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El campo se
echa a la calle
por los bajos
precios de las
producciones
Miles de
agricultores se
concentraron
en Madrid por
la aceituna y en
Almendralejo
por la uva
ï Feria de Zafra:
El stand de APAG
Extremadura
Asaja lugar de
paso en la feria.
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Oﬁcinas
Apag
Extremadura

ASAJA

Mérida: Pol. Cepansa
Tlf: 924 389 386
Aceuchal: San Francisco, 1
Tlf: 924 687 190
Azuaga: Pol. Ind., c/s, par. 11-1
Tlf: 924 892 926
Badajoz: Colón, 5
Tlf: 924 230 138
Berlanga: Obispo Barragán, 129
Tlf: 924 894 153
Bienvenida: Iglesia, 13
Tlf: 924 506 523
Campanario: Poetisa Vicenta
García Miranda, 21
Tlf: 924 851 725
Don Benito: Mesones, 9
Tlf: 924 811 374
Feria: Badajoz, s/n
Tlf: 924 694 318
Fregenal de la Sierra:
Rodeo, 15 bajo
Tlf: 924 701 285

Fuenlabrada de los Montes:
C/ Larga del Pueblo, 9
Tlf: 924 656 669

Fuente del Maestre:

Diego de la Cruz, 12
Tlf: 924 531 433 / 924 530 845
Hornachos: Zafra, 38
Tlf: 924 533 463
Llerena: Santiago, 88
Tlf: 924 872 600
Los Santos: Castillo, 39
Tlf: 924 571 634
Oliva: C/ Huertas, 48
Tlf: 924 740 154
Olivenza: Ediﬁcio del Silo
Tlf: 924 493 277

Santa Marta:

Plaza de las Palmeras, 5
Tlf: 924 690 768

Monterrubio de la Serena:

Santos, 28
Tlf: 924 635 146
Talarrubias: Extremadura, 97
Tlf: 924 630 371

Villafranca de los Barros:

Daoíz y Velarde, 6
Tlf: 924 525 824
Zafra: Avda. Pasaje de Feria, 13
Tlf: 924 555 272

Encomendémonos
a San Isidro
A

nte una situación de sequía, como la que estamos sufriendo en
nuestras propias carnes, no esperaba menos que una respuesta clara de
los representantes políticos, ya fueran del ámbito autonómico o del
nacional. Pero lo que nos encontramos no son soluciones, sino la
incapacidad incluso de formar un gobierno en el Estado, lo que ha
derivado en nuevas elecciones generales, con lo que eso supone, un coste
de más de 150 millones de euros. Es llamativo que cuando pedimos una
cantidad semejante para culminar el regadío de Barros la respuesta en
que no hay ni un euro, pero para hacer frente a unos nuevos comicios que
surgen por la incapacidad de algunos para llegar a acuerdos sí que
tenemos ese dinero.
¡Claro!, se me olvidaba que las elecciones generan trabajo, riqueza,
impuestos, desarrollo, en deﬁnitiva, ﬁjar población en las zonas rurales,
mientras que el regadío no. O eso es lo que deben pensar algunos. Solo
digo que me parece lamentable e indigno el momento político que
estamos pasando.
Para ratiﬁcar lo dicho ha quedado demostrado en la feria de Zafra con la
visita del ministro de Agricultura y del presidente del Gobierno. En sus
distintas intervenciones se han ratiﬁcado discriminando a los viticultores
extremeños conﬁrmando el Real Decreto que da todo el poder de
decisión a los viticultores catalanes y han puesto en duda el actual
proyecto de regadío de Tierra de Barros. Todo eso en una sola visita.
Eso sí, nos ha quedado suﬁcientemente claro que el máximo
representante que nos gobierna poco o nada sabe del cerdo ibérico y del
jamón, que no es mortadela. ¿Cómo no vamos a estar preocupados por
los distintos acuerdos de reformas que estamos pendientes de concretar
en los próximos meses si aquellos que nos gobiernan no conocen la
realidad de nuestros campos?
Si a esto le sumamos la política de aranceles que está marcando Estados
Unidos nuestro sector primario en la actualidad pasará por momentos
muy difíciles y no por falta de dedicación, trabajo y esfuerzo de los
agricultores y ganaderos. Estos señores que hablan mucho de
sostenibilidad cada vez conﬁrman más su perfecto desconocimiento del
ecosistema.
Todos estos problemas que sobrevuelan nuestro campo fueron puestos
de maniﬁesto al presidente de la Junta de Extremadura el pasado 11 de
septiembre, en una reunión que mantuvimos, donde explicamos de
primera mano a situación tan lamentable que estamos pasando en todo
el ámbito agroganadero, ya sea por la sequía o por los bajos precios de
nuestras producciones.
Entre las muchas demandas que se expusieron existían algunas que se
consideraban imprescindibles para favorecer a corto plazo el sector, sean
líneas de nuevos préstamos, moratorias de los préstamos oﬁciales o las
ayudas de mínimis para abastecimiento de agua en nuestra cabaña
ganadera. Jamás pensé que la respuesta iba a ser la negativa por
imposibilidad económica en las cuentas autonómicas.
Espero y confío que haya un cambio de posicionamiento en los próximos
días. De no ser así, tendremos que hacer algunas visitas durante este
otoño a nuestra consejería para ser escuchados y atendidos como nos
merecemos, para lo cual te pediré tu colaboración.
Mientras nuestros gobernantes se complican la vida y no dan soluciones,
nosotros nos encomendaremos a S. Isidro Labrador, a ver si, al menos, se
soluciona lo climatológico.
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Opinión

