COAGCV EXTIENDE REDES POR EUROPA
LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA CON LA MÁXIMA PUNTUACIÓN UN
PROYECTO EN LA CONVOCATORIA HORIZONTE 20-20 EN EL QUE
COAGCV PARTICIPA
El proyecto “Llevar Organizaciones y Desarrollo de Redes a nivelesmás altos en el sector agrícola en Europa (BOND en sus siglas en
inglés)” comenzó a caminar el pasado 7 de novembre dando encuentro
en Bruselas al consorcio de organizaciones e Instituciones que lideran
el proyecto.
Diferentes organizaciones ligadas a La Via Campesina europea
(de Portugal, Gran Bretaña, Hungría, Rumanía, el Sindicato Labrego
Galego y COAGCV), tres universidades de gran prestigio (Coventry,
Wageningen y Córdoba), cooperativas de referencia mundial (Noruega, Holanda, Francia e Italia), junto con el Ministerio de Agricultura
moldavo y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), se dieron cita en Bruselas para celebrar la aprobación de BOND y comenzar una andadura de tres años que plantea
esta iniciativa.
BOND, reconoce el papel fundamental que juegan los agricultores
y las agricultoras en el desarrollo medioambiental y económico sostenible del sector agrícola en Europa, así como la importancia de su
organización. BOND contribuye a desencadenar, fortalecer y organizar,
el gran potencial de acción colectiva y creación de redes, grupos y
entidades de agricultores y administradores de tierras, centrándose
en países con niveles de organización más bajos, con vistas a crear
organizaciones fuertes, dinámicas y eficaces que tengan voz y lugar en
el diseño de políticas.
Más específicamente, BOND investiga y aborda las limitaciones y
los desincentivos, y alcanza un nivel más alto de participación de los
agricultores de la siguiente forma: (I) Elaborar soluciones y crear capital de enlace dentro de los grupos, asegurando cohesión y confianza
entre; (II) Permitir que las organizaciones se acerquen, construyendo
capital de puente para formar redes más grandes, y ayudar a superar
limitaciones que impiden la acción colectiva; (III) Establecer y desa-

rrollar vínculos con entidadesy poderes públicos, mundo académico y
el sector privado, para lograr una posición más sólida en la toma de
decisiones, y (IV) involucrar a los actores múltiples ya los responsables
políticos en estos procesos.
El enfoque de BOND se basa en tres pilares: SEE-learning from
(movilización, viajes de estudio), superar las limitaciones de aprendizaje (autoanálisis, desarrollo de capacidades), TELL-afirmando un
posición en el panorama político (interfaz de juego, mejores prácticas
en la regulación, experimento de laboratorio), e involucrar a los jóvenes, mujeres y hombres (diseñando una hoja de ruta para el futuro),
con sesiones de capacitación y eventos en cada paso del proyecto (foro
interregional, talleres nacionales, mesasredondas de política regional,
foro de la juventud).
El legado de BOND será un menú a la carta de procesos prácticos, fáciles de usar, con métodos y herramientas para orientar a los
usuarios finales cuando decidan comprometerse y beneficiarse de las
sinergias de trabajar con otros.

UNA VISIÓN SOBRE NUESTRAS COMARCAS INTERIORES
Y TERRITORIOS DE MONTAÑA
Se nos dice desde la administración estatal y autonómica, que los
productores/as debemos ser profesionales, emprendedores y dinamizadores de nuestro entorno.
Para todo ello necesitamos preferencialmente la integración real
de jóvenes y mujeres, mediante políticas de ayuda a la incorporación
campesina anuales, ayudas que se tramiten de forma eficaz y rápida
eliminando las trabas burocráticas al máximo permitido por la ley, acceso a la tierra y una formación adecuada.
En las comarcas de interior de nuestra comunidad la población
campesina y rural cada día esta mas envejecida, nuestros pueblos y aldeas se despueblan, nuestros colegios rurales se cierran, y mientras las
políticas que podrían favorecer que los jóvenes retornen y se puedan
integrar mediante un modelo de agricultura que no destruya el medio
ambiente con una alternativa de producción mas saludable con eficiencia energética e hídrica que pueda aportar una renta económica digna,
no se tienen en cuenta, se obliga a que aquellos que quieran contar con
ayudas económicas por parte de nuestra administración alcancen unas
cuotas de propiedad o arrendamiento de tierras que tan solo aquellos
que cuentan con tierras de propiedad familiar puedan optar a las mismas negando por tanto la posibilidad de la integración en el medio
campesino y rural a nuevos pobladores.
Por otra parte se debería de contar con la población existente para

la elaboración de planes anuales en los que se determine donde se
invertirá el dinero presupuestado para la zona.
Amplias zonas de nuestro territorio carecen de transporte público
para acceder a hospitales, mercados comarcales colegios etc, y esto
dificulta la fijación de población e incentiva el transporte individual
con un alto índice de contaminación ambiental, y endeudamiento de
las familias que carecen de una renta importante
Necesitamos elaborar planes de custodia del territorio participativos que nos ayuden a proteger el patrimonio rural y forestal , promover
las buenas prácticas agrícolas , evitar la especulación en el territorio
no solo en cuanto a las parcelas agrícolas si no también a los recursos
forestales.
Igualmente se debería realizar por parte de la administración campañas para sensibilizar a la población urbana sobre la necesidad de visualizar el territorio de nuestras comarcas de interior como un lugar en
el que respetar paisaje y cultura, No debemos olvidar que nosotras somos las garantes de la existencia de nuestro patrimonio forestal, agrícola y paisajístico. Sin campesinos y campesinas hoy nuestro territorio
seria como en las zonas litorales, un paramo de asfalto y habitáculos.

