias se apreciaron en la variedad Nero Amaro, que desta-
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Figura 9. Grados Brix (expresados en equivalentes a unidades porcentuales) en
variedades tintas observados en cada uno de los cuatro portainjertos.

có por alcanzar casi en todos sus portainjertos los 10 g/L de ácido tartárico, aunque para
el resto de variedades estos niveles se situaron entre 4 y 6 g/L.
4.4.3. Antocianos
En los vinos tintos resulta necesario evaluar
su contenido en antocianos ya que estos
compuestos son los responsables directos del
color rojo azulado de la piel de las uvas tintas
y naturalmente del color del vino tinto. Su
contenido inicial en mostos nos va a dar una
orientación de cuál va a ser su concentración
final en el vino y en algunos vinos es fundamental para determinar su calidad.
La figura 12 muestra las concentraciones de
antocianos (expresadas en mg/L) determinadas en los mostos de las variedades tintas
evaluadas.
Como se puede comprobar de la gráfica
anterior, la variedad Garnacha Tintorera presentó los índices más altos de antocianos en
los cuatro portainjertos con concentraciones,
que llegaron a alcanzar los 300 mg/L de
antocianos en dos portainjertos (110-R y
1103P). Estos datos vendrían a indicar que
esta variedad puede llegar a producir niveles

site 138-2009… informació tècnica i econòmica
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significativos de antocianos independientemente de la región de donde provenga. Otra
variedad que destacó con respecto a las
demás variedades fue la Graciano, variedad
autóctona de La Rioja y Navarra, sobre todo
con niveles destacables en el portainjerto
1103P.
Como variedad autóctona de la DO UtielRequena, cabe destacar la Bobal, cuyos
mostos presentaron unas concentraciones
de antocianos cercanas a los 100 mg/L en
los cuatro portainjertos evaluados, destacando sobre el resto de los mostos analizados.
5. CONCLUSIONES
Tal y como se ha comentado anteriormente,
este estudio se ha realizado para obtener una
primera visión del comportamiento agronómico y enológico de distintas variedades de vid
blancas y tintas plantadas en las condiciones
expuestas con anterioridad.
En lo referente al comportamiento agronómico de las variedades evaluadas, se observó en
la variedad Airén su buena capacidad de producción de uva así como su correlación con el
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peso de las bayas. No obstante este hecho no fue extrapolable a otras
variedades tintas tales como la Bobal.
En los parámetros enológicos evaluados destacó la variedad Garnacha
Tintorera como una de las que presentó mayor concentración de antocianos en sus mostos, siendo otras variedades autóctonas tales como
la Bobal la que también presentó concentraciones destacables de este
compuesto.
Debido a las condiciones climáticas de la campaña objeto de estudio,
se deben confirmar estos resultados en posteriores años con el fin de
establecer correlaciones entre los parámetros estudiados.
En la actualidad, nuevas investigaciones están en marcha con el fin de
completar el presente estudio, trabajos que van encaminados a conocer las características organolépticas de los vinos obtenidos. De esta
forma se podrán establecer correlaciones entre crecimiento, producción y calidad del producto final.
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Figura 11. Acidez Total (expresada en g/L de ácido tartárico) en variedades tintas
observadas en cada uno de los cuatro portainjertos.
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Figura 12. Antocianos (expresados en mg/L) determinados en mostos de las variedades tintas para cada uno de los cuatro portainjertos.
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PORCINO// Precios en origen

Fuerte caída de precio del porcino en origen por la
sobreproducción europea como consecuencia del veto ruso
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders alerta de una caída importante del precio en origen del porcino, como consecuencia de una sobreproducción en los diferentes países
europeos productores, tras el veto ruso a las importaciones
agrícolas y ganaderas de la Unión Europea. / REDACCIÓN