TrumpCeles
L

a imposición de
aranceles a productos
españoles por parte de
E.E.U.U. amenaza con
gravar a exportaciones agrícolas
por valor de unos 1.000 millones
de euros, según ha estimado la
secretaria de Estado de
Comercio en funciones, Xiana
Méndez.
Se calcula que afectará a unos
400 millones en vino, 300 en
aceite, 180 en aceitunas y 87 en
productos lácteos. Se trata
principalmente de estos
sectores, pero también licores,
productos porcinos,
melocotones, peras y cítricos,
entre otros, que se verán
gravados con un 25% de su valor
si no hay un acuerdo previo que
lo evite antes de la fecha límite.
El listado completo de
productos españoles que se
verán gravados con el 25%
incluye varios códigos
arancelarios relativos al aceite de
oliva virgen y de otras
variedades, así como aceitunas
de mesa, rellenas y sin hueso.
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También incluye la carne de
cerdo -que no sea jamón,
paletas y sus cortes-,
deshuesada y cocida y envasada
en recipientes herméticos.
En cuanto las bebidas, la lista
-aún provisional- apunta a los
vinos tranquilos de menos de 14
grados. Uno de los apartados
más amplios es el referido a los
lácteos y sus derivados, como
quesos en numerosas
variedades, la mantequilla y el
yogur. También ﬁguran
productos del mar, como
mejillones, navajas, almejas y
otros tipos de moluscos,
preparados y en conserva.
Además, hay trabas a la entrada
de frutas y hortalizas como
cerezas, melocotones, naranjas,
limones, mandarinas y otros
híbridos de cítricos tanto frescos
como deshidratados, a los que
hay que sumar zumos y peras en
conserva.
Nuestros agricultores entienden
estas medidas como una traba

más a su negocio y más
concretamente un revés de
calibre mayúsculo. Si las cosas
no estaban bien, si les ha
costado mucho esfuerzo a
nuestros agricultores
posicionarse en el mercado, esto
supone casi volver a la “casilla
de salida”.
Y nosotros nos preguntamos
¿Qué culpa tienen los
agricultores de todas estas
guerras políticas?. ¿Por qué
siempre pagan los mismos?
Y mientras, nuestros políticos,
como siempre, echando balones
fuera. El encargado, en
funciones, de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, nos
dice que ya ha contactado con la
Comisión Europea para que
deﬁenda los intereses de las
empresas españolas pues se
trata de "una competencia
comunitaria".
¡Esperemos que la sangre no
llegue al río y se imponga el
sentido común!

ANUNCIO POR PALABRAS

“Vendo derechos de pago base de las regiones
103, 203, 301, 501, 2101, 2201 y 802.”
693 019 422

APAG

Actualidad

Multitudinarias protestas por los bajos precios
en Extremadura y en Madrid
• Miles de agricultores reclaman deﬁenden precios justos para el
sector primario
Miles de personas se han echado
a la calle para protestar por los
bajos precios que se están
pagando en el campo y que
hacen que no se cubran los costes
de múltiples cultivos. Las dos
últimas grandes manifestaciones
se han celebrado en Madrid, en
defensa del Olivar y con la unidad
de todas las organizaciones
agrarias, y en Almendralejo,
convocada por APAG
Extremadura Asaja junto a la
Comunidad de Labradores y
Ganaderos, por los bajos precios
en el sector vitivinícola.
En esta protesta multitudinaria de
Almendralejo se dieron cita más
de 1.200 personas con un mismo
objetivo: defender el sector
primario reivindicando precios
justos para las producciones del
campo en una concentración que
fue un éxito y un ejemplo de la
fuerza y la unidad de acción que
tiene el campo extremeño, según
explicó el presidente de APAG
Extremadura Asaja, Juan
Metidieri.
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Se ha reclamado que las
administraciones se involucren
en la aplicación de la “ley de la
Cadena Alimentar” que asegure
“unos precios justos” impidiendo
“atracos a nuestros bolsillos”
como está ocurriendo en la
actualidad en la que, como con la
uva, con una menor producción y
con una uva de mayor calidad, se
están intentando pagar precios
más bajos que en campañas
anteriores, algo que no tiene
sentido.

Derramar vino de
forma simbólica
Al ﬁnal de la protesta de
Almendralejo se procedió al acto
simbólico de derramar dos
garrafas de vino (Blanco y tinto)
para visualizar lo que está
pasando con los precios de la
uva: que son una ruina y tirar el
trabajo de los agricultores,
como se ha hecho con esas dos
garrafas de vino, aseguró
Metidieri.

En defensa del
Olivar
La protesta en defensa del
Olivar en Madrid también fue
multitudinaria con una
importante presencia de APAG
Extremadura Asaja que ﬂetó
autobuses para sumarte a la
manifestación. El objetivo, al
igual que con la uva, poner de
maniﬁesto los problemas que
atraviesa el campo, por lo que el
slogan elegido fue: "en defensa
del olivar tradicional”.
Un otoño caliente, no solo en lo
meteorológico, y con miles de
agricultores en las calles por
unos precios bajos y con nuevas
amenazas, como es el Brexit o
los nuevos aranceles de Trump.