Pascual Domingo, Secretario General de COAG-CV
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HUERTA ES FUTURO
El pasado 30 de noviembre, tuvo lugar en
el colegio mayor Rector Peset, la presentación del Extra de la cartelera Turia correspondiente a la semana del 1 al 7 de diciembre.
En esta ocasión este extra lleva como lema
de cabecera “Aturem la ZAL, recuperem La
Punta”. Cuando se habla de la protección de
la huerta periférica de la ciudad de Valencia
y todo su entramado histórico de vivienda,
acequias, construcciones típicas de labrador
y un largo etc, no estamos hablando de otra
cosa que no se refiera, a un modo de vida,
una cultura, una gastronomía, una lengua, en
definitiva de un modelo de vida vivo y rico .,
ese modelo de vida que ha sido la constructora de la identidad y cultura de un pueblo
que pese a todo ha sobrevivido a miles de
intentos de eliminarlo, pero claro ha sobrevivido hasta que el capitalismo neoliberal
más atroz ha puesto sus ojos en su territorio
y ha cambiado su manera de verlo como un
espacio rico, proporcionador de economía,
alimentación, salud humana y medioambiental y lo ha convertido en un gran solar donde
poder especular urbanísticamente.
La Punta, como ya hace más de treinta
años se dijo, es solo la punta del gran iceberg que depreda todo el espacio agrícola
del sur de la ciudad de Valencia y que incluso
en algunos momento ha habido personas y
organizaciones que han proyectado su inclusión en el espacio protegido de la dehesa y
albufera.
Pero también es la punta del iceberg que
nos indica el intento esta vez y nuevamente
la entrada y depredación del norte a través
de Alboraia en esta ocasión con la ampliación
de la V-21.
Nuestra organización presento en su momento en 2015, alegaciones en contra del
PGOU de la ciudad de Valencia que pretendía eliminar 4 millones de metros cuadrados
de huerta, afortunadamente fueron muchas
las organizaciones vecinales y ecologistas
las que presentaron igualmente alegaciones
y como se encontraba la ciudad inmersa en
campaña preelectoral se logro parar el PGOU
y con ello este intento de destrozar tantas y
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tantas hanegadas de huerta productiva.
Nuevamente nuestra organización junto
a otras cuarenta organizaciones hemos presentado alegaciones contra el nuevo intento
depredador de convertir La Punta y toda el
área que la engloba en un mal llamado centro logístico portuario o ZAL, que en definitiva es solo un intento de enmascarar una urbanización de uso terciario y la construcción
de 600 nuevas viviendas.
Desde nuestra organización estamos convencidos de la necesidad de parar los intentos de depredación de nuestro territorio, las
políticas territoriales actuales han de tener
en cuenta la soberanía alimentaria de los
pueblos, el cambio climático y los impactos
de género.
Como dice M. Angeles Ull, “el cambio en
el modelo territorial ha de pasar por impulsar
políticas territoriales basadas en necesidades

reales que respeten el entorno, las personas
y las formas de vida del territorio”.
Nosotros frente a otras organizaciones
agrarias, reivindicamos la huerta de Valencia
como un espacio agrícola singular y único, un
espacio con el que nadie debe especular y
donde su sistema productivo sea realmente
el que debe ser, la huerta no es un espacio de
plantación de cítricos, no es un espacio de
monocultivo, no es un bosque mediterráneo,
no es un espacio verde de ocio, la huerta es
eso simplemente huerta un espacio de cultivo y habitabilidad de aquellos que la trabajan, la quieren la miman la transforman en
alimentación sana, rica y equilibrada, es un
paisaje para admirar, un vergel de biodiversidad agrícola.

ESTABLECIENDO PUENTES ENTRE LAS LUCHAS:
VISITA AL SUR DE ITALIA PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE XYLELLA
Por Nello Schisano, delegado de Pais Valenciá de la Fundación Mundubat
Las personas que viven de la Madre Tierra, en todo el mundo, comparten la lucha para defenderla de las amenazas que la ponen en peligro. Amenazas que toman diferentes formas y que hacen peligrar constantemente no solo la tierra y el territorio, sino también una manera
de vivir, que es la de la gente del campo. Nos dimos cuenta nada más
llegar a Torchiarolo, en la casa de Annarita y Mauro, donde nos esperaban varias vecinas/os para conversar sobre el motivo de nuestra visita:
compartir estrategias frente a la amenaza de la Xylella Fastidiosa. Un
pueblo rodeado de olivos cerca de Brindisi, en la región del sur de Italia
llamada Puglia, y que había aparecido en las noticias nacionales por la
resistencia de toda la población al plan de erradicaciones que se había
planteado desde arriba para hacer frente a la epidemia de Xylella. En
las miradas, en los gestos y en las palabras de estas personas, enseguida hemos podido detectar la dignidad y la determinación que comparten mujeres y hombres que luchan por causas justas.
En este pequeño pueblo empezaba la visita de esta delegación valenciana conformada por Carmen González, Secretaria de Organización
de la COAG CV y por Nello Schisano, delegado en Valencia de la Fundación Mundubat. En este pequeño pueblo empezaba una visita a un territorio neurálgico, donde la epidemia de la Xylella está acompañada por
una fuerte presión de la especulación inmobiliaria, causada por el auge
del turismo y de las expropiaciones finalizadas al paso de infraestructuras estratégicas para Europa y que se
materializan en 4 gasoductos. En este
pequeño pueblo empezaba una visita,
que nos llevaría por un medio rural deturpado y herido que, aun así, sigue
resistiendo y que nos haría establecer
contactos entre personas y territorios
que, en este momento, comparten la
misma amenaza y necesitan poner en
común luchas y resistencias y establecer lazos que contribuyan a fortalecerlas y amplificarlas.