L

La cotización en la lonja de referencia de Mercolleida fue de
1,155 euros el kilo de carne viva de porcino a principios de octubre. LA UNIÓ denunció que el precio estaba bajando cerca
de 0,06 céntimos el kilo desde hacía unas semanas y que éste
es el máximo que puede hacerlo según los estatutos de la
Lonja. El ganadero de porcino, como consecuencia de ello,
percibe un precio en origen que es el mismo prácticamente que
el de coste.
LA UNIÓ pide tanto a la Conselleria de Agricultura como al Ministerio de Agricultura que intercedan para que la Comisión Europea active medidas de restitución a la exportación, además
de promocionar el producto, permitidas por la Organización
Común de Mercados (OCM), puesto que la nueva Política Agraria Común (PAC) prevé medidas excepcionales para evitar perturbaciones de mercado.
Las restricciones a las exportaciones de carne de porcino de la
UE por parte de Rusia empezaron en abril de 2013, después de
diferentes brotes de peste porcina africana y peste porcina
común detectados en algunos países del este. El veto ruso a
los productos agrarios del agosto pasado como reacción al
embargo europeo en Rusia por el conflicto de Ucrania agravó
la situación, puesto que la prohibición se extendía a la carne
fresca y a los subproductos de cerdo.
Además, hay que tener en cuenta que la Comunitat Valenciana y el resto del Estado también exportaban porcino a los
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otros países europeos que, a su vez, lo reexportaban a Rusia.
Las exportaciones de porcino de la Unión Europea a Rusia
han caído un 10% durante los primeros siete meses del año,
unas 165.000 toneladas. La prohibición rusa ha provocado
que la UE deje de exportar 438.000 toneladas (366.000 tn a
Rusia, 46.000 a Bielorrusia y 26.000 a Ucrania; tres mercados
que supusieron el 31% de las exportaciones comunitarias de
porcino en 2013). Este impedimento se ha compensado con
un aumento de las exportaciones a otros países, unas
274.000 toneladas, fundamentalmente a Japón, Filipinas y
Corea del Sur.
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AL DIA

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas celebró en Toledo
su IV Encuentro Estatal de Mujeres Emprendedoras
l Encuentro Estatal de Mujeres Emprendedoras en el Medio
Rural, en el que participó una importante representación de
las mujeres de LA UNIÓ de Llauradors, analizó la situación profesional de las mujeres rurales y emprendedoras en el primer
sector y debatió sobre la aplicación de la Ley de Titularidad
Compartida en las Explotaciones Agrarias. / REDACCIÓN

E

La inauguración de este importante acto corrió a cargo de la
presidenta de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, la
valenciana Anna Cuquerella Gallego, así como de la presidenta
de Ismur Castilla y León, Rosa Arranz García y la presidenta de
la recién creada Asociación de Mujeres para la Integración
Agrosocial de Castilla-La Mancha, AMPLIA, Belén García Vaquero.
También se organizó una mesa redonda bajo el epígrafe “Ley
de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias” para
analizar desde diferentes territorios y realidades la aplicación
real de la Ley, y ya durante la última jornada las participantes
asistieron a unas visitas didácticas a proyectos emprendedores
de mujeres ubicados en la capital toledana.
Para la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, estos encuentros de carácter estatal son imprescindibles como herramientas para analizar, debatir y compartir inquietudes del
protagonismo y participación de las mujeres del medio rural,
ya que en las últimas décadas el nivel educativo de las mujeres se ha equiparado con el de los hombres, incluso lo ha superado, y sin embargo este avance no se ha trasladado al
ámbito productivo: “la participación laboral de las mujeres
sigue situándose en los márgenes de la economía”. El rol pro-

ductivo sigue siendo principalmente masculino y en las mujeres es sinónimo de complemento, de ayuda, un extra al que se
puede renunciar siempre que sea necesario para el bienestar
y el equilibrio económico y familiar, lo que demuestra que no
estamos en una situación de igualdad.
Además, la menor participación laboral de las mujeres rurales
está condicionada por las características del mercado de trabajo rural, que es menos dinámico y diversificado que el urbano, y en el que no abundan las oportunidades laborales,
sobre todo aquellas que requieren de una cualificación superior
y ofrecen continuidad en el tiempo. En general, las escasas
ofertas laborales existentes están relacionadas o con la demanda de mano de obra de la agricultura temporal o con las
necesidades de cuidado originadas por la débil situación demográfica del medio rural, caracterizada por el elevado envejecimiento, la masculinización de la población y el
despoblamiento.
Proyecto de asesoramiento

