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AGROINFORMACIÓN 

La CE baraja cambiar las ayudas de la futura PAC a partir de 2020 

y primar a las pequeñas explotaciones 

La Comisión de Bruselas sigue barajando posibilidades para la futura PAC que entrará 

en vigor en teoría a partir de 2020. Y entre las posibilidades que hay sobre la mesa tiene 

previsto estudiar una redistribución de las ayudas directas, dirigiéndolas a las 

explotaciones más pequeñas y las más respetuosas con el medio ambiente. Esta medida 

lo que busca es mantener en la medida de lo posible el mayor número de ayudas, en 

detrimento de las grandes explotaciones, ante la revisible rebaja del Presupuesto 

europeo tras el Brexit. 

Esta es una de las cinco opciones que Bruselas está evaluando en su estudio de impacto 

sobre la futura PAC, que podría estar listo para finales del verano. Es un documento 

que precederá a su Comunicación sobre la PAC post-2020, prevista para el otoño, que 

da idea de algunas de las orientaciones sobre las que está reflexionando el equipo del 

comisario de Agricultura, Phil Hogan, según recoge agropular.com. 

Esa opción recoge asimismo el establecimiento de un límite al importe en pagos 

directos que puede recibir una explotación. Hay que recordar que en las últimas 

reformas de la PAC la Comisión Europea ha intentado siempre introducir ese techo de 

ayudas con el fin de favorecer un mayor reparto de las mismas entre beneficiarios. Sin 

embargo, su aplicación con carácter obligatorio siempre ha chocado con la oposición de 

una mayoría de Estados miembros.  

Sin embargo, con la marcha del Reino Unido y el anunciado recorte del Presupuesto 

agrícola, ahora considera que la medida tiene más posibilidades de salir adelante, ya 

que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, que tiene poder de decisión en estas 

cuestiones. 

Otra de las opciones ante la futura PAC cuyo impacto se evalúa se centra en los 

incentivos por los servicios medioambientales que aporta la agricultura y por su 

esfuerzo en la lucha contra el cambio climático. Bruselas estudia asimismo si los 

apoyos dirigidos a integrar mejor las nuevas tecnologías contribuirían a simplificar y a 

modernizar los controles. 

http://www.agropopular.com/futuro-pac-pequenas-explotaciones-290217/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias


 

 

Por último, desde un punto de vista meramente teórico, el estudio de impacto evalúa la 

opción de mantener la legislación actual tal cual y la opción de eliminar totalmente la 

PAC. 

De fondo, la Comisión Europea quiere evaluar el impacto que tendría conceder más 

subsidiariedad a los Estados miembros, a las regiones y, sobre todo, a los propios 

agricultores, dejando en sus manos más decisiones. 

 

AGRODIGITAL 

KEENAN presenta su primera mezcladora MechFiber 

autopropulsada en la feria SIMA de Francia  

Con ocasión de la feria SIMA celebrada en la capital francesa, KEENAN tuvo el 

enorme placer de presentar la más reciente de sus últimas innovaciones desde que 

se unió a Alltech en abril de 2016. La llegada de MechFiber345SP, la primera 

mezcladora autopropulsada de la gama KEENAN, marca un nuevo, y largo tiempo 

esperado, camino para la empresa.  
  

Ante la demanda de sus clientes por una mezcladora MechFiber autopropulsada, 

KEENAN se puso manos a la obra para perfeccionar su diseño y lograr así la mejor 

máquina posible. Sinónimo desde hace tiempo de excelencia en nutrición y motor 

de la mejora del rendimiento animal gracias a la optimización de la salud ruminal, 

KEENAN centró sus esfuerzos en investigar los sistemas de carga y de corte 

disponibles en el mercado para garantizar el mejor ajuste. De vital importancia fue 

identificar una solución que respetara el principio básico de KEENAN de mantener la 

estructura del forraje. Así fue como KEENAN encontró en la empresa italiana Storti 

el socio perfecto para incorporar la tecnología de autocarga tanto tiempo anhelada. 

  

“Cuando anunciamos nuestra colaboración con Storti, algunos creyeron que era 

para introducir la versión de sinfín vertical a nuestra gama — nada más lejos de la 



 

 

realidad”, explicó Robbie Walker, CEO de KEENAN. “KEENAN y Storti llevaban 

tiempo hablando sobre este excitante desarrollo: una mezcladora autopropulsada 

con un mecanismo de carga que no destruyera la fibra y que permitiera obtener la 

mezcla de calidad MechFiber que es tan importante para KEENAN.”  