Aquí la temible bacteria Xylella, que recientemente ha aparecido,
entre un asombroso silencio mediático, también en nuestro territorio, lleva años haciendo estragos y justificando políticas absurdas de
erradicación y contención y escondiendo intereses económicos poco
transparentes. La población, que vive el territorio cotidianamente y
mantiene, resistiendo, una relación muy estrecha con aquellos árboles,
ha arriesgado todo por defenderlos. De hecho, contra muchas de estas
personas, el siguiente lunes empezaba un juicio por bloquear algunas
horas el ferrocarril que pasa por este pueblo: las autoridades, una vez
más, intentaban criminalizar la protesta y dividir la opinión pública. No
obstante, las causas justas encuentran el favor de varios estratos de la
sociedad civil. Y justamentepor esta razón, este mismo lunes, simbólicamente se había convocado en la Universidad del Salento la conferencia “La Defensa de Madre Tierra: procesos de transformación capitalista
del campo y derechos constitucionales”, donde esta delegación ha sido
invitada a hablar de las transformaciones que se han dado en el campo
en el estado español y las consecuencias sociales y medioambientales
que estas han conllevado. Y en este espacio de resistencia simbólica,
hemos podido compartir ideas e inquietudes con personas provenientes
de contextos diferentes (desde profesores universitarios, representantes de los movimientos locales e internacionales, periodistas, juristas y
jueces), que tienen en común el compromiso por la defensa de la Madre
Tierra delante de estas amenazas.
La visita ha sido promovida y financiada por las organizaciones italianas,
Asociación Bianca Guidetti Serra y el
colectivo Spazi Popolari, gracias al contacto hecho a través de la Revista de
Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y
Culturas. Un gracias especial a Alessandra, Ivano e Donato para hacerla posible.

A VUELTAS CON EL P.D.R. 2014-2020
Se acerca 2018, y con el año entraremos ya en la segunda mitad
de aplicación del PDR 2014-2020 de la Comunidad Valenciana.
No es ningún secreto que en COAG-CV nunca nos acabó de gustar
el diseño de este PDR, y así lo hicimos saber a la administración en
diversas ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, con documentos con registro de entrada de julio de 2014, cuando la Conselleria estaba aún dirigida por el anterior equipo de gobierno.
Los motivos de este rechazo, fueron entre otros, el carecer de
especificación y evaluación de género, que no se incluyera la apicultura en este PDR, dejando a nuestros apicultores en situación de desigualdad frente a apicultores de otras CCAA, y que desde COAG-CV
consideramos totalmente insuficientes las partidas destinadas tanto
a incorporación de Jóvenes Agricultores al sector agrario, Ayudas a
Inversiones en Explotaciones Agrarias, o ayudas a la Agricultura Ecológica.
Desde COAG-CV no entendemos como por un lado se hacen esfuerzos para potenciar la Agricultura Ecológica en la Comunitat
Valenciana, con la presentación del Plan Valenciano de Agricultura
Ecológica, pero luego no haya dinero para que los nuevos productores ecológicos que se incorporan al CAE-CV puedan recibir una subvención, siendo esta solo para los agricultores que ya han pasado el
periodo de conversión de dos años.
Tampoco entendimos en su momento el bajo presupuesto con el
que salió la primera convocatoria en 2016 de las ayudas a la primera
incorporación de jóvenes agricultores, 10 millones de €, y que dejó
a más de la mitad de las solicitudes fuera de la ayuda. Esperemos
que en esta convocatoria 2017, que se ha dotado con el doble de