• LA UNIÓ SE CONGRATULA POR LA
RESOLUCIÓN DE AUMENTO DE
INDEMNIZACIONES A AFECTADOS DE LA
VEGA BAJA
• LA UNIÓ MUESTRA SU RECHAZO A LAS
PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS
MEDIANTE LA TÉCNICA DEL FRACKING

Sumari
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LA UNIÓ ha puesto en marcha un proyecto de “Asesoramiento
para el emprendimiento de las Mujeres del Medio rural”, un plan
que se encuentra en el marco de subvenciones destinadas a la
Promoción de las Mujeres del Medio Rural, y que está cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A través de la red de oficinas que LA UNIÓ dispone en
toda la geografía valenciana, se ofrece asesoramiento para la
primera instalación de mujeres agricultoras y/o ganaderas.
También se asesorará a aquellas mujeres que necesiten información y apoyo tanto en la instalación y consolidación de una
explotación agraria ecológica como a las agricultoras que quieran realizar la conversión de la agricultura convencional a la
agricultura ecológica.
El asesoramiento tendrá un carácter integral y contemplará aspectos como la evaluación de la rentabilidad y viabilidad de la
explotación, la orientación productiva, así como recomendaciones para su mejora, cuestiones relativas a la aplicación de
los requisitos legales de gestión, buenas condiciones agrarias
y medioambientales, etcétera. Asimismo, se prestará un servicio de asesoramiento en aspectos jurídicos, fiscales y laborales, además de información sobre ayudas y subvenciones al
sector agrario.
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LA UNIÓ se congratula por la resolución de aumento de
indemnizaciones a afectados de la Vega Baja
A UNIÓ de Llauradors, a través del departamento de Defensa del Expropiado de Alicante, lleva más de tres años encabezando la defensa de los agricultores afectados por
situaciones de expropiación en la comarca de la Vega Baja debido a la instalación de una polémica línea eléctrica de alta tensión entre la S.T. Carrús y la S.T. Rocamora, que atraviesa un
destacado número de fincas rústicas en cultivo. / ÈLIA ARMERO

L

Ahora, “después de casi tres años de esfuerzos, es cuando se
han dictado las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones de Alicante prácticamente todas en bloque”. Así lo
explica Antonio Villalba, abogado responsable del Departamento de Expropiaciones de LA UNIÓ en Alicante.
En este sentido, LA UNIÓ se muestra satisfecha con el resultado, ya que “se han aumentado el 100% de las indemnizaciones ofrecidas por la beneficiaria y, en la mayoría de los casos,
las han duplicado”, asegura Villalba.
Así, el trazado de esta línea engloba las localidades de Crevillente, Albatera, Callosa del Segura, Granja de Rocamora y Orihuela, cruzando toda la Vega Baja desde Elche. Este tipo de
proyecto causa “un fuerte perjuicio en las fincas por las que
pasa”. A pesar de que los agricultores y propietarios de las tierras pueden seguir cultivando en esas zonas, excepto donde
colocan los postes, ello crea una servidumbre que devalúa de
forma importante el valor de esas parcelas”.
El objetivo del departamento de Defensa del Expropiado de LA
UNIÓ “es asesorar a los afectados ante la injusticia e indefensión de la administración expropiante en un sistema que primero expropia, luego ocupa y al final –y siempre tarde- paga”,
explica Villalba.

Ante esta situación, LA UNIÓ trata de conseguir “la mejor de
las indemnizaciones para los afectados, así como estar presente allí donde el agricultor lo necesite a lo largo del proceso
expropiatorio”.

