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Cerca de 50 socios viajarán a
Huelva para conocer variedades
de recolección extra tempranas
Alrededor de 50 socios se han
inscrito en el viaje que el próximo
día 8 de septiembre la entidad
realizará a Huelva para conocer
diferentes mandarinas de recolección extra tempranas.
Durante su estancia en esta
provincia andaluza, los asistentes
harán un total de cinco visitas
profesionales acompañados de
un guía a fincas con plantaciones
de las variedades Orogros, Cultifor, Clemenules, Oronules y Pri23 (Clemenrubí).
Mediante estas visitas, los socios conocerán y analizarán las
diferentes formas de cultivo y
cuidado de esta variedad de mandarinas que se encuentran en
plena producción para la próxima
campaña. Concretamente, el día
8 de septiembre realizarán visita-

Finca con plantaciones de cítricos.

rán 3 fincas y el siguiente día,
el 9 de septiembre, ´llevarán a
cabo 2 visitas más.
El viaje se realizará en AVE
hasta Sevilla el día 8 de septiembre. Ya en la capital andaluza, un autobús los trasladará
hasta Huelva, donde se alojarán
los días de estancia que perma-

El plazo de contratación del seguro de cítricos
seguirá abierto hasta el 15 de septiembre
Los citricultores tienen de plazo
hasta el próximo 15 de septiembre
para proteger su cosecha a través
del Seguro para Explotaciones
Citrícolas. Este seguro cubre –en
producción, plantación e instalaciones– los daños causados por el
pedrisco, las heladas, riesgos
excepcionales y resto de adversidades climáticas (otros fenómenos
climáticos, caídas, fisiopatías,

podredumbre). Este año incluye
novedades como el aumento de
bonificaciones, ya que ahora se
aplicarán tanto en el seguro principal como en los complementarios.

También hay una mayor flexibilidad en la contratación: ahora
un mismo citricultor puede suscribir más de una póliza en distintas comarcas y en módulos

diferentes) y las Entidades Asociativas podrán disfrutar de la
extensión de garantías para el
riesgo de pedrisco (aplicable a
socios de nueva incorporación
asegurados en la campaña
anterior).
También se ha creado un fin
de garantías intermedio para las
naranjas Lanelate, Sanguina y

necerán en esta ciudad.
Esta iniciativa se enmarca en
las diferentes actividades que la
entidad organiza a lo largo del
año con el objetivo de que sus
socios puedan disponer de toda
la información de interés que se
genera en el segmento de las
nuevas variedades vegetales.

Sanguineli –el 31 de marzoy se han introducido
nuevas variedades
asegrables,
la naranja
Tarocco
Rosso
y la
mandarina
Cultifort.
Pida presupuesto
en AVA-Asaja al
teléfono 96 380 46 06.
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La supresión de los pesticidas propuesta por la UE
reduciría un 36% la rentabilidad de los cítricos
La política restrictiva en materia fitosanitaria aplicada por la
Unión Europea durante los
últimos años amenaza especialmente a los países del sur
del continente, donde el clima
más cálido favorece que la
incidencia de las plagas sea
mayor.
Tanto es así, que la supresión de los pesticidas propuestos por la Unión Europea implicaría una reducción del 36% de
la rentabilidad citrícola. A esta
conclusión ha llegado un estudio realizado por Copa-Cogeca,
la entidad que aglutina a
las principales organizaciones
agrarias europeas. Según Juan
Salvador Torres, Vicepresiden-

rre porque se aplica el principio
de precaución y se recurre a la
posición más extrema”.
Las consecuencias de prohibir
los productos fitosanitarios propuestos por la Unión Europea

Las restricciones que
propugna la UE
amenazan especialmente
a los países del sur

Agricultor realizando tareas de fumigación en un campo de cultivo de cítricos.

te del Grupo de Cuestiones Fitosanitarias de esta organización y
Secretario General de AVA, las
prohibiciones a los productos
fitosanitarios comenzaron con la
legislación de 2009, donde uno
de los artículos decretaba un

“criterio de corte” a la hora de
evaluar los productos fitosanitarios. De entre estos criterios,
Torres destaca que la Unión Europea “eligió uno de los peores”,
pues se basa en un criterio de
peligro y no de riesgo. “Esto ocu-

no se limitarían a la pérdida en
los ingresos globales de las
explotaciones citrícolas. Según
el citado estudio, la aplicación
de esta medida restrictiva que
planea sobre el sector también
conllevaría la pérdida de miles
de empleos.

El agricultor español cobra 5.800 euros
de la PAC frente a los 16.000 y 21.000
que percibe un alemán y un francés
Un informe publicado por la
Unión Europea sobre los distintos modelos de aplicación de la
Política Agraria Común (PAC) en
los diferentes estados miembros
pone de manifiesto las grandes
diferencias que existen entre el
importe que reciben los agricultores de unos y otros países.
Así, mientras que en España
un agricultor percibe de media
5.800 euros, en Alemania esa
cifra ronda los 16.000 euros y en
Francia los 21.000 euros.
La clave de este reparto tan
desigual de las ayudas de la
PAC es el concepto de beneficiario que existe en cada país.
De hecho, en España, de los
cerca de 900.000 perceptores de
estas ayudas de los últimos
años, menos de un tercio son

profesionales autónomos agrarios. El resto de los beneficiarios
no son profesionales del sector o
son figuras jurídicas, lo que contribuye a que la cantidad que

En España más de dos
tercios de estas ayudas
van a no profesionales o
a figuras jurídicas
reciben los agricultores activos
sea mucho menor que en otros
países. Esta circunstancia no se
da, de hecho, en países como
Francia, Holanda, Portugal o
Reino Unido, ya que la mayor
parte de los perceptores (más de
dos tercios en todos los casos)
de las ayudas en estos países
son autónomos agrarios, la figura
que más se acerca a los agricultores activos.

Cursos de usuario de fitosanitarios
Fecha
5-12 septiembre
5-16 septiembre
6-13 septiembre
6-13 septiembre
7-14 septiembre
12-19 septiembre
13-21 septiembre
14-21 septiembre
14-21 septiembre
15-22 septiembre
19-30 septiembre
21 de septiembre
26 sep.-7 octubre
Septiembre
Septiembre
Octubre

Localidad

Xàtiva*
Oliva*
Marines*
Torrent*
Valencia
Benissoda
Pobla de Vallbona*

Oliva
Cocentaina
La Pobla de Farnals

Valencia
Valencia
Alfarrasí
Buñol
La Pobla Llarga*
Puçol*

Modalidad
Básico
Cualificado
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Cualificado
Renovación
Cualificado
Básico
Básico
Cualificado

* Curso facilitado por el convenio con la Diputación de Valencia.