presupuesto, 20 M€, no queden jóvenes fuera de esta ayuda. Y sobre
todo esperamos que una vez finalizado este PDR, ningún joven que
quisiera incorporarse al Sector Agrario no lo haya podido hacer por
falta de esta ayuda. Desde COAG-CV vemos fundamental el relevo
generacional que facilitan estas ayudas para rejuvenecer el envejecido sector agrario valenciano.
Algo similar ocurre con las Ayudas a Inversiones en Explotaciones
Agrarias, los Planes de Mejora. La convocatoria 2017 ha salido con un
buen presupuesto, 15 M€, que ha hecho que prácticamente todas las
solicitudes que cumplían los requisitos han sido admitidas. Ahora solo
falta que en las próximas de esta ayuda, la dotación presupuestaria
sea suficiente para no dejar fuera a ningún agricultor.
En estos momentos, nos encontramos con un nuevo problema
originado por este PDR, y es que los agricultores solicitantes de la
“Ayuda a Zonas con Limitaciones Naturales y otras Limitaciones
Específicasª están recibiendo ahora las resoluciones. Cuál es su sorpresa al ver que las ayudas se reducen en más de la mitad de su
importe cuando se aplica un prorrateo debido a que el número de
solicitantes ha sido mayor del esperado, y la dotación presupuestaria
de estas ayudas en totalmente insuficiente. Y esto no es lo peor, lo
peor es que si el nuevo importe prorrateado no llega a un mínimo por
hectárea (mínimo que si era superado por el importe sin prorratear),
al agricultor se le deniega la ayuda.
Estas son las consecuencias del actual PDR, seguramente diseñado sin pensar en los que tienen que ser los principales beneficiarios
de estas ayudas, los Agricultores y el Mundo Rural Valenciano.
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IMPORTANCIA Y NOVEDADES DEL
SEGURO AGRARIO PARA EL 39º PLAN
El Plan 39º de Seguros Agrarios Combinados de 2018, abarca todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación
comienza ahora y a lo largo del próximo año.
El presupuesto total que la Entidad Estatal de seguros
agrarios (ENESA) propone para 2018, asciende a 216,43 millones de euros, de los cuales, 211,27 se destinarán como subvención al pago de las primas de seguros.
A parte de la subvencion de ENESA el seguro también cuenta con la propia parte de la comunidad autónoma, en este
caso Valencia una de las autonomías que más fondos propios
aportan para la subvención del seguro agrario y ganadero,
ya que el gobierno valenciano apuesta por la estabilización
del sistema de seguros, manteniendo las subvenciones en los
seguros, en total destina para ello unos 24,5M€. En total en
estos momentos en la Comunidad Valenciana se están contratando casi 70.000polizas unas 170.000hectareas lo que supone
casi el 70%de las explotaciones.
Las principales novedades contempladas en el Plan se refieren a las actuaciones a desarrollar para la revisión y perfeccionamiento de las líneas de seguro existentes y a los trabajos
a desarrollar durante el ejercicio 2018, con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en futuros planes de seguros,
desde COAG vemos positivo el observatorio propuesto por la
Dirección de ENESA, consideramos muy importante, entre
otros puntos destacar:
- La propuesta de incluir la mejora en positivo para los
jóvenes, que se vean reflejada la voluntad del sistema en el
apoyo a estos, ya que son el futuro del agro español.
- El estudio del impacto económico de un modulo 1 que
cubra daños que supongan pérdidas superiores al 20% de la
producción asegurada en el conjunto de la explotación, como
así permite novedosamente la Normativa Comunitaria, hay
que tener en cuenta que hasta ahora solo ha permitido un 30%
que es el que tenemos actual.
- El estudio de posibles utilidad de un seguro de ingresos o
rentas, o como proponemos desde COAG que ante un siniestro
catastrófico de pérdida de la producción se vean compensado
los costes de la explotación.
En este sentido, cabe destacar, la necesidad y la labor que
tenemos que realizar todos los agentes que componemos el
sistema, y en especial las organizaciones Agrarias con nuestras aportaciones, como representantes del sector productor y
transmisores de las mejoras que día a día recogemos de todos
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los agricultores y ganaderos del país, para aportar en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados, que permite analizar,
estudiar, y poner en marcha, todas aquellas mejoras transmitidas a través de los diferentes agentes que componen esta
tan importante herramienta de política agraria. Pero también
muy importante el papel de las Administraciones, tanto del
Estado como de las Comunidades Autónomas.
RESPECTO AL TEMA DE SINIESTRALIDAD EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
Agroseguro que es la encargada de valorar y abonar las
indemnizaciones de todas las líneas contratadas destaca que
hasta el 30 de noviembre de 2017, se han declarado un total
de 73.941 siniestros (de entre todas las líneas agrarias y ganaderas) siendo destacable en importancia: cítricos con 9.773
siniestros, Uva de vinificación con 1.309 siniestros seguidos de
siniestros en Uva de mesa, Caqui, Nísperos, Cereza, Aceituna,
Melocotón, Albaricoque, otros frutales …
Las líneas ganaderas que más siniestros han tenido han
sido: RyD de porcino, bovinos, ovino y caprino, canícula, aviar,
pollos, gallinas…
De todos estos siniestros, Agroseguro ya ha indemnizado
58.788, quedando pendiente el resto hasta tener cerrada el
acta de tasación, lo que supondrá un total de aproximado de
49.942.246,05€ de indemnizaciones.
Estas cifras nos indican que es imprescindible tener aseguradas nuestras explotaciones ante cualquier riesgo. De ahí la
importancia de la contratación de un seguro agrario adaptado
a las necesidades de la explotación asegurada.
DESDE COAGCV CONSIDERAMOS EL SISTEMA DE SEGUROS
AGRARIOS COMBINADOS UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
PARA EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO, YA QUE ANTE LAS
GRANDES ADVERSIDADES CLIMÁTICAS QUE VIVIMOS ES UNA
GARANTIA DE ESTABILIDAD PARA ESTOS SECTORES.
PREGUNTA A NUESTROS TECNICOS POR CUALQUIER TIPO DE
LINEA, ELLOS TE INFORMARAN SOBRE EL SEGURO QUE MEJOR
SE ADAPTA A TU EXPLOTACION. ADEMAS PODRAS BENEFICIARTE DE GRANDES VENTAJAS AL HACER TU SEGURO CON NOSOTROS.
Jose Manuel Moragon Iniesta
Responsable del Área de Seguros Agrarios de COAGCV.
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COAG-CV 2017
Desde COAG-COMUNIDAD VALENCIANA, durante el año
2017, hemos participamos activamente en todos los foros de
interés agroalimentario en la CV.