LA UNIÓ muestra su rechazo a las prospecciones de
hidrocarburos mediante la técnica del fracking
A UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha mostrado su total
rechazo a las prospecciones de hidrocarburos con la técnica de la fractura hidráulica –fracking- que se pretendieran
realizar en territorio valenciano, tal y como ya se intentó en
las comarcas del norte de Castellón (Baix Maestrat y Els
Ports). / REDACCIÓN

L

Lo volvió a poner de manifiesto el pasado 11 de octubre,
fecha en la que se celebra en todo el mundo el llamado Global Frackdown, día de acción y lucha coordinada en todo el
planeta contra el fracking. LA UNIÓ de Llauradors, como organización implantada en todo el territorio y arraigada en la
sociedad, deseaba sumarse al mismo con su oposición a
estas técnicas que son insostenibles a nivel energético, ambiental y social.
LA UNIÓ considera que el fracking afectaría gravemente a
las explotaciones agrícolas al destrozar los cultivos y también al paisaje por la apertura de pistas, deforestaciones,
instalaciones logísticas, balsas de residuos, etc. Conlleva
además riesgos medioambientales graves, fundamentalmente sobre los acuíferos. Su posible contaminación con
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sustancias químicas sería catastrófica para los cultivos agrícolas de la zona donde se pretendiera implantar y ya de por
sí suficiente motivo para oponerse a las técnicas de la fractura hidráulica.
El fracking genera además importantes cantidades de residuos que podrían tener consecuencias ambientales y económicas. Incluso se pueden movilizar elementos radiactivos
naturales que pasarían rápidamente a las cadenas tróficas o
alimentarias. En esa técnica del fracking se utilizan, asimismo, demasiadas sustancias químicas peligrosas para la
salud de la ciudadanía y los ecosistemas.
LA UNIÓ forma parte de la Plataforma Anti-Fracking Comarques de Castelló y por ello colaboró en su día en la presentación de alegaciones a un proyecto que pese a lo que se
pueda vender como la panacea desde las empresas promotoras, podría generar una gran problemática social y medioambiental que complicaría aún más la difícil situación en
nuestras zonas rurales.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ denuncia que el pressupost agrari de la
Generalitat se situa a la cua tot i ser un sector estratègic
A UNIÓ de Llauradors denuncia que el pressupost de la
Conselleria d'Agricultura per a l'any 2015 se situa a la cua de
tota la resta de departaments de la Generalitat, només per dalt
del d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa posa
de manifest la desatenció cap a un sector productiu estratègic
econòmica, social i mediambientalment. / REDACCIÓ
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La lleugera pujada respecte al passat any, xifrada en un 3,7%,
és insuficient per tant per a frenar la sagnia d'abandons en el
camp valencià i certifica que “el sector agrari és prioritari únicament per a realitzar promeses i per a interessos electorals,
però la realitat indica que cada vegada importa menys i a este
pas tindrà un caràcter purament residual en els pressupostos
de la Generalitat”.
El pressupost baixa de forma molt important en inversions destinades a actuacions en investigació i tecnologia agrària (-27%),
en desenvolupament i millora de la ramaderia (-56%), en qualitat agroalimentària (-29%) o en desenvolupament del medi
rural (-24%).
L'any 2013 va descendir per primera vegada en l'última dècada
de la barrera psicològica dels 300 milions d'euros i ja no hi ha
manera que s'acoste, doncs se situa per a 2015 en 255 milions
d'euros. Des de l'entrada en vigor de l'euro fins avui, el pressupost destinat per la Generalitat a les polítiques agràries ha baixat un 34 per cent. Prova de l'anterior és que en 2001 el
pressupost representava el 4,77% del global de la Generalitat i
a partir d'eixe any ha anat disminuint fins a arribar a situar-se en
l'1,49% per a 2015.
Les despeses de personal i funcionament de la Conselleria d'Agricultura seguixen sent molt rellevants respecte a la resta de
capítols del pressupost i representen el 36% del mateix.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, diu que “és un
pressupost continuista en la línia descendent dels últims anys
i totalment ineficaç per a fer front a la greu crisi d'un sector que

és estratègic per a la societat valenciana, tant des del punt de
vista econòmic (producció, exportació, creació de llocs treball,
indústria auxiliar, etc.), com des del punt de vista social (per a
fixar a la població en el territori) o mediambiental (com a conservador del paisatge)”.