APAG critica que el Gobierno
ceda competencias a la D. O.
del Cava para poder limitar
la producción de uva
• Desde Extremadura se entiende como
una cesión a Cataluña y se reclama que
las competencias sigan siendo del
Ministerio de Agricultura y no de la D. O.
APAG Extremadura Asaja ha criticado la decisión del Gobierno de
aprobar un Real Decreto por el que se dan más competencias a la
Denominación de Origen Cava en detrimento del ministerio de
Agricultura.
De esta forma, para el presidente de APAG Extremadura Asaja,
Juan Metidieri, lo que ha hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez es
que la denominación de origen tenga la facultad de limitar las
plantaciones para el cava, que antes era decisión del Estado, lo que
va en contra de los intereses de los productores extremeños.
Con esta decisión, señala Metidieri, el Gobierno de Sánchez ha
cedido a las presiones de los productores catalanes en detrimento
del resto del país, puesto que el cava extremeño lleva años de
crecimiento continuado en cuanto a sus ventas que ahora puede
ver limitado esas posibilidades de expansión por una política
proteccionista de los productores catalanes, que están en la
tendencia contraria al cava extremeño.
Por todo, desde APAG Extremadura Asaja se reclama que estas
competencias sigan siendo del Estado y no de la Denominación de
Origen para defender los intereses de los productores de “todas”
las comunidades autónomas y no solo la de algunas, ha concluido.
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APAG

Actualidad
Actualidad
APAG

Organigrama deﬁnitivo de
Agricultura y Transición
Ecológica
Ya tenemos el organigrama deﬁnitivo de la Junta de
Extremadura relativo a los temas de campo. Como se
avanzaba en el anterior número de nuestra revista, se ha
creado una consejería especíﬁca de Agricultura y Ganadería,
pero se ha desligado Medio Ambiente, que pasa a la nueva
consejería de Transición Ecológica.
Así queda la organización:

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
1. Secretaría General. María Curiel Muñoz.
2. Dirección General de Agricultura y Ganadería.
Antonio Cabezas García.

3. Dirección General de Política Agraria Comunitaria.
Javier Gonzalo Langa.

4. Dirección General de Política Forestal. Pedro Muñoz Barco.
5. Secretaría General de Población y Desarrollo Rural.
Manuel Mejías Tapia.

6. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe.

7. Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior.
Nieves Villar Fresno.

8. Dirección General de Cooperativas y Economía Social.
María Angélica García Gómez.

Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad
Consejera. Olga García García.

1. Secretaría General. Consuelo Cerrato Caldera.
2. Dirección General de Industria, Energía y Minas.
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Samuel Ruiz Fernández.

3. Dirección General de Sostenibilidad. Jesús Moreno Pérez.
4. Dirección General de Planiﬁcación e Infraestructuras
Hidráulicas. Álvaro Jiménez García.

APAG
Extremadura
Asaja reclama
ayudas reales
contra la sequía y
no ofrecer como
logro medidas ya
establecidas con
anterioridad
APAG Extremadura Asaja ha
reclamado ayudas reales contra la
sequía y no operaciones de
marketing y brindis al sol, como los
que está haciendo la consejería de
Agricultura que está anunciando
acciones que ya estaban publicadas
para unos ﬁnes concretos como
medidas establecidas para luchar
contra la sequía, lo que es “un
insulto a la inteligencia” y una serie
de medidas que son “el timo de la
estampita”.
El presidente de la organización,
Juan Metidieri, ha puesto el acento
en la desigualdad que existe entre
las distintas comunidades
autónomas, porque “estamos
viendo como en algunas regiones
se están habilitando ayuda para
paliar la sequía y aquí lo único que
nos encontramos son anuncios
sobre medidas que ya estaban”. Por
todo, se ha instado a la consejería
de Agricultura y Ganadería a que se
pongan sobre la mesa medidas
reales y efectivas contra la sequía
porque la situación es insostenible,
ha concluido.

APAG Extremadura
Asaja presente un
año más en la Feria
de Zafra
• El stand de APAG
Extremadura Asaja
referente de público y
autoridades
APAG Extremadura Asaja, un año más, ha
estado presente en la Feria Internacional
Ganadera de Zafra en su 566 edición.
Nuevamente, el stand de la organización
agraria ha sido un referente en cuanto a la
visita de socios, pero también en lo referido a
la presencia institucional a lo largo de los
días que se ha celebrado la feria. Entre esas
visitas se han encontrado líderes nacionales
como el presidente del PP, Pablo Casado o el
vicesecretario de Relaciones Internacionales
de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
También los candidatos a las elecciones
generales por Extremadura de los distintos
partidos políticos, como PP, C´s o Vox. La
gran ausencia este año fue la del ministro de
Agricultura, Luis Planas, que no se acercó a
visitar ninguno de los stands del pabellón
institucional.
No obstante, sí estuvo presente en la
inauguración de la Feria junto con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una visita que para el presidente de APAG
Extremadura Asaja, Juan Metidieri fue
“decepcionante e indignante” por la
ausencia de referencia a temas de interés
como el cava o los nuevos regadíos.