Hemos estado presentes en todas las reuniones en que
la Conselleria comunicó los primeros positivos de Xylella
Fastidiosa en la Comunidad Valenciana, además realizar las
alegaciones oportunas a las tablas de indemnizaciones presentadas por la Conselleria.
A raíz de la aparición de la Xylella en la Comunidad Valenciana, COAG-CV fue invitada a participar en Universidad
del Salento (Italia) en la conferencia “La Defensa de Madre
Tierra: procesos de transformación capitalista del campo y
derechos constitucionales”.
Desde reuniones en la CHJ, donde se ha participado en
las reuniones para la elaboración del plan de explotación de
la mas subterránea Utiel-Requena, reuniones del Consejo del
Agua y el pacto nacional del agua
También hemos participado en las reuniones de Valencia,
Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 2017.
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En febrero el sector apícola de COAG-CV organizó una
concentración de protesta contra las matanzas de abejas que
están ocurriendo en la Comunitat

En COAG-CV participamos siempre en las Comisiones Territoriales del Seguro Agrario, así como en los grupos de trabajo que se derivan de estas
Estamos participando en reuniones con la Conselleria de
Agricultura y Conselleria de Sanidad sobre el próximo decreto de Venta de Proximidad, que se publicará en breve
Y también en las reuniones sobre seguridad en el ámbito
rural a las que somos convocados por la delegación de Gobierno
También COAG-CV ha firmado el convenio con la Conselleria de Agricultura para la tramitación de expedientes del
registro vitícola

En cuanto a cursos de formación, COAG-CV ha realizado
gran cantidad de cursos por toda la Comunidad Valenciana, a
través del Programa de Plurirregional de Formación del Ministerio de Agricultura, hemos realizado cursos de Manipulador
de Fitosanitarios “niveles Cualificado, Básico y Renovación - y
Agricultura Ecológica - nivel básico y avanzado -, además,
junto con el Foro Agrario de Mujeres hemos organizado cursos
de elaboración de Conservas Vegetales y de aprovechamiento
medicinal del huerto.

SIEMPRE PRESENTE EN EL MUNDO RURAL
Colaborando con la Diputación de Alicante y diversos
ayuntamientos de esa provincia, estamos haciendo cursos
de manipulador de alimentos, manipulador de plaguicidas
y agricultura ecológica. También en breve vamos a seguir
realizando los cursos de Bienestar Animal en el Transporte.
Y dentro del proyecto que COAG-CV está realizando para la
integración de inmigrantes en el mundo rural, realizamos diversos cursos (fitosanitarios, ecológico, .) además de otras
muchas actividades

Hemos organizado charlas sobre la influencia del cambio climática en la agricultura, y en breve vamos a realizar
también charlas sobre la utilización de drones en el sector
agrario
En Novelda hemos participado en la Feria de la Uva de
Mesa y hemos formado parte del comité organizador en el
concurso de embolsado de uva de Mesa

A lo largo de 2017 hemos realizado diversas charlas por
toda la Comunidad, desde charlas sobre seguro agrario, incorporación de jóvenes, desarrollo rural, y junto con el Foro
Agrario de Mujeres, encuentros de mujeres rurales, además
de participar en los encuentros estatales de COAG y CERES.

Y hemos colaborado en la Fira de la Biodiversitat Cultivada del Pais Valencia

Estamos presentes en con Consejos Agrarios Municipales
de gran cantidad de pueblos de toda la Comunidad
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INFORME 2012-2017 DE LAS INTOXICACIONES DE ABEJAS CAUSADAS POR
LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN NECTARINOS Y CÍTRICOS.
Autores: Fernando Calatayud (1), Enrique Simó (1), Pau Calatayud-Vernich (2), Yolanda Picó (2)
Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola apiADS
Grupd’Investigació en SeguretatAlimentària i Mediambiental (SAMA-UV), Centre d’Investigacions sobre Desertificació CIDE(UV-GV-CSIC), Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Introducción.
La situación sanitaria del sector apícola es preocupante y compleja en todos los países desarrollados cuya apicultura se basa en
la abeja melífera occidental Apis mellifera. Tanto España como la
Comunidad Valenciana sufren, con pequeñas variaciones, los efectos
de los mismos factores implicados en la sanidad de las colmenas que
en el resto de Europa y Estados Unidos. En síntesis, desde finales de
los años 90, nos enfrentamos no solo a una preocupante disminución
del rendimiento de las explotaciones apícolas sino a un aumento progresivo de la mortalidad anual de colmenas, cuyas causas hay que
buscarlas, según una mayoría de investigadores, en los efectos de
varios factores, que pueden actuar por sí solos, de forma sucesiva, o
simultáneamente reforzando todavía más las consecuencias negativas sobre las colonias de abejas. Estos factores pueden dividirse en
causas sanitarias y ambientales.
Entre las causas ambientales destacan la utilización de plaguicidas en entornos agrícolas frecuentados por las abejas. Por resaltar
aquellos cuya alta toxicidad y frecuencia de uso pueden causar un
mayor impacto en las abejas, podríamos recordar los insecticidas sugeridos por la organización Greenpeace en su reciente informe “El
declive de las abejas”: Imidacloprid, tiametoxam, clotianidina (3
neonicotinoides), fipronil, clorpirifos (organofosforado), cipermetrina y deltametrina (2 piretroides). Los insecticidas neonicotinoides
y, junto con el fipronil,están sujetos a una severa restricción de su
uso en la Unión Europea desde diciembre de 2013 (Reglamento UE
485/2013).
Con la implantación sistemática de los tratamientos fitosanitarios, principalmente los insecticidas para controlar las plagas de los
cultivos, llegaron los efectos frecuentes sobre las colmenas en forma
de mortalidad más o menos acusada. Los episodios de graves intoxicaciones de abejas por los efectos de los insecticidas usados durante
la floración de cítricos pasaron a ser frecuentes durante los años
80-90, a pesar de incumplir las condiciones de uso impuestas por
el registro de productos fitosanitarios tóxicos para las abejas. Más
adelante, con la aparición de los híbridos de mandarino, el gobierno
valenciano promulgó una serie de medidas legislativas que siempre
han ido en contra del sector apícola valenciano (los sucesivos decretos y acuerdos de la “Pinyolà, desde 1993 hasta 2017),dificultando la
instalación de colmenas en la zona citrícola y relegando los controles
efectivos en campo para detectar el uso indebido de insecticidas
durante la floración.
Esta polémica todavía persiste y la falta de control sobre el uso
de insecticidas durante la floración de frutales en la Comunidad Valenciana durante los últimos años ha seguido provocando numerosas
intoxicaciones graves de abejas incluso en etapas tempranas de la
floración de nectarinas y cítricos.
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Objetivo del estudio, metodología y resultados
Las abejas melíferas se están usando cada vez con mayor frecuencia como indicadores biológicos de contaminación ambiental
debido a sus ventajas: Patrullan una zona relativamente extensa y
con su intenso pecoreo se impregnan de los contaminantes que les
circundan. Las abejas pecoreadoras que mueren en la colmena son
evacuadas por las abejas limpiadoras y son susceptibles de ser recogidas en jaulas de mortalidad colocadas en la entrada. La eficacia
de estas trampas mejora a medida que aumenta la mortalidad de
abejas, de forma que en los casos de intoxicación por insecticidas se
recogen cerca del 90% de las abejas que mueren en el interior de la
colmena.
Desde 2012 hasta el 2017, apiADS ha realizado un seguimiento
de las intoxicaciones de abejas que se producen durante las floraciones de frutales de hueso y cítricos en la Comunidad Valenciana
y en la Región de Murcia. Este trabajo se inició debido a la alarma
generada en el sector apícola de ambas regiones a consecuencia de
las numerosas intoxicaciones de abejas que se producían durante la
primavera. Esta problemática, a pesar de las quejas expresadas a las
autoridades competentes, lejos de menguar, ha persistido hasta la
presente campaña. Este año 2017 seguimos teniendo cerca de 100
casos graves de intoxicaciones de abejas asociadas a tratamientos de
fitosanitarios en frutales en floración y los resultados de esas analíticas son muy preocupantes.
Las colmenas afectadas por estas graves intoxicaciones, con frecuencia reiteradas, pierden gran cantidad de abejas pecoreadoras,
comprometiendo en algunos casos la viabilidad de las colonias y por
supuesto la producción de miel.