camp valencià
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LA UNIÓ celebra los días 22 y 23 de noviembre
su XIII Congreso en Alboraia
A UNIÓ de Llauradors, la única organización profesional
agraria autonómica y voz de los profesionales del campo,
celebra los próximos días 22 y 23 de noviembre en Alboraia
(Horta Nord) su XIII Congreso. / REDACCIÓN

L

En este XIII Congreso, que lleva por lema “Nuevos tiempos,
nuevas soluciones”, está previsto que participen más de 200
delegados de todas las comarcas elegidos previamente en los

Marina Alta
Secretari comarcal: Joaquín Cabrera, de Benissa
Vice-secretari: Antonio París
Tresorer: Joan Pastor
Vocals: Joan Mengual, Miguel Lloret, Francesc Cervera, Carles García, Rosa Buigues, Mariví Bertomeu i Antoni Fornés
Vinalopó
Secretario comarcal: Juan Pastor, de Pinós
Vicesecretario: Francisco Cremades
Tesorero: Jesús Botella.
Vocales: José Antonio Rico, Enrique Sánchez, Santiago Pascual, Mercedes Camarasa, Luís Antonio Martínez, Joaquín Verdú, Luís Manuel
Sabater Miguel Angel Martínez, José Antonio Ferrándiz y José Manuel
Botella
Camp de Túria
Secretari Comarcal: José Serra, de la Pobla de Vallbona
Vice-secretari: Vicent Verdevío
Tresorer: Juan Martínez
Vocals: Vicent Sanz, Francisco López-García, Serafín Llavata, Josep
Navarro, Jesús Sanchis, Ángel Marqués, Francisco Català, José
Gadea i Lourdes Ibáñez
L’Alacantí
Secretario Comarcal: Juan Pedro Salas
Vicesecretario: Ernest Blasco
Tesorero: José Tarí
Vocal: José Moltó
Hoya de Buñol
Secretario Comarcal: Eduardo Miralles, de Macastre
Vicesecretario: Francisco Tarín
Tesorero: José Luis Rubio
La Serranía
Secretario Comarcal: Juan José Martínez, de Alpuente
Ribera Baixa
Secretari comarcal: Josep Grau, de Sueca.
Vice-secretari: Enric Bellido
Tresorer: Ximo Bosch
Vocals: Miquel Oller, Rafa Chulvi, Manuel Arlandis i Fernando Durá
Horta Sud
Secretari comarcal: José Joaquín Pérez, de Silla
Vice-secretari: José Ángel Cerveró
Tresorer: Vicent Moncholí
Ribera Alta
Secretari comarcal: José Carlos Martínez, d’Alberic
Vice-secretari: Eduardo Martí
Tresorer: Alejo Cardona
Vocals: Rafael Barberá, Llorenç Capsí, José Cardona, Eduard Esparza,
Marcos Ortiz, Marc Picó, Paco Ruiz i Camilo Sebastià
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congresos y asambleas comarcales celebradas a lo largo de
los últimos meses en todo el territorio.
Cabe recordar que algunas comarcas celebraron sus congresos
y la elección de sus juntas comarcales antes del verano, de los
que ya dio cumplida información la pasada edición de Camp Valencià. A la hora de cerrar esta información faltaban algunas comarcas, cuya información saldrá publicada en la siguiente revista.
Las nuevas juntas comarcales de LA UNIÓ son las siguientes:
Horta Nord
Secretari comarcal: Vicent Ferrer, de Meliana.
Vice-secretari: Rafael Bueno
Tresorer: Vicent Porta
Vocals: Francesc Espinosa, Vicent Bayarri, Salvador Roig i X. Bauset
El Comtat
Secretari comarcal: Gonzalo Cots, d’Alfafara
Vice-secretari: José Francisco Doménech
Tresorer: Jesús Beneito
Vocals: Juan Vicente Reig i Antonio Vañó
El Maestrat
Secretari comarcal: Enrique Simó, de La Jana
Vocals: Hilari Jaime, Ramón Mampel, Sergi Puchol, Paco Castell, Domingo Roca, Inma Díaz, Miguel Piñana, Miguel Ángel Taus, José Vicente Cuartero, Pepe Zaragozá, Iván Monroig, Andrés Cumba i Arturo
Zaragozá
L’Alcoià
Secretari comarcal: Francisco Vañó, de Beneixama
Vice-secretari: Vicente Sanz
Tresorer: José Vicente Hernández
Vocals: Juan Sirera, Roman Vidal, Juan Miguel Sanjuan, Vicente Valdés, Roly Miranda, Maria José Payá, Alberto Llorens, Josefa Montllor,
Miguel Conca i Emilio Más
Vega Baja
Secretario comarcal: José Manuel Pamiés, de Callosa de Segura.
Vicesecretario: Daniel Martínez
Tesorero: Juan Miguel Montaner
Vocales: José Antonio Paredes, Raimundo Robles, Francisco Alfonsea, José Jesús Sanmartín, Manuel Cabrera, José Eduardo Penalva,
Antonio Mestre, José Gracia, Francisco Gutiérrez y Juan José Menarguez
Marina Baixa
Secretari comarcal: Ismael Sanchis, de Callosa d’Ensarrià
Vice-secretari: José Maria Sellés
Tresorer: Juan Pérez
Vocals: Casto Sanchis, Antonio García, Josep Antoni Ferri, Juan Ripoll, Severino Vinaches i Miguel Ramón Ferrer
Plana Alta
Secretari comarcal: Alejandro Meliá, de Serra d’en Galceran
Vice-secretari: Elies Manzano
Tresorer: José Maria Reula
Vocals: César Casanova, Leandro Palau, Froilán Segarra, Juan Francisco Vidal, Arturo Llorens i Rubén Vinuesa
Vall d’Albaida
Secretari comarcal: Paco Benavent, de Bèlgida
Vocals: Damián Seguí, Mario Mira, Domingo Ruiz, Domingo Expósito,
Macià Martínez, Juan José Climent, Anna Cuquerella, Salvador Gomar,
Tomás Santosjuanes i Daniel Calatayud
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JUNTAS COMARCALES
1. VEGA BAJA, 2. VINALOPÓ, 3. CAMP DE TÚRIA,
4. COMTAT, 5. HORTA NORD, 6. ALCOIÀ, 7. MAESTRAT,
8. RIBERA ALTA, 9. RIBERA BAIXA, 10. VALL D’ALBAIDA.
7