Jamón serrano y jamón ibérico
Pero también la caliﬁcó de “indignante” por
el desconocimiento que se ha mostrado por
parte del presidente del Gobierno sobre los
asuntos del campo en general y el sector del
jamón ibérico en particular. Metidieri
aprovechó para explicar la diferencia entre
jamones y las virtudes de un buen producto
ibérico, como el que sale de Extremadura.
Cómo puede defender los intereses de los
agricultores una persona que no conoce
nada del campo y de sus productos.
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Ayudas
Abierto el plazo de ayudas para bioseguridad
de ganaderías bovinas y caprinas en extensivo
• Abierto el plazo de Ayudas a la Mejora en Bioseguridad de las
Explotaciones Ganaderas Extensivas de las especies Bovina y/o
Caprina en Extremadura

S

e ha abierto el plazo para solicitar ayudas
a la mejora en bioseguridad de las
explotaciones ganaderas extensivas de
las especies bovinas y/o caprina de
Extremadura. La resolución se publicó en el DOE
de 2 de octubre.
Podrán ser beneﬁciarios los titulares de
explotaciones ganaderas extensivas, en situación
de alta y activa, con resultado positivo en
tuberculosis en alguno de los 36 meses
inmediatamente anteriores al día siguiente al de
publicación de la resolución de convocatoria, o sea
al 03 de octubre de 2019.
En el caso de las explotaciones ganaderas que no
dispongan de animales en el momento de la
solicitud por haber realizado un vacío sanitario, se
comprometerá a repoblar la explotación ganadera
con bovino y /o caprino en un plazo máximo de
doce meses desde el vacío de la explotación.

No podrá ser beneﬁciario quien renuncie en una
convocatoria anterior.
El ganadero deberá comprometerse a ejercer la
actividad ganadera durante un periodo mínimo
de cinco años desde la certiﬁcación de realización
de inversiones y a presentar un Programa de
Bioseguridad de la explotación ganadera,
conforme al modelo normalizado establecido.
Serán subvencionables bienes de equipo como
comederos o bebederos, además de maquinaria
de limpieza o la instalación de cerramientos para
el manejo de animales, entre otras cosas.
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 14 de
noviembre y se podrá hacer a través de Arado. El
presupuesto destinado es de 2 millones de euros
para la campaña 2020 y otros dos para la campaña
2021. En cuanto a la cuantía de la ayuda, será del 50
%, para una inversión que estará entre los 6.000 €
y 60.000 €. De esta forma el importe máximo
subvencionable será de 30.000 € por explotación.

ATENTOS A LOS CURSOS ON-LINE DE

APAG EXTREMADURA ASAJA
Formación continua con
asuntos de interés para los
profesionales del campo:
Fitosanitarios básico y
cualiﬁcado, incorporación
a la empresa agraria.
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· Infórmate en las oﬁcinas de Apag Extremadura Asaja o en el 924 389 387 ·

Convocadas las ayudas a la modernización de los
sistemas de riego y conversión de secano en regadío
Se han publicado las ayudas a la
implantación de sistemas de riego
que promuevan el uso eﬁciente
del agua y la energía en las
explotaciones agrarias de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2019.
Estará destinado a la realización
de obras, instalaciones y cambios
en los métodos o sistemas de
riego que mejoren la eﬁciencia en
el uso del agua o el ahorro de
energía en las explotaciones
agrarias de regadío (mejora y
modernización de regadíos
preexistentes).
También serán subvencionables la
puesta en riego de explotaciones
de secano mediante la
implantación de métodos o
sistemas eﬁcientes de riego
(aspersión, microaspersión, goteo,
exudación) con el ﬁn de mejorar la
viabilidad y competitividad de las
explotaciones agrarias.

Eso sí, no será subvencionable la
ejecución de pozos y sondeos de
nueva construcción o la
modiﬁcación de las características
de la captación, tales como
profundización, diámetro o caudal.
Podrán ser beneﬁciarios de las
ayudas las personas físicas y
jurídicas que sean agricultores
activos y cuya inversión
subvencionable tenga un importe
mínimo de 3.000 euros, entre
otras cosas. El plazo de
presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 8 de noviembre.
En cuanto a lo que serán gastos
subvencionables, se incluye la
implantación de sistemas de riego
que propicien el uso eﬁciente del
agua y la energía en las
explotaciones agrarias, la
realización de obras, mejoras e
instalaciones en la captación,
casetas de riego, balsas de riego,
instalaciones de bombeo,

Publicadas las resoluciones de las
ayudas al vacuno de la campaña 2018
El BOE de 23 de septiembre publicó las notiﬁcaciones de
resoluciones sobre las solicitudes de ayudas para el sector
vacuno incluidas en la solicitud única correspondiente a la
campaña 2018. El acceso al texto íntegro de la comunicación
se realizará a través de LABOREO, en el apartado
“Comunicación del Registro de Explotaciones”. Los
interesados tienen acceso a consultar su resolución personal
utilizando sus claves principales, en la Iniciativa Laboreo.
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.
Para aquellos que no estén satisfechos, podrán interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notiﬁcación de la resolución en el Servicio de
Ayudas Sectoriales de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria de la Consejería de Agricultura, en la avenida
Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz), con indicación del
número de expediente.

transporte, regulación y
distribución de agua, instalaciones
de generación de energías
renovables para riego, ﬁltrado,
fertirrigación, automatización y
telecontrol. También los sistemas
de medición del volumen de agua
utilizado en la explotación o los
equipos de monitorización de
agrometereología y suelo e
incorporación de sistemas y
servicios TIC para la gestión del
riego, entre otras cosas.
El importe máximo de la inversión
subvencionable se establece en
200.000 euros por beneﬁciario. El
mínimo para que se conceda la
ayuda será de 3.000 euros. El
presupuesto global es de 1 millón
en 2020 y otros tres en 2021.