Fotos: apiario experimental con jaulas de mortalidad y recogida
muestras
De todos los casos registrados por apiADS durante los 6 años de
seguimiento (2012-2017), se han analizado un total de 79 muestras
de abejas intoxicadas durante la floración de cítricos y 42 en nectarinos. si hacemos una extrapolación a la totalidad del censo de
colmenas de la Comunidad Valencianaestaríamos hablando de más
400 casos durante la floración de frutales de hueso y cítricos de los
años estudiados. Debido a la implantación de los socios de apiADS,
tenemos más datos de las comarcas de Valencia, menos de Castellón
y Alicante.
Está claro que hay amplias zonas de Alicante donde la densidad
de los cultivos de cítricos es menor y así se supone que será menor el
impacto. No así en Castellón y Valencia donde el área citrícola es más
extensa y hay mayor profusión de nuevas variedades.

En el caso de los frutales de hueso, también se han incluido algunas muestras procedentes de Murcia que han seguido el mismo protocolo de recogida y análisis. La mayoría de intoxicaciones se producen
en febrero y marzo, coincidiendo predominantemente con la floración
de nectarinos en las cercanías de los apiarios afectados. Las comarcas
con más casos fueron la Ribera Alta y la Hoya de Buñol, donde este
cultivo es relativamente frecuente y, a menudo, alterna con los cítricos. En estos casos, las colmenas afectadas sufren habitualmente
varios picos de mortalidad desde febrero hasta mayo, primero por los
tratamientos de nectarinos y luego por las aplicaciones de cítricos.
Una primera conclusión nos indica que los fenómenos de intoxicaciones más graves y frecuentes se producen cerca de explotaciones
citrícolas extensas y sobre todo cuando son de variedades híbridas de
mandarino, responsables de la problemática de la Pinyolà. En estos
casos se ha podido constatar la presencia frecuente de equipos realizando tratamientos durante la floración, coincidiendo en el tiempo
con los episodios de intoxicaciones de abejas. Como veremos en los
datos de las analíticas de abejas intoxicadas y material vegetal, aparecen residuos de insecticidas muy tóxicos que se han usado de forma
irregular, incumpliendo las normas del Registro de Productos Fitosanitarios que restringe el uso de estos productos durante la floración de
cultivos visitados por las abejas.
Los resultados de las analíticas de plaguicidas realizadas a la muestras de abejas intoxicadas, revela que los insecticidas más frecuentes
encontrados en las abejas son: dimetoato, clorpirifos, imidacloprid
y metiocarb (sólo autorizado en invernaderos). Todos presentan una
elevada toxicidad para las abejas y las concentraciones detectadas en
la mayoría de los casos son significativas al compararlas con su Dosis
Letal 50. Todas las muestras proceden de intoxicaciones durante la
floración de los cultivos, consecuencia de la aplicación reciente de
tratamientos insecticidas en floración. Según el apartado de condicionamientos preventivos de riesgos del Registros de Productos Fitosanitarios, los productos muy tóxicos para las abejas deben incluir
en el etiquetado la leyenda: “Para proteger a las abejas y otros
insectos polinizadores no usar durante la floración de cultivos”.
Es evidente que ha habido un uso irregular de estos productos con
un impacto muy negativo en las colmenas situadas en estas zonas,
como podemos comprobar en los resultados del presente trabajo. En
el caso del dimetoato, también se han incumplido otras restricciones
específicas de uso. En el caso concreto del imidacloprid, se incumple
además una directiva europea que prohíbe estrictamente su uso antes
y durante la floración.