8

9

10
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Actualidad de LA UNIÓ y el campo valenciano

XXI edició de la festa anual de LA UNIÓ de Quatretonda.

Xarrada de LA UNIÓ a Canet lo Roig sobre Programa Desenvolupament Rural.

Estand de LA UNIÓ a la fira de la Jana.

Estand de LA UNIÓ a la fira de Nules.

Estand de LA UNIÓ a la fira de Morella.

III Trobada Comarcal Agricultura Autoconsum Vall d’Albaida a Otos.

Jornada tuberculosis bovina a Morella.

Curso porcino Coves de Vinromà.

Mor José Mª Planells; director general
d’Anecoop durant 35 anys, president actual de la fundació i referent del cooperativisme agrari, va faltar recentment als 71
anys. El nostre sincer condol a Anecoop i
a la familia.
Revisió maquinària ITEAF a la Pobla de Vallbona.
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EVENTOS// Conferencias

LA UNIÓ y Bayer CropScience
organizaron en Xert una
conferencia sobre el olivar

A UNIÓ de Llauradors y la empresa Bayer CropScience organizaron en octubre una interesante conferencia informativa sobre el control de enfermedades y malas hierbas en el
cultivo del olivar, predominante en esta zona del Maestrat castellonense. / REDACCIÓN
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Más de 120 agricultores de todos los pueblos de la comarca
asistieron con interés a la conferencia impartida por Francisco
Javier Pérez, jefe de cultivo de Bayer CropScience, tras la cual
se inició un enriquecedor debate.
El responsable de cultivo de Bayer habló sobre las estrategias
de control para el repilo tanto en primavera como en otoño, al
tiempo que analizó la problemática de las malas hierbas de difícil control y la utilidad de algunos fungicidas.
Esta jornada es continuación de la que se celebró recientemente sobre sistema sostenible de producción de cítricos en
Valencia y fruto de la colaboración existente para atender las
demandas y necesidades de los agricultores valencianos y
prestarles el mejor servicio para hacer más sostenibles y competitivas sus explotaciones.