La junta abona
el anticipo del
pago básico de
la PAC
La Junta de Extremadura ha
abonado a 33.166
perceptores el pago básico
de la PAC, con un montante
de algo más de 161 millones
de euros correspondiente a
las solicitudes registradas
entre febrero y mayo.
También se ha abonado más
de 72,5 millones de euros,
correspondientes al pago
verde, con el que se han
visto beneﬁciados un total
de 30.777 profesionales
agrarios. Esta cantidad se
corresponde con el anticipo
del 70% en lugar del 50%,
como consecuencia de las
medidas aprobadas con
relación a la sequía.
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Ayudas
IMPORTE AYUDAS ASOCIADAS PROVISIONALES

PUBLICADAS HASTA LA FECHA DE 2019 Y PAGADAS EN 2018, 2017 Y 2016
Se le aplica la disciplina ﬁnanciera, a todos los que cobren más de 2.000 €
entre pago base, pago verde, ayudas asociadas, etc.
Para 2019 será de 1,441101% (En 2018: 1,411917%, en 2017: 1,388149% y en 2016: 1,353905%)
AYUDAS
ASOCIADAS

€/has y cabezas
PROVISIONALES 2019

€/has y cabezas
DEFINITIVAS 2018

€/has y cabezas
2017

€/has y cabezas
2016

Arroz

118,065388 €/Ha.

118,967677 €/Ha.

114,722097

113,454680

Proteaginosas y
Leguminosas

51,851334 €/Ha.

48,910345 €/Ha.

45,307116

48,750969

Oleaginosas

38,526352 €/Ha.

37,135215 €/Ha.

34,735893

37,712559

Frutos de Cáscara.
España Peninsular

28,617227 €/Ha.

30,090265 €/Ha.

31,072988

32,686238

Ayuda Nacional Frutos de
Cáscara. España Peninsular

Desaparece

Desaparece

Desaparece

8.43

Tomate para
industria

192,717303 €/Ha.

207,483505 €/Ha.

179,829060

178,105826

Remolacha Azucarera:
- Siembra Primaveral
- Siembra Otoñal

606,470404 €/Ha.
-------------------------383,009653 €/Ha.

524,698875 €/Ha.
-------------------------314,089281 €/Ha.

499,924549
------------------316,019912

573,827022
------------------354,100300

Legumbre de calidad

53,424211 €/Ha.

63,446161 €/Ha.

63,212038

81,142152

Ovino
España Peninsular

11,792726 €/animal.

11,792726 €/animal.

12,108269

11,798471

Caprino
España Peninsular

7,020299 €/animal.

7,020299 €/animal.

6,454508

7,151657

Caprino. Zona de Montaña
y España Insular

8,830371 €/animal.

8,830371 €/animal.

Derechos especiales
Ovino-Caprino

36,443245 €/animal.

36,443245 €/animal.

36,875393

39,839505

43,455955 €/animal.

40,675668

39,283083

91,388308 €/animal.

91,835286

94,177847

Vacuno de cebo
Terneros cebados en la
explotación de nacimiento.
Peninsular

31,155237 €/animal.

31,277784

30,684918

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra
Explotación. Peninsular

16,282732 €/animal.

17,006918

18,663599

Derechos especiales
Vacuno de Cebo
Vaca Nodriza España
Peninsular

91,388308 €/animal.

Vacuno de Leche
Peninsular

124,536568 €/animal
(primeras 75 vacas)
-------------------------63,077360 €/animal
(resto de vacas)

126,154720 €/animal

123,548241

120,061015

Vacuno de Leche Insular y
Zona de Montaña

136,808573 €/animal
(primeras 75 vacas)
-------------------------70,941652 €/animal
(resto de vacas)

141,883304 €/animal

138,214047

131,878778
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Agricultura

Agricultura

Declarada la época de Peligro Bajo de Incendios
Forestales en Extremadura

E

l DOE ha publicado la
Orden de 15 de octubre
de 2019 por la que se
declarada la época de
Peligro Bajo de incendios
forestales del Plan INFOEX. En
concreto, esta época de Peligro
Bajo está en vigor desde el 21 de
octubre y hasta que se vuelva a
establecer la época de Peligro Alto.
El ámbito de aplicación de esta
orden se extenderá a todos los
terrenos forestales y su zona de
inﬂuencia de 400 metros. No
obstante, la regulación de usos y
actividades que puedan dar lugar
a riesgo de incendio forestal se
extenderá al resto de terrenos
incluidos los agrícolas, urbanos, e
industriales, en espacios abiertos y
semiabiertos.
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De esta forma, lo usos del fuego
sometidos a autorización en
época de peligro bajo por parte de
la consejería serán:

a) La puesta en funcionamiento
de hornos de carbón o
carboneras tradicionales.

b) El uso del fuego en las zonas
ﬁjas para barbacoas y hogueras
en áreas recreativas o de
acampada.

c) Las quemas prescritas; de
vegetación en pie y otras
excepcionales como las
experimentales o las quemas bajo.
d) Excepcionalmente, las
quemas de restos de cosecha en
pie por motivos ﬁtosanitarios.