Además se recogieron muestras de flores durante los días de mayor mortalidad de abejas en parcelas cercanas a los apiarios-centinela
mantenidos por apiADS, donde se hace un seguimiento más exhaustivo
de las intoxicaciones. En las muestras de flores de cítricos analizadas
los dos plaguicidas más frecuentes son el clorpirifos y el dimetoato,
resultados plenamente coincidentes con los resultados de las abejas intoxicadas. Estos datos, junto con las elevadas concentraciones
detectadas en las flores, soportan con gran certidumbre que estos
insecticidas fueron aplicados recientemente en los cultivos durante la
floración y que las abejas pecoreadoras estaban expuestas a una elevada toxicidad y murieron poco después de llegar a la colmena. Este
hecho por sí solo es concluyente, pero de todas formas el hecho fehaciente es la observación habitual de operarios con equipos realizando
pulverizaciones de fitosanitarios en plena floración en cualquiera de
las campañas estudiadas. Además, estos resultados son extrapolables
a otras zonas citrícolas, puesto que se han analizado abejas de 12
comarcas de Valencia y Castellón.
La campaña apícola 2017 está siendo desastrosa, siendo la peor de
los últimos 20 años. La climatología adversa, la persistente sequía y
la situación sanitaria están provocando que el 2017 sea el peor de
las dos décadas anteriores. A la significativa reducción en la cosecha
de miel por la sequía (más de un 50% respecto a una campaña normal), se suman ahora nuevos incrementos de costes para el apicultor
debido a las numerosas bajas que está provocando y que continuaran
en otoño e invierno.
En esta crítica situación, la administración debería velar por
el cumplimiento de las normas estas normas previstas en la Orden
APA/326/2007, el R.D 1311/2012 y también el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios, que debe verificar en campo el correcto uso y la presencia de residuos. La dejación
de estas funciones, reflejadas en directivas europeas, tiene repercusiones claras sobre las poblaciones de abejas y otros polinizadores y
por extensión un grave impacto en el medio ambiente.

IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS Y LA APICULTURA
Las abejas melíferas cumplen una labor insustituible en la polinización de flora silvestre que favorece la fructificación y producción de
semillas en multitud de plantas autóctonas, constituyendo uno de los
pilares de la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
La apicultura aprovecha recursos que no podrían ser utilizados
directamente por ninguna otra actividad agraria ni por el hombre. La
apicultura es un Oficio milenario imprescindible para nuestros ecosistemas naturales y agrarios. Los productos apícolas pueden importarse
de cualquier parte del mundo, hundiendo la economía de nuestros
productores, pero no la polinización de nuestros ecosistemas. Cada
vez que consumimos miel de nuestros productores, estamos ayudando
a la polinización de nuestros ecosistemas.
La polinización contribuye directamente en la regeneración de
ecosistemas y en la conservación de especies amenazadas (vegetales y animales), favoreciendo así la fructificación y la producción de
semillas de especies cultivadas y silvestres. El principal tesoro con el
que nos obsequian las abejas es la polinización y la salud de nuestro
planeta depende de ella. La miel, el polen, la cera, la jalea real, el
propóleo, etc son tesoros secundarios. La Polinización es el principal
tesoro de la apicultura y no puede importarse . El 75 % de los alimentos que consumimos dependen de esa polinización.
En España el beneficio en polinización, sólo en el sector agrario,
se estima que supera los 4000 millones de euros anuales. En todo el
mundo ese beneficio se estima que superaría los 265.000 millones de
euros al año. Ese valor de la polinización agraria suponen unos 1500
€/colmena/año y eso es como si cada colmena nos regalase 35 € al
año a cada habitante del planeta tierra.
En resumen podemos decir que las abejas y los insectos polinizadores son los pilares de la biodiversidad y bioindicadores de la salud
de nuestro planeta. El futuro de la apicultura depende de la agricultura sostenible y el futuro del planeta está en las abejas. Sin abejas
no hay agricultura, ni alimentos. Sin abejas no hay biodiversidad, ni
vida en nuestro planeta.
Autores: Fernando Calatayud (1), Enrique Simó
Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola apiADS
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ENCUENTRO ESTATAL CERES 2017
El pasado mes de Octubre se celebró en Banyoles (Girona) un encuentro estatal de Ceres durante los días 18, 19 y
20, al que asistieron Carmen Gonzalez (Secretaria de Organización COAGCV) y Beatriz Aparicio (Responsable Área Mujer
COAGCV).
Al encuentro asistieron mujeres de toda España y se trataron temas de interés para las mujeres del mundo rural. Entre
las actividades que se realizaron hubieron varias ponencias
de diferente temática, como la de asesoramiento hacia la
innovación y una mesa redonda sobre Fondos Leader en la
práctica, durante la cual se expusieron casos de mujeres que
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han utilizado fondos Leader para llevar a cabo sus proyectos y
convertirlos en negocio y su actual modo de vida.
También se realizaron varias visitas a explotaciones agrarias, ganaderas y a un complejo de turismo rural cuyas titulares son mujeres. Se realizó un Intercambio de Semillas entre
las asistentes bajo el lema “Yo produzco, yo comparto para
que tú lo cultives y lo disfrutes”.
También se realizaron talleres sobre herramientas para la
participación de las mujeres del medio rural, en definitiva un
encuentro donde se generan conexiones entre mujeres apasionadas por lo mismo: la tierra.