  

  

Con una tecnología líder en el cabezal de corte, la gama MechFiberSP de KEENAN 

ha sido diseñada para proporcionar una carga rápida de una gran variedad de 

productos, dejando una superficie lisa y uniforme para un manejo óptimo de la cara 

del ensilado. Las cuchillas recubiertas de tungsteno ofrecen una distribución 

cruzada única que permite realizar cortes limpios sin dañar la estructura de la fibra, 

incluso en el caso de ensilados muy compactos. Diseñada con un énfasis especial 

en la velocidad, la precisión y la versatilidad, la colocación especial de las cuchillas 

y la configuración del canal de carga permiten que el cortador cargue en ambas 

direcciones y se desplace fácilmente en sentido inverso si es necesario, al tiempo 

que la cinta de carga de alta velocidad reduce drásticamente el tiempo de 

preparación de la mezcla. 

  

Con un volumen de producción de la reconocida mezcla MechFiber de 16 y 20 m3 

para la temporada 2017 y 2018, la gama MechFiberSP de KEENAN ofrece una 

descarga frontal izquierda o derecha a través de un transportador ajustable que 

permite una distribución homogénea de las raciones Unifeed. 

  

Disponible en modelos de 25 km/h o de alta velocidad “Plus” de 40 km/h, el 

sistema operativo de la gama MechFiberSP de KEENAN ha sido diseñado de forma 

inteligente para facilitar el mantenimiento y depende de una transmisión mecánica 

para el sistema de seis palas. Este diseño exclusivo, basado en una caja de 

cambios y un eje de transmisión especialmente concebidos, transfiere toda la 

potencia del motor al sistema de mezclado, lo que reduce el uso de combustible en 

hasta un 25 % y los costes de mantenimiento.  

  

Equipado con el sistema InTouch de KEENAN como estándar, la gama MechFiberSP 

está conectada con el servicio InTouch para ofrecer asesoramiento en tiempo real 

sobre alimentación y formulación de la ración mediante un equipo especializado de 

expertos nutrólogos. Se ha demostrado que el servicio InTouch de KEENAN 

proporciona homogeneidad tanto al alimento como a la mezcla, por lo que 

contribuye a aumentar la producción láctea, el porcentaje de sólidos en la leche y 



 

 

la salud del rebaño, además de permitir un mayor seguimiento y control de los 

costes de la alimentación.  

  

“KEENAN ofrece ahora la gama completa de soluciones para la alimentación: para 

obtener la mezcla MechFiber, los productores pueden optar por las mezcladoras 

horizontales de paletas, tanto en su versión de arrastre como autopropulsada, 

como por el modelo vertical con doble y triple sinfín”, destacó Robbie Walker. 

“Prueba del gran nivel de expectación que ha generado esta gama autopropulsada 

de KEENAN es que, si bien acabamos de anunciar su lanzamiento en SIMA, ya se 

han vendido anticipadamente una serie de unidades en Europa continental. Esto 

demuestra la confianza plena que depositan nuestros clientes en nuestra atención 

al detalle y en nuestro firme compromiso por ofrecer máquinas y una mezcla de la 

mejor calidad”.  

  
  
Acerca de KEENAN:  
  
Fundada en 1978, KEENAN es una reputada empresa líder en soluciones éticas y 

rentables para la ganadería, orientada a la maximización de la eficiencia 

alimentaria. A lo largo de sus casi cuatro décadas de actividad, KEENAN se ha 

labrado una sólida reputación como fabricante de carros mezcladores de calidad. 

KEENAN interpreta los datos de más de 1.000.000 de vacas procedentes de casi 

10.000 granjas de 25 países distintos, lo que conforma una de las mayores bases 

de datos de campo sobre la eficiencia alimentaria en vacuno lechero del mundo.  
  
KEENAN se enorgullece de la inversión continuada en nueva tecnología en beneficio 

de sus clientes repartidos por todo el globo. La empresa ha evolucionado con los 

años y ha combinado los avances técnicos punteros con el conocimiento innovador 

en nutrición. 
  
Como declarada defensora de la sostenibilidad medioambiental, KEENAN ha 

desarrollado una gama de soluciones que permiten al ganadero afrontar las 

dificultades de la producción agrícola y mejorar la salud ruminal y la eficiencia 

alimentaria. Con sede en Borris (Condado de Carlow, Irlanda), KEENAN cuenta con 

204 empleados (169 en Irlanda). 

Para más información, visite www.keenansystem.com. 
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