Además, existe una serie de usos
del fuego que están sometidos a
la necesidad de realizar una
declaración responsable siempre
que sean terrenos forestales (y su
zona de inﬂuencia de 400
metros). Será requerido para:
Queda prohibido encender fuego
fuera de los supuestos
expresamente previstos o
autorizados con arreglo a la
normativa de incendios
forestales, así como arrojar o
abandonar objetos en
combustión o cualquier clase de
material susceptible de originar
un incendio forestal.

Trazabilidad de uvas y
aceitunas
Las uvas y aceitunas sin transformar deben circular
desde su unidad de producción hasta un
establecimiento acompañados por determinados
documentos, según establece el Decreto 171/2016,
de 18 de octubre (DOE nº 203, de 21/10/2016).
En concreto, durante esta campaña agrícola de
producción las uvas y aceitunas deben circular
acompañadas del documento de
“acompañamiento de uvas, trazabilidad” que se
puede encontrar en la aplicación de Laboreo, con
las claves personales de cada uno.

Las campañas agrícolas de producción ﬁnalizan,
salvo que se modiﬁquen por motivos
climatológicos u otras circunstancias análogas
coyunturales, el 1 de marzo para la aceituna, y el
15 de octubre para la uva.
Estarán exentos de la necesidad de
documentación en el proceso de circulación
cuando el peso de las uvas y aceitunas sin
transformar sea inferior a 25 kilos y esté previsto
que sean utilizadas para autoconsumo.
El documento Anexo I se puede obtener a través
de LABOREO, con las claves personales:

Campaña 2019

Una vez ﬁnalizada la campaña de producción
circularán acompañadas del documento Anexo II
que se obtiene en el mismo espacio.

A través de ARADO

El documento debe emitirse por duplicado, para
entregar un ejemplar al establecimiento de destino.
Tanto el agricultor como el establecimiento de
destino deben conservar su respectivo documento
durante un plazo de dos años.

Registro de Explotaciones

Selección de trámite
Trazabilidad de Aceituna 2019

CARTAS DE NUESTROS LECTORES
Ordeñemos los coches,

por Juan Hernández, Siruela.

Todavía no doy crédito a lo que leía el otro día en toda la prensa nacional e internacional. La ONU, en un
estudio, venía a decir que comer carne tiene un impacto destructivo en el planeata por lo que contamina el
metano que generan las vacas.
Lo peor de todo es que se daba a bombo y platillo como dogma de fe y distintas organizaciones y personajes
se sumaban a la corriente de criticar a los que producen carne y también a los que la comen.
Es indignante que desde la ONU se puedan hacer declaraciones tan a la ligera y que quieran dar lecciones
gente que hace los informes desde un despacho calentito con calefacción y aire acondicionado, que está en
medio de una gran ciudad, inhundada con millones de coches y que lo más cercano al campo que han estado
en su vida ha sido viendo las películas de Hollywood.
En las grandes ciudades, Madrid o Barcelona, por ejemplo, la contaminación se ve desde kilómetros de
distancia, pero quién se carga el planeta son las vacas. Habría que invitar a esos burócratas de la ONU a
visitar las dehesas extremeñas para saber lo que es natural y puro, como nuestra producción ganadera.
Para estos señores los coches deben contaminar menos que las vacas. Ya saben, la próxima vez ordeñemos a
los vehículos para alimentarnos sin CO2. Lo que nos falta por ver.
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Ganadería
Publicadas las Normas Sanitarias para los
traslados del ganado porcino para el
aprovechamiento de la montanera 2019/2020
• Desde el 1 de octubre y hasta el 15 de diciembre es el periodo
ﬁjado para los traslados extraordinarios del ganado porcino en los
aprovechamientos de la montanera para el ejercicio 2019/2020.
En cuanto a las condiciones que se han de seguir se señalan varios puntos:

1. Los cerdos que se trasladen a una explotación para el aprovechamiento de la montanera deberán
tener un peso mínimo 80 kg. Una vez ﬁnalizado el aprovechamiento el único destino posible de estos
animales será a mataderos autorizados para su sacriﬁcio.
2. El ganado objeto de traslado estará correctamente identiﬁcado, según exige la normativa.
3. Se debe cumplir con el programa coordinado de lucha, control, y erradicación de la enfermedad de
Aujeszky.

4. Se deben cumplirlos plazos de vacunado.
5. Las partidas de cerdos que sean trasladadas de forma extraordinaria para su engorde en montanera,
deberán ser inspeccionadas en origen y/o en destino, comprobando el estado sanitario, la correcta
crotalización y las vacunaciones tanto de los animales a trasladar como de las explotaciones.