EL CAVA VALENCIANO, PRODUCTO DE FUTURO
El Cava Valenciano, y en general todo el mundo del Cava, se
encuentra estos días en el punto de mira de productores y consumidores, debido principalmente a la posibilidad de restricción de
nuevas plantaciones para la producción de Cava
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad
Valenciana, COAG-CV, ha solicitado al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que no restrinja la plantación de viñedo para la D.O. CAVA, y sobre todo que permita la
plantación de las 450 has ya comprometidas en el actual Plan de
Reestructuración de Viñedo que finaliza en 2018. Hay que tener
en cuenta que muchos viticultores valencianos (principalmente de
Requena, único término municipal valenciano que está dentro de
la D.O. Cava) ya han iniciado las inversiones para la plantación de
viñedo, lo que haría que una prohibición los dejara totalmente
desamparados después de haber realizado ya un gasto importante
en anticipo a viveros para planta, material para emparrado y riego
de viñedo,
De la misma manera, se ha solicitado a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que
se sume a esta petición y que presione al Ministerio para conseguir
este objetivo que va en beneficio de la viticultura valenciana.
Actualmente, Requena es la zona con mayor número de has.
dedicadas a la producción de Cava fuera de Cataluña, con una
superficie de más de 4000 has, y con importantes perspectivas de

crecimiento debido a que la demanda aumenta año tras año (la
D.O. Cava cuenta con superficies en distintos territorios además
de Cataluña y Comunidad Valenciana, como Extremadura, Ribera
de Duero, Rioja o Aragón)
La producción de uvas para la elaboración de Cava en el Término de Requena, es hoy por hoy una importante fuente de ingresos
para los viticultores acogidos a esta producción. Esto no quiere
decir que desde COAG-CV apoyemos que no exista control sobre
las nuevas plantaciones, ya que si el aumento de la producción
no se controlara en años sucesivos, seguramente nosotros mismos
estaríamos tirando piedras a nuestro tejado, ya que un exceso
de producción se traduciría sin ninguna duda en una caída de los
precios
Por esto, también se ha solicitado que después de 2018 no
haya restricciones, únicamente si la demanda de Cava Valenciano
siguiera aumentando como ocurre actualmente.
También es importante destacar que COAG-CV no quiere ni ha
querido interferir en temas internos de la D.O. Cava o cualquier
otra D.O., solo una situación tan perjudicial como la que en estos
momentos se sufre en Requena - donde a 450 ha. de viñedo ya
comprometidas se pueden quedar sin derecho de plantación - es
la que nos ha hecho salir en defensa de nuestros viticultores y del
sector vitivinícola valenciano

EL FUTURO DE LA CUNICULTURA
Ángel García. Responsable del sector cunícola de COAG-CV
Resulta paradójico que cuando montamos una granja (negocio) supuestamente lo hacemos para tener un trabajo y ganar
dinero, por lo menos un salario digno, sabiendo que tener una
granja supone que no hay fiestas, que la inversión muchas veces
es exorbitante y no te puedes poner enfermo, pero lo más preocupante es, que dependes de unos precios de venta tasados o
impuestos por integradoras o mataderos, que negocian a la baja
unas ofertas sobre tus productos y tú normalmente no tienes ni
la menor fuerza y “sorpresa” ya estás en la producción intensiva
y a merced de unas empresas que deciden lo que tu tienes que
ganar para no morirte del todo y obligándote a estar empeñado
económicamente para el resto de tu vida profesional
Está claro que el sector cunícola tiene sus peculiaridades y
por supuesto tiene que desarrollarse y diversificar su producción,
pero que al final el granjero es el que paga la incompetencia del
intermediario para negociar, nunca hemos sido capaces de aunar esfuerzos y defender nuestro producto, en estos momentos
estamos en un proceso de renovación, pero lo más preocupante
es que el sector no es capaz de aunar esfuerzos y controlar la
producción y organizar el desarrollo que vemos necesario.
El matadero en granja es una apuesta importante y parece
que nadie quiere que termine de cuajar, el conejo ecológico o
los elaborados no terminan de despegar y creo que es un trabajo
todos estos y mas ideas, que se tienen que poner en marcha,

ahora porque es el momento de definir cuál es el futuro de la
cunicultura ya que en el punto que nos encontramos o nos tomamos en serio la situación o terminaremos peor que estamos
y sabemos que no exagero “empobrecidos “ en producir más no
está la solución, creo que la solución es producir mejor y defender nuestro trabajo.
la producción y sindicatos tenemos que ser capaces de defender nuestros puestos de trabajo y que nuestro producto sea
respetado y valorado
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SOBRE EL IVPOD

COAGCV edita junto al Ayuntamiento de Valencia, el Indice Valenciano de Precios en Origen y Destino de los Alimentos.
Con la intención de generar un observatorio de precios de los alimentos en el área de la Huerta de Valencia, COAGCV ha
comenzado ha realizar comparativas de precios de productos de esta zona con el apoyo de las organizaciones de consumidores y consumidoras UCCV y ADICAE.
Este nuevo índice se diferencia del IPOD estatal que COAG edita desde 2008 en el hecho de que se incñuyen comparativas
so sólo en el modelo de producción y distribución convencional, sinó qie además cuenta con datos procedentes de la producción local agroecológica y los canales cortos de comercialización, añadiendo finalmente, otra nueva comparativa que evalúe
los precios de venta de productos ecológicos en supermercados.
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