LA UNIÓ participa en la feria
Vegetal World
LA UNIÓ participó de nuevo con un estand propio en la feria Vegetal World-Foro Profesional de Innovación y Tecnología Agraria
celebrada en Feria Valencia el pasado mes de octubre. Por allí
pasaron socios de la organización y destacados representantes
del sector.
Vegetal World coincidió con otra feria del sector como es Iberflora
y contó con un amplio programa de actividades relacionadas
sobre todo con la estrategia de gestión de plaga, nuevos cultivos
y transferencia tecnológica.

camp valencià
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Asegure sus ahorros y su futuro con LA UNIÓ
l campo del ahorro, tradicionalmente vinculado a las entidades bancarias, se ha ido desarrollando en los últimos
años y cada vez se va traspasando más negocio hacia las
compañías aseguradoras, que ofrecen un abanico muy amplio
de productos totalmente seguros y competitivos con los productos de banca, como son las primas únicas, ahorros periódicos, planes de pensiones, planes de ahorro, fondos de
inversión, etc.

E

Las noticias que escuchamos día a día nos ofrecen datos preocupantes sobre el futuro de las pensiones públicas a la jubilación. Por ello, el ahorro es cada vez más importante para
nuestras familias, no sólo para asegurarnos una jubilación
digna sino también para dar a nuestros hijos un futuro adecuado a sus posibilidades.
Desde LA UNIÓ de Llauradors pretendemos dar un paso más
en los servicios que ofrecemos actualmente y queremos ayudar
en la gestión del patrimonio, en el asesoramiento de los ahorros
y en el acompañamiento de las inversiones de nuestros asociados y clientes. Disponemos del mejor equipo de técnicos
del mercado tanto en el apartado fiscal, a los que muchos ya
confiáis vuestros trámites administrativos, como ahora también
con la colaboración de SEGRESEGUR SLL, que cuenta con
personal especializado en productos de ahorro.
Compañías con las que trabajamos de primer nivel mundial
como AXA, ALLIANZ, PLUS ULTRA, MAPFRE, CASER,… nos
ofrecen un abanico de productos totalmente competitivos respecto a los que ofrece la banca, tanto a nivel de seguridad,
como de rentabilidad o fiscalidad.
Productos como primas únicas, planes de ahorro, ahorros periódicos, planes de pensiones, planes de previsiones asegurados, rentas vitalicias,…están a disposición de todos nuestros

asociados y clientes, con inversiones adecuadas a cada perfil
de persona, con la seguridad que nos dan las compañías y con
el asesoramiento tanto de nuestros profesionales como de los
especialistas.
LA UNIÓ desea trasladar una vez más su compromiso de velar
por los intereses de sus socios y aportarles un valor añadido
por el hecho de formar parte de la organización. Consulte sin
dudar este nuevo servicio en cualquier oficina de LA UNIÓ y
asegure su futuro.

AL DIA
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Las tormentas de pedrisco afectan a la cosecha 2014
de uva de vino
na de las características de la climatología de nuestra Península es que el pedrisco es un riesgo de gran influencia en el
desarrollo y rentabilidad de las explotaciones agrarias. Es el riesgo
que mayor porcentaje de siniestros e indemnizaciones acapara.
Ello se explica porque, al ser un riesgo característico de nuestra
climatología, ocurre todos los años y está cubierto en todas las líneas de seguro.

U

En el gráfico siguiente se puede ver 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. La misma situación se
dio en 2013, un año especialmente tormentoso, en el que número
de siniestros causados por este riesgo suponen casi el 50% del
total de siniestros ocurridos en ese año.