6. Se prestará especial atención a las explotaciones clasiﬁcadas como cebaderos de montanera y/o
aquellos otros que se aprovechen en régimen de arrendamiento por un periodo corto de tiempo.

7. Con carácter general queda prohibida la entrada de animales para el aprovechamiento de montaneras
en explotaciones de producción.
8. No tendrá carácter de movimiento extraordinario la salida a sacriﬁcio de animales desde los cebaderos
donde hayan aprovechado la montanera y en los que entraron por procedimiento extraordinario.
En el caso de que los aprovechamientos de montanera sea en explotaciones comunales habrá que tener
en consideración las normas establecidas de regulación zootécnico-sanitaria. La entrada de cerdos en la
ﬁnca comunal deberá ser controlada y producirse en el espacio de tiempo de una semana y deberán
cumplir las condiciones generales para el aprovechamiento de la montanera 2019/2020.
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Aprovechamientos de montanera
con destino a Andalucía

Aprovechamientos de montanera
con destino a Portugal

Durante el periodo establecido entre el 1 de
octubre y el 15 de diciembre de 2019, se permitirá
en los cebaderos extensivos, que cuenten con
recursos naturales suﬁcientes, la entrada de
animales procedentes de cebaderos A3, A4 o en
trámite de obtener esta última caliﬁcación. Este
movimiento tendrá carácter extraordinario,
requiriendo la autorización expresa de la Sección
Provincial de destino en el caso de Extremadura o
de la OCA correspondiente en el caso de
Andalucía y tendrá como condición necesaria las
mismas que para movimientos de extraordinarios
dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

Durante el periodo establecido entre el 1 de
octubre y el 15 de diciembre de 2019, se podrán
autorizar movimientos desde explotaciones de
cebo con destino en Portugal, siempre que la
partida proceda de explotaciones que en el
caso de ser seleccionadas cumplan el
Programa Nacional de Vigilancia sanitaria
porcina adaptado al riesgo de incremento de
PPA en la UE. Deben cumplir las condiciones
generales para el aprovechamiento de la
montanera 2019/2020.

APAG Extremadura Asaja caliﬁca de
“desastroso” el año apícola
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha caliﬁcado como “desastroso” el año
que está sufriendo el sector de la apicultura en la región que “solo hace que sumar problemas”, lo
que está provocando un futuro incierto para esta labor.
Según los datos de la organización agraria, en esta campaña las colmenas se están viendo
fuertemente afectadas por el parásito de “la varroa”, a lo que se suman otros males como el de la
sequía, que a su vez ha generado un descenso en la producción, y una cuestión generalizada en
todo el campo, como son los bajos precios, en este caso de la miel y del polen. Todas estas
circunstancias acumuladas están perjudicando gravemente al sector apícola, lo que está
provocando que sea inviable.
Por todo, desde APAG
Extremadura Asaja se ha
instado a la consejería de
Agricultura y Ganadería a que
se convoque al sector para
analizar la situación real de la
apicultura con el objetivo de
dar una solución “lo más
urgentemente posible”.
Extremadura cuenta con más
de 600.000 colmenas, según
los datos del censo apícola del
Sistema Integral de
Trazabilidad Animal, lo que
representa el 21,6% del total
nacional.
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Caza
FEDEXCAZA presenta su tercer informe
“Situación de la Caza en Extremadura”
• La presidenta del CES considera imprescindible que se ponga
en valor la repercusión de la actividad cinegética
• Gallardo destaca que la caza social afronta como grandes retos
la recuperación de la caza menor, el relevo generacional y la
incorporación de la mujer

L

a Federación Extremeña de Caza
presentó este otoño el tercer informe
“Situación de la Caza en Extremadura”,
un documento que analiza los datos de
la temporada 2017/2018 y que se ha convertido en
un documento de referencia al ofrecer por primera
vez series históricas del sector en los últimos años.
En este sentido, el presidente de la Federación
Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha
destacado que “debe ser tenido en cuenta” en la
elaboración el anunciado Plan Estratégico de la
Caza de la Junta de Extremadura, puesto que
“pone negro sobre blanco la situación del sector,
sus problemas y sus grandes retos”. Para Gallardo
en el caso de la caza social hay tres grandes retos,
como son la recuperación de la caza menor, el
relevo generacional y la incorporación de la mujer.
Por otra parte, ha recordado que es imprescindible
contar con datos reales de las capturas, porque sólo
desde la generación de ese conocimiento se podrá
reivindicar ante las Administraciones el papel de la
caza como herramienta imprescindible para la
gestión de ecosistemas y para conservación y
recuperación de especies protegidas.
Gallardo ha admitido que la actividad cinegética
vive un “momento muy delicado”, “con graves
problemas en fauna menor y una presión
creciente animalista”, a pesar de lo cual se mostró
“optimista de cara al futuro”.
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Por su parte, la presidenta del Consejo Económico
y Social de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha
destacado que “la sociedad extremeña no es
consciente del impacto socioeconómico del sector
cinegético, así como los ingresos que genera,
públicos y privados”. Para la presidente del CES, el

sector de la caza es “la mejor alternativa a muchos de
los cambios que están sucediendo”, principalmente
por su potencial en la lucha contra la despoblación, la
atracción de turismo y la generación de riqueza en
entornos rurales. “Hay que ver al sector cinegético
como esa alternativa que se necesita”, ha añadido.
En esta línea, Mercedes Vaquera ha apostado, además,
por que la caza se incluya dentro de todos los estudios
que se realicen sobre las políticas económicas, sociales
y culturales de la región, y también porque se trabaje
para “explotar y mejorar estos recursos”.
El director del informe, Manuel Gallardo, ha destacado
algunos datos del informe. Así, el documento reﬂeja “el
envejecimiento y la masculinización de las
sociedades locales”, así como que los terrenos
cinegéticos ocupan actualmente más del 83% del
territorio extremeño. Asimismo, disminuyen los cotos
de caza menor y aumentan los de caza mayor, y la caza
sigue aportando a las arcas públicas cada año algo
más de 6 millones de euros de retorno a través de
tasas e impuestos.
Otro dato relevante es el de la carne de caza mayor
comercializada, cuyo valor alcanzó el año pasado los
8,1 millones de euros, un 51,6% más que la temporada
anterior debido al aumento del volumen de carne de
ciervo.
Por último, Sebastián Redero, miembro del equipo
técnico que ha elaborado el informe ha resaltado que
este extenso documento indica que en la provincia de
Badajoz en los últimos seis años el número de
capturas de conejos cae un 75,41%, mientras que en
Cáceres por segundo año consecutivo se abaten más
ciervos que conejos. Asimismo, en la temporada
analizada se llevaron a cabo más de 1.600 monterías en
la región.

CABAÑUELAS PARA EL AÑO HIDROLÓGICO 2019-2020
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

1-7

Soleado durante toda
la semana 30-35º

1-7

Soleado 15-20º

1-7

7-15

Nubosidad
tormentosa 30-35º

7-15

Soleado con nubes
medias y altas 10-15º

7-15

15-23

Lluvias débiles y
tormentosas 25-30º

15-23

23-30

Nubosidad
tormentosa 20-30º

23-30

DICIEMBRE
1-7
7-15
15-23
23-31

Nubosidad variable,
lluvias moderadas y
leves 0-5º
Nubosidad abundante
con lluvias moderadas
y débiles 0-5º
Nubosidad abundante
y lluvias generalizadas
0-5º
Nubosidad variable y
lluvias débiles 5 -10º

Nubosidad variable,
lluvias moderadas y
leves 15-20º
Nubosidad variable y
lluvias moderadas
débiles 10-15º

15-23
23-30

ENERO

FEBRERO

1-7

Soleado 5-10º

1-7

7-15

Nubosidad tormentosa
y lluvias débiles 10-15º

7-15

15-23

Nubosidad tormentosa
y lluvias débiles 10-15º

15-23

23-30

Nubosidad
abundante y lluvias
moderadas 10-15º

23-29

MARZO

Nubosidad abundante
con lluvias moderadas
10-15º
Nubosidad abundante
y lluvias generalizadas
0-5º
Nubosidad abundante
y lluvias generalizadas
5-10º
Nubosidad variable
con lluvias moderadas
1-5º

ABRIL

Nubosidad abundante
con lluvias moderadas
10-15º
Nubosidad abundante
y lluvias generalizadas
15-20º
Nubosidad abundante
y lluvias generalizadas
15-20º
Nubosidad tormentosa
con lluvias generalizadas
y tormentosas 15-20º

MAYO

1-7

Nubosidad variable
20-25º

1-7

Soleado 10-15º

1-7

Nubosidad abundante
y tormentosa 10-15º

7-15

Nubosidad variable
20-25º

7-15

Nubosidad variable
10-15º

7-15

Nubosidad tormentosa,
lluvias moderadas y
débiles 15-20º

15-23

Nubosidad variable y
abundante 20-25º

23-31

Nubosidad variable
20-25º

15-23
23-31

Nubosidad tormentosa
con lluvias generalizadas
y tormentosas 25-30º
Nubosidad tormentosa
con lluvias generalizadas
a moderadas 25-30º

15-23
23-30

JUNIO

Nubosidad variable
con lluvias moderadas
y leves 15-20º
Nubosidad tormentosa
con lluvias generalizadas
y tormentosas 15-20º

JULIO

AGOSTO
1-7

Nubosidad
tormentosa 30-35º

7-15

Nubosidad tormentosa
y variable 30-35º

7-15

Sol, nubosidad
variable y tormentosa
35-40º

Nubosidad tormentosa
con lluvias débiles 30-35º

15-23

Nubosidad
tormentosa 30-35º

15-23

Nubosidad variable y
tormentosa 35-40º

Nubosidad tormentosa
y lluvias débiles 30-35º

23-31

Soleado con restos de
nubes tormentosas
35-40º

23-31

Soleado durante toda
la semana y restos de
tormenta 35-40º

1-7

Sol con nubosidad
variable 25-30º

1-7

Posible lluvias
tormentosas 30-35º

7-15

Nubosidad tormentosa
con lluvias generalizadas
y tormentosas 25-30º

15-23
23-30

Estos pronósticos están desglosados por semanas para que podamos ver mejor la evolución del tiempo,
pues tienen un radio de acción de unos 250 a 300 km. desde el punto de observación.
Fuento: Alfonso Cuenca (cabañuelista)