Julio y Agosto no han sido mucho más tranquilos, al contrario, se
han registrado numerosas tormentas que han causado daños en
diferentes producciones agrarias. El mes de julio es, de hecho, el
que más superficie afectada de uva de vino acumula, más de
22.800 hectáreas. Los pedriscos más intensos se dieron en la primera decena del mes de julio y en los primeros días de agosto,
concentrándose sobre todo en la mitad norte peninsular y muy especialmente en el Valle del Ebro y Cataluña.
El seguro de uva de vino se presenta como una herramienta eficaz
para proteger una cosecha de los riesgos que más preocupan al
viticultor. La campaña pasada se introdujeron multitud de novedades, de las cuales la más relevante fue la reestructuración del seguro en sí mismo para convertirlo en el actual Seguro Base con
Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas. El seguro
cuenta con un Seguro Base, con coberturas para todos los riesgos a nivel de explotación, al que se pueden ir sumando garantías
adicionales (hasta 3), con las que el viticultor puede adaptar el seguro a sus necesidades de coste y cobertura. Además, las distintas opciones de aseguramiento con las que cuenta el agricultor se
reparten en dos grupos: Seguro de Otoño y Seguro de Primavera.
En su primer año de funcionamiento, este nuevo seguro ha dejado,
en general, buenos resultados. Así para la cosecha 2014 se contrataron casi 26.000 pólizas de seguros, que daban cobertura a
más de 332.580 hectáreas de cultivo, a una producción de uva de
vino de 2,27 millones de toneladas. Con respecto a la cosecha de
2013, estas cifras suponen que en la campaña pasada se aseguró
más de un 7% y de un 5% más de superficie y de producción de
uva de vino, respectivamente.
Una de las opciones de aseguramiento que mejor aceptación tuvo
entre los viticultores, a pesar de que no fue la más contratada, fue
el módulo 2A, de nueva creación para la cosecha 2014. Este módulo cubre el pedrisco por parcela, cuenta con garantías por explotación para helada, marchitez fisiológica, riesgos excepcionales
y, a diferencia del seguro de primavera, también incluye resto de
adversidades climáticas. Además, todo esto, con un porcentaje de
subvención de Enesa más elevado que el que se obtiene al contratar el Seguro de Primavera, lo que hace que el módulo 2A sea
una opción muy atractiva para los viticultores a los que el pedrisco
es el riesgo que más preocupa. Por este motivo, durante la cosecha 2014 el Seguro de Primavera (antiguo módulo P) obtuvo alrededor de un 25% menos de contratación que en la cosecha 2013.
Gran parte de estos asegurados prefirieron suscribir el módulo 2A.

En el caso concreto de la uva de vino, uno de los cultivos, y en consecuencia de los seguros, con más tradición en España, si atendemos a las cifras de siniestros y siniestralidad de la cosecha 2014,
nos encontramos con una situación similar a lo descrito antes.
Desde el inicio de la primavera se han producido reiteradas tormentas de pedrisco que han afectado a cerca de 53.000 hectáreas de uva de vino de toda España. Esto supone, por el momento,
el 60% de la superficie total de uva de vino afectada por este y otros
riesgos durante la presente campaña, 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 89.000 hectáreas afectadas y una siniestralidad estimada de casi 30 millones de euros.
El mes de junio fue uno de los meses más activos en cuanto a fenómenos tormentosos. El pedrisco afectó a cerca de 19.750 hectáreas de uva de vino. Los mayores daños fueron consecuencia
de las tormentas de los días 20 y 24, aunque también fueron muy
significativos los episodios de los días 11, 12 y 16 de junio. Castilla y León y Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, etc. son comunidades autónomas tradicionalmente productoras que se vieron
muy afectadas por estas tormentas.
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El seguro cuenta también con otras opciones de aseguramiento
además de las anteriores. El seguro base o módulo 1 cubre por
explotación y a un coste muy asequible todos los riesgos climáticos. El módulo 2B cuenta con una cobertura por parcela frente al
pedrisco, por explotación frente a helada, marchitez fisiológica y
resto de adversidades climáticas, y la posibilidad de escoger por
explotación o por parcela los riesgos excepcionales. Por último, el
módulo 3, que cubre todos los riesgos por parcela, excepto el de
resto de adversidades climáticas que se cubre por explotación.

